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CAPITULO 1.
1.1.

Informe de Sostenibilidad Ambiental

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN

El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, mediante el cual el Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como promotor del mismo, pretende continuar el
procedimiento de Evaluación Ambiental, iniciado mediante la presentación del Documento de
Evaluación Ambiental ante el órgano ambiental (Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura, actualmente Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía).

La Evaluación Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se realiza conforme a los establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente -al
tratarse de un plan que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que debe
ser aprobado por una Administración pública (Art. 3)-.

En este punto conviene destacar que la ejecución del procedimiento de Evaluación Ambiental
desde las primeras etapas de definición del Plan posibilita la integración de los aspectos
ambientales en el mismo y la previsión sobre los impactos significativos de su aplicación, a
través de las siguientes actuaciones:

a) La elaboración de un Informe de Sostenibilidad Ambiental, cuya amplitud, nivel de
detalle y grado de especificación será determinado por el órgano ambiental mediante el
denominado Documento de Referencia;

b) La celebración de Consultas (en el proceso de información pública que se inicia tras la
presentación de la Aprobación Inicial del Plan, que incluye el presente Informe de Sostenibilidad
Ambiental);

c) La elaboración de la Memoria Ambiental (documento que valora la integración de los
aspectos ambientales realizada durante el proceso de evaluación, así como el Informe de
Sostenibilidad Ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado
en consideración, además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del
plan, y establece las determinaciones finales);

d) La consideración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, del resultado de las Consultas y de
la Memoria Ambiental en la toma de decisiones;

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

1

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

e) La Publicidad de la información sobre la aprobación del Plan.

Y es que la integración del medio ambiente en el conjunto de las políticas sectoriales es la
condición básica para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible. Los criterios de
sostenibilidad que se derivan de los instrumentos y documentos de planificación provincial,
regional, o de nivel superior, configuran los principios ambientales de integración -objetivos y
prioridades medioambientales que se derivan de la planificación regional y provincial- a los que
se ha ajustado la definición de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena.

De acuerdo con el proceso general de Evaluación Ambiental de planes, la incorporación de los
principios de integración ambiental a los objetivos de la Revisión del planeamiento urbanístico
del municipio pacense de Villanueva de la Serena se ha realizado desde la formulación
preliminar y en las etapas previas de elaboración de la propuesta, permitiendo que las
autoridades ambientales (Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía) y de programación (Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena) hayan
compartido y debatido el proceso de integración ambiental.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena constituye el documento con el que el promotor del Plan,
identifica, describe y evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
pueden derivarse de la aplicación del mismo.

Como resultado de todo el proceso anterior se concreta un documento de Aprobación Inicial del
nuevo planeamiento urbanístico del municipio de Villanueva de la Serena, que será presentado
al público interesado y Administraciones afectadas, en la fase de consultas y para la formulación
de alegaciones.

Finalizada la fase de consultas, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía de la Junta de Extremadura elaborará una Memoria Ambiental con objeto de valorar la
integración de los aspectos ambientales en la propuesta de planeamiento urbanístico, en la que
se analizarán el proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su calidad, y se
evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en consideración y se
analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación de la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena.

El proceso de Evaluación Ambiental del Plan se completará con la incorporación de las
determinaciones de la Memoria Ambiental, en lo que proceda, a la versión definitiva del nuevo
planeamiento urbanístico, para su Aprobación Definitiva.

Por otro lado, se ha de señalar que la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Villanueva de la Serena se constituye como un instrumento esencial para la regulación del
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uso del suelo municipal, así como para la transformación del territorio municipal y para el
desarrollo urbano, además de ser el documento donde se establecen los derechos, limitaciones
y obligaciones para la propiedad del suelo.

No obstante, antes de su Aprobación Definitiva, la Revisión del Plan General Municipal ha de
pasar por diferentes fases (reflejadas en la siguiente figura: Figura 1.1.a), tal y como establece
la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura
modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18 de octubre, y por la Ley
9/2011 de 29 de marzo (en adelante, LSOTEX) y Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura (en adelante, RPEX):

Avance: esta fase, que sólo es preceptiva en aquellos casos en los que se aborde la primera
elaboración de un Plan General Municipal o cuando se proyecte la modificación o revisión de una
ya vigente que deba extenderse a término o términos municipales colindantes -según el artículo
77 de la LSOTEX-, se realiza con el fin de procurar las concertaciones interadministrativas que
sean necesarias. Con este objetivo se ha realizado en el caso de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, además de perseguir desde el
Ayuntamiento una mayor difusión y participación ciudadana del planeamiento. En cualquier
caso, la aprobación del Avance sólo tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la
elaboración o formulación del correspondiente Plan General Municipal.

Aprobación Inicial: es el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena quien aprobará
inicialmente la Revisión de su Plan General Municipal, para después ser sometido a información
pública por un periodo mínimo de un mes. En este punto conviene señalar que, con la finalidad
de evitar la concesión de licencias acordes a un planeamiento que se va a sustituir y que
pudieran crear situaciones contradictorias con las directrices del nuevo Plan, la normativa
urbanística prevé, como efecto derivado de la Aprobación Inicial del Plan General Municipal, la
suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas.

Aprobación Provisional: tiene

lugar una vez concluido el trámite anterior de información

pública e introducido las modificaciones que resulten oportunas a la vista de las alegaciones,
presentadas y estimadas. En esta fase sólo será preceptivo un nuevo trámite de información
pública si la Aprobación Provisional ha modificado determinaciones pertenecientes a la
ordenación estructural del planeamiento. Conforme a lo anterior, la existencia de nuevas
alegaciones exigirá un nuevo pronunciamiento sobre las mismas.

Aprobación Definitiva: es la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio
de la Junta de Extremadura, como órgano competente conforme a lo establecido en el artículo
76.2. de la LSOTEX, el que apruebe de forma definitiva la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena. Una vez aprobado definitivamente el mismo, su
desarrollo, su ejecución y su innovación se regirán por las reglas competenciales ordinarias.
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El alcance temporal del Plan es de quince (15) años, hasta el momento en que sea modificado
por algún instrumento de ordenación de igual o mayor rango. Su revisión vendrá determinada
normativamente según los supuestos que la legislación vigente prevé.
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Figura 1.1.a. Esquema del trámite de la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General Municipal.
Fuente: Documento de Referencia del Plan General de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena.
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Cabe destacar que, tras la finalización de la fase de Avance de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, se ha llevado a cabo la siguiente
documentación:
-

Aprobación Inicial, 1ª Información Pública: El Ayuntamiento, tras la aprobación
inicial realizada el 15 de junio de 2010 y el trámite de información pública, que
finalizó el 15 de septiembre de 2010, recibió 67 alegaciones al documento.

-

Documento para Aprobación Provisional, 2ª Información Pública: Terminado el
período de Información Pública, se aprobó la Ley 9/2010, de 18 de octubre, de
modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura, que introdujo modificaciones de calado en algunas
regulaciones del planeamiento general. Como consecuencia de todo lo enunciado, el
documento de Aprobación Provisional, se sometió a una 2ª Información Pública.
Se recibieron 28 alegaciones al documento de 2ª Información Pública.

-

Documento de Aprobación Provisional, tras 2ª Información Pública: Tras el 2º
Período de Información Pública, en el que se recibieron 28 alegaciones, el
Ayuntamiento introdujo en el documento las modificaciones derivadas de las
mismas, tras un laborioso análisis del equipo redactor y los servicios técnicos
municipales, así como otras debidas a los informes sectoriales recibidos, entre ellas
las necesarias para dar respuesta a las solicitudes de Confederación Hidrográfica y
al requerimiento de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental. Con
todas

estas

cuestiones,

y

entregados

los

informes

definitivos

de

las

Administraciones competentes, el informe de sostenibilidad ambiental de la Revisión
del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena se completó y se corregió
siguiendo los criterios establecidos en los diversos requerimientos, hasta la
redacción de la Memoria Ambiental publicada el 7 de mayo de 2013 por la Dirección
General de Medio Ambiente, y según el contenido establecido en el artículo 8 de la
Ley 9/2006 y artículo 11 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba
el

Reglamento

de

Evaluación

Ambiental

en

la

Comunidad

Autónoma

de

Extremadura.

Debido a las modificaciones que se solicitaron en la Memoria Ambiental emitida a la
Revisión del Plan General, el 1 de agosto de 2013, el Ayuntamiento aprobó en pleno
el documento de Aprobación Provisional, y sometió el mismo a una 3ª Información
Pública parcial, circunscrita a los aspectos modificados por la Memoria Ambiental,
así como a aquellas cuestiones que fueron modificadas entre el documento de 2ª
Información Pública, y el documento Aprobado Provisionalmente, por la estimación
de alegaciones y las derivadas de las prescripciones de informes sectoriales. Se
recibieron 16 alegaciones en este período de Información.
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Documento de Aprobación Provisional, tras 3ª Información Pública: Tras el 3º
Período de Información Pública, el Ayuntamiento se pronunció sobre las 16 nuevas
alegaciones, e igualmente tuvo en cuenta las prescripciones incluidas en los
informes sectoriales complementarios solicitados a los organismos afectados por las
cuestiones sometidas a esta Información Pública. Completado el Documento de
Aprobación Provisional y el ISA corregido, con la incorporación de dichas cuestiones,
se procedió a la remisión del mismo a la Consejería de Fomento, interesando su
Aprobación Definitiva.

-

Aprobación Definitiva: Tras la remisión del documento a la Dirección General de
Urbanismo y Ordenación del Territorio, interesando su aprobación definitiva, en
febrero de 2014, en junio de 2014, se remite al Ayuntamiento el acuerdo de la
CUOTEX de 29 de mayo de 2014, solicitando la subsanación de diversas cuestiones
en el documento de Revisión.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre de
2014, aprobó el documento denominado “Subsanación de las cuestiones indicadas
en el acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Extremadura, de 29 de mayo de 2014, referente al documento de la Revisión del
Plan General Municipal de Villanueva de la Serena; y subsanación en referencia al
informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública”. Se abrió
nuevamente un periodo de Información Pública parcial, sobre las cuestiones
modificadas.

Finalmente, el 30 de enero de 2015, se aprobó por parte del Ayuntamiento la
desestimación de las alegaciones recibidas, y se remitió el documento de
Subsanación a la Consejería, para interesar la Aprobación Definitiva del documento
de Revisión del Plan General Municipal.

Como consecuencia de dichas solicitudes de corrección, se modifica el Artículo 5.4.3.
apartado 2, Suelo No Urbanizable de Protección Natural de ZEPA de la Normativa
Urbanística, en el que se incluye una justificación expresa solicitada por la CUOTEX,
incluida en la propia Memoria Ambiental, puesto que la clasificación de SNUP-Z se
superpone a la de suelo urbano y urbanizable en el núcleo de Zurbarán, en el
siguiente sentido: “se especifica que la citada ZEPA incluye la clasificación de suelo
urbano y urbanizable del núcleo de Zurbarán (…) el crecimiento de estas áreas se
considera ambientalmente compatible”.

Por

último,

se

ha

actualizado

el

Anexo

4

realizado

como

información

complementaria para la Confederación Hidrográfica del Guadiana, respecto de los
cálculos de abastecimiento previstos para las nuevos crecimientos, ya que tras el
informe

recibido

en este

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

último

trámite

de

la Consejería de

Hacienda y
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Administracion Pública, se elimina una reordenación prevista en Valdivia sobre un
suelo de titularidad pública, conservándose en el ámbito el uso industrial actual, por
lo que se reduce ligeramente la demanda potencial.

El 26 de febrero de 2015 la CUOTEX informó favorablemente la Aprobación
Definitiva de la Revisión del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, con
la prescripción de una serie de correcciones a introducir en el Texto Refundido.

Todas las modificaciones realizadas a lo largo de la tramitación se incluyen en los documentos
de la Memoria y Normativa Urbanística.

1.2.

MARCO NORMATIVO

La aprobación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, incorpora un nuevo marco legal para la Evaluación
Ambiental de planes y programas, estableciendo la obligación de realizar una Evaluación
Ambiental de los planes, como la presente Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena, que puede tener efectos significativos sobre el medio
ambiente y debe ser aprobado por una Administración pública (artículo 3).

En este punto conviene señalar que la Junta de Extremadura ya legisló con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Ley acerca de la necesidad de realizar una evaluación ambiental de los
Planes Generales, Normas Subsidiarias, Planes Parciales y Especiales. De este modo, en el
Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en la Comunidad
Autónoma de Extremadura se señala la necesidad de que los instrumentos de planeamiento
urbanístico fueran objeto de un estudio simplificado, al estar incluidos en el Anexo II del mismo.

No obstante, este Decreto dejó de estar en vigor el 24 de septiembre de 2010, fecha en la que
se hace vigente la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta nueva referencia normativa establece en su
artículo 30 lo siguiente, en relación con la evaluación ambiental de planes y programas:
Artículo 30. Ámbito de aplicación.
1. Serán objeto de evaluación ambiental, de acuerdo a lo establecido en la
legislación básica estatal y en esta Ley, los planes y programas, así como sus
modificaciones y revisiones, que puedan afectar significativamente al medio
ambiente y que cumplan los dos requisitos siguientes:
a. Que se elaboren o aprueben por una Administración pública autonómica
o local.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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b. Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal
o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura.
2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se entenderá que tienen
efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y programas
incluidos en el Anexo I, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.
En el Anexo I de esta Ley 5/2010, de 23 de junio, se incluye un listado de los planes y
programas sujetos a Evaluación Ambiental Estratégica, entre los que se encuentra el supuesto
de planes generales, como el que se aborda ahora en Villanueva de la Serena, donde se va a
hacer una revisión del instrumento de planeamiento urbanístico vigente. A saber:

GRUPO 1. PLANES QUE SUPONGAN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO O
RURAL O UTILIZACIÓN DEL SUELO.
Los siguientes instrumentos de ordenación territorial y urbanística siempre que
establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria o lo requieran de
conformidad con la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea Natura
2000, regulada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.
[…]
b. Instrumentos de ordenación urbanística:
Planes generales municipales y normas subsidiarias de planeamiento.[…]

Según

la

misma

referencia

normativa

autonómica,

la evaluación

ambiental

de

estos

instrumentos de planificación se realizará conforme a lo establecido en la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, con las especialidades previstas en la Ley autonómica y en su posterior desarrollo
reglamentario.

Así, se ha de señalar que mediante el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este
Reglamento se establece en su artículo 6 que deberán someterse a Evaluación Ambiental la
modificación y revisión de planes y programas, circunstancia que se ajusta más al documento
urbanístico que ahora se propone para Villanueva de la Serena.
Artículo 6. Modificación y revisión de planes y programas.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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1. Deberán someterse a evaluación ambiental las siguientes modificaciones y
revisiones de planes y programas:
a) Las modificaciones y revisiones de los instrumentos de ordenación del
territorio recogidos en el Anexo I.
b) Las modificaciones y revisiones de los siguientes instrumentos de
ordenación urbanística:
1.º. Planes Generales Municipales y Normas Subsidiarias de Planeamiento que
alteren la clasificación de suelo rústico.
2.º. Planes Generales Municipales y Normas Subsidiarias de Planeamiento que
alteren las condiciones de calificación de suelo rústico, cuando afecten a las
condiciones para ubicar o desarrollar actuaciones sometidas a evaluación de
impacto ambiental ordinaria de proyectos, o supongan la admisión de nuevos
usos o de más intensidades de usos, en suelo rústico de protección ambiental,
natural, paisajística, cultural y arqueológica.
3.º. Planes Generales Municipales o Planes Parciales que afecten a suelo
urbano, cuando supongan la ampliación o modificación de las condiciones para
el establecimiento de proyectos y actividades sometidos a evaluación de
impacto ambiental ordinaria.
4.º. Planes Especiales de Ordenación que modifiquen las determinaciones del
planeamiento general y tengan por objeto la definición o la protección del
paisaje o el medio natural.
Asimismo, en este Reglamento se especifica el procedimiento a seguir para la Evaluación
Ambiental de Planes y Programas, la cual se basa en lo señalado en la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

Esta Ley estatal establece en su artículo 9 la necesidad de consultar al órgano ambiental
competente la amplitud y nivel de detalle del Informe de Sostenibilidad Ambiental, a realizar
con el fin de evaluar las repercusiones de un plan aprobado por una Administración Pública.

Así, el órgano ambiental, tras consultar a las Administraciones Públicas afectadas y al público
interesado, remitirá al promotor un Documento de Referencia en el que se incluirá, además del
alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, los criterios ambientales estratégicos e
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso.

Artículo 9. Alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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1. La amplitud, nivel de detalle y el grado de especificación del informe de
sostenibilidad ambiental se determinará por el órgano ambiental, tras
identificar y consultar a las Administraciones públicas afectadas y al público
interesado.
Se considerarán Administraciones públicas afectadas, exclusivamente a los
efectos de esta Ley, aquellas que tienen competencias específicas en las
siguientes materias: biodiversidad, población, salud humana, fauna, flora,
tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes materiales, patrimonio cultural,
incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del territorio y el
urbanismo.
La consulta se podrá ampliar a otras personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente.
La determinación de la amplitud y nivel de detalle del informe de sostenibilidad
ambiental se comunicará al órgano promotor mediante un documento de
referencia que incluirá además los criterios ambientales estratégicos e
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad
aplicables en cada caso.[…]”
Para dar cumplimiento a este artículo, y conocer el alcance del Informe de Sostenibilidad
Ambiental a realizar, el Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como promotor de la
Revisión del Planeamiento Municipal, remitió a la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura (actual Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía) el denominado Documento de Inicio para la Evaluación Ambiental de la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, enviando
ésta el Documento de Referencia al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con fecha de
salida en el registro de la Consejería, de fecha 30 de junio de 2009.

En el apartado 1.4. Alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental: Documento de Referencia
del presente documento se describe la amplitud y nivel de detalle que ha de presentar el
Informe de Sostenibilidad Ambiental de acuerdo con las especificaciones hechas por la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (actual
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía) en el Documento de
Referencia elaborado (recogido en el Anejo 1. del presente documento).

Por último, resta señalar que en todo el proceso de evaluación interviene como órgano
ambiental la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura
(actual Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía).

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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METODOLOGÍA

PARA

LA

REDACCIÓN

DEL

INFORME

DE

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
El contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental se ajusta a las exigencias del Anexo I de la
Ley 9/2006 y del Documento de Referencia elaborado por la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y al que se ha hecho mención con anterioridad.

En la siguiente tabla se resume el marco metodológico en que se ha desarrollado el proceso de
Evaluación Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena.

Tabla 1.3.a.

Marco metodológico de la Evaluación Ambiental del Plan

Etapa

Descripción

1. Diagnóstico y análisis de la
situación medioambiental.

Elaborar la información sobre la situación medioambiental, centrada
en la calidad ambiental del ámbito y de las interacciones con sus
distintos componentes.
Indicar los objetivos del planeamiento con respecto al medio

2. Definición de objetivos

ambiente y el desarrollo sostenible que ha establecido o está

prioritarios.

elaborando con carácter general la Administración General del Estado,
Extremadura, Badajoz, en el ámbito provincial.
Garantizar que la solución seleccionada del planeamiento urbanístico

3. Propuesta de planeamiento.

es la que mejor incorpora los objetivos generales planteados en
materia de medio ambiente.
Evaluar las implicaciones para el medio ambiente local de los

4. Evaluación ambiental de la

contenidos del planeamiento urbanístico propuesto para Villanueva de

propuesta de planeamiento.

la Serena. Verificar el cumplimiento de las políticas aplicables y
legislación vigente.

5. Establecimiento de indicadores
ambientales.

6. Incorporación de resultados en
el planeamiento urbanístico
definitivo.

Utilizar datos cuantificados, detectando y explicando los cambios que
se produzcan de la calidad ambiental del ámbito y los parámetros de
desarrollo sostenible.
Colaborar desde la perspectiva medioambiental en la elaboración de
la versión definitiva de la Revisión del Plan General Municipal
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, incluyendo la
participación pública.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental, como parte integrante del Plan, se ha estructurado
sobre los contenidos que regula la normativa referida (Anexo I de la Ley 9/2006, Contenido del
Informe de Sostenibilidad Ambiental):

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y
relaciones con otros planes y programas conexos.
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b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su
probable evolución en caso de no aplicar el plan o programa.
c) Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de
manera significativa.
d) Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o
programa, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de
particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
e) Los objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional,
comunitario o nacional que guarden relación con el plan o programa y la
manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en
cuenta durante su elaboración.
f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la
tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el
patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación
entre estos factores.
g) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por
la aplicación del plan o programa.
h) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las
dificultades (como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia)
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información
requerida.
La selección de las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un
resumen del estado del arte de cada una y justificará los motivos de la elección
respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso.
i) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de
conformidad con el artículo 15.
j) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos
precedentes.
k) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las
medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o
programa.
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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De este modo, el Informe de Sostenibilidad Ambiental se inicia con una introducción al
procedimiento de Evaluación Ambiental del Plan, incidiendo en su papel como proceso
sistemático de evaluación de las consecuencias sobre el medio ambiente de las actuaciones
derivadas del Plan propuesto, teniendo por objeto su plena incorporación y consideración desde
las fases iniciales de definición del Plan, en las mismas condiciones que las consideraciones de
índole económico o social.

La definición del marco normativo y metodológico permite en otro apartado, concretar el
alcance de la Evaluación Ambiental desarrollada desde las primeras etapas de definición del
planeamiento urbanístico, incorporando el análisis de las respuestas obtenidas en la fase de
consultas previas (a Administraciones y público interesado) y concretadas en el denominado
Documento de Referencia a emitir por el órgano ambiental competente, así como el alcance de
la evaluación para concretar el documento final del Plan Provincial a partir de los condicionantes
derivados del presente documento.

A continuación se realiza un encuadre territorial del ámbito de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, el término municipal de Villanueva
de la Serena, destacando sus características ambientales más relevantes que se completarán
con posterioridad en este documento, mediante la realización de un exhaustivo inventario
ambiental de este municipio pacense.

Seguidamente se hace una breve descripción del plan de ordenación propuesto, partiendo de las
causas que justifican la revisión del Plan General Municipal de Ordenación. Una vez determinada
la necesidad de revisar el planeamiento existente, se analizan los problemas de diferente índole
identificados en el municipio y que pueden ser solucionados por las nuevas propuestas del Plan.
De este modo, se identifican los objetivos de la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serenay se definen los criterios que ha de definir la
nueva planificación, para después describir la propuesta de la nueva planificación. No obstante,
hasta la definición de esta propuesta se barajan diferentes alternativas, que son analizadas en
el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental, concluyendo este capítulo con una descripción
de la evolución previsible del Plan propuesto.

Posteriormente, se realiza un análisis ambiental de los principales aspectos ambientales que
caracterizan el municipio pacense en estudio, así como un diagnóstico ambiental del mismo, el
cual ha permitido definir los aspectos relevantes en la definición de la Revisión del Plan General
Municipal, a la vez que posibilita la identificación de los principales problemas ambientales,
permitiendo el análisis del escenario sin una Revisión del planeamiento (Alternativa Cero) y la
evolución previsible de los parámetros ambientales en este supuesto.

Por su parte, el establecimiento de los objetivos de protección ambiental que guardan relación
con el Plan y la manera en que se han tenido en cuenta durante su elaboración son
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considerados en el apartado siguiente del presente documento. La consideración de la variable
ambiental desde las primeras etapas de formulación del Plan, permitirá la incorporación a sus
objetivos, en el documento definitivo, de los principios de integración ambiental (objetivos y
prioridades medioambientales que se derivan de la planificación regional y provincial).

En base a estos objetivos de protección ambiental, se realiza una identificación y valoración de
las principales afecciones potenciales sobre los elementos ambientales del territorio derivadas
de la propuesta. Para ello, en primer lugar, se analiza la integración ambiental de los objetivos
con los que parte la Revisión del Plan. De este modo, se analiza la manera en que los objetivos
identificados con incidencia ambiental significativa consideran los principios de sostenibilidad
ambiental.

A continuación se estudian los efectos que, sobre los aspectos ambientales más importantes del
territorio, tendrán las acciones que se deriven de las propuestas contenidas en el Plan, así como
su repercusión sobre los elementos estratégicos del territorio.

Posteriormente, se concretan las medidas previstas para prevenir, reducir y, en lo posible,
contrarrestar los efectos negativos significativos en el medio ambiente que puedan derivarse
como resultado de la aplicación de las propuestas de la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental incorpora un capítulo con propuestas para el
seguimiento y control del Plan, presentando un conjunto de directrices de aplicación a los
programas de vigilancia ambiental que se incluirán en los documentos de Evaluación de Impacto
Ambiental de los proyectos que pudieran derivarse del Plan. Asimismo se incluye una propuesta
de indicadores que permitan la evaluación futura de los resultados obtenidos con la aplicación
del planeamiento urbanístico y el nivel de cumplimiento de los objetivos (cualitativos y
cuantitativos) propuestos.

Se incluye, finalmente un resumen no técnico del documento y proceso de evaluación
realizados.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental se completa con una colección de planos en los que se
representan los aspectos ambientales más relevantes del término municipal de Villanueva de la
Serena, así como las principales propuestas y clasificación del suelo definida por la Revisión del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena.

1.4.

ALCANCE

DEL

INFORME

DE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL:

DOCUMENTO DE REFERENCIA
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza basándose en las especificaciones
recogidas en el Documento de Referencia emitido por el órgano ambiental competente, la
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (actual
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía), y enviado al Registro
General del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con fecha de salida en el registro de la
Consejería, de fecha 30 de junio de 2009 (ver Anejo 1 del presente Informe de Sostenibilidad
Ambiental).

El Documento de Referencia se inicia con una introducción en la que expone de forma sintética
el marco normativo en el que se desarrolla el Procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica y se definen las diferentes fases de las que consta dicho Procedimiento en el caso de
los Planes Generales Municipales.

En el apartado 1 del Documento de Referencia se incluye una breve descripción del ámbito de
actuación.

En el apartado 2 se resume el resultado de las consultas previas realizadas a las
Administraciones Públicas afectadas y al público interesado, a las que se hizo llegar el
Documento de Inicio para la Evaluación Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena.

En su apartado 3 se establecen los criterios ambientales estratégicos y principios de
sostenibilidad que debe contemplar el Informe de Sostenibilidad Ambiental para la adecuada
integración de los aspectos ambientales en el Plan General Municipal.

En el apartado 4 se presenta un conjunto de indicadores ambientales que servirán para valorar
el grado de integración de los aspectos ambientales con relación a los criterios y principios de
sostenibilidad contenidos en el apartado anterior.

En el apartado 5 se especifica la amplitud y nivel de detalle que debe tener el Informe de
Sostenibilidad Ambiental en base al contenido mínimo señalado en el Anexo I de la Ley 9/2006.

Finalmente, en el apartado 6, se concretan las modalidades de información y consulta y las
Administraciones públicas afectadas y el público interesado, debiéndose someter el Informe de
Sostenibilidad Ambiental a información pública durante un plazo de 45 días y tras su anuncio en
el Diario Oficial de Extremadura.

Resumen de las consultas previas reflejadas en el Documento de Referencia

Dentro del procedimiento de elaboración del Documento de Referencia, la Dirección General de
Evaluación y Calidad Ambiental ha consultado a las Administraciones públicas afectadas y al
público interesado, una vez identificados. El resultado de estas consultas se resume a
continuación:

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

16

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Confederación Hidrográfica del Guadiana: detecta deficiencias en la documentación
presentada en cuanto a los datos de abastecimento y vertidos de la actuación, requiriendo la
información siguiente: incremento de la población previsto hasta el año horizonte; consumo
anual de agua del municipio; incremento del consumo medio anual estimado que supondrán los
desarrollos planeados; origen del abastecimiento del municipio (numero de expediente de la
concesión); punto de toma; características de la red de tuberías de abastecimiento (material,
presión y diámetros).

En cuanto a las condiciones de la red de saneamiento se solicita la siguiente información:

En zonas residenciales: sistema operativo/unitario para las aguas pluviales y fecales;
incremento del caudal de aguas residuales estimado; tratamiento de depuración; punto de
vertido de las aguas residuales; incremento del caudal máximo de aguas pluviales con perido de
retorno asociado; punto de vertido de las aguas residuales; incremento del caudal máximo de
aguas pluviales con periodo de retorno asociado; punto de vertido de las aguas pluviales.

En zonas industriales: para aguas residuales de origen industrial se requiere el volumen
estimado de las mismas; tratamiento específico de depuración; punto de vertido de las aguas
residuales de origen industrial; valores medios de parámetros contaminantes y limitaciones al
vertido y prohibiciones. Para las aguas fecales se solicita el volumen estimado; tratamiento;
punto de vertido y valores medios de parámetros contaminantes; y en cuanto a las aguas
pluviales se necesita información relativa al sistema (separativo/unitario); tratamiento; punto
de vertido de las aguas pluviales y caudal máximo de aguas pluviales con periodo de retorno
asociado.

Dirección General del Medio Natural: informa que la actividad se encuentra dentro de los
límites de lso siguientes espacios incluidos en Red Natura 2000 designados como: ZEPA
“Arrozales de Palazuelo y Guadalperales” y LIC “Río Guadiana Alto-Zújar”. Además indica que la
actividad puede afectra a especies del Anexo I de la Directiva de Aves (79/409/CEE), hábitats y
especies de los Anexos I y II de la Directiva de Hábitats (92/43/CEE) o a especies del Anexo I
del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001): retazos de
pastizales naturales, retamares y campiña cerealista de secano con especies de aves esteparias
amenzadas (avutarda, sisón, ortiga, cernícalo primilla, alcaraván,…). Valores naturales
asociados al río Guadiana (especies de flora y fauna). Parques de encinares con colonias de
cigüeñas blancas, milanos negros, carracas y otras especies. Cultivos de arrozales que albergan
algunas especies de aves acuáticas, especialmente durante los periodos migratorios e invernal.
La valoración realizada por esta Dirección General expresa que no es probable que el plan tenga
repercusiones significativas sobre lugares incluidos en Red Natura 2000, siempre que se
adopten las medidas correctoras que se exponen a continuación:

-

Se recomienda ampliar el nivel de protección de la zona que rodea las nuevas lagunas

artificiales del canal del Zújar pasando de SNU-C, SNU de Protección Ecológico-Paisajístico, al
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menos de la cuenca de llenado más próxima (1 km), que además se corresponde con una zona
de pastizales, dehesa aclarada y cultivos de secano y se recomienda la misma clasificación para
la zona del camino de Magacela en su tramo final, desde el nuevo paso elevado de la vía hasta
el límite del término municipal que linda con La Haba y Magacela, lo cual permitiría salvaguardar
la última zona del agrosistema tradicional de secano que aún alberga poblaciones de aves
esteparias amenazadas. En cuanto a los suelos catalogados con SNU de Protección de Cauces,
se recomienda incluir a los arroyos del Gato y del Molar, dada su entidad e importancia
ambiental. Dada la presencia de pequeñas colonias reproductoras de cernícalo primilla en
algunos edificios de la localidad se recomienda incluir la necesidad de solicitar informe de
afección para aquellas obras que pudieran afectar a esta especie e incluir algunas medidas
especiales para evitar la pérdida de colonias reproductoras de estas y otras aves urbanas como
cigüeñas blancas o aviones comunes, temporalizando las obras y derribos de nidos durante el
periodo reproductor en lso tejados y cornisas donde nidifiquen, instalando algunos nidales
artificiales en edificio oficiales o cubiertas donde existan colonias.

Dirección General de Patrimonio Cultural: indica que la elaboración del documento
normativo deberá contar con una serie de apartados destinados a la protección del patrimonio
arquitectónico, histórico-artístico y arqueológico del núcleo urbano y su término municipal. En
efecto, el Plan General Municipal deberá contar con, al menos, los siguientes contenidos
referidos al patrimonio: catálogo de elementos integrantes del Patrimonio Arquitectónico con
fichas individualizadas de cada uno de ellos; catálogo de elementos integrantes del Patrimonio
Arqueológico con fichas individualizadas de cada uno de ellos; normativa de protección del
Patrimonio Arquitectónico, desglosando el tipo de actuación permitida en cada elemento
dependiendo de su grado de protección; normativa de protección del Patrimonio Arqueológico;
planos conteniendo los elementos anteriormente reseñados, señalando sus entornos de
protección y matizando con trama de color su grado de protección.

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio: informa que no se ha
detectado afección sobre ningún plan territorial aprobado.

Dirección General de Infraestructuras y Agua: recuerda que según el apartado 3º del
artículo 14 de la vigente Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura; el
mencionado documento deberá ser informado previamente a su aprobación por esta Dirección
General.

Ayuntamiento de Rena: comunica que los terrenos afectados en ese término municipal,
tienen la misma calificación y clasificación urbanística del suelo que el Plan proyectado, por lo
que no se considera necesario realizar ninguna sugerencia o alegación al mismo.

Señalar que, tanto en el documento de Aprobación Provisional de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, como en el presente Informe de
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Sostenibilidad Ambiental se han incluido los anteriores contenidos, en la medida de lo posible y
siempre sujetos a la información disponible.

Otros informes:

Por otro lado, y tras el primer trámite de información pública al que se ha visto sometido el
documento de Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena, cabe destacar la emisión por parte de la Dirección General del Medio Natural y de la
Dirección General de Infraestructuras e Industrias Agrarias de dos informes cuyas
consideraciones han sido tenidas en cuenta en la elaboración del Informe de Sostenibilidad
Ambiental. Dichos informes se incluyen en el Anejo 2 del presente documento.

1.5.

MEMORIA AMBIENTAL DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Según se establece en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, la Ley 5/2010, de 23 de junio, de
prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto
54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura; la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía elabora con fecha 7 de diciembre de 2012 una propuesta de memoria
ambiental para la Revisión del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, la cuel fue
remitida al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena con objeto de que en el plazo máximo de
20 días se pudieran formular observaciones y sugerencias a la misma. Esta propuesta de
memoria ambiental se recibe en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena con fecha de
entrada en el Registro General a 18 de diciembre de 2012 y con Nº 2012/9233.

Posteriormente, celebrada reunión entre representantes del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena y la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, la propuesta
de memoria ambiental fue consensuada. Con fecha 25 de febrero de 2013, la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía recibe escrito procedente del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, en el que se manifiesta su conformidad con la
propuesta de memoria ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Villanueva de la
Serena y adjunta documentación modificada que recoge los puntos de consenso establecidos,
por lo que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía procede a
elevarla a definitiva.

La memoria ambiental contiene las determinaciones finales que deben incorporarse en la
aprobación provisional del Plan General Municipal por parte del Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena, siendo preceptiva y tenida en cuenta antes de su aprobación definitiva por el órgano
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con
los artículos 14 y 22 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La memoria ambiental
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tiene entrada en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena con fecha en el Registro General a
15 de marzo de 2013 y con Nº 2013/2037, y se incluye dentro del Anejo 1 del presente Informe
de Sostenibilidad Ambiental.

La memoria ambiental se publica en en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), con fecha 7 de
mayo de 2013.

1.6.

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVA

El creciente interés y preocupación por los aspectos ambientales ha llevado a que en los últimos
años se haya desarrollado un nutrido conjunto de Leyes, Decretos, Reales Decretos, Directivas,
Resoluciones y demás figuras de carácter legal, tanto a escala internacional, como europea,
nacional y autonómica, destinados a la protección y puesta en valor de los factores ambientales
del territorio.

En el presente apartado se enumeran las principales referencias normativas en materia
ambiental y de ordenación del territorio que se han considerado desde las primeras fases de
definición del planeamiento urbanístico propuesto para el municipio de Villanueva de la Serena
(tanto en el ámbito europeo, como estatal y autonómico), destacando sobre todo, aquella
materia legal que relaciona ambos, es decir, la parte de la legislación sobre medio ambiente que
concierne a la ordenación del territorio y la protección del entorno.

Resultaría muy prolijo enumerar la totalidad de disposiciones que pueden afectar a un plan
como la presente revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena. En esta introducción se ha intentado sintetizar al máximo las disposiciones legales y
normativas que pueden interferir, de una u otra manera, en el plan objeto de análisis en este
estudio.

A. Ordenación del territorio y Urbanismo
Estatal
-

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la ley de suelo.

Autonómica
-

Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura.

-

Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación del Territorial de
Extremadura, modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18
de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29 de marzo.
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B. Impacto Ambiental
Europea
-

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.

-

Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

-

Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Estatal
-

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
evaluación ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero.

-

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

-

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el medio ambiente.

-

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
evaluación de impacto ambiental.

Autonómica
-

Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

-

Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

C. Aguas
Europea
-

Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de
aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se
modifica la Directiva 2000/60/CE.

-

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

-

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
y el deterioro.

-

Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de
2006, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o
mejora para ser aptas para la vida de los peces.
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Decisión 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre
de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la
política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (en vigor).

-

Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, del
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

-

Resolución del Consejo CEE, de 7 de febrero de 1983, relativa a la lucha contra la
contaminación de las aguas.

-

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea sobre vertido
de Residuos.

Estatal
-

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

-

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

-

Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas.

-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

-

Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

-

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de cuenca.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.

-

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

-

Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico. Modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
dominio público hidráulico.

D. Atmósfera
Europea
-

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.

-

Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de
2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno
debidas a las máquinas de uso al aire libre.

-

Directiva 2004/107 de metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
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Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

Directiva 2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos.

-

Directiva 200/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que
se modifica la Directiva 96/61/CE.

-

Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al
aire libre.

-

Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano (en vigor).

-

Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de
la calidad del aire ambiente.

-

Reglamento 3528/86/CEE de protección de los bosques contra la contaminación
atmosférica.

-

Directiva 85/405/CEE de la Comisión, de 11 de julio de 1985, por la que se adapta
al progreso técnico la Directiva 79/113/CEE del Consejo, referente a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la determinación de la
emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción.

-

Directiva 79/113/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, referente a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la
determinación de la emisión sonora de las máquinas y materiales utilizados en las
obras de construcción.

Estatal
-

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas.

-

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

-

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico “DB-HR
Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación.

-

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
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Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

-

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

-

Real

Decreto

61/2006,

de

31

de

enero,

por

el

que

se

determinan

las

especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo y se
regula el uso de determinados biocarburantes.
-

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión
del ruido ambiental.

-

Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Orden PRE/29/2004, de 15 de enero, por la que se modifica el Anexo III del Real
Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al
consumo de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se
pongan a la venta o se pongan en arrendamiento financiero en territorio español.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

-

Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos
de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

-

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

-

Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la Directiva 91/441/CEE,
sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos automóviles.

Autonómica
-

Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones.

E. Residuos
Europea
-

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

-

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006,
relativa a los residuos.

-

Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16
y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE.
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Decisión 2000/532/CE en lo relativo a la lista de residuos (modificada por la
Decisión 2001/118/CE, de 16 de enero).

-

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.

-

Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control
integrados de la contaminación.

-

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre, relativa a los
envases y residuos de envases.

-

Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos
peligrosos.

Estatal
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

-

Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015 (aprobado por el
Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008).

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.

-

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

-

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

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.

-

Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación
del suelo.

-

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

-

Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.

-

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997, de envases
y residuos de envases.

-

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

-

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.

-

Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

-

Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley
42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos.
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Autonómica
-

Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la
producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

-

Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría General, por la que se acuerda
la publicación del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 (PIREX)

-

Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de
Gestión Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

-

Decreto 141/1998, de 1 de diciembre, por el que se dictan normas de gestión,
tratamiento y eliminación de los residuos sanitarios y biocontaminados.

F. Fauna y Flora
Europea
-

Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

-

Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

-

Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, de conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre.

Estatal
-

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de
alta tensión.

-

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

-

Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de
carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la
avifauna.

-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales. Establece
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

Autonómica
-

Orden de 6 de abril de 2006 por la que se establecen los tramos y masas de agua
sometidos a régimen especial y otras reglamentaciones para la conservación y
fomento de la riqueza piscícola de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Decreto 3/2006, de 10 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en espacios naturales
protegidos y hábitats de especies protegidas.

-

Decreto 47/2004, de 24 de abril, por el que se dictan normas de carácter técnico de
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en
Extremadura.

-

Decreto 37/2001, de 6 de marzo por el que se regula el Catálogo de Especies
Amenazadas de Extremadura.

G. Espacios Naturales Protegidos
Europea
-

Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de noviembre
de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

-

Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

-

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de conservación de hábitats naturales y de flora y
fauna silvestres.

Estatal
-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, de Espacios Naturales, de medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.

Autonómica
-

Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios
Naturales de Extremadura.

-

Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de
junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura.

-

Decreto 239/2005, de 9 de noviembre, por el que se declaran nuevos Árboles
Singulares de Extremadura.

H. Suelos
Estatal
-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados.
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I. Patrimonio cultural
Estatal
-

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

-

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

Autonómica
-

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

J. Vías pecuarias y Dominio Público Viario
Estatal
-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Autonómica
-

Orden de 17 de mayo de 2007 por la que se regula la circulación de ciclomotores y
vehículos a motor, de carácter no agrícola, en las vías pecuarias.

-

Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 49/2000, de
8 de marzo, que establece el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

-

Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

-

Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura.

Compromisos y programas de acción en materia de medio ambiente

-

Plan Forestal de Extremadura.

-

Convenio relativo a humedales de importancia internacional (RAMSAR).

-

Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
2008-2012.

-

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-2012.

-

Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno, COV y amoniaco.

-

1.7.

Agenda Local 21.

EQUIPO REDACTOR

El Informe de Sostenibilidad Ambiental ha sido realizado por un equipo multidisciplinar
perteneciente a la empresa PROINTEC, S.A. (Departamento de Medio Ambiente) contratada por
el promotor del Plan. La composición del equipo básico redactor del estudio es la siguiente:

-

Rosalía Gil-Albarellos Marcos (Ingeniera de Montes. Directora del Área de Medio Ambiente y
Agua).

-

Pedro Peñalver Martínez (Ingeniero de Caminos).
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-

Elena Pedre Villar (Ingeniera de Caminos).

-

Javier Bernal Gómez (Biólogo). Acreditación Personal Individual, API: 2005010033JBG.

-

Marta Quintero Barrio (Licenciada en Ciencias Ambientales). API: 2005020052MQB.

-

Araceli Iniesta Alonso-Sañudo (Licenciada en Geografía) .

-

Francisco José Peño (Licenciado en Geografía).

-

Juan Carlos Rebollo Izquierdo (Biólogo).

-

Javier Sastre Manso (Ingeniero Técnico Forestal. Ingeniero de Montes).

-

Juan Ignacio Herrador Salinas (Licenciado en Ciencias Ambientales).
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ENCUADRE

CARACTERÍSTICAS

TERRITORIAL:
AMBIENTALES

PRINCIPALES

DEL

ÁMBITO

DE

ACTUACIÓN
El término municipal de Villanueva de la Serena se localiza en el centro septentrional de la
provincia de Badajoz, entre los 5º37’44,5’’ y los 5º48’39’’ de Longitud Oeste y los 38º55’18’’ y
los 39º4’1’’ de Latitud Norte, ocupando una extensión de 152,65 km2.

Este municipio pacense limita con los términos de Don Benito, Rena, La Coronada, Magacela y
La Haba, siendo, por extensión, el quinto de la provincia pacense.

En este municipio se asientan otras tres entidades de población: Entrerríos, Valdivia y Zurbarán.

Figura 2.a.

Localización del término municipal de Villanueva de la Serena. Fuente: Elaboración propia.

El municipio se encuentra enclavado en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana y a las
puertas de la comarca de La Serena (históricamente perteneciente a ella), en una de las zonas
más ricas de Extremadura y a sólo 5 km del término de Don Benito, junto con el que forma uno
de los focos demográficos, económicos y de servicios más importantes de la región.

Las

características climáticas

subtropical.

La

estacionalidad

de

este

está

territorio

marcada,

con

determinan
unas

un

clima

temperaturas

mediterráneo
que

varían

aproximadamente 15ºC de media entre el verano y el invierno, y una pluviometría distribuida
desigualmente entre los diferentes meses del año, si bien los meses de verano son menos
lluviosos.
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Por su parte, las características fisiográficas y topográficas que definen el territorio de
Villanueva de la Serena, vienen determinadas por la presencia del amplio valle fluvial del
Guadiana, de sección muy abierta, que da lugar a extensas superficies, constituidas en su
mayor parte por materiales cuaternarios. Su altitud media de 294 m.s.n.m., siendo a orillas del
río Guadiana de 250 m. Se caracteriza por presentar un relieve suave, de escasas pendientes,
presentándose algo alomado hacia el cuadrante sureste, en dirección a La Coronada, y
alcanzando altitudes máximas entorno a los 320 m.s.n.m, debido a que es un área de transición
entre vegas y penillanura. En punto más alto del municipio es el cerro Tamborrio de 354 m de
altitud.

Hidrológicamente, el municipio se encuadra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana.
Dicho río discurre a escasos kilómetros al norte del núcleo urbano de Villanueva de la Serena y
al noreste se produce la confluencia del Guadiana con uno de sus más importantes afluentes, el
río Zújar. Además, por el término municipal discurre un pequeño tramo del río Gargáligas,
afluente del río Ruecas. Los cursos fluviales de los ríos Guadiana y Zújar se encuentran
regulados por embalses. Hay también importantes aguas subterráneas, que se encuentran a
escasa profundidad.

De acuerdo con el documento Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales
de la Cuenca del Guadiana de la Dirección General de Obras Hidráulicas se identifican, según el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, como áreas de riesgo, las siguientes,
pertenecientes a la Zona 5 (datos obtenidos del Plan Hidrológico I):

•

A.5- Aguas abajo del embalse de Orellana hasta la desembocadura del río Zújar.

•

A.32- Aguas abajo del embalse del Zújar.

•

A.34- Ambas márgenes del río Gargáligas.

Generalmente las inundaciones de las áreas afectadas, son debidas a la insuficiente capacidad
de desagüe de los cauces, así como de las obras de cruce de la red viaria. No obstante, las
construcciones de embalses realizadas en tiempos modernos, han mejorado notablemente los
problemas de inundación provocados por las avenidas.

En cuanto a la vegetación natural existente en el municipio, se encuentra representada en la
mayor parte de la superficie municipal por el encinar, actualmente reducido a pequeñas
manchas en los cerros testigos de las Vegas Altas. El abandono de los pastizales ha llevado
también al desarrollo de retamares -los matorrales que sustituyen a estos encinares-. Las
amplias riberas de las Altas Vegas acogen a la vegetación más importante del municipio,
formada por los sotos, constituyendo la olmeda la vegetación natural de los mismos.
Actualmente se encuentra muy degradada, pero aún es posible encontrar algunas olmedas en
los arroyos del Molar y del Gato.
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También se ha de destacar que un total de 621,51 ha del término municipal (la superficie
municipal asciende a aproximadamente 15.200 ha), están ocupadas por hábitats naturales de
interés comunitario, de los recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de
mayo, de protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. De esta superficie,
521,19 ha son un hábitat prioritario, concretamente, el 6220 Zonas subestépicas de gramíneas
y anuales del Thero-Brachypodietea.

Dentro del término municipal de Villanueva de la Serena este hábitat se localiza en el extremo
sur del municipio, y al este del mismo.

La Red Natura 2000, por su parte, está representada en este municipio con una serie de
espacios, tanto Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) - designados en base a los criterios
de la ya citada Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo-, como Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) –definidas de acuerdo a lo señalado en la Directiva 79/409/CE, de 2 de abril-.

Así, el LIC Río Guadiana-Alto Zújar (ES4310026), se localiza en torno a los ríos Guadiana y
Zújar, que atraviesa el término de Villanueva de la Serena de este a oeste en el territorio
ocupado por dichos cauces.

Por otro lado, en el territorio municipal de Villanueva de la Serena se encuentra una única ZEPA
que, de acuerdo con lo señalado en la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la
Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de
Extremadura son Áreas Protegidas. Esta Zona de Especial Protección para las Aves es la ZEPA
Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400), localizada en el extremo septentrional del
municipio, al norte del núcleo de población de Valdivia.

Por último, y a pesar de no contar con desarrollo normativo, dada la importancia de la
organización internacional que las define, se ha de desatacar que dentro del término municipal
de Villanueva de la Serena se localiza un Área de Importancia para las Aves, definida en
base a los criterios de la SEO Birdlife. Ésta es la IBA nº 284 Sierra de Pela-Embalse de OrellanaZorita, que afecta al extremo nororiental del municipio del municipio de Villanueva de la Serena.
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ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENACIÓN

En el presente apartado se resumen las principales características de la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena puestas en relación con las
características del planeamiento actual.

3.1.

PLANEAMIENTO VIGENTE

Características generales

El Plan de Ordenación Urbana fue aprobado definitivamente el 28/02/1983, y publicado en el
BOP el 05/03/1983; recoge un escenario de crecimiento de la ciudad que conjuga la necesidad
real de crecimiento con la capacidad de ejecución existente en el municipio, tanto pública como
privada, para llevarlo a cabo. Recoge planteamientos modernos a la hora de entender la ciudad
como un medio físico y social donde se desenvuelve la vida de los ciudadanos; conjugando la
idea de la necesidad real de crecimiento de ciudad con la capacidad de ejecución existente en el
municipio, tanto pública como privada, para llevar a cabo dicho crecimiento.

Se han sucedido posteriormente diversos cambios en la legislación urbanística estatal y
autonómica, no exentos incluso de pronunciamientos del Tribunal Constitucional anulando
algunos preceptos legales, hasta que la Junta de Extremadura aprobó la Ley 15/2001, de 14 de
Diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), publicada en el D.O.E.
del 3 de enero de 2002, modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18
de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29 de marzo

Esta Ley exigía –en virtud de su Disposición Transitoria Segunda- que se adaptasen a ella los
planes de urbanismo vigentes, o solicitasen al órgano urbanístico competente de la Comunidad
Autónoma de Extremadura la homologación con los contenidos de la nueva regulación,
determinando el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor para los Municipios de
población de derecho superior a 10.000 habitantes, como es el caso de Villanueva de la Serena.

Se han sucedido posteriormente diversos cambios en la legislación urbanística estatal y
autonómica, no exentos incluso de pronunciamientos del Tribunal Constitucional anulando
algunos preceptos legales, hasta que la Junta de Extremadura aprobó la Ley 15/2001, de 14 de
Diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), publicada en el D.O.E.
del 3 de enero de 2002, modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18
de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29 de marzo

Este Plan se planteó como un documento flexible, abierto y fácil de revisar, ceñido a la realidad
conocida y las previsiones razonables.
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Dichas previsiones se basaron en un crecimiento del suelo para uso residencial de 1.067
viviendas para el primer cuatrienio y 1.181 viviendas para el segundo cuatrienio en Villanueva
ciudad. En cuanto a los crecimientos previstos para uso de actividades económicas, se
concentraron tales previsiones sobre áreas de nuevo crecimiento, previendo igualmente la
descentralización de estas actividades, que paulatinamente debían abandonar el casco de la
ciudad.
Las propuestas concretas de dicho plan a grandes rasgos son:
-

Para el crecimiento industrial se elige el noreste como lugar idóneo puesto que las relaciones
industriales más intensas se producen con Madrid. Como consecuencia se produce el
soterramiento del canal del Zújar que permite la creación de una gran zona verde que separa
y conecta el suelo residencial del polígono industrial “La Barca” y algunas industrias de
mayor tamaño al este de dicha franja.

También se plantea la creación de otro polígono industrial al sur del núcleo superando la
barrera que supone el ferrocarril y a fin de utilizar al mismo como medio de transporte
industrial al tiempo que se potencia el desarrollo del eje Villanueva–Don Benito–MéridaBadajoz. Polígono que ha sido un freno para en desarrollo urbano por el sur.

-

Se plantea llevar a cabo la actual EX-104-R, que une la EX-104 con la EX-351, y que ha
conseguido sacar de la ciudad el tráfico de vehículos pesados.

-

En cuanto al suelo residencial prevé la consolidación de los barrios de Hernán Cortés, barrio
Nuevo y El Pardo de forma que se suturen los bordes de la ciudad, así como la expansión por
el sureste, intentando que en el interior sólo se realicen actuaciones necesarias con las
tendencias tradicionales de renovación; permitiendo otro tipo de desarrollo en aquellas áreas
en que el proceso de cambio tipológico está muy avanzado.

-

En el interior de la ciudad se contempla la definición de nuevas alineaciones que sean
imprescindibles para solucionar los graves problemas de tráfico.

-

También se trata de evitar el cambio de la morfología edificatoria en el centro de manera
que, aunque se permite la sustitución del “doblado” por un ático retranqueado cuando se
supera la altura de referencia, se intenta poner freno a la creación de una entreplanta,
tolerada en el plan del 68, que aumentaba de forma significativa el aprovechamiento del
suelo y que generó la sustitución de numerosos edificios y con ello una pérdida de la calidad
del paisaje urbano.

-

Se pretende frenar el desarrollo de edificación de segunda residencia, en suelo no
urbanizable, encauzándolo hacia las proximidades de la carretera a Entrerríos.
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En lo referente a dotaciones se intenta que la ciudad consolidada goce de las mismas
oportunidades que las previstas para la ciudad de nueva creación. Se detecta un claro déficit
en zonas verdes, debido a la falta de espacio en la ciudad consolidada, que se intenta paliar
con la creación de un gran parque en el borde de la trama urbana y de pequeños enclaves
dentro de la misma. Esto llevó al desarrollo del Parque del Rodeo y de pequeños espacios
verdes aprovechando las plazas de la localidad.

-

Se plantea también la localización de equipamientos y servicios en la salida hacia Castuera
aprovechando los flujos comerciales de la EX-104.

Posteriormente el Plan ha sufrido numerosísimas modificaciones, incluidas delimitaciones de
nuevos suelos urbanizables (Sector La Orden, Sector Arroyo de Doña María, sector Huerta del
Carmen, Sector industrial Montepozuelo, etc.).

3.2.

GRADO

DE

DESARROLLO

DEL

PLAN

GENERAL

VIGENTE

Y

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN
El alto grado de desarrollo del modelo propuesto por el Plan de 1983 unido a un elevadísimo
número de modificaciones puntuales, obligan a estructurar este apartado en subapartados para
una mejor comprensión del proceso de desarrollo de la actividad urbanística.

La actividad urbanística de Villanueva se clasifica en el desarrollo de la gestión de los sectores
de suelo urbanizable o del suelo urbano (recogiendo toda la tramitación de cada figura), y por
otro lado se relacionan las figuras de planeamiento de desarrollo del Plan como son
Modificaciones Puntuales (MP), Planes Parciales (PP), o Estudios de Detalle (ED).

En

el

caso

de

las

entidades

locales

menores

y

núcleos

se

relacionan

igualmente

cronológicamente todas las modificaciones puntuales que han tenido lugar en cada núcleo, por
separado de las figuras de planeamiento de desarrollo, que se recogen conjuntamente.

El suelo urbanizable
El suelo urbanizable programado se plantea para su desarrollo en dos etapas, cada una de las
cuales comprende los Planes Parciales, denominados de la siguiente manera:
a) Primera etapa:
— Plan Parcial 1-A (industrial).
— Plan Parcial 1-B (industrial).
— Plan Parcial 2 (residencial).
De esta primera etapa se ha desarrollado el Plan Parcial 1-B y está en desarrollo el Plan Parcial
2. En cuanto al Sector 1-A se desarrolló parte de él con una calificación urbanística quedando un
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ámbito de suelo consolidado por la edificación, por ello se ha incluido parte del ámbito como
suelo urbano no consolidado.
b) Segunda etapa:
— Plan Parcial 0.2 y 3 (zona verde + equipamiento + residencial), denominado sector ZONA
VERDE-AVENIDA DE LOS DEPORTES.
— Plan Parcial 4 (zona verde + residencial), denominado sector ZONA VERDE-ARROYO DE
DOÑA MARÍA.
— Plan Parcial sector 5 (industrial), denominado sector ZONA INDUSTRIAL EN CARRETERA DE
GUADALUPE. El Sector 5 corresponde a los terrenos de la Carretera de Guadalupe, incluidos
en la Modificación Puntual n.º 39, y su uso era íntegramente industrial. La citada
modificación fue anulada por sentencia del tribunal contencioso administrativo en sentencia
nº 66/2007.
— Plan

Parcial

sector

6

(industrial),

denominado

sector

POLÍGONO

INDUSTRIAL

MONTEPOZUELO-1.
— Plan Parcial 7 (dotaciones + residencial), denominado sector HUERTA DEL CARMEN.
— Plan Parcial 8 (dotaciones + residencial), denominado sector LA ORDEN.
De esta segunda etapa se han desarrollado los planes parciales 02. y 3, y 4, y están en
desarrollo los Planes parciales 6, 7 y 8. Los sectores 2, 7 y 8, están incluidos en el Convenio
Corona Este, ámbito acordado con la Junta de Extremadura, para los nuevos suelos
urbanizables.
Como suelo urbanizable no programado, se sitúa un ámbito para uso industrial, situado en el
extremo sur, al norte de la Avenida Puerta de la Serena, y limitando al norte con terrenos de
Renfe, frente a edificios de Aprosuba, que sigue sin desarrollarse. Igualmente se encuentran sin
desarrollar los ámbitos del mismo uso al sureste de Valdivia y otro al sur de Entrerríos, de uso
residencial. Los Planes Parciales, procedentes de previsiones anteriores al Plan vigente (PPO
nº5, PPO Los Pinos, PPO Cagancha), clasificados como suelo urbanizable no programado en el
documento original del Plan General; y el sector 1-B del suelo urbanizable programado, PPO La
Barca; cuyo desarrollo integral ha generado su clasificación, en las últimas modificaciones
puntuales realizadas por el municipio, como suelo urbano.
El suelo urbano
En el suelo urbano se previeron varios ámbitos de desarrollo, denominados Enclaves, para los
que se preveía su reordenación. Estos ámbitos eran inicialmente:
5.A.

Plaza de la Estación.

Desarrollado.

5.B.

Manzana Profunda.

Desarrollado.

5.C.

Charco del Bicho.

Sin desarrollar

5.D.

Ramón y Cajal c/v General Mola.

Sin desarrollar.

5.E.

Arroyo de Dña. María.

Desarrollado.

Con el desarrollo de diversas modificaciones, aparecen además los siguientes ámbitos:
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5.F.

Cuña Industrial.

Desarrollado

5.G.

Camino de Magacela.

Desarrollado

5.H.

Estación de Ferrocarril.

Desarrollado

En el suelo urbano se ha ejecutado la práctica totalidad de las previsiones del Plan del 83, y en
el urbanizable, aun cuando no se han desarrollado algunos ámbitos de los previstos, se han
generado nuevos desarrollos a través de un número amplísimo de modificaciones, para adaptar
las previsiones del Plan a la realidad actual.

La previsión real de la alternativa elegida en el Plan vigente se corresponde con dos cuatrienios,
es decir, hasta el año 1990.
Aún cuando no se ha alcanzado la población prevista en dichas previsiones, de 29.916
habitantes, sin embargo, dicha previsión se basaba en una relación entre la población con
empleo y la población total. Dicha relación era de 0,25 en el año 1.981. Este es uno de los
parámetros que no se ha mantenido, dado que en estos treinta años se ha producido una clara
transformación de la población ocupada, aumentando claramente la tasa de ocupación de la
mujer, por ejemplo. Por otra parte, el tamaño de los hogares también se ha modificado en gran
medida. En los análisis considerados en la Información Urbanística, se aprecia una disminución
del tamaño de los hogares, de 3,91 hab/viv en 1981 a 3,1 hab/viv en 2.001. En el Plan vigente
se consideró un índice de 3,5 hab/viv. De forma que, aun cuando las previsiones poblacionales
no se han alcanzado, el suelo urbanizable que se previó está ya colmatado, y de hecho se han
realizado modificaciones para la reclasificación de nuevos suelos urbanizables residenciales,
estando todos ellos en desarrollo. En todo caso se preveían aproximadamente 2.765 nuevas
viviendas, y el desarrollo real ha generado al menos 3.300 nuevas viviendas (de las 7.417 de
1981 a las 10.700 de 2001, según datos de los Censos de 1981 y 2001).
El Plan General Municipal de Ordenación de Villanueva de la Serena es el planeamiento general
vigente y fue aprobado definitivamente en 1981. Los desajustes analizados son por tanto
producto del tiempo transcurrido. La programación del Plan vigente alcanzaba dos cuatrienios,
periodo de tiempo ampliamente traspasado. Los desajustes originados por un crecimiento de
urgencia tramitado a base de modificaciones puntuales paulatinas, que afectan a la estructura
general del modelo de ciudad elegido, deben ser estudiados y reconducidos en una nueva
previsión global, y por tanto, en un nuevo documento de Revisión del Plan General Municipal.
Desde la aprobación del Plan vigente se han sucedido, además, diversos cambios en la
legislación urbanística estatal y autonómica, no exentos incluso de pronunciamientos del
Tribunal Constitucional anulando algunos preceptos legales, hasta que la Junta de Extremadura,
en desarrollo de su competencia legislativa al respecto, aprobó la Ley 15/2001, de 14 de
Diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX), publicada en el D.O.E.
del 3 de enero de 2002, modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18
de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29 de marzo.
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De este modo, y desde un punto de vista técnico se debe proceder a la revisión o alteración de
la estructura general por las siguientes razones:

1. Porque durante la vigencia del Plan el municipio ha sufrido alteraciones en los sectores
económicos y sociales importantes, tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo, tal y como se pone de manifiesto en la Información Urbanística.

2. Porque el suelo calificado globalmente por el Plan General sin transformar no responde a
todas las necesidades actuales del municipio, dado que se han desarrollado gran parte de los
suelos previstos en aquel momento.

3. Porque la evolución demográfica del municipio ha alterado las pautas sociodemográficas en
el ámbito territorial de influencia de la ciudad.

4. Porque de los estudios sectoriales realizados para la elaboración de la Información
Urbanística de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de
la Serena se deduce la necesidad de ajustar la estructura urbanística general del territorio
municipal para adaptar las determinaciones del Plan General a las exigencias previstas en el
ordenamiento jurídico, la realidad fáctica y las previsiones de desarrollo.

5. Por ser preciso clasificar como urbanos, suelos que de hecho lo son, debido al desarrollo del
Plan vigente, tal y como establece el artículo 9 de la LSOTEX.

6. Por ser imprescindible revisar y ajustar la protección de la urbanización y de la edificación de
los terrenos rústicos con valores naturales o culturales, conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la LSOTEX.

7. Por ser necesario clasificar como urbanizable, terrenos que ahora son no urbanizables,
siguiendo para ello las pautas establecidas en el artículo 10 de la LSOTEX.

En conclusión: aun no siendo la única razón para la Revisión, al ser el Plan General la clave o
pieza maestra de la ordenación urbanística, cualquier innovación que se produzca en la
legislación urbanística, no se podrá aplicar íntegramente o al menos no se realizará
adecuadamente sin un Plan General ajustado a sus determinaciones y ello crea inseguridad
jurídica. De ahí la preocupación del legislador en ordenar que los municipios cuenten con un
Plan General que se ajuste a la Normativa en cada caso vigente.

La revisión adecuada a la planificación del crecimiento de la ciudad, adaptada a su realidad
actual y teniendo en cuenta al mismo tiempo los beneficios derivados de un nuevo
ordenamiento del Plan General, supone para Villanueva de la Serena la oportunidad de poder
aplicar de manera plena y en el menor plazo de tiempo posible el nuevo régimen del suelo y de
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valoraciones establecido por la vigente TRLS 2/2008, así como el nuevo régimen urbanístico
establecido en la LSOTEX.
Visto lo que antecede, no tan sólo es conveniente sino necesaria la revisión del Plan General
vigente y simultánea adaptación al ordenamiento vigente.

3.3.

CATÁLOGO

DE

PROBLEMAS

IDENTIFICADOS

EN

EL

TÉRMINO

MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA
Para la definición de un modelo de planeamiento urbanístico adecuado para el término municipal
de Villanueva de la Serena se han analizado de forma pormenorizada los principales problemas
y condicionantes de diversa naturaleza existentes en el municipio pacense, los cuales se
resumen a continuación.

3.3.1.
-

PROBLEMAS DERIVADOS DEL MEDIO FÍSICO

Posibilidad de aparición de episodios de avenidas e inundaciones en el río Guadiana y Zújar –
concretamente en zonas aguas abajo del embalse de Orellana hasta la desembocadura del
río Zújar, aguas abajo del embalse del Zújar, y en ambas márgenes del río Gargáligas-, tal y
como se desprende del Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales de
la Cuenca del Guadiana, elaborado por la Dirección General de Obras Hidráulicas según el
Plan Hidrológico del Guadiana.

-

Existencia de zonas con condiciones constructivas desfavorables o muy desfavorables,
debido a la existencia de problemas de tipo geotécnico –consecuencia de la capacidad de las
arcillas de hincharse o retraerse cuando varía su contenido de humedad- y de tipo
hidrológico –debidos a la topografía horizontal y a la impermeabilidad de las arcillas, que
producen unas importantes dificultades de drenaje-. Además, en muchos puntos cercanos a
los principales cauces aparecen problemas constructivos debidos a la proximidad a la
superficie del nivel freático.

-

La vegetación de Villanueva de la Serena ha sido casi totalmente desplazada por el intenso
uso histórico que ha realizado el hombre en el municipio. Así, quedan pocos vestigios del
encinar, vegetación potencial de casi todo el territorio.
Tal vez sea la vegetación de ribera la más importante, por su singularidad, biodiversidad e
interés paisajístico. Aún así, esta vegetación también se encuentra muy alterada, sobre todo
por los cambios morfológicos realizados a los cauces que atraviesan el municipio.
La pequeña representación de la vegetación natural del municipio invita a realizar un
esfuerzo para su conservación y mejora, de forma que se consoliden e, incluso, pueda
extenderse.
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Presencia de hábitats naturales de interés comunitario, definidos de acuerdo a la Directiva
92/43/CE, de 21 de mayo, de protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestre, en especial del hábitat prioritario 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Brachypodietea, localizado en el extremo oriental del municipio, en el entorno del
paraje de Los Perales, así como en el extremo meridional del término municipal, en los
alrededores del paraje de Quinto de Fraile.

-

Presencia de varios espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 dentro del municipio de
Villanueva de la Serena, tales como el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Río
Guadiana-Alto Zújar (ES4310026), así como la Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400).

-

Presencia de un Área de Importancia para las Aves, definida en base a los criterios de la SEO
Birdlife. Ésta es la IBA nº 284 Sierra de Pela-Embalse de Orellana-Zorita, que también se
localiza en el extremo septentrional del término municipal pacense.

-

Presencia de una densa red de vías pecuarias.

3.3.2.

-

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA DEMOGRAFÍA

La población de Villanueva de la Serena se ha visto incrementada en los últimos años de
forma muy moderada, como consecuencia de la compra de vivienda en municipios más
grandes como inversión, por la compra en este municipio de viviendas por parte de parejas
jóvenes oriundas de municipios próximos, por el retorno de algunos emigrantes, así como
por la llegada de nuevos inmigrantes.

-

El crecimiento vegetativo de los últimos años es prácticamente igual a cero, por tanto, la
única posibilidad de crecimiento de la población está en la llegada de inmigrantes, en número
suficiente para compensar la emigración, que se sigue produciendo aunque con mucha
menor intensidad que en etapas anteriores, y el saldo biológico.

-

Envejecimiento progresivo de la población de Villanueva de la Serena como consecuencia del
incremento de la esperanza de vida y descenso de la natalidad.

-

La población ha crecido de forma moderada, y la evolución de la estructura demográfica,
junto con ligeros aportes migratorios, ha hecho que la que está en edad de trabajar se haya
ampliado. Sobre este soporte, la mejora continuada de la formación y de los niveles
educativos supone un proceso de cualificación de los recursos humanos que sienta las bases
de una economía con mayor generación de valor de cara al futuro.
Sin embargo, aun cuando es un proceso que podría arrancar ya, no se atisban iniciativas en
este sentido. Con una base empresarial relativamente amplia, y un sector servicios
soportado en actividades de apoyo a empresas y comerciales, no se plantean iniciativas que
permitan una mayor retención local de valor.
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Entre 2000 y 2007 la perdida de habitantes de las entidades menores ha terminado y todas
experimentan un crecimiento moderado, con la excepción de Valdivia. Desde los años
ochenta, se han construido muchas viviendas en suelo no urbanizable del entorno de la
ciudad, con la finalidad de pasar los fines de semana y las vacaciones. En las carreteras de
Campanario y de Entrerríos (el Badén), en las Arenas y en otros asentamientos se
contabilizan en la actualidad 1.559 viviendas que, en algunos casos, se están convirtiendo en
residencia permanente y es esa la población que aparece en los Nomenclátor, de manera que
ese fenómeno es, por el momento, muy limitado.

3.3.3.
-

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica de Villanueva de la Serena es una realidad compleja donde se
pueden destacar las siguientes fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades:

Fortalezas: amplia base demográfica; sólida base empresarial local; importante sector
agrario; sector servicios estratégico; posición geográfica estratégica de la ciudad, con un
área potencial de influencia extensa.

Debilidades: sobreespecialización agraria en aprovechamientos que supone una limitación a
las posibilidades de desarrollar una agroindustria de alto valor añadido; débil sector
industrial, dedicado a actividades con escasa aportación de valor; el sector servicios no ha
explorado las posibilidades del turismo.

Amenazas: volumen creciente de población en edad de trabajar, que debe ir acompasado al
crecimiento económico para evitar el incremento del paro; influencia de la crisis inmobiliaria
a otras industrias auxiliares de la construcción; pérdida del posicionamiento comercial por la
aparición de zonas comerciales en municipios próximos.

Oportunidades: diversificación de cultivos y recuperación de productos con potencial de
transformación agroindustrial local; desarrollo de productos de raigambre local orientados a
su comercialización sobre la imagen del territorio; cooperación empresarial intersectorial
para el desarrollo de actividades de más valor añadido; fortalecer la introducción del TIC
para mejorar la productividad y el desarrollo de la Sociedad de la Información.

3.3.4.

-

PROBLEMAS DERIVADOS DEL MEDIO URBANO

Existencia de espacios intersticiales en la trama urbana que responden a áreas de desigual
desarrollo.

-

Existencia de áreas de crecimiento perimetral que en la actualidad no se encuentran bien
estructuradas, dando lugar a desarrollos aleatorios e indiscriminados.
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Excesiva especialización de oferta de dotación comercial de carácter supramunicipal sin
planificación estructural.

-

Se constata la carencia de suelo para nuevos desarrollos.

-

Se han producido cambios en la vivienda en el municipio pacense de Villanueva de la Serena.
Así, el tamaño medio de los hogares de Villanueva de la Serena experimenta una rápida
disminución que se explica por el fuerte aumento de los hogares unipersonales y el descenso
de la familia numerosa, que tiene como causas la reducción del número de hijos y la
nucleización de la familia: los pisos no tienen la superficie necesaria para la convivencia de
más de dos generaciones, y las personas mayores son cada vez más independientes. Y si ese
tamaño no se ha reducido aún más se debe a la llegada de inmigrantes extranjeros, que
constituyen con frecuencia hogares sin núcleo con varias personas que comparten un piso
para que el alquiler resulte más barato, y también a que los jóvenes permanecen más
tiempo en el hogar paterno en espera de que su situación económica les permita encarar la
compra de una vivienda.

-

Muy recientemente se empieza a observar, en el centro de la ciudad, la sustitución de la
edificación tradicional por edificios con varias viviendas, lo que está permitiendo que la
población vuelva a habitar esta parte de la ciudad.

-

Hay que señalar la importancia que ha adquirido la vivienda de temporada construida en
suelo no urbanizable y que se sitúa cerca de la ciudad, en los caminos de concentración
parcelaria y al noroeste del casco urbano.

-

En el casco urbano se identifican actuaciones ajenas, en cuanto a volumen y composición, y
una tendencia a una arquitectura popular un tanto excesiva, quizá sin una referencia clara a
tipologías que podríamos reconocer como más tradicionales.

-

El deterioro del patrimonio, la degradación de ciertas áreas marginales y las deficiencias en
las infraestructuras, se reconocen como una problemática similar a la de la mayoría de los
cascos tradicionales que forman parte de unas áreas urbanas con una cierta dinámica y una
tendencia a los desarrollos externos.

-

Un nuevo problema añadido a los anteriores, característico del casco urbano de Villanueva,
se debe a que éste presenta unas condiciones relativamente isótropas, es decir, no existen
demasiadas zonas en las que la jerarquización visual del paisaje urbano permita un
reconocimiento que favorezca la orientación, si se exceptúan aquellas áreas más singulares,
como plazas, áreas estanciales,…lo que repercute directamente en la viabilidad, ya que
debido a la restricción del tráfico rodado en algunos tramos de la malla y a la peatonalización
de otros, los recorridos desde el exterior al casco producen sensación de pérdida de la
orientación, haciéndose cada vez más necesaria la redefinición de la estructura general
viaria.
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El sistema de espacios libres de Villanueva, se considera adecuado con carácter general;
alcanzándose en algunas zonas de la ciudad una elevada concentración de los mismos. El
mayor déficit se localiza, como suele ser habitual, en el centro de la ciudad; existe también
déficit, aunque de menor importancia, en el barrio Hernán Cortes-Zona Deportiva. En el caso
de El Pardo la mayoría de la superficie contabilizada corresponde a la vía verde y a las zonas
de protección del ferrocarril, cuyo uso como zona estancial es problemático, y esa falta de
adecuación se puede hacer extensible a algún barrio más.

-

Se registra un aumento de la densidad de tráfico rodado y en menor medida peatonal, que
está generando una importante problemática, inédita hasta el momento en la ciudad, en
materia de movilidad urbana y accesibilidad. Esta problemática se registra principalmente en
determinadas áreas de centralidad fuertemente consolidadas, y de carácter representativo,
que por su antigüedad y concepción inicial, están constituidas como viario de baja capacidad
y escasa dotación de aparcamientos.

-

Aunque desde el punto de vista medioambiental, la ciudad no presenta una problemática
grave, existen determinadas áreas centrales en las que la contaminación de carácter visual y
acústico empieza a suponer un problema.

-

Inexistencia de facilidades para posibles transportes públicos o privados alternativos
(tranvía, carril bici, paseos peatonales,….).

-

Escasa conexión con Don Benito, alternativa a la EX -206 ó Avenida de las Vegas Altas, lo
que da lugar a retenciones del tráfico rodado.

-

En cuanto a la barrera física que supone la red ferroviaria, ha de ser objeto de estudio en el
sentido de su integración en el medio urbano, mediante la creación de nuevos pasos o
ampliación de los existentes, dado el necesario salto del crecimiento de la ciudad en ese
sentido, por la conexión que ya de hecho va a producirse con Don Benito.

-

Se

hace

necesario,

consecuencia

del

crecimiento

del

municipio,

mejorar

algunos

equipamientos, tales como, el equipamiento deportivo, sociocultural, dotaciones para las
personas mayores, infancia y juventud, equipamiento educativo, y sanitario.
-

Problemas inherentes a los déficits y carencias en las infraestructuras-servicios urbanos:
incapacidad de la estación depuradora para recibir nuevos vertidos, red de saneamiento del
núcleo urbano obsoleta, redes eléctricas antiguas, etc.

3.3.5.

-

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA PROPIA ORDENACIÓN URBANA

En lo referente a la clasificación del suelo, el problema fundamental reside en que el modelo
previsto por el vigente plan general de 1983 está agotado, y como consecuencia de ello en
los últimos años las actuaciones en la ciudad se han ido dispersando mediante la calificación
urbanística del suelo no urbanizable y modificaciones puntuales para la reclasificación de
suelo residencial. Esto ha producido una cierta desorganización de la estructura general de la
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ciudad, una falta de modelo conjunto a partir del cual se vaya obteniendo un crecimiento
coherente. Se han previsto nuevas operaciones para solventar carencias urgentes de la
ciudad, y es necesaria una regulación global del nuevo modelo.
A esto hay que añadir la proliferación de viviendas para segunda residencia en suelo no
urbanizable.
-

Respecto a la calificación del suelo, con las intervenciones realizadas en los últimos años,
relativas a calificaciones urbanísticas del suelo no urbanizable común para la implantación de
grandes equipamientos comerciales, y modificaciones puntuales del plan para reclasificar
bolsas de suelo para vivienda, se han dispersado los usos y las funciones, ocupando
territorios amplios, conectados a través de redes, fomentando los desplazamientos en
transporte motorizado.
Además, y como consecuencia de la separación de funciones, se segrega socialmente a la
población atendiendo a los niveles de renta, lo que provoca una merma de estabilidad y de
cohesión social. La segregación social y la separación de funciones dan lugar a un puzzle
territorial con pocos portadores de información en cada pieza, creando espacios homogéneos
y empobrecidos. La ciudad se diluye y se difumina convirtiéndose en un conjunto de
asentamientos urbanos débilmente conectados entre sí.

-

En cuanto a la edificación residencial dispersa construida de forma más o menos alegal, en el
caso de Villanueva de La Serena este tipo de edificación carece, en general, de valor
arquitectónico, mostrando un pobre estilo y nula personalidad, estando además construida
sobre suelos no urbanizables, por lo que genera problemas medioambientales.
Otro tipo de edificación dispersa es la relacionada con la industria y las naves agrícolas.
Éstas presentan unas características arquitectónicas que podríamos denominar como
estándar para este tipo de edificación.

-

Los problemas de todos los núcleos son similares y se reducen a necesidad de suelo para el
propio crecimiento vegetativo residencial y para actividades económicas.

-

Se constata la necesidad de definición de alturas adecuadas en el casco histórico, que
favorezca la eliminación de conflictos entre edificaciones tradicionales y modernos edificios,
que estéticamente no favorecen a la ciudad; el reestudio de las condiciones de volumen
adecuadas a aplicar a la edificación; definición de áticos, las condiciones estéticas o de
protección necesarias en determinadas áreas (núcleos, zonas centrales de la ciudad, etc.),
etc.

-

Villanueva de la Serena ha sufrido un proceso de degradación de su patrimonio edificado, en
el sentido de que se ha producido una renovación del caserío no homogénea, con la
eliminación de algunas edificaciones de interés, especialmente por formar parte de un
conjunto urbano de características homogéneas.

-

Se deberá actualizar el Inventario de Bienes Inmuebles Protegidos, estableciendo niveles que
respondan a las situaciones particulares con distintas intensidades de actuación posibles,
buscando una actuación global dirigida a la puesta en valor de la escena urbana. Es decir, la
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catalogación, además de preservar los edificios con valor en sí mismos, deberá buscar la
mejora del conjunto urbano.
-

Se deben acomodar las determinaciones normativas del Plan a la realidad, de modo que se
mantengan aquellas cuestiones normativas actuales que hayan demostrado su eficacia, y se
modifiquen las que, tras el proceso de aplicación del Plan vigente, se considera que deben
mejorar.

3.4.

OBJETIVOS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL

En base a los problemas detectados tras realizar un análisis pormenorizado de la realidad de
Villanueva de la Serena, la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena establece un conjunto de objetivos con los que parte la ordenación
propuesta, si bien no se puede obviar que el gran objetivo de esta Revisión no es otro que el de
perfilar un proyecto urbano para que Villanueva de la Serena pueda ser una ciudad media
dinámica, de elevada calidad urbanística y medioambiental, atractiva para vivir, visitar y
también para invertir.

La redacción de la Revisión y Adaptación del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena,
parte con el doble propósito de adaptarlo a la legislación vigente, y el de acometer una nueva
política urbanística tendente a conseguir un modelo territorial equilibrado, que se adecue a las
necesidades reales del municipio en relación con su comarca natural. En este sentido el
indiscutible protagonismo de este municipio en su comarca debe ser compatible con la
potenciación de su “hinterland”, en el que la ciudad debe potenciar una acción reequilibradora
del territorio, tanto a nivel regional como comarcal, y en relación estrecha y singular con su
ciudad vecina, Don Benito.

Las características de la estructura urbana actual, los proyectos en marcha o previstos a corto
plazo (Autovía de Levante, Recinto Ferial, equipamientos comerciales de gran superficie, la
central solar térmica, etc.), y la realidad socioeconómica de la ciudad, permiten establecer un
primer conjunto de objetivos generales:
-

Aumentar las probabilidades de contacto, intercambio y comunicación entre los diversos
agentes (personas, actividades, asociaciones e instituciones) sin comprometer la calidad de
vida urbana y la capacidad de carga de los sistemas periféricos.

-

Preparar la ciudad para que pueda posicionarse frente a los retos del siglo actual, en
estrecha conexión con Don Benito. Un sistema de ciudades medias con una buena oferta de
servicios de naturaleza diversa.

-

Preservar el patrimonio cultural y medioambiental, por ser recursos claves de cara al futuro y
fundamentales para un desarrollo de la comarca como destino turístico y cultural, así como
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para un mejor posicionamiento en la red urbana de la España Interior, y una posición de
privilegio en la Comunidad de Extremadura junto con Don Benito.

-

Controlar y equilibrar el crecimiento, adecuándolo a previsiones razonables, para evitar una
excesiva dispersión urbana y conflictos medioambientales y paisajísticos no deseados.

-

Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas infraestructuras, para superar
dificultades estructurales y potenciar estructuras urbanas más equilibradas e integradas. De
esta manera se podrán rentabilizar mejor, en términos urbanísticos y económicos, las
inversiones públicas realizadas o en fase de ejecución.

-

Cualificar la ciudad existente, de forma especial los barrios populares y los núcleos, los
espacios junto al ferrocarril y los espacios productivos de menor calidad.

-

Apostar por una ciudad saludable y ambientalmente sostenible, propiciando el despegue de
la Agenda Local 21.

-

Resolver

los

problemas

de

conexión

entre

los

distintos

barrios,

buscando

la

complementariedad funcional y aportando soluciones imaginativas en los bordes.

-

Preparar suelo a precios razonables, de forma que se pueda garantizar una oferta suficiente
de vivienda pública, así como para ubicar usos y actividades relacionadas con el ocio y el
recreo, la cultura o el turismo, con continuidad formal, multifuncional, heterogénea y diversa
en toda su extensión.

-

Propiciar la integración de los núcleos rurales en la estructura del área urbana de Villanueva,
favoreciendo la aparición de nuevos usos (turismo rural).

Este conjunto de objetivos generales se concretan en diferentes objetivos de mayor detalle,
referidos a aspectos tales como el medio físico y natural del término municipal pacense, a la
población, a la actividad económica, al medio urbano o a la propia ordenación urbana, y
estrechamente vinculados con los problemas detectados en el municipio -descritos en el
apartado anterior-.

Sin embargo, dada la naturaleza del presente documento, Informe de Sostenibilidad Ambiental
de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, en
el que se pretende evaluar la incidencia sobre los aspectos ambientales derivada del
planeamiento urbanístico propuesto, en el presente apartado se enumeran únicamente los
objetivos urbanísticos sectoriales en relación con el medio físico, en general, y con el patrimonio
natural y la política medioambiental en particular, y es que no se puede obviar la consideración
de la componente ambiental desde las primeras fases de la definición del planeamiento
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urbanístico propuesto para Villanueva de la Serena. El lector puede acceder al listado completo
de objetivos sectoriales en el documento de planificación.

Objetivos de carácter general

a) Conservar y proteger el paisaje natural y sus componentes individualizados (acuíferos,
vegetación de riberas, valores paisajísticos, etc.).

b) Conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, cultural y medioambiental, creando
una regulación adecuada, que salvaguarde dicho patrimonio de cualquier tipo de agresión
externa.

c) En el desarrollo de las nuevas operaciones urbanísticas deberán considerarse los criterios de
sostenibilidad ambiental, por lo que desde el Plan se plantea la conveniencia de la utilización
de energías alternativas.

Objetivos en relación con el patrimonio natural y la política medioambiental.

a) Generar, de acuerdo siempre con los criterios de la administración medioambiental e
hidrológica, medidas de protección y conservación activa que garanticen la utilización
sostenible de los recursos naturales. En este sentido, la clasificación del suelo no urbanizable
y la regulación de usos en el mismo serán acordes con las diversas figuras, normas y valores
de protección ambiental existentes (hábitats prioritarios, LIC, ZEPA, etc.).

b) Crear condiciones favorables para poner en marcha la Agenda Local 21, propiciando de esta
manera una mayor coordinación de las políticas y decisiones medioambientales.

c) Resolver los problemas relacionados con la gestión y la eliminación de residuos, dotando de
puntos limpios a los nuevos crecimientos. La sostenibilidad del sistema dependerá de la
posibilidad que tiene de abstenerse de recursos y deshacerse de residuos, así como de su
capacidad para controlar las pérdidas de calidad. En el desarrollo de las nuevas operaciones
urbanísticas deberán considerarse los criterios de sostenibilidad ambiental, por lo que desde
el Plan se plantea la conveniencia de la utilización de energías alternativas.

d) Contemplar de forma integral el ciclo del agua, mediante medidas orientadas a evitar el
despilfarro y garantizar el reciclado.

e) Prever corredores verdes garantizando la sostenibilidad medioambiental de las vías
pecuarias, estableciendo medidas que minimicen las afecciones derivadas de la necesaria
ordenación territorial.
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f) Perseguir la calidad en los espacios públicos y zonas verdes, rentabilizando los potenciales
medioambientales y paisajísticos del territorio.

g) Propiciar los usos mixtos del suelo, al ser un factor urbanístico que contribuye de forma
general a la protección y mejora del medio urbano. Crear una adecuada regulación de los
usos del suelo no urbanizable.

3.5.

CRITERIOS AMBIENTALES PARA LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL

El Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, promotor de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, plantea como criterios para la
actualización del planeamiento urbanístico vigente en el municipio pacense de Villanueva de la
Serena los siguientes:

Criterios generales:

Un Plan General Municipal debe contribuir a crear una ciudad al servicio de los ciudadanos,
dando respuesta a las necesidades de los mismos en materias como la vivienda, las actividades
económicas, la reforma y rehabilitación de los barrios, la movilidad, las dotaciones y el medio
natural. Para conseguir esto, el planeamiento se debe articular desde la triple escala territorial
del barrio, el municipio y el entorno supramunicipal, atendiendo y dando respuesta a las
necesidades de cada una de estas escalas en busca de un desarrollo sostenible. La
sostenibilidad de los sistemas físicos dependerá de la posibilidad que tienen de abastecerse de
recursos y de deshacerse de residuos, así como de su capacidad para controlar las pérdidas de
calidad (tanto interna como "ambiental") que afectan a su funcionamiento.
El nuevo Plan General Municipal debe crear un nuevo marco físico que de solución a los posibles
problemas y deficiencias heredadas del Plan Vigente, al tiempo que evite la creación de nuevos
conflictos. El planeamiento se debe entender hoy día como documento aglutinador de análisis,
estudios, trabajos previos, proyecciones, demandas, carencias, etc., que con la flexibilidad
precisa vaya dirigiendo las inercias que se produzcan en la ciudad durante los años de su
vigencia. Es un instrumento de programación de intervenciones en lo que se refiere a los tejidos
urbanos existentes o a su inmediata periferia, de manera íntimamente ligada a la gestión y al
proyecto de realizaciones concretas.

Criterios ambientales específicos:

En el ámbito del urbanismo:

-

Alcanzar una estructura urbana compacta, ordenando las actividades, de modo que se
favorezca la interacción social, la ordenación adecuada de usos fomentando la proximidad y
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la creación de áreas bien equipadas en las que prime la rehabilitación integral, la edificación
bioclimática y la cálida del espacio público.

En el ámbito de la ocupación del suelo:

-

Planificar de forma integrada los usos del suelo, estableciendo los mismos de forma
coherente con las características del entorno, teniendo en cuenta la capacidad de acogida del
medio para cada actividad.

En el ámbito de la movilidad:

-

Adquirir un nuevo modelo de movilidad a partir de una mejor ordenación de las funciones
urbanas

mejorando

la

intermodalidad,

y

el

transporte

público

y

fomentando

los

desplazamientos peatonales como eje del nuevo proyecto urbano.

En el ámbito de la edificación:

-

Incrementar la eficiencia en el consumo de recursos, siendo necesario avanzar en el
aumento del aprovechamiento de las fuentes energéticas alternativas, principalmente la
solar.

En el ámbito de la biodiversidad y patrimonio natural:

-

Garantizar la conservación de los espacios con elevado valor ambiental, estableciendo una
ordenación adecuada de los usos y puesta en valor de los espacios naturales mediante la
integración de los mismos en la estructura del municipio.

En el ámbito del patrimonio cultural:

-

Protección del patrimonio histórico- cultural y arqueológico desde el punto de vista de la
reducción de los impactos y amenazas, promoviéndose su conservación y aprovechamiento
desde el punto de vista social.

En el ámbito del paisaje:

-

Integración del paisaje en todos los procesos de planeamiento urbanístico, bajo una
perspectiva de sostenibilidad, conservado y mejorando la calidad del mismo en la totalidad
del territorio.
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En el ámbito del agua:

-

Compatibilizar el planeamiento urbanístico con el ciclo natural del agua y racionalizar su uso,
protegiendo y mejorando la calidad de la misma.

En el ámbito de la calidad del aire (contaminación atmosférica, acústica, lumínica y
electromagnética):

-

Disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera, así como el consumo energético
de los sistemas urbanos, reduciendo así su contribución al cambio climático.

En el ámbito de la gestión de residuos:

-

Gestionar de modo adecuado los residuos urbanos, facilitando la recogida selectiva y su
traslado a instalaciones para su tratamiento y depósito.

En el ámbito de los riesgos naturales y tecnológicos, así como los riesgos para la salud humana:

-

Evitar o reducir los riesgos naturales y tecnológicos y los riesgos en la salud humana.

En base a la voluntad de la corporación local, y conocidos los problemas existentes en
Villanueva de la Serena, así como los objetivos con los que parte la planificación urbanística
municipal –y que se ha visto en el apartado anterior- la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se ha realizado considerando una serie de
criterios en los que, al igual que se ha señalado para los referidos objetivos, se han tenido en
consideración los aspectos ambientales, con el fin de garantizar a través de este instrumento de
planeamiento la protección y mejora del patrimonio ambiental del término municipal de
Villanueva de la Serena.

Por ello, desde la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena se propone una clasificación de suelo acorde con las características y valores del
territorio y las necesidades de una ciudad como Villanueva de la Serena, de forma que se
propicie

la

construcción

de

una

ciudad

habitable

y

sostenible,

de

elevada

calidad

medioambiental y atractivo paisajístico, además de que se garantice la conservación activa y la
explotación sostenible de los recursos naturales, paisajísticos y medioambientales del territorio
municipal.

A este respecto se ha de señalar que las características y valores del territorio del término
municipal de Villanueva de la Serena, donde se establecen varias figuras de protección de Red
Natura 2000 (tanto Lugares de Importancia Comunitaria –LIC- como Zonas de Especial
Protección para las Aves –ZEPA-), y hábitats naturales de interés comunitario, marcan con
claridad las pautas a la hora de establecer las categorías y niveles de protección de suelo no
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urbanizable. A ello hay que unir dimensiones paisajísticas y agronómicas de los suelos más
productivos.

De este modo, para la definición del suelo no urbanizable, la Revisión del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se ha tenido en cuenta por tanto el estudio
del territorio, en el que se ha analizado el encuadre geográfico, el relieve, los suelos, la
geotecnia, los aprovechamientos extractivos, el clima, la hidrología, la vegetación, las unidades
geográfico-paisajísticas, los espacios naturales protegidos, los usos del suelo, las redes de
comunicaciones y servicios, y los asentamientos de población.

3.6.

DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LA PROPUESTA

En el presente apartado se sintetizan los aspectos más relevantes de la propuesta definida en la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena,
considerando el momento actual de la planificación urbanística, pudiendo destacarse los
siguientes aspectos:

En lo que respecta a la clasificación del suelo

La clasificación del suelo es uno de los primeros objetivos que la legislación urbanística asigna a
los planes de ordenación municipal. En uno de los planos adjuntos al presente documento se
representa la distribución de las clases del suelo dentro del término municipal de Villanueva de
la Serena.

El modelo adoptado se adecua a la estructura general y orgánica actual del territorio,
respetando las zonas que, por su valor especial, necesitan una protección específica y
reduciendo la huella de la zona urbana a la forma más compacta posible, apoyándose en las
infraestructuras existentes.

Se busca el uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas,
públicas y privadas, presentes y futuras, previsibles. Con este fin, la estructura general es la
siguiente:

-

Se dota de protección a los suelos no urbanizables debido al valor que representan, con el fin
de preservarlos de su posible transformación. Estos suelos son las zonas de protección por
legislación sectorial de elementos como los arroyos, las vías pecuarias y todos los suelos que
por su valor específico, se clasifican como Suelo No Urbanizable Protegido.

-

La delimitación y la ubicación del suelo urbanizable responde a un modelo de crecimiento
concéntrico que se desarrolla desde el núcleo existente hacia fuera.
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Los Suelos Urbanizables con ordenación, de mayor proximidad al núcleo, serán los que se
desarrollen en una primera fase. Se ordenan detalladamente tres sectores que se encuentran
en el entorno de la actual Ronda Este y Sur en continuidad con los desarrollos recientes de la
ciudad, y a lo largo de la carretera de Guadalupe, cinco sectores para uso industrial. El resto
del suelo urbanizable se podrá empezar a desarrollar con posterioridad, y se localiza al oeste
del núcleo, al norte del suelo ordenado en la Ronda Este y al sur de la ciudad. Se plantea
este modelo de crecimiento concentrando los nuevos desarrollos en la zona que últimamente
ha generado los mismos, para dotar de fuerza al crecimiento propuesto, buscando la mejor
conexión y accesibilidad con el núcleo urbano existente y con sus nuevos equipamientos y
dotaciones, así como posibilitando la incorporación de las nuevas infraestructuras y redes
públicas al núcleo urbano actual de la forma más accesible posible para todo el municipio.

-

El suelo urbano se delimita conforme al definido en el Plan vigente, incorporándose al mismo
los suelos desarrollados en los últimos años procedentes de Planes Parciales.

El crecimiento propuesto busca ser un crecimiento sostenible, armonizar las actuaciones
humanas sobre el territorio con la preservación de la biodiversidad que en el mismo habita,
conseguir un entorno natural duradero para lograr un equilibrio sustentable que se traduzca en
una mejora de la calidad de vida para todo el municipio, proteger y mejorar el medio ambiente
urbano y rural, así como el patrimonio histórico artístico, cultural y arquitectónico. En cuanto a
la clasificación de suelo, el Informe de Sostenibilidad Ambiental remitido a la Consejería de
Medioambiente, como parte del contenido documental del Plan General, es el documento en el
que se refleja la justificación necesaria respecto al modelo de desarrollo propuesto y en
concreto, donde se garantiza la adecuación de los terrenos urbanizables propuestos al desarrollo
urbanístico.

Suelo Urbano

La delimitación del suelo clasificado como urbano tiene como punto de partida la delimitación
del suelo urbano del documento del Plan vigente, incluyendo las correcciones resultado de
Modificaciones Puntuales y su actualización en base a la realidad fáctica existente. Tal y como se
recoge en el artículo 9, apartado 1.a) de la LSOTEX, el suelo que se clasifica como urbano
corresponde a aquellos terrenos que formen parte de un núcleo de población existente o sean
integrables en él y estén ya urbanizados, contando, como mínimo, con acceso rodado por vía
urbana municipal, abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica y evacuación de
aguas residuales.

En ese sentido, se han incluido como suelo urbano aquellos terrenos que, o bien han finalizado
su transformación de urbanizable a urbano, o para los que se espera la conclusión de la misma
en el transcurso de la Revisión, en base a la recepción de las correspondientes obras de
urbanización. Este es el caso de los sectores urbanizables:
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2, 0.2 y 3, 4, 7, 8 (sectores residenciales);

-

1-A, 1-B, 6 (industriales),

-

y los sectores desarrollados de los núcleos.
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También se incluyen en la clasificación de urbanos, según el artículo 9, apartado 1.b) de la
LSOTEX, los terrenos que el Plan General incluya en áreas consolidadas al menos en las dos
terceras partes del espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de los servicios
generales.

En cuanto a los núcleos aislados, se han clasificado como suelo urbano prácticamente los
mismos terrenos que recogía como tales el Plan anterior, incorporando los planeamientos
desarrollados y ejecutados.

Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, apartado 2 de la LSOTEX, en el
suelo urbano se han diferenciado las categorías del consolidado y no consolidado.

Suelo Urbanizable

Los terrenos que se clasifican como suelo urbanizable, son aquellos que se consideran idóneos
para ser transformados de no urbanizables en urbanos a lo largo del tiempo, es decir, que
pueden ser objeto de transformación mediante su urbanización. Son los terrenos destinados a
satisfacer las necesidades futuras de territorialización de las actividades urbanas de Villanueva
de la Serena.

La realidad es que, como se ha visto en la Memoria Informativa, durante la vigencia del Plan
General, se ha desarrollado la práctica totalidad del modelo, además de producirse un elevado
número de modificaciones puntuales en el Casco. El desarrollo residencial, en lo que al suelo
urbanizable se refiere, se ha producido en los bordes del Casco (S 2, S 0.2 y 3, S 4, S 7 Y S 8).
También ha existido desarrollo de los sectores de uso industrial, los ya ejecutados o en
ejecución tienen una gran extensión al norte del núcleo (S 1-B) y al este del mismo (S-6); otros
se incluyen como suelo urbano no consolidado (S 1-A). No obstante, el Plan preveía igualmente
otros sectores (S-5) sin desarrollo a día de hoy.

Se ha considerado suelo urbanizable en ejecución, o urbanizable incorporado (UZI), los citados
sectores urbanizables procedentes del desarrollo del Plan vigente, con planeamiento aprobado y
en ejecución:

-

2, 0.2 y 3, 4, 7, 8 (sectores residenciales);

-

1-A, 1-B, 6 (industriales),

Por tanto, lo que se plantea en la Revisión es una adecuación de los sectores que se delimiten,
tanto al crecimiento poblacional previsible que demande nuevo suelo residencial, como a las
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tipologías, ubicación y características de las viviendas previstas para que en la medida de lo
posible sean las adecuadas a la demanda a corto y medio plazo, lo que conlleva asimismo
completar áreas que hoy no se encuentran bien estructuradas. Asimismo, se considera de gran
importancia conformar un modelo de crecimiento que contenga racionalidad formal, de forma
que de su desarrollo progresivo se derive la mejora de la estructura urbana actual.

El Plan recoge igualmente y tiene en cuenta el suelo urbanizable incorporado, con 2.121
viviendas previstas, a la hora de contemplar las nuevas previsiones, así como qué nuevos
sectores debían tener ordenación detallada, puesto que esta condición se establece para agilizar
el desarrollo a corto plazo, y se considera que dicho corto plazo estará en gran medida cubierto
por las previsiones de los UZI incorporados, ya en ejecución (algunos de ellos prácticamente
terminados).

Para la localización de estos suelos, en general, se han recogido los suelos más cercanos a los
actualmente urbanos, apoyados a su vez en los ejes viarios estructurantes. Además, el modelo
de crecimiento pretende la potenciación del eje de la Avenida de las Vegas Altas y en su
conexión adecuada, en cuanto a la estructura general, con el vecino municipio de Don Benito;
sobre esta premisa, y cuantificada la necesidad “mínima”, derivada de las proyecciones
demográficas, se ha definido la delimitación de crecimiento.

En cuanto a la localización de nuevos usos y el tratamiento de los existentes en el modelo de
crecimiento adoptado, la solución propuesta se basa en las siguientes directrices:

Clarificación de los destinos de los diversos suelos:

Residencial
- Regeneración

de

los

usos

residenciales

tradicionales.

Posibilidad

de

recuperación

o

rehabilitación, con normativa específica, de tipologías históricas de interés del núcleo principal
y los núcleos aislados.
- Transformación de usos industriales obsoletos o inconvenientes en cuanto a su localización
(Zona situada en la intersección de las calles Hernán Cortés y Cruz del Río).
- Nuevos usos residenciales en el arco al sur de las vías del ferrocarril y el arco Este del núcleo
urbano hasta la carretera de Villanueva a Entrerríos.
- Nuevo uso mixto Residencial-Terciario al oeste del núcleo para fomentar la mezcla de usos.
- Previsión de nuevo suelo residencial para atender la demanda de crecimiento de los núcleos,
en la medida en que lo permitan las protecciones del suelo no urbanizable.

Industrial:
- Uso industrial específico al norte del municipio en torno a la carretera de Guadalupe,
incorporando al proceso urbanizador el conjunto de industrias que se han instalado en los
últimos años de forma no organizada, a falta de suelo calificado para ello. Desde la Revisión
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pretende reordenar y dotar de

los servicios necesarios a este

área

pseudoconsolidada.
- Creación de una nueva bolsa de suelo con vocación industrial, como ampliación del polígono
Montepozuelo,

alejada

del

núcleo

pero

próxima

a

las

existentes

instalaciones

de

infraestructuras de carácter supramunicipal, como son: el centro de residuos sólidos urbanos,
la central de Bioetanol y la central de generación de energía solar térmica.
- Uso industrial específico al noreste del núcleo, localizado en el área de suelo delimitada por el
polígono La Barca y el cierre del anillo de circunvalación propuesto.

Terciario/Dotacional:
- En continuación con los usos existentes, hoy ubicados en suelo no urbanizable común, se
propone un área de suelo terciario dotacional, al sur del trazado ferroviario y a ambos lados
de la carretera de las Vegas Altas hasta el límite del término municipal en su entronque con
Don Benito. Este área, de vital importancia en el contexto comarcal y regional, debe definirse
con sumo cuidado y en concertación con el vecino municipio, específicamente en cuanto a las
conexiones viarias.
- Estudio de normativa para la ubicación de usos destinados a turismo rural, bien en suelo
rústico o en núcleos aislados.
- Reserva de suelo para la ubicación de una nueva estación depuradora de aguas residuales
(EDAR).

Dotacional
- Obtención de algún equipamiento de entidad en el oeste del núcleo, completando la zona del
nuevo Ferial e integrando la vía verde de Logrosán.
- Obtención de ejes verdes de transición desde el suelo no urbanizable a la ciudad.
- Puesta en valor del canal del Zújar en su recorrido actualmente no urbano, y su recuperación
para usos de ocio como senda peatonal, carril bici, etc.
- Puesta en valor de la vía verde y las vías pecuarias a su paso por los núcleos de población,
tanto en el núcleo principal de Villanueva como en el resto entidades, recuperándolas para el
disfrute de la población.

En línea con los cálculos de proyección de población, tal y como se observa en el apartado
“Estudio del Análisis de Población”, y en el documento de Aprobación Provisional, el suelo
urbanizable previsto tiene cabida para:

VILLANUEVA DE LA SERENA
-

2.315 viviendas en Prioridad I, de las cuales:
-

730 están previstas en prioridad I con ordenación detallada (previsión suficiente para
acoger la demanda de los cinco primeros años, teniendo en cuenta que existen suelos del
Plan vigente, con Programa de Ejecución aprobado, en ejecución),

-

1.585 en prioridad I sin ordenación (igualmente suficientes para iniciarse en el segundo
quinquenio y parte del tercero).
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2.050 viviendas en Prioridad II en el núcleo principal, sin ordenación, como reserva,
(tanto para iniciar su posible desarrollo en el último quinquenio como para absorber
demandas imprevistas).

NUCLEOS

-

805 viviendas en Prioridad II en los núcleos, para la absorción de los crecimientos de

los mismos.

Como puede apreciarse, el documento de Revisión, prevé cierta “holgura” sobre los cálculos
realizados, en la Prioridad II.

Por este motivo, tanto en el suelo de Prioridad I sin ordenación, como en el suelo urbanizable de
Prioridad II (previsto en todo caso como reserva), se precisa efectuar consultas de viabilidad
para su desarrollo, que deberán ser contestadas por la Corporación Municipal de forma
justificada por las necesidades reales existentes en el momento de su presentación.

Esta holgura en la previsión, es adecuada para flexibilizar las posibilidades de crecimiento de la
ciudad, de forma que si cuestiones de difícil predicción a día de hoy (falta de iniciativa privada,
dificultad de gestión debida a algún imponderable, falta de crédito para posibilitar el desarrollo
de ciertas zonas, etc.), hicieran conveniente el desarrollo de alguna de las zonas de Prioridad II,
por falta de desarrollo de otras de Prioridad I, el Ayuntamiento, justificadamente, podría dar una
respuesta afirmativa a las citadas consultas sobre estas áreas, modificando las prioridades
establecidas sobre otros terrenos.

En todo caso, no se considera que únicamente deba preverse suelo urbanizable en base al
crecimiento poblacional previsto, sino también teniendo en cuenta la configuración de una
estructura urbana coherente. El propio Plan anterior, preveía suelo urbanizable que no llegó a
materializarse, pero sentó las bases de una estructura urbana que ahora se corrige y revisa en
este documento, pero que en líneas generales sigue siendo válida. Ya en dicho documento se
previó la necesidad de generar un eje común de desarrollo entre Villanueva y Don Benito,
cuestión que se quiere consolidar y “enriquecer” en el documento de Revisión.

De este modo, aunque las iniciativas reales de desarrollo modifiquen un tanto las prioridades,
en la verdadera puesta en marcha del nuevo Plan, el esquema funcional del modelo seguirá
siendo válido, y será más difícil que se produzcan modificaciones de Plan General, fuera de los
límites previstos en la Revisión.

Suelo No Urbanizable

Para la propuesta de clasificación y categorización del suelo no urbanizable se ha tenido en
cuenta tanto el propio valor ambiental, natural, paisajístico, hidrológico, agrícola, forestal, etc.,
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de cada una de las zonas del término municipal, como la existencia de la legislación sectorial
específica concurrente en ellas. Asimismo, el propio Plan realiza la evaluación de cada una de
estas áreas para la puesta en valor del medio natural como pieza estratégica en el territorio
municipal.

La referida clasificación y categorización del suelo no urbanizable protegido, se ha basado en el
estudio del territorio, en el que se ha analizado el encuadre geográfico, el relieve, los suelos, la
geotecnia, los aprovechamientos extractivos, el clima, la hidrología, la vegetación, las unidades
geográfico-paisajísticas, los espacios naturales protegidos, los usos del suelo, las redes de
comunicaciones y servicios, y los asentamientos de población.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la LSOTEX y del artículo 7 del Decreto
7/2007 (Reglamento de Planeamiento), se ha procedido por tanto a la clasificación y
categorización del suelo no urbanizable.

En las zonas donde existe colindancia entre el suelo clasificado como urbanizable y el suelo no
urbanizable se incluyen medidas concretas de protección del medio ambiente en relación con el
uso urbano, como son:
-

La creación de áreas verdes de transición con el suelo urbanizable.

-

La incorporación de medidas preventivas como criterios de ordenación en las fichas de

ordenación y gestión de los sectores.

El tratamiento de las Vías Pecuarias u otros elementos naturales que discurren por el término
municipal cumple lo dispuesto en la legislación y de acuerdo a ello clasifica los citados suelos. La
protección del paisaje natural y urbano se regula en la normativa urbanística y en especial en
los criterios de ordenación de las fichas de ordenación y gestión de los sectores en el suelo
urbanizable.

Además de las diversas protecciones establecidas, con el fin de proteger las zonas incluidas en
la Red Natura 2000, con presencia de cernícalo primilla y avutardas, se establece en las normas
la necesidad de solicitar Informe de Afección a las actividades constructivas que se desarrollen
en estas áreas, tanto en suelo urbano como no urbanizable, así como condiciones especiales
para las obras.

De este modo, se plantean las siguientes categorías de suelo no urbanizable:

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO:

Por su valor ambiental:
-

SNUP-CA. Suelo no urbanizable de protección Ambiental de Cauces y Canales.

-

SNUP-VP. Suelo no urbanizable de protección Ambiental de Vías Pecuarias.
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Por su valor natural como ecosistemas:
-

SNUP-L. Suelo no urbanizable de protección Natural de LIC.

-

SNUP-Z. Suelo no urbanizable de protección Natural de ZEPA.

-

SNUP-EP. Suelo no urbanizable de protección Natural Ecológico-Paisajística.

Por su valor cultural, científico, histórico o arqueológico:
-

SNUP-RA. Suelo no urbanizable de protección Cultural de Reserva Arqueológica.

Por su valor estructural:
-

SNUP-A. Suelo no urbanizable de protección Estructural Agraria.

Por la preservación de infraestructuras y equipamientos:
-

SNUP-CV. Suelo no urbanizable de protección Infraestructural de Carreteras.

-

SNUP-FV.

Suelo

no

urbanizable

de

protección

Infraestructural

de

Comunicaciones

Ferroviarias.
-

SNUP-VV. Suelo no urbanizable de protección Infraestructural de Vías Verdes.

-

SNUP-I. Suelo no urbanizable de protección de Infraestructural de Infraestructuras.

Por su regulación específica de carácter sectorial, se recogen como categorías del Suelo no
Urbanizable de protección, por su valor estructural, los Cauces y Vías Pecuarias. Se definen en
función de las limitaciones al uso del suelo por la presencia de cada uno de los citados
elementos y las servidumbres que esta presencia genera.

A su vez, en determinados casos se superponen con las distintas categorías de suelo no
urbanizable común o de protección que el elemento de que se trate va atravesando, de manera
que serán las condiciones específicas de protección de estas categorías las que se añaden al
cumplimiento simultáneo de la legislación sectorial pertinente. O lo que es lo mismo, a los
condicionantes prescritos por la citada legislación sectorial se superpondrán, si fueran más
limitativos, los propios de la categoría de suelo no urbanizable común o de protección de que se
trate en cada momento.

SUELO NO URBANIZABLE COMÚN:

Comprende aquellos terrenos no urbanizables que no gozan de valores agrícolas, paisajísticos o
ecológicos que requieran una protección especial, pero se consideran inadecuados para el
crecimiento urbano inmediato del municipio, considerando el modelo de crecimiento adoptado
por la Revisión. Se incluyen en esta categoría zonas sobre las que se delimitan ámbitos de RUCI
(Regularización de Actuaciones Clandestinas e Ilegales), al amparo de lo estipulado en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 9/2010, de Modificación de la Ley 15/2001, LSOTEX, que
se

definen

como

áreas

para

la

regularización

progresiva

de

edificaciones

ubicadas

originariamente en suelo no urbanizable, al margen de la legislación urbanística en vigor, en
densidad apreciable superior a lo definido para dicha clase de suelo. Asimismo, el Ayuntamiento
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podrá igualmente delimitar ámbitos de Planes Especiales en estas áreas, para el estudio de la
mejora de infraestructuras, que contribuyan a la eliminación de vertidos que potencialmente
puedan contaminar las aguas superficiales y subterráneas, aun antes de proceder a su
regularización.

Así, se prevé que los terrenos del municipio que se incluyen en la red Natura 2000 se
encuentren en la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección de LIC y de Suelo No
Urbanizable de Protección de ZEPA, si bien se define en función de las limitaciones al uso del
suelo por la protección que generan en cada una de las áreas las diversas normativas
sectoriales. A la vez, se superpone con las distintas categorías de Suelo No Urbanizable
protegido, de manera que serán las condiciones específicas de protección de estas categorías
las que se añadan al cumplimiento simultáneo de la legislación sectorial.

En cuanto a la ordenación de las explotaciones mineras en Villanueva de la Serena, es la
Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio, la encargada de la planificación de los
recursos mineros en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así mismo, la mencionada
Dirección General autoriza las concesiones de investigación y de explotación de un recurso
minero, siempre que cuenten ya con la correspondiente autorización ambiental.

El Plan General de Ordenación Urbana que se analiza, sí determina en qué tipo de suelos es o
no compatible el uso minero, sin que ello exima a los promotores de dicho uso de la
autorización ambiental y de minas preceptiva. Así, en el artículo 5.3.3 de las normas del
mencionado Plan General, se establecen las condiciones de protección de los suelos no
urbanizables respecto a las actividades extractivas.

Así mismo, en cuanto a las condiciones específicas, la actividad extractiva se permite en Suelo
No Urbanizable Común, estando sujeta la actividad a las condiciones expuestas en el
mencionado artículo 5.3.3.

Con respecto a la restauración de las áreas que han sido alteradas por extracciones mineras,
son los titulares de las explotaciones mineras las que deben recuperar éstas áreas, según lo
establecido en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades
mineras. Así mismo, el Plan de Restauración del Medio Natural debe contar con autorización de
la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio.

En lo que respecta a la estructura general y orgánica del territorio

La estructura urbana se configura a partir de la integración de los elementos que interrelacionan
los distintos usos del suelo, que se concretan en el sistema general de comunicaciones y sus
zonas de protección, el de dotaciones y equipamientos comunitarios, el de zonas verdes y el de
infraestructuras.
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Redes dotacionales y Sistemas Generales

SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

Red viaria

Se propone la creación de nuevos viarios estructurantes transversales, que subsanen las
deficiencias actuales, de tal manera que pueda configurarse por una parte una estructura viaria
de anillos rodeando el núcleo principal, superpuesta a la actual estructura radioconcéntrica,
partiendo de las siguientes directrices:

-

Obtención y creación de espacios destinados a aparcamientos públicos.

-

Generación de recorridos alternativos que alejen el tráfico del interior del núcleo (aparición
de nuevo viario de ronda que circunvala la ciudad existente y delimita el suelo urbanizable
propuesto).

-

Reserva para tranvía urbano de conexión con Don Benito.

-

Posibles reservas o recorridos para carril-bici y recorridos peatonales.

Para ello se plantean varios tipos de actuaciones en las líneas indicadas:

a) La primera ronda y más interna, ya existente, es la formada por la Ronda de la Hispanidad,
la circunvalación EX-351; y la circunvalación EX-104 que conecta con la citada Ronda de la
Hispanidad en el punto de unión con la EX-206 a Don Benito. (1)

b) La segunda ronda, define los límites del suelo urbanizable propuesto en el presente Avance, y
su trazado, casi paralelo a la ronda existente, recoge todos los desarrollos dispersos
realizados en los últimos años e incorpora el suelo urbanizable propuesto. A su vez este
anillo propone nuevas conexiones paralelas a la EX-206 con el vecino municipio de Don
Benito. (2)

c) Asimismo estas rondas se completan con la creación de viarios transversales, de tal manera
que se complete una malla reticular que dé adecuado servicio a los nuevos desarrollos. (3)

d) Por último, se deberá realizar el adecuado tratamiento de las carreteras que acceden a la
ciudad, para su necesaria caracterización como vías urbanas, con la consiguiente
reurbanización de las mismas, en aquellos tramos en los que se produzca la transición. (4)
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Figura 3.6.a. Actuaciones y la estructura propuesta para la red viaria.

La mencionada reurbanización se deberá efectuar mediante la implantación de diseños que
permitan el ajardinamiento de bulevares y todos aquellos tratamientos que mejoren la calidad
urbana de los mencionados viarios. Especialmente se deberá estudiar el tratamiento en los
puntos de unión con Don Benito y concretamente con la Avenida de las Vegas Altas, que debe
incorporar un tranvía y conseguir configurarse como vía urbana. En todos estos puntos se ha
previsto la mejora de los cruces existentes, y la futura conexión con la nueva trama planteada.

Además de los viarios descritos en párrafos anteriores se han grafiado las diversas alternativas
de la Autovía de Levante, así como posibles conexiones con la alternativa que transcurre por el
sur del núcleo, en estos momentos la más probable, con el crecimiento planteado para
Villanueva. De igual modo se ha previsto la futura conexión de Villanueva y Don Benito,
contemplada por la Consejería de Fomento, con dos posibles variantes.

Se ha contemplado también la ordenación de la carretera de Guadalupe, EX-351, según el
proyecto de ampliación aprobado por la Consejería, adaptando la ordenación de los márgenes a
dicho proyecto, y contemplando viarios de servicio paralelos, de cara a regularizar numerosos
usos instalados existentes.
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Igualmente se ha incorporado el proyecto de mejora de la EX104, adaptando del mismo modo
la ordenación de los sectores de suelo urbanizable previstos en ambos márgenes al proyecto
aprobado.

Con estos trazados el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena hace una apuesta de
futuro que siente las bases para el desarrollo equilibrado del término municipal. Así, el modelo
que propone el nuevo Plan consigue un entramado espacial mediante una estructura viaria que,
concebida de forma unitaria, multiplica las relaciones entre todos los puntos de la zona urbana,
generando una imagen de ciudad equilibrada.

La política de potenciación de los aparcamientos, se ha llevado a cabo tanto en las ordenanzas
de edificación, como localizando posibles ubicaciones en las propias vías urbanas, gracias a las
vías de servicio en los diversos sectores urbanizables. En todo caso, todas las ordenaciones
definidas cumplen con el estándar mínimo de una plaza pública cada 200 metros edificados.

Resumiendo, las nuevas vías pretenden completar el viario existente con otras de nueva
creación, evitando la concentración de tráfico en el área actual más congestionada, corrigiendo
disfuncionalidades en la trama existente y posibilitando la permeabilidad y conexión del
municipio con el vecino núcleo de Don Benito.

Red ferroviaria

El sistema ferroviario dentro del término municipal de Villanueva de la Serena cuenta con una
línea que llega al núcleo urbano, esta línea atraviesa de oeste a este el término municipal,
procedente de Mérida y con destino Cabeza de Buey, teniendo enlaces con líneas con destino a
Madrid y Barcelona; además de contar con enlace directo en Puertollano, a través de la línea
Puertollano-Zafra, con la línea AVE Madrid–Sevilla. La red ferroviaria se encuentra en la
actualidad acogida a un convenio suscrito en octubre del 2004 entre Ministerio de Fomento,
Junta de Extremadura y RENFE de mejoras de la red ferroviaria en Extremadura.

La estación de trenes de Villanueva de la Serena se encuentra situada al sur del núcleo urbano
al final de la calle Hernán Cortés en la confluencia con la calle José Gallardo; esta estación se
sitúa próxima a la zona industrial de Cagancha, zona de la estación de autobuses y en
comunicación directa con el centro del núcleo urbano de Villanueva de la Serena.

En su entorno se han realizado operaciones de mejora de la urbanización, como el paso de
Corazón de Jesús, que se completarán con las nuevas actuaciones previstas en su entorno en el
documento de Revisión del Plan General. Es importante, por una parte, potenciar la
permeabilidad ente el norte y sur de la vía, solventando en lo posible la fractura que una
infraestructura de este tipo supone en una ciudad, e igualmente dar continuidad a los usos
dotacionales en su entorno, previendo nuevas áreas verdes, especialmente al sur de la vía.
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Vías pecuarias

La información sobre vías pecuarias se ha incorporado al análisis, de manera que el conjunto de
propuestas garantiza las anchuras legales establecidas por la legislación vigente (Ley 3/95, de
23 de marzo, de Vías Pecuarias: Decreto 49/2000, de 8 de marzo, por el que se establece el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura), protegiendo el
complejo entramado de cañadas, cordeles, veredas y coladas del municipio de Villanueva. El
Plan General establece medidas específicas para la protección del dominio público definido en
las vías pecuarias conforme a lo establecido en el artículo 12 de la referida Ley 3/1995.

Su trazado se ha incorporado en los planos, para la aplicación de la correspondiente legislación
sectorial, e incluso en alguna de ellas (Vereda de Don Benito a Villanueva), se ha previsto su
“incorporación” a los nuevos desarrollos de la ciudad, como itinerario alternativo para su uso
como espacio de ocio.

En el caso de vías pecuarias deslindadas, se ha incorporado dicho deslinde. Cuando no se ha
dispuesto del mismo, se ha reflejado la anchura legal conforme a su clasificación.

Sistema general de zonas verdes

Como elemento de primer orden para la configuración física de la ciudad, engloba todos
aquellos parques, jardines y zonas verdes existentes y previstos, que se considera tienen
entidad suficiente para ser usados por todos los ciudadanos.

También se incluyen todos los espacios libres y zonas verdes de nueva creación que se ha
considerado son necesarios para definir la estructura urbana de la ciudad. Todos ellos, los
existentes y los de nueva creación, se pretende que formen un verdadero sistema articulado de
zonas verdes, sin otra edificación o uso que no sean los de esparcimiento, de tal manera que
faciliten el acceso de los ciudadanos al campo, a través de áreas naturales semiurbanizadas,
configurando una continuidad entre lo urbano y lo rural.

La red de zonas verdes con que cuenta en la actualidad el municipio de Villanueva es suficiente
y está bien equipada. No obstante, en cuanto a la de nueva creación, el planteamiento de base
ha sido establecer un sistema articulado, en el que convivan parques localizados en zonas
estratégicas de los nuevos desarrollos, con otros de carácter lineal, planteados como ejes
vertebradores que, bordeando cauces fluviales o vías pecuarias, se estructuren como cuñas de
penetración y conexión del área rural con la zona urbana. La solución planteada pretende
conseguir una interconexión de las zonas verdes de la ciudad (Canal del Zújar, Avenida de los
Deportes, Charca del Bicho) con el espacio circundante mediante itinerarios peatonales (zonas
verdes localizadas en los sectores sobre los trazados de vías pecuarias y/o canales y a los lados
de las mismas), imprimiendo un carácter dinámico en la concepción del sistema de zonas
verdes (incluso a través de conexiones con los espacios de suelo no urbanizable que pueden
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tener el carácter de itinerarios peatonales, como el Canal del Zújar o la Vía Verde), Estas zonas
verdes lineales consiguen una alta accesibilidad para la población.

El tratamiento de los futuros parques, debe ofrecer nuevas posibilidades para el ocio y el
esparcimiento, a la vez que debe servir como elemento regenerador de determinados espacios
urbanos colindantes con el mismo.

Sistema general de equipamientos comunitarios

Dentro de la estructura general y orgánica del territorio el sistema general de equipamientos
comunitarios, juega un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad de cara a conseguir la
necesaria calidad urbana.

La Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena tiene la
finalidad de darle carta de naturaleza a los equipamientos existentes en la actualidad dentro del
nuevo Plan General Municipal, así como la creación de nuevos equipamientos, tanto para suplir
posibles deficiencias puntuales como para dar servicio a la población que se implante en los
nuevos desarrollos residenciales.

Cómo únicas carencias en este sentido, el pequeño equipamiento de barrio (infancia, tercera
edad y sociocultural). Si bien, más allá de los estándares legales mínimos, es fundamental dotar
a Villanueva de un nivel de equipamientos plenamente satisfactorio, pues ello, junto con el
precio de la vivienda, la consecución de un medio físico y urbano de calidad, y un crecimiento
selectivo de la actividad productiva, constituyen los únicos motores posibles para un adecuado
desarrollo demográfico. Por ello, es conveniente reservar suelo de sistema general de
equipamiento aunque no se defina su uso pormenorizadamente.

Más allá de los estándares legales mínimos, es fundamental dotar a Villanueva de la Serena de
un nivel de equipamientos plenamente satisfactorio, pues ello, junto con el precio de la
vivienda, la consecución de un medio físico y urbano de calidad, y un crecimiento selectivo de la
actividad productiva, constituyen los únicos motores posibles para un adecuado desarrollo
demográfico. En este sentido, se ha previsto una importante superficie de equipamientos
generales, para usos de carácter estructurante (Ferial, equipamientos en sur y este, etc.).

Respecto a la cuantificación del sistema de equipamientos comunitarios, en su conjunto se
incluyen tanto los sistemas generales, como todos aquellos que se ha considerado que cumplen
una función estructuradora relevante en la ordenación urbanística del Plan.

Infraestructuras de Urbanización

Se trata de todas aquellas instalaciones y obras cuya implantación pueda influir de forma
sustancial en el desarrollo del territorio: centros productores o transformadores de energía,
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líneas de conducción y distribución eléctrica en alta y media, depósitos reguladores del agua
potable, depuradora de aguas fecales, vertedero de residuos sólidos urbanos, telefonía,
gaseoductos, etc.

En algunas de ellas su territorialización está predeterminada por su situación de hecho y tan
sólo se prevén ampliaciones o nuevas implantaciones, en su caso.

En cuanto a los residuos sólidos urbanos, se considera necesario prever una recogida selectiva
en origen, con tratamientos diferenciados de los mismos. Sería conveniente el contemplar
tratamientos específicos para los residuos industriales peligrosos o de carácter inerte; así como
políticas de recuperación, reciclado y reutilización.

Para la red de energía eléctrica en alta y media tensión, se propone formalizar un acuerdo
marco de colaboración entre la empresa distribuidora y el Ayuntamiento, que posibilite una línea
de trabajo enfocada a la progresiva eliminación de tendidos urbanos aéreos; así como la
atenuación del impacto negativo de las instalaciones. Las nuevas tecnologías del sector eléctrico
aplicadas a los centros de transformación (aislamientos, conductores, etc.) permiten que éstos
minimicen las afecciones que los clásicos generaban, posibilitando una convivencia muy
adecuada y hasta hace pocos años impensable.

Por último, para las redes de telecomunicaciones, las propuestas del Plan se centran en
fomentar la localización adecuada de sus elementos (antenas, etc.), a través de una normativa
específica; además, las compañías deberán potenciar el servicio en las áreas estratégicas, como
pueden ser la zona terciaria del oeste y los polígonos industriales, que según se ha comentado
en capítulos anteriores, son zonas previstas para la ubicación de usos productivos.

Para la implantación concreta de algunas de estas infraestructuras se prevé:

a) La reserva y obtención de terrenos para la ampliación de instalaciones existentes al este del
núcleo, en la ordenación de detalle de ámbitos de suelo urbano.
b) La reserva y obtención de una amplia zona destinada a uso infraestructural (5 ha para una
nueva depuradora) en las proximidades del Guadiana.

Asimismo,

para

la

instalación

de

tendidos

eléctricos,

telefónicos

o

instalaciones

de

telecomunicaciones, cada proyecto específico cumplirá lo regulado en el Decreto 54/2011, de 29
de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en el Decreto 47/2004, de Normas de carácter técnico de
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del Medio Ambiente, en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, así como cualquier
normativa que se promulgue como complemento, desarrollo o en sustitución de la enunciada,
en todo lo que fuera de aplicación, como estudios de impacto ambiental, características de las
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instalaciones, etc. Asimismo, se estará a lo dispuesto en estas Normas, respecto de la
Protección del Medio Urbano.

En lo que respecta a las condiciones de protección del Patrimonio Histórico

Entre las determinaciones del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, se incluyen las
normas de protección del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y cultural,
recogidas en el Título IX Condiciones de Protección del Patrimonio Cultural y Protección
Ambiental de las Normas Urbanísticas, y en el Catálogo de Bienes Protegidos, con las que se
pretende dotar a Villanueva de un instrumento normativo eficaz en la preservación de la
memoria histórica contenida no solamente en las edificaciones, sino también en otros elementos
culturales cuya existencia y ubicación, determinan el uso del suelo del municipio que el Plan
regula. Por este motivo, en ocasiones la protección de un elemento concreto no solo viene
dictada por su valor intrínseco, sino por causa de su significado histórico, de uso, de
conformación de un conjunto tipológico reconocible, etc.

El Plan General Municipal se dota de un cuerpo normativo de protección, cuyo objetivo es la
preservación del patrimonio desde la regulación de las obras y usos de que son susceptibles
cada uno de los elementos, según los distintos niveles de protección con que hayan sido
afectados.

En lo referente al patrimonio histórico-arquitectónico, se encontrarán afectados por las
condiciones de protección aquellos edificios que presenten valores arquitectónicos, tipológicos,
constructivos o ambientales, o posean una capacidad de evocación de formas culturales y
medios de vida del pasado histórico, que justifican su conservación y adecuación, desde unos
criterios de salvaguardia y recuperación del patrimonio arquitectónico e histórico.

En este sentido, todos aquellos elementos declarados o incoados como Bienes de Interés
Cultural, así como sus entornos de protección, se regularán tanto por la Ley 2/1999, de 29 de
marzo, de Patrimonio histórico y cultural de Extremadura, como por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

Igualmente se recogen los elementos incluidos en el Inventario de Patrimonio Histórico de
Extremadura y de Arquitectura Vernácula de Extremadura.

Por su parte, en las condiciones de protección del patrimonio histórico-arquitectónico se
establecen diversos grados de protección, que suponen una gradación en las condiciones de
protección, menos restrictivas gradualmente.

Conviene señalar que la asignación del nivel de protección no tiene por qué ir siempre
necesariamente ligada al valor objetivo que por la imagen, material, ornamentación o
antigüedad tenga el elemento, sino que en algunas ocasiones viene determinada por el
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significado cultural, de uso por parte de la ciudadanía o de definición de una identidad
autóctona, más allá del aspecto exterior.

Respecto a los yacimientos arqueológicos, se incorporan los elementos de la Carta Arqueológica
que ha sido facilitada por la Consejería Cultura y Turismo, que recoge todos aquellos existentes
en el Término Municipal; y al igual que lo referido para los Bienes de Interés Cultural, en el
tema arqueológico, se estará a lo dispuesto en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
histórico y cultural de Extremadura.

3.7.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS BARAJADAS
En el documento de Avance de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva se plantearon tres alternativas de planeamiento que guardan relación con la
configuración del suelo urbanizable propuesto:

De este modo, y si bien en todo momento se ha partido de la idea de definir como suelos
urbanizables a los más cercanos a los actualmente urbanos, circunvalando la ciudad existente,
apoyados a su vez en los viarios estructurantes, en el proceso de elaboración de la propuesta
contenida en el documento de Avance de la Revisión se valoraron, en un principio, dos
opciones.

Asimismo, en origen se estudiaron dos posibles alternativas de crecimiento, repitiendo ambas el
modelo radioconcéntrico y compacto como factor determinante y su adecuada conexión con el
vecino municipio de Don Benito; sobre esta premisa, y cuantificada la necesidad “mínima”,
derivada de las proyecciones demográficas, se definieron dos posibles “variantes” en cuanto a la
distribución espacial de los usos globales y la densidad del uso global residencial. Las dos
alternativas planteadas pretendían, igualmente, completar y suturar áreas periurbanas entre la
ciudad y el campo y favorecer el desarrollo cualitativo y cuantitativo del municipio:

-

La alternativa “A”, con un crecimiento de baja densidad, donde el tejido residencial se
esponjara para dar cabida a otros usos.

-

La alternativa “B”, con un crecimiento con densidad media-alta, que supone una mayor
sostenibilidad.

Con las dos alternativas se pretendía equilibrar las previsiones aplicando distintas densidades;
así, en una de ellas se proponía un crecimiento de baja densidad, donde el tejido residencial se
esponjara para dar cabida a otros usos. Por el contrario, la otra alternativa proponía un
crecimiento con densidad media-alta, en la línea de los más actuales criterios de planeamiento,
según la cual los crecimientos residenciales indiscriminados consumen una gran cantidad de
suelo, recursos, infraestructuras y servicios, con un evidente grado de insostenibilidad.
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3.7.2. DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA 0 Ó “NO INTERVENCIÓN”
El análisis de la alternativa 0 consiste en exponer y dar a entender, la evolución que seguiría el
sistema urbanístico según sus tendencias conocidas y las futuras previsibles, sin ejecutar la
revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Si nos remitimos a la elección de la alternativa 0 como única solución posible a los problemas
actuales del municipio de Villanueva de la Serena, la previsible evolución ambiental de la zona
tendería al mantenimiento de los usos y aprovechamientos agrarios actuales, en algunas zonas,
suponiendo que no se produzca su abandono. Podría entenderse incluso como una afección
positiva al medio ambiente; si bien esa situación es algo irreal, ya que los datos de crecimiento
de población analizados en este documento, ratifican a Villanueva de la Serena, como un
municipio creciente, aunque de forma moderada.

Además, con la previsión de crecimiento del municipio, la no intervención en el modelo actual,
tendría repercusiones negativas en la medida en que sería necesaria la activación y
dinamización de este medio rural exigiendo una intervención y actuación de forma activa en el
mismo, para no perder sus características básicas.

Desde el punto de vista urbanístico, el crecimiento del municipio se produciría de forma
desordenada y caótica con las consecuencias negativas que suelen venir asociadas a estas
actuaciones, como son, la destrucción del paisaje natural, daños a los recursos hídricos, suelos,
biodiversidad, flora y fauna principalmente, carencia de infraestructuras adecuadas para
gestionar los vertidos y aseguramiento del abastecimiento de agua de la población.

Para el medio urbano la no intervención resultaría francamente negativa, ya que esto
significaría el progresivo deterioro y abandono del mismo. El medio urbano demanda una
continua intervención para garantizar la calidad y adaptación a las necesidades de cada
momento, bien por medio de actuaciones de reforma y rehabilitación o bien creando nuevas
áreas de expansión. Con esta alternativa no se atendería a las necesidades y demandas de la
población.

No obstante, esta alternativa, sería complementada y corregida con las determinaciones
contenidas en la legislación vigente, los instrumentos de ordenación territorial y los planes
vigentes de rango superior y, por último, con el planeamiento urbanístico vigente y aún no
ejecutado.

De asumir el modelo urbanístico de la alternativa 0 o de no intervención los principales
problemas, que se producirían serían los siguientes:

•

El desarrollo urbanístico desordenado conllevaría a la ocupación de espacios protegidos o de
especial interés medioambiental, como es el caso de corredores ecológicos, Hábitats de

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

68

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Interés Comunitario, formaciones vegetales de ribera, zonas de alto valor arquitectónico y/o
arqueológico, etc.
•

El crecimiento desordenado sin criterio en el municipio de Villanueva de la Serena, generaría
problemas en los servicios básicos, tales como el sistema general de aguas residuales
(empeoramiento de la calidad de las aguas superficiales debido a las insuficientes
instalaciones del actual sistema de saneamiento y depuración de aguas) o de abastecimiento
de agua potable, redes de gas, etc., de los nuevos asentamientos que se lleven a cabo; con
el consiguiente aumento del coste para la adecuación de estas infraestructuras a las
necesidades que vayan surgiendo.

•

Al desarrollar la alternativa 0, el modelo vigente de planeamiento podría llegar a
considerarse agotado para el suelo urbano y urbanizable disponible, ocasionado tanto por la
demanda de suelo residencial como industrial, presentándose problemas de déficits y
carencias de los servicios urbanísticos básicos.

•

Ante la demanda no prevista en un marco de “alternativa 0”, podría producirse un consumo
irracional de suelo, agua potable y energía, que provocaría la saturación de los servicios
básicos.

•

Los nuevos desarrollos industriales y urbanísticos, provocaría problemas de tráfico, tanto a
nivel interno en los núcleos de población, como a nivel externo, en cuanto al aumento del
paso de vehículos, a consecuencia de una inexistente planificación y al mantenimiento de los
actuales viarios.

•

El modelo, además, provocaría problemas inherentes a los déficits que presentan los
actuales sistemas de espacios libres y equipamiento comunitario del municipio de Villanueva
de la Serena, a consecuencia del crecimiento no planificado, pudiendo darse el caso de zonas
sin su correspondiente previsión de zonas verdes.

En resumidas cuentas, el agotamiento del actual suelo urbanizable, del municipio de Villanueva
de la Serena, así como su falta de adaptación a toda la nueva legislación y normativa en
materia de ordenación y medio ambiente, hace recomendable desechar la alternativa de no
intervención. Con ello se evitaría el estancamiento en el desarrollo residencial e industrial y la
falta de actualización del documento de ordenación vigente en el tema normativo.

La alternativa de no intervención no ha sido contemplada puesto que impediría satisfacer las
demandas de vivienda, suelos de actividades económicas y determinados aspectos como
infraestructuras, tratamiento del medio natural, y demás acciones previstas. Pese a todo las
intervenciones planteadas no pueden ni deben ser indiscriminadas y deben responder a unas
pautas razonables y rigurosas.

3.7.3. ALTERNATIVA ELEGIDA
Tras el contraste de las alternativas planeadas con la Corporación Municipal, se optó por una
solución intermedia entre ambas opciones, proponiéndose un nuevo uso mixto Residencial–
Terciario que se recoge en el Avance para el área definida como Corona Oeste. Finalmente el
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

69

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

modelo propuesto se centra en la creación de nuevos viarios estructurantes transversales, que
subsanen las deficiencias actuales, de tal manera que pueda configurarse por una parte una
estructura viaria de anillos rodeando el núcleo principal, como remate de la actual estructura
radioconcéntrica.

Asimismo, se considera desde la Revisión, en la línea de los más actuales criterios de
planeamiento, que los crecimientos residenciales indiscriminados de carácter unifamiliar,
consumen una gran cantidad de suelo, recursos, infraestructuras y servicios, con un evidente
grado de insostenibilidad. Por ello, los sectores deben definirse con tipologías mayoritariamente
colectivas que crean ciudad y generan estructuras de funcionamiento viario, proximidad y
concentración de equipamientos etc., más claras, lo que no es óbice para que, en la línea de los
últimos Planes Parciales desarrollados en Villanueva (sectores 02-3, 4, 7 y 8), los nuevos
desarrollos puedan acoger un cierto número de vivienda unifamiliar. También es cierto que
deben existir determinadas zonas donde se mantenga la tipología unifamiliar como mayoritaria,
por la vocación de los terrenos, las características de los suelos, etc.

Por tanto, en el modelo de desarrollo para Villanueva se potencia:
-

Crecimiento controlado del núcleo radioconcéntrico original, para permitir el remate de la
estructura urbana en este área.

-

Crecimiento hasta el término municipal en su entronque con Don Benito generándose unos
viarios de borde y circunvalación, que deberán tener su continuidad en Don Benito.

La alternativa seleccionada surge de la incorporación de los crecimientos más restrictivos de las
alternativas “A” y “B”, ya que morfológicamente se consideró que ambas eran factibles y
adecuadas.

En relación a otros enclaves dentro del término municipal, cabe añadir que inicialmente se
incorporaba a la propuesta la obtención y tratamiento de un área de suelo que, por su calidad
paisajística y medioambiental en la zona del Badén, se perfilaba como área de oportunidad de
localización para uso de zonas verdes y actividades de ocio ligadas al turismo; asimismo, se
recogía un área de suelo próximo al anterior como urbanizable de uso residencial de baja
densidad para segunda residencia; sin embargo, a lo largo del proceso de reuniones mantenidas
con el Ayuntamiento, se optó por eliminar dicha propuesta debido al escaso, por no decir nulo,
eco que había tenido otra previsión de similares características recogida en el todavía vigente
Plan General de Villanueva.

3.8.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN

En el presente apartado se realiza una primera aproximación de cuál será el desarrollo que se
prevé de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena. Para ello se hace una diferenciación entre las tres clases de suelos definidas por la
Revisión del Plan. A saber: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
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En este punto se ha de señalar que en la Revisión del Plan General se recogerán todos los
Planes Parciales y Especiales, Estudios de Detalle y demás instrumentos de planeamiento y
gestión que en desarrollo del Plan General Municipal vigente –aprobado definitivamente en
1983- llegaron a aprobarse definitivamente, o están actualmente en tramitación; así como la
totalidad de las modificaciones puntuales o innovaciones.

3.8.1.

SOBRE EL SUELO URBANO

En los trabajos correspondientes al Avance, último documento aprobado en la tramitación
urbanística de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena a fecha de elaboración del presente documento, no se desciende al tratamiento
pormenorizado del suelo urbano, por considerar que no afecta a las grandes líneas maestras de
la concepción del municipio y su desarrollo. Incluso su definición podría desviar la atención de
los ciudadanos hacia aspectos particulares o pormenorizados cuya contemplación y debate
corresponde a momentos procesales posteriores.

Baste decir que en la Revisión del Plan General, como ya se ha señalado con anterioridad, se
recogerán todos los Planes Parciales y Especiales, Estudios de Detalle y demás instrumentos de
planeamiento y gestión que en desarrollo del Plan General vigente llegaron a aprobarse
definitivamente, o están actualmente en tramitación; así como la totalidad de las modificaciones
puntuales.

Tan sólo se hace constar que la Revisión del Plan General Municipal asumirá la delimitación y
todas las determinaciones de los instrumentos de planeamiento y gestión, aprobados o en
tramitación, salvo que tras el estudio pormenorizado del suelo urbano se vea la necesidad de
hacer pequeñas modificaciones en alguna de sus determinaciones para armonizarlo con el
entorno circundante.

Por último, señalar que en el suelo urbano también pueden preverse áreas de planeamiento
remitido, que son aquellas que deberán ser objeto de planeamiento en desarrollo (Planes
Especiales o Estudios de Detalle) con posterioridad a la aprobación definitiva de la Revisión y
Adaptación del Plan General Municipal, pero se prevé que este tipo de áreas y su concreción se
realizará en la fase del estudio pormenorizado del suelo urbano.

3.8.2.

SOBRE EL SUELO URBANIZABLE

Los suelos urbanizables son aquellos que la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena considera idóneos para ser transformados de no urbanizables
a urbanos a lo largo del tiempo, con el fin de satisfacer las necesidades futuras de
territorialización de las actividades urbanas de Villanueva de la Serena.
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La Revisión del Plan General establece como suelos urbanizables aquellos más cercanos a los
actualmente urbanos, apoyados en los ejes viarios estructurantes. Para ellos define una serie de
usos, cuya distribución en el suelo urbanizable propuesto es la que se muestra en la siguiente
figura.
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Núcleo de Zurbarán
Valdivia

Entrerríos

Figura 3.7.2.a.

Polígono Industrial Montepozuelo

Sectores de Suelo Urbanizable. Usos Globales y Áreas de Reparto (entidades locales de Villanueva de la Serena).
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Sectores de Suelo Urbanizable. Usos Globales y Áreas de Reparto (núcleo de Villanueva de
la Serena).
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SOBRE EL SUELO NO URBANIZABLE

Los importantes valores naturales con los que cuenta el término municipal pacense de
Villanueva de la Serena han llevado a la definición, dentro de la Revisión de su Plan General
Municipal, de diferentes categorías de suelos no urbanizables de protección, como se ha visto
con anterioridad, siendo, por tanto, la clasificación del suelo no urbanizable y la regulación de
uso en el mismo acorde con las diversas figuras y normas de protección ambiental existentes
(Lugares de Importancia Comunitaria, Zonas de Especial Protección para las Aves, hábitats
naturales de interés comunitario, montes públicos, cauces, vías pecuarias, etc.). Asimismo,
cuando sobre las diversas áreas se desarrollen sus respectivos planes de ordenación de los
recursos naturales (P.O.R.N.) o planes rectores de uso y gestión (P.R.U.G.) se estará a lo
dispuesto en estas figuras de desarrollo de la protección.

Por otro lado, y con el fin de proteger los hallazgos arqueológicos localizados en el término
municipal de Villanueva de la Serena, se define una categoría de suelo no urbanizable de
protección de reserva arqueológica, restringida a los yacimientos delimitados e inventariados
por los organismos competentes en la materia, donde no es posible el desarrollo de ningún uso
salvo el dirigido al estudio y protección del bien.

Además, entre las determinaciones de la Revisión del Plan General Municipal del municipio
pacense, se incluirán las normas de protección del patrimonio histórico, artístico, arquitectónico,
arqueológico y cultural (Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico), con las que se
pretende dotar a Villanueva de la Serena de un instrumento normativo eficaz en la preservación
de la memoria histórica contenida no solamente en las edificaciones, sino también en otros
elementos culturales cuya existencia y ubicación determinan el uso del suelo del municipio que
el Plan regula. Estas Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico se dividirán en las
referidas

al

patrimonio

histórico-arquitectónico

y

en

las

que

atienden

al

patrimonio

arqueológico.

De forma concreta, para el Suelo No Urbanizable, se estiman las siguientes superficies:

CLASIFICACIÓN
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN
Suelo no Urbanizable de Protección Agraria
Suelo no Urbanizable de Protección de Cauces y Canales
Suelo no Urbanizable de Protección Ecológico Paisajística
Suelo no Urbanizable de Protección Vía Verde
Suelo no Urbanizable de Protección ZEPA (1)
Suelo no Urbanizable de Protección LIC
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN

2.884,19
5.739,87
179,35
3.516,24
7,61
425,72
1.022,49
10.891,28

Sistemas Generales en SNU
374,05
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE
14.149,52
(1)No se incluye la zona de Zurbarán de suelo urbano y urbanizable, excluida de la protección
específica de la categoría, conforme con la Memoria Ambiental.
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El resumen de la clasificación de suelo es el siguiente:

CLASIFICACIÓN
Suelo Urbano Núcleo principal
Suelo Urbano Núcleos
Suelo Urbano Montepozuelo
TOTAL SUELO URBANO
Urbanizable Incorporado Núc leo Ppal (UZI)
Urbanizable Incorporado Núc leos Menores (UZI)
Urbanizable Incorporado Montepozuelo (UZI)
Suelo Urbanizable Núcleo Principal
Suelo Urbanizable Núcleos
Suelo Urbanizable Montepozuelo
TOTAL SUELO URBANIZABLE
Suelo no Urbanizable Protegido
Suelo no Urbanizable Común
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE
SSGG en SNU
TOTAL REVISIÓN (1)

334,23
178,45
30,86
543,54
49,08
7,45
44,74
357,36
61,15
94,35
614,13
10.891,28
2.884,19
13.775,47
374,05
15.307,19

(1) Superficie correspondiente al término municipal facilitado por el Ayuntamiento
para la Revisión del Plan General, tras el acuerdo con el municipio de Don Benito.
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ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO

El conocimiento de la situación actual del medio natural y cultural de Villanueva de la Serena
resulta imprescindible para la definición del nuevo modelo de planeamiento para este municipio
pacense, de forma que se tengan en consideración los valores y espacios de mayor interés que
se encuentran en este término, y se garantice su protección y conservación.

Por ello, en el presente apartado se describen las principales características del medio físico y
biótico del término municipal de Villanueva de la Serena, completándose este inventario con la
realización de un diagnóstico inicial del medio natural.

El conocimiento de estos valores ambientales fundamentales del territorio ha permitido su
consideración, desde las primeras fases de definición del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana, en la definición del modelo territorial propuesto.

4.1.

INVENTARIO AMBIENTAL

4.1.1.

CLIMATOLOGÍA

Para el análisis climático del término municipal de Villanueva de la Serena, se han manejado los
datos climáticos procedentes de los observatorios de “Valdivia INC (4344A)” y “Villanueva de la
Serena (4331)”.

Las características climáticas de este territorio determinan un clima mediterráneo subtropical
de acuerdo con la clasificación de Papadakis.

En este territorio la estacionalidad está marcada, con unas temperaturas que varían
aproximadamente 15ºC de media entre el verano y el invierno, y una pluviometría distribuida
desigualmente entre los diferentes meses del año, si bien los meses de verano son menos
lluviosos.

Los vientos dominantes son de componente oeste y suroeste, sobre todo en invierno y
primavera, dejando frecuentes lluvias y suaves temperaturas. Soplan a veces vientos del este y
noreste, sobre todo durante el verano, siendo vientos secos y cálidos, salvo en otoño e invierno
cuando son fríos y poco húmedos durante cortos períodos. Más raros son los vientos del sur y
sureste que, vienen del Mediterráneo y traen asociados, casi siempre, frentes lluviosos.

En la siguiente tabla se resumen las principales variables meteorológicas que caracterizan al
término municipal de Villanueva de la Serena, para cada una de las estaciones señaladas.
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Tabla 4.1.1.a. Valores de las principales variables meteorológicas que caracterizan al
término municipal de Villanueva de la Serena
Estación meteorológica de Valdivia INC (4344A)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

T (ºC)

7,8

9,3

11,9

14,1

18,3

23,2

26,5

25,8

22,6

17,1

11,8

8,1

16,4

TM
(ºC)

-2,9

-1,7

-0,3

1,9

5,6

10,2

12,9

12,1

9,4

4,6

0,3

-2,7

-4,4

P
(mm)

64

63

37

51

36

25

3

6

24

48

65

60

482

P24
(mm)

20

17

15

17

14

15

2

5

13

18

21

18

37

ETP
(mm)

13,6

18,3

34,7

49,9

87,5

131,7

169,4

151,1

106,0

61,1

28,0

14,2

865,4

Estación meteorológica de Villanueva de la Serena (4331)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

T (ºC)

8,1

9,9

12,7

14,9

19,1

23,7

27,5

27,1

23,9

18,1

12,2

8,3

17,1

TM
(ºC)

-1,8

-0,3

1,5

3,7

6,6

10,3

13,8

14,1

11,2

6,7

1,8

-1,6

-3,1

P
(mm)

59

61

42

50

39

27

4

5

24

50

66

65

490

P24
(mm)

17

16

14

15

14

15

3

4

13

16

21

19

37

ETP
(mm)

13,0

18,7

36,0

52,1

91,0

135,7

179,8

165,0

115,4

64,5

27,4

13,4

912,0

T (ºC): Temperaturas medias mensuales.
TM (ºC): Temperaturas medias mensuales de las mínimas absolutas.
P (mm): Precipitaciones medias mensuales.
P24 (mm): Precipitaciones máximas en 24 horas.
ETP (mm): Evapotranspiración potencial, calculada por el método de Thornthwaite.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de Meteorología

A continuación se muestra el diagrama de balance hídrico de la zona en estudio, donde se
comparan las precipitaciones medias registradas en cada uno de los meses con la ETP de los
mismos. Este contraste permite conocer de forma orientativa en qué momento del año hay un
déficit hídrico, un excedente o se hace uso de las reservas del suelo.
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DIAGRAMA DE BALANCE HÍDRICO
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Figura 4.1.1.a. Diagrama del balance hídrico del término municipal de Villanueva de la Serena. Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos del Agencia Estatal de Meteorología.

En base a los datos de precipitación y evapotranspiración registrados en el término municipal de
Villanueva de la Serena, señalados anteriormente, se ha realizado un análisis del balance hídrico
del municipio pacense, en el que se muestra cómo el déficit hídrico de esta localidad se extiende
entre los meses de abril a octubre, consumiéndose la reserva de agua en el suelo durante el
mes de julio y resultando el resto del año un régimen hídrico excedentario que da lugar a
escorrentía.

4.1.2.

FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Las características fisiográficas y topográficas que definen el territorio del municipio de
Villanueva de la Serena, vienen determinadas por la presencia del amplio valle fluvial del
Guadiana, de sección muy abierta, que da lugar a extensas superficies, constituidas en su
mayor parte por materiales cuaternarios.

Por otra parte, el término municipal de Villanueva de la Serena se caracteriza por un relieve
suave, de escasas pendientes, presentándose algo alomado hacia el cuadrante sureste, en
dirección a La Coronada, y alcanzando altitudes máximas entorno a los 320 m.s.n.m, debido a
que es un área de transición entre vegas y penillanura. Cabe destacar el cerro Tamborrio
situado en las inmediaciones de la confluencia de los ríos Guadiana y Zújar, y con una altitud de
354 m.s.n.m., como la elevación más destacable del municipio de Villanueva de la Serena.
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Hacia la mitad oeste del término municipal de Villanueva de la Serena se localiza su núcleo
urbano, y a escasos kilómetros al norte, discurre de este a oeste, atravesando la totalidad de
dicho término, el río Guadiana.

El entorno del núcleo urbano de Villanueva de la Serena presenta un relieve bastante llano, si
bien aparecen pequeños cerros o montículos, como es el caso del cerro Bemejo al sur. Además,
todo este municipio es atravesado por multitud de canales de riego que abastecen las
numerosas zonas de regadío, especialmente a partir de la mitad del municipio hacia el norte.

En el extremo septentrional del término municipal de Villanueva de la Serena (al norte del río
Guadiana), surge un relieve llano análogo al mencionado anteriormente en la parte sur del río
Guadiana. En esta zona norte, en la parte oeste, se encuentra el paraje del Aceuchal como
elevación más destacable, con altitud de 342 m.s.n.m.

4.1.3.

GEOLOGÍA GENERAL

El término municipal de Villanueva de la Serena objeto de estudio se corresponde a terrenos
pertenecientes

a

los

períodos

caracterizados

principalmente,

Cuaternario,
por

la

Neógeno,

presencia

de

Paleógeno,
suelos

Silúrico

aluviales

y

Cámbrico,

pertenecientes

al

Cuaternario, arcillas y arenas, rañas y arenas arcillosas correspondientes al Neógeno, arcosas
del periodo Paleógeno, pizarras pertenecientes al periodo Silúrico, y pizarras (junto con
pequeños afloramientos de pizarras metamórficas) pertenecientes al Cámbrico.

Cabe destacar, que a unos 15 km al sur de Don Benito, hay importantes depósitos de uranio
englobados en el yacimiento de Don Benito o La Haba. Durante los 24 años que permanecieron
activos se extrajeron en total 1.140.000 t de mineral vendible, que representan unas 1.245 t de
U3O8. Todas las labores mineras se realizaron a cielo abierto, siendo las principales El Pedregal,
Intermedia o María Lozano y El Lobo.
En la actualidad todas las instalaciones mineras se encuentran completamente restauradas.

En el término municipal de Villanueva de la Serena no se han encontrado Puntos de Interés
Geológico o Paleontológico catalogados.

Además, en la zona entre los términos municipales La Haba-Campanario, afloran un conjunto de
granitos, correspondiente a rocas peralumínicas con composiciones desde granodiorita a granito
y cuyas dimensiones varían desde grandes batolitos complejos, a pequeños cuerpos
circunscritos.
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Encuadre geológico del término municipal de Villanueva de la Serena. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España
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EDAFOLOGÍA

Para el estudio de los tipos de suelo presentes en el término Municipal de Villanueva de la
Serena se ha empleado la Clasificación Americana de Suelos denominada USDA o “Soil
Taxonomy” cuyos pilares fundamentales para la clasificación son los horizontes de diagnóstico y
el edafoclima o microclima edáfico.

Las tipologías de suelos identificados en el municipio se resumen en la siguiente tabla, cuya
contenido se apoya en la información recogida en la figura adjunta.

Tabla 4.1.4.a. Suelos del T.M. de Villanueva de la Serena (“Soil Taxonomy”, USDA)
Orden

Suborden

Grupo

Asociación

Alfisol

Xeralf

Palexeralf

Entisol

Orthent

Cryorthent

Cryorthent/Cryochrept

Entisol

Orthent

Entisol

Orthent

Inceptisol

Ochrept

Inceptisol

Umbrept

Ultisol

Xerult

Palexeralf/ Ochraqualf/
Haploxeralf (Rhodoxeralf)

Localización en el
Término Municipal

Oeste
Pequeña franja al
noroeste

Xerorthent/

Xerorthent/ Xerofluvent/

Xerumbrept

Xerochrept

Xerorthent/

Xerorthent/ Xerochrept/

Xerofluvent

Haploxeralf

Xerochrept

Xerochrept/ Haploxeralf

Centro y sur

Xerochrept/

Xerochrept/ Xerorthent/

Pequeña zona al

Xerorthent

Chromoxerert

suroeste

Palexerult

Palexerult (Palchumult)

Norte
Este

Pequeña zona al
noreste

Fuente: Mapa de suelos. Ministerio de Medio Ambiente – CSIC (2000)
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Alfisol (Xeralf, Palexeralf, Asoc.: Palexeralf/ Ochraqualf/ Haploxeralf (Rhodoxeralf))
Entisol (Orthent, Cryorthent, Asoc.: Cryorthent/Cryochrept)
Entisol (Orthent, Xerorthent/ Xerumbrept, Asoc.: Xerorthent/ Xerofluvent/ Xerochrept)
Entisol (Orthent, Xerorthent/ Xerofluvent, Asoc.: Xerorthent/ Xerochrept/ Haploxeralf)
Inceptisol (Ochrept, Xerochrept, Asoc.: Xerochrept/ Haploxeralf)
Inceptisol (Umbrept, Xerochrept/ Xerorthent, Asoc.: Xerochrept/ Xerorthent/ Chromoxerert)
Ultisol (Xerult, Palexerult, Palexerult (Palchumult))

Figura 4.1.4.a.

Esquema de los suelos del término municipal de Villanueva de la Serena. Clasificación Soil

Taxonomy, USDA. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa de Suelos. Ministerio de Medio
Ambiente.CSIC.

4.1.5.

HIDROLOGÍA

El ámbito de estudio a nivel hidrológico se encuadra dentro de la Cuenca Hidrográfica del
Guadiana, cuyas competencias se atribuyen a la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
La superficie total de la cuenca es de 53.188 km2, y se extiende por los territorios
administrativos de las Comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía,
habiéndose evaluado los recursos naturales como media en 4.872,2 Hm3/año, mediante la
restitución al régimen natural.
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Este volumen de recursos hídricos, ciertamente importante, se caracteriza por una marcada
irregularidad temporal, tanto dentro del mismo año hidrológico, con un período estival en que
los ríos y arroyos están prácticamente secos, como dentro de un período de varios años en los
que aparecen épocas de acusada sequía. Todo ello es causa de una falta importante de garantía
de suministro para los usos que captan recursos superficiales y obliga a construir obras de
regulación de tipo hiperanual para atender las demandas de agua con las garantías exigidas.

Desde el punto de vista de la hidrología superficial, se ha de destacar el hecho de que el río
Guadiana se encuentra a escasos kilómetros al norte del núcleo urbano de Villanueva de la
Serena, y que al noreste se produce la confluencia del Guadiana con uno de sus más
importantes afluentes, el río Zújar. Además de éste río, por el cuadrante norte del término
municipal discurre un pequeño tramo del río Gargáligas, que contribuye a aumentar el caudal
del río Ruecas en el término municipal de Rena.

Imagen 4.1.5.a.: Río Guadiana a su paso por Villanueva de la Serena (Paraje “Isla Trompeta”).

Imagen 4.1.5.b.: Río Gargáligas a su paso por el término municipal de Villanueva de la Serena.
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Es importante resaltar que existen diversos cursos fluviales de menor entidad que discurren por
el municipio de Villanueva de la Serena, y que son el arroyo del Gato y el arroyo del Molar.
Ambos arroyos atraviesan de sur a norte, el término municipal.

Asimismo, cabe mencionar, por otro lado, la existencia del Canal del Zújar, que atraviesa el
municipio de Villanueva de la Serena de este a oeste. A su paso por el núcleo urbano, el Canal
del Zújar toma dirección norte bordeando el enclave poblacional por medio de una tubería.

Imagen 4.1.5.c. Canal del Zújar a su paso por el núcleo de Villanueva de la Serena.

Asimismo, cabe destacar la presencia de tres lagunas artificiales creadas en el Canal del Zujar,
cartografiadas en los planos adjuntos, y clasificadas como Suelo No Urbanizable de protección
Ambiental de Cauces y Canales (SNUP-CA). A su vez, por recomendación de la Dirección
General del Medio Natural en el Documento de Referencia, se ha decidido ampliar el nivel de
protección de la zona que rodea las nuevas lagunas artificiales del Canal del Zújar, pasando de
SNU-C (Suelo No Urbanizable Común) a SNUP-EP (Suelo No Urbanizable de protección Natural
Ecológico-Paisajística).

Según la cartografía catastral, dos de las tres balsas se ubican en las siguientes parcelas:
-

Balsa 17: Polígono 25, parcela 9022 (Superficie: 19,12 m2).

-

Balsa 16: Polígono 25, parcela 9021 (Superficie: 29,098 m2).

De la tercera balsa, no se tienen datos.

Por su parte, en lo que a la hidrología subterránea se refiere, se ha de señalar que está
definida en su práctica totalidad por formaciones acuíferas generalmente extensas, muy
permeables y productivas; y por formaciones generalmente extensas, en general de baja
permeabilidad, que pueden albergar en profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y
productividad, incluso de interés regional.
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Como unidad perteneciente al Cuaternario, incluye, como más característicos, los materiales de
las unidades de las Vegas Altas y Bajas, aparte de los aluviales de los ríos comprendidos en las
unidades anteriormente descritas y los asociados a materiales calcáreos de las unidades más
características e importantes de la cuenca.

Las unidades de las Vegas Altas y Bajas son escasamente conocidas. Litológicamente están
constituidas por los aluviales y terrazas del Guadiana cuya potencia puede llegar hasta los 40 m
aunque no suele superar los 15 m, con niveles estáticos comprendidos entre 5 y 7 m.

La recarga se produce por infiltración de agua de lluvia y por retorno de riegos con aguas
superficiales, con ascensos de nivel de hasta dos metros en época de estiaje. El drenaje se
produce al Guadiana y afluentes.

En general, los caudales de explotación son reducidos (inferiores a 10 l/s) y la calidad del agua
suele estar condicionada en buena medida por los efectos de una contaminación nitrogenada
(abonos y ganadería) que provoca la existencia frecuente de aguas sanitariamente no
permisibles.

Por su parte, es de destacar la presencia de la unidad hidrogeológica U.H. Vegas Altas 04.08 en
el ámbito municipal, cuyas principales características se resumen en la siguiente tabla.

Tabla 4.1.5.a. Unidad hidrogeológica VEGAS ALTAS (U.H. 04.08)
Superficie de la U.H.: 963,46 km2 (Badajoz) y 287,64 km2 (Cáceres)
Acuíferos:
Nombre: Vegas Altas (Sistema acuífero 21)
Litología: Cantos con matriz arcillo-arenosa y arena y gravas
Edad geológica: Cuaternario
Espesor medio: 40 (?)
Tipo: Libre
Espacios protegidos:
Superficie en U.H.: 0,045 km2

Parque Natural Cornalvo

Funcionamiento hidrogeológico y usos:
Dirección de flujo hacia el Guadiana. Existen bombeos, sobre todo para regadíos, sin
cuantificar.
Sistemas de explotación:
Sistema general (código 04103)

Superficie total: 26.353,14 km2

Superficie en U.H.: 1.251,1 km2.
Calidad:
Conductividad (µS/cm) [mínimo/medio/máximo]: 727/1.164/1.577
Nitratos (mg/l) [mínimo/medio/máximo]: 4/91/280
Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología
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Características hidrogeológicas del entorno del ámbito de estudio. Fuente: Instituto Tecnológico y Geominero de España.
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Por otro lado, se ha de destacar el hecho de que la cuenca del Guadiana comprendida dentro
del Plan Hidrológico I del Guadiana se ve afectada por precipitaciones muy poco frecuentes,
del orden de 100 mm en 24 horas, afectando periódicamente a diversas áreas de la misma.

Las avenidas registradas en la cuenca han tenido su origen, bien en fenómenos
tormentosos de carácter local con fuertes intensidades de precipitación y corta duración, bien
en temporales lluviosos de intensidad horaria media pero de larga duración. En el primer
caso, las avenidas originadas se caracterizan por su corta duración pero con caudales de
punta muy elevados. En el segundo caso, la duración de las avenidas es bastante larga,
aunque los caudales de punta suelen ser inferiores que en el caso anterior, si bien su
magnitud depende de la superficie afectada por el temporal. Así, en algunos casos los
caudales de avenida producidos por temporales de larga duración han sido los más elevados
que se han registrado.

Los mayores problemas se han presentado generalmente en el tramo medio del río
Guadiana, afectando a numerosas ciudades y pueblos dentro de la provincia de Badajoz, y
han sido causados por los importantísimos caudales recibidos por el río, procedentes tanto
de su propia cuenca vertiente, como de la del río Zújar (cercana al término municipal de Don
Benito), río este último causante en buena medida de la mayor parte de las catástrofes
conocidas en ese tramo.

Y es que, de acuerdo con el documento Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de
Riesgos Potenciales de la Cuenca del Guadiana de la Dirección General de Obras Hidráulicas
se identifican, según el Plan Hidrológico del Guadiana, como áreas de riesgo de avenidas e
inundaciones las siguientes, pertenecientes a la Zona 5 (datos obtenidos del Plan Hidrológico
I):
−

A.5- Aguas abajo del embalse de Orellana hasta la desembocadura del río Zújar.

−

A.32- Aguas abajo del embalse del Zújar.

−

A.34- Ambas márgenes del río Gargáligas.

Generalmente las inundaciones de las áreas afectadas, son debidas a la insuficiente
capacidad de desagüe de los cauces, así como de las obras de cruce de la red viaria.

Las

construcciones

de

embalses

realizadas

en

tiempos

modernos,

han

mejorado

notablemente los problemas de inundación provocados por las avenidas.

Los daños que se han producido en la zona afectan a cortes de carreteras, infraestructura
urbana, regadíos, líneas telefónicas y eléctricas y en el sector agropecuario. Aguas arriba de
la zona se encuentran los embalses de Orellana, García de Sola, Cíjara y Zújar garantizando
el control de avenidas, en un alto porcentaje.

Por último, y referido a la calidad de las aguas, se ha de señalar que la cuenca del río
Guadiana -comprendida desde el embalse de Orellana hasta Mérida (Zona 5, según el Plan

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

88

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Hidrológico del Guadiana)-, presenta aguas superficiales que en conjunto tienen buena
calidad.

Sin embargo, la intercuenca del Guadiana por su margen izquierda recibe los aportes de
intermedia calidad de sus afluentes Ortigas y Matachel, contaminados por fosfatos
procedentes de la actividad humana desarrollada en los municipios que enmarcan y de las
aguas de retorno de riegos del Canal de Orellana. A su vez, este parámetro también se
encuentra presente en Villanueva de la Serena en el Zújar y en la desembocadura del río
Búrdalo, limitando el consumo humano de sus aguas.

La mejor calidad de los aportes de los ríos Ruecas y Guadamez y la capacidad de
autodepuración del Guadiana, hacen que las características físico-químicas y biológicas de
estas aguas se mantengan dentro de unos límites aceptables de calidad.

Los acuíferos existentes en la zona de estudio corresponden a las unidades hidrogeológicas
08 Vegas Altas. La información que se posee acerca de la unidad 08 corresponde únicamente
a la zona occidental de Mérida-Medellín. Se trata de un acuífero detrítico libre utilizado para
regadío, ganadería, industria y usos domésticos, siendo el riego el uso principal.

En la siguiente figura se muestran los diferentes niveles de calidad que existen en las aguas
de los ríos de la cuenca del Guadiana, cada uno de los cuales presenta una serie de usos
compatibles con cada nivel de calidad, basados en la metodología del CEDEX:

NIVEL I
Abastecimiento (Tratamiento Convencional)
Baños
Riego
Salmónidos
Protección Eutrofización
Alto Valor Ecológico
NIVEL II
Abastecimiento (tratamiento Convencional)
Baños
Riego
Ciprínidos
Protección Eutrofización
Alto Valor Ecológico
NIVEL III
Abastecimiento (tratamiento especial)
Usos Recreativos (Sin contacto)
Riego (Con limitaciones)
Ciprínidos
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NIVEL IV
No se recomienda, en general, ningún uso.
(Nota: Se considera necesario que las aguas utilizadas para el riego dentro de la cuenca pertenezcan cuando menos al
grupo III de la clasificación del CEDEX.)
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Mapa de los Niveles de Calidad del Agua Cuenca del Guadiana. Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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GEOTECNIA

Para el estudio de las características geotécnicas de este territorio se ha hecho uso del Mapa
Geotécnico General, a escala 1:200.000, del Instituto Geológico y Minero de España.
Concretamente, se ha utilizado la Hoja 60 Villanueva de la Serena, tal y como se aprecia en
la figura adjunta.

De este modo, las características de las dos Regiones representadas en este municipio
pacense, así como de las Áreas que las componen se describen en los siguientes apartados.

Región I- Depresión del Guadiana

Esta Región está formada por materiales terciarios y cuaternarios que forman el relleno de la
gran depresión del Guadiana, sobre el sustrato granítico y paleozoico que aflora alrededor de
ellos.

Esta Región es la más extensamente representada dentro del término municipal de
Villanueva de la Serena, ocupando la práctica totalidad del mismo, a excepción de dos zonas:
una localizada en el extremo oriental del municipio, en el entorno de los parajes de Risquillo
y Los Perales; y otra en el extremo meridional del término municipal, en las proximidades de
la vía férrea, tal y como se aprecia en la figura adjunta al presente apartado.

Las Áreas, dentro de esta Región, que se encuentran dentro del término municipal de
Villanueva de la Serena, junto con sus principales características, se resumen a continuación.

Área I1: Formas de relieve llanas y suaves

Localización en el término municipal de Villanueva de la Serena

Asociada a los cauces de los ríos Guadiana, Zújar y Gargáligas, se extiende por la práctica
totalidad de la mitad septentrional del municipio, excepción hecha de dos zonas localizadas
en el extremo norte del municipio- en el entorno del núcleo de Zurbarán-, y en los
alrededores de la población de Valdivia, que pertenecen al Área I2, la cual se analizará
posteriormente.

Características constructivas

En esta Área, con carácter general, las condiciones constructivas son desfavorables debido a
la existencia de problemas de tipo geotécnico.

Tal y como se ha señalado con anterioridad, estos terrenos están constituidos por mezclas de
suelos cohesivos y granulares, dispuestos horizontalmente o con relieves suaves, y
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caracterizados por una reducida capacidad de carga, una elevada compresibilidad y por la
importancia de los asientos diferenciales. Tales circunstancias constituyen la problemática
específica de estos terrenos.

De modo general se puede indicar que raramente estos terrenos admitirán cargas de trabajo
elevadas para las fundaciones superficiales, y que las estructuras con regímenes severos de
carga por pilar deberán ser pilotadas en muchas ocasiones. También puede establecerse que
la producción de asientos diferenciales intolerables constituirá generalmente la limitación
más severa de las presiones de trabajo.

Como consecuencia de lo señalado se hace necesaria la realización de campañas puntuales
de reconocimiento, que se han de diseñar teniendo en consideración las limitaciones y
dificultades derivadas del tipo de material a estudiar.

Por otro lado, en el entorno del Acebuchal las condiciones constructivas pasan a ser
aceptables, si bien aparecen problemas de tipo geomorfológico, derivados de la dificultad
que supone la remoción de los materiales característicos de esta zona y de la posibilidad de
inestabilidades en aquellas laderas de pendientes fuertes que presentan planos de
esquistosidad con dirección adecuada para favorecer los deslizamientos.

Por último, se pueden destacar las condiciones constructivas favorables que existen en esta
zona entre la carretera N-430 y el límite municipal, así como en una pequeña superficie al
este del Acebuchal.

Área I2: Formas de relieve alomado-abarrancado

Localización en el término municipal de Villanueva de la Serena

Se localiza en gran parte de la mitad meridional del municipio, así como en zonas de menor
extensión de los extremos septentrional –en el entorno de la población de Zurbarán- y
nororiental –en el entorno de Valdivia- del término municipal de Villanueva de la Serena.

Características constructivas

La zona con mayor representación de esta Área en el municipio de Villanueva de la Serena,
localizada en la mitad meridional del término, presenta de forma generalizada unas
características constructivas muy desfavorables como consecuencia de problemas de tipo
hidrológico y geotécnico.

Los problemas de tipo hidrológico se deben a un drenaje deficiente, que hacen necesario un
sobrecosto para la evacuación de aguas, especialmente en parcelas horizontales e
impermeables.
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Por su parte, los problemas de tipo geotécnico están ocasionados por la expansividad del
paquete cohesivo sujeto a los cambios en su contenido de humedad en puntos concretos. Por
ello sería necesaria la realización de sondeos con abundante extracción de muestras
inalteradas para determinar la expansividad de las arcillas de ese punto y otros aspectos
como los contenidos de humedad.

En el caso de confirmarse la existencia de expansividad habría que recurrir a empotrar las
fundaciones en la zona de humedad constante, tanto más cuanto más liviano sea el régimen
de carga del pilar y más fuerte la presión de hinchamiento.

Si la expansividad no se confirma será generalmente un buen terreno de fundación que
permitirá cimentaciones superficiales directas con cargas de trabajo más aceptables, función
principalmente de la capacidad portante de los suelos, habida cuenta de que los asientos
nunca serán muy importantes, al tratarse de materiales fuertemente sobreconsolidados.
Por otro lado, en el entorno de Valdivia y en una pequeña extensión del cuadrante
suroriental del municipio, en los alrededores del paraje de La Villana, se presentan unas
condiciones constructivas desfavorables ocasionadas por problemas de tipo geotécnico.

Los terrenos de esta zona están constituidos por mezclas de suelos cohesivos y granulares,
dispuestos horizontalmente o con un relieve suave. Éstos se caracterizan por la reducida
capacidad de carga, la elevada compresibilidad y la importancia de los asientos diferenciales,
lo que constituye la problemática específica de estos terrenos.

De forma general se puede señalar que estos terrenos raramente admitirán cargas de
trabajo elevadas para las fundaciones superficiales, y que las estructuras con regímenes
severos de carga por pilar deberán ser pilotadas en muchas ocasiones. También puede
establecerse

que

la

producción

de

asientos

diferenciales

intolerables

constituirá

generalmente la limitación más severa de las presiones de trabajo, excepción hecha del caso
de las rañas predominantemente cohesivas, cuya característica más desfavorable es la
reducida carga de trabajo.

En estos terrenos, también sería recomendable la realización de campañas puntuales de
reconocimiento.

Por último, señalar que el resto de esta Área dentro del municipio de Villanueva de la Serena
(en el entorno de Zurbarán y en una zona del centro municipal, tal y como se aprecia en la
figura adjunta) presenta unas características constructivas muy favorables.

Región II- La Serena

Esta Región sólo se localiza, dentro de término municipal pacense en estudio, en dos zonas,
una localizada en el extremo meridional del municipio, y otra en el extremo oriental, entre
los ríos Guadiana y Zújar.
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Se caracteriza por estar compuesta en su mayor parte por el gran conjunto paleozoico y
prepaleozoico

fundamentalmente

Pizarro-areniscoso

denominado

“Complejo

esquisto-

grauváquico”, atravesado a su vez por intrusiones graníticas importantes.

El Área de esta Región que se encuentra representada en el término municipal de Villanueva
de la Serena, junto con sus principales características, se muestra a continuación.

Área II1: Formas de relieve alomado-abarrancado

Localización en el término municipal de Villanueva de la Serena

Se localiza, tal y como se ha indicado en el emplazamiento de la Región, dentro del
municipio pacense, en dos zonas situadas en los extremos meridional y oriental del término
municipal.

Características constructivas

La representación de esta Área en Villanueva de la Serena presenta, de forma generalizada,
unas condiciones constructivas muy favorables, excepción hecha de algunas superficies de la
zona oriental, donde se presentan las rañas y los depósitos aluviales, en las que las
condiciones constructivas son desfavorables como consecuencia de problemas de tipo
geotécnico. Estos son: la reducida capacidad de carga, la elevada compresibilidad y la
importancia de los asientos diferenciales.
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Figura 4.1.6.a.
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Características constructivas del T.M. de Villanueva de la Serena. Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Geotécnico General del IGME.
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VEGETACIÓN

Para el conocimiento e interpretación de la vegetación actual existente en el municipio pacense
de Villanueva de la Serena se hace imprescindible analizar la influencia que el hombre ha tenido
sobre el paisaje desde tiempos ancestrales.

Es por ello, que realmente se puede hablar de la vegetación potencial propia del territorio y de
la vegetación actual que existe en este municipio pacense.

4.1.7.1. Vegetación potencial
Desde el punto de vista corológico, el territorio estudiado se encuentra enmarcado en: Reino
Holártico / Región mediterránea / Subregión Mediterránea occidental / Superprovincia
Mediterráneo Iberolevantina / Provincia Luso-Extremadurense / Sector Mariánico-Monchiquense
/ Subsector Marianense.

La vegetación del municipio de Villanueva de la Serena está influenciada por el tipo de clima
característico del suroeste de la Península Ibérica. Se trata de un clima mediterráneo caluroso y
seco, con lluvias en invierno debidas a las borrascas que entran por el suroeste desde el
Atlántico y veranos secos y muy calurosos, lo que supone un déficit hídrico para las plantas de
al menos tres meses.

La interpretación de la vegetación potencial recogida en el presente apartado se realiza a partir
de datos bibliográficos, bioclimáticos y edafológicos. La descripción de la misma se elabora
teniendo en cuenta la dificultad de establecer qué vegetación se establecería si no hubiera
existido acción humana, ya que esta acción ha borrado las huellas de la vegetación primigenia
en gran parte del territorio.

El municipio de Villanueva de la Serena queda incluido, desde el punto de vista de la
vegetación, dentro de la comarca de Las Vegas Altas del Guadiana, que ocupa el norte del
municipio, y de La Serena al sur, coincidiendo el límite entre ambas comarcas con el trazado del
Canal del Zújar. La vegetación clímax es un encinar mesomediterráneo con piruetano (Pyrus
bourgaeana), denominado Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae. Sin embargo, dado el
carácter especialmente termófilo del clima de estas comarcas, sería frecuente encontrar
charnecales (Phyllireo-Arbutetum pistacietosum lentisco) y acebuchales (Asparago-Rhamnetum
spiculasae), que en el sur del municipio (Comarca de La Solana) aparecerían en solanas de
llanos sobre rañas y derrubios de ladera, mientras que al norte (Vegas Altas) tendrían un
carácter más secundario, sustituyendo al encinar.

Constituye un elemento muy importante del municipio la vegetación asociada a las riberas
(edafoclímax), sobre todo en la vega del Guadiana y sus afluentes (Zújar y Gargáligas), donde
la vegetación se encuentra influenciada por la humedad del suelo. La vegetación de ribera
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correspondería a las distintas formaciones de la geomacroserie riparia silicícola mediterráneoibero-atlántica.

A continuación se describen las principales características de las climoseries –aquellas en los
que el factor climático es el principal condicionante- y edafoseries –aquellas en las que las
propiedades del suelo constituyen el condicionante fundamental de las formaciones- propias del
municipio pacense en estudio.

Climoseries
Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de Quercus rotundifolia o
encina (Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae)

La etapa madura de esta serie de vegetación se corresponde con un bosque de encina carrasca
(Quercus ilex ssp. ballota; antigua Quercus rotundifolia). Se trata de un bosque pluriestrato,
donde en el estrato arbóreo domina la encina acompañada de piruétano o peral silvestre (Pyrus
bourgaeana). En este estrato pueden aparecer el alcornoque (Quercus suber) o en el quejigo
(Quercus faginea), cuando la humedad del suelo o ambiente aumenta (en navas o umbrías). El
estrato arbustivo es escaso, siendo frecuente encontrar especies de la segunda etapa de
sustitución, como Retama sphaerocarpa. En cuanto al estrato herbáceo, el bosque maduro suele
llevar una orla herbácea vivaz (Vincetoxico nigri-Origanetum virentis), donde son frecuentes
Doronicum plantagineum, Origanum virens y Silene mellifera entre otras.

Geoseries
En el municipio de Villanueva de la Serena, esta vegetación debía jugar y juega un importante
papel paisajístico y ecológico, sobre todo al norte del casco urbano. Esta zona es atravesada por
el río Guadiana, cuya amplia vega presenta suelos con un nivel freático alto, donde la
vegetación

potencial

la

constituyen

las

diferentes

comunidades

de

la

geoserie

mesomediterránea del aliso (Alnus glutinosa). A continuación se describen de forma sucinta
estas comunidades, siguiendo el orden de localización desde el interior a la orilla de los cauces:

Serie riparia del olmo (Aro italici-Ulmeto minoris)

En vegas con suelos arcillosos procedentes de la descomposición de pizarras y calizas
cámbricas, se desarrollaría una olmeda en vez de la fresneda. Dado que estos sustratos son
raros en Extremadura, la olmeda tiene una representación escasa. En Villanueva de la Serena
constituirían la vegetación potencial en suelos arcillosos de la vega del Guadiana y sus afluentes
(río Zújar y arroyo del Molar, entre otros).

La olmeda es un bosque dominado por Ulmus minor, que puede estar acompañado por fresnos
(Fraxinus angustifolia) y álamos, tanto álamo blanco como negro, sobre todo en los contactos
de estos bosques. El estrato arbustivo, que puede ser muy denso, aparece una orla espinosa de
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la asociación Rubu ulmifolii-Rosetum corymbiferae, donde son frecuentes la zarzamora (Rubus
ulmifolius), el majuelo (Crataegus monogyna) y tamujos (Flueggea tinctoria).

La degradación de la olmeda lleva a adelfares de Nerium oleander. Pastizales subnitrófilos de
Galio-Anthriscetum caucalidis aparecen cuando la degradación es mayor.

Serie mesomediterránea silícea del sauce salvifolio (Saliceto salvifoliae)

Las saucedas constituyen la vegetación leñosa más próxima a las aguas corrientes de ríos y
arroyos, pudiendo estar cubiertas en avenidas invernales y primaverales. Aquí, la influencia del
pH del sustrato sobre el tipo de vegetación queda enmascarada por los depósitos aluviales,
siendo el tipo de ombroclima el que la determina. Así, sobre ombrocilma seco, como el que se
da en Villanueva de la Serena, se establece una sauceda arbustiva dominada por el sauce
salvifolio (Salix salvifolia).

Esta sauceda prefiere sustratos arenosos, encontrándose por delante de las fresnedas. Se trata
de una formación arbustiva muy especializada y pobre en especies, muchas veces es
monoespecífica.

Hacia la orilla de los cauces, contactan con espadañales (Typho-Scirpetum tabernamontani) en
aguas de corriente lenta y eutrofizadas, o con comunidades acuáticas de Helosciadetum nodiflori
y Glicerio declinatae-Eleocharididetum palustris en aguas de corriente rápida.

Serie

mesomediterránea

silicícola

del

tamujo

(Pyro

bourgaeanae-Sacurinego

tinctoriae)

Los tamujares-adelfares son formaciones arbustivas que se desarrollan en ríos y arroyos de
gran estiaje. Ocupan el borde exterior de estos cauces, entrando en contacto con la vegetación
clímax (encinares o alcornocales, según el caso). Se trata de un matorral espinoso pobre en
especies, donde domina el tamujo (Sacurinega tinctoria) con un reducido número de especies
acompañantes. Estas suelen ser la adelfa (Nerium oleander) y las lianas Bryonia dioica o Tamus
communis y especies propias de la vegetación climática, como el peral silvestre (Pyrus
bourgaeana).

La adelfa puede ser la especie dominante e incluso desplazar al tamujo en situaciones
favorables, como cauces pedregosos y guijarrales, donde los efectos del estío son más
acusados. Esta alternancia de dominancia, que se da en un mismo cauce, hace que se distingan
entre adelfares y tamujares.

En el municipio de Villanueva de la Serena podrían ocupar las orillas de arroyos temporales,
sobre todo al este, en el paraje de Los Perales, donde el relieve es más quebrado, incluso en las
márgenes del Guadiana en esta zona.
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Series de vegetación hidrófila y helófita
Las zonas donde la hidromorfía del suelo aumenta, incluso aflora el nivel freático o se encharca
al menos temporalmente, son colonizadas por formaciones de herbáceas, muchas de ellas de
gran altura (megaforbios). Se trata de la vegetación que se desarrolla en la orilla de ríos,
arroyos, charcas y lagunas.

Dependiendo de la duración del encharcamiento del agua, se pueden distinguir dos zonas en la
orilla de cuerpos de agua, la zona de inundación periódica o primera banda de la llanura aluvial
afectada periódicamente por los ciclos de aguas altas que suceden con frecuencia anual,
colonizada por herbazales hidrófilos, y la zona de inundación permanente o línea del cauce
colonizada por la vegetación helofíta o acuática anfibia, también conocida como vegetación
palustre o lacustre.

Los herbazales hidrófilos son aquellas praderas de juncos u otras especies ciperáceas, que
crecen en zonas encharcadas temporalmente, tanto de charcas, ríos o arroyos, así como las
balsas ganaderas que se instalan en las dehesas. En los ríos, arroyos y charcas de Villanueva de
la Serena, el herbazal hidrófilo está representado por los juncales mediterráneos de junco
churrero (Scirpus holoschoenus) de la alianza Molinio-Holoschoenion.

Estas praderas juncales se presentan en zonas de clima mediterráneo, fundamentalmente en
sus variantes menos frías (piso termomediterráneo a supramediterráneo inferior) con
ombroclimas de semiáridos a húmedos. En Extremadura y, a su vez en Villanueva de la Serena,
se encuentran en las orilla de casi todos los ríos, arroyos y charcas. Su abundancia se debe
fundamentalmente a que colonizan rápidamente los pastos abandonados de las riberas de estas
zonas. De forma natural, forman bandas estrechas en las orillas, donde el nivel freático es
elevado todo el año pero el encharcamiento es esporádico. En cuanto a su estructura, presenta
dos estratos herbáceos diferenciados, uno superior formado por Scirpus holoschoenus, y/o
Juncus acutus en suelos arenosos, y otro inferior de composición variable.

Entre estos juncales y la orilla de inundación permanente se encuentra la primera formación
helófita megaforbia, el carrizal de Phargmites australis.

Ya en la zona de inundación permanente, se encuentran otros herbazales megaforbios de la
alianza Phragmition communis. En aguas lentas corresponden a los espadañales (Tipha
dominguensis, T. angustifolia y T. latifolia), que contactan con el carrizo.

Los herbazales megaforbios se incluyen en la alianza Phragmition communis. Alcanzan hasta 3
metros de altura y presentan yemas enterradas en el fango, que se desarrollan en los bordes de
los cursos de agua y los brazos muertos con agua todo el año o la mayor parte del año.
Componen formaciones densas y pobres en especies, dominadas por una de las especies
descritas anteriormente, llegando a ser frecuentemente casi monofíticas.
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En aguas rápidas, la vegetación potencial es un juncal helófito de Glycerio declinataeEleocharidetum palustris. Es un juncal denso dominado por una especie, Eleocharis palusitris,
que suele estar acompañado por un cortejo florístico pobre (algunas especies de los géneros
Cyperus y Ranunculus, así como especies de las formaciones con las que entran en contacto,
juncales o praderas hidrófilas). Glyceria declinata es la gramínea que caracteriza a la asociación
vegetal que representa estos juncales.

4.1.7.2. Vegetación actual
La vegetación actual de Villanueva de la Serena es consecuencia de la intensa relación existente
entre el hombre y su entorno, que ha llevado a una profunda transformación del mismo. De
este modo, y como consecuencia de esta fuerte influencia antrópica, actualmente pueden
distinguirse diferentes unidades de vegetación en el término municipal de Villanueva de la
Serena, mostrándose en la tabla siguiente la superficie que ocupan éstas en el municipio de
Villanueva de la Serena, comparadas con la superficie aproximada que ocupan en Extremadura.

Tabla 4.1.7.2.a. Unidades de vegetación del término municipal de Villanueva de la
Serena
Superf. en
Villanueva
de la Serena
(ha)

Superf.
relativa (1)
(%)

Superf.
relativa (2)
(%)

Superf. en
Extremadur
a (4) (ha)

Superf.
relativa (3)

Bosques

58,62

0,38

0,00

287.471

6,90

Vegetación de ribera

668,38

4,37

0,02

31.225

0,75

Unidad vegetal

(%)

Plantaciones

101,11

0,66

0,00

205.116

4,93

Dehesas

330,79

2,16

0,01

1.428.791

34,32

Matorrales

82,88

0,54

0,00

273.059

6,56

Pastizales

859,42

5,62

0,02

557.903

13,34

Cultivos herbáceos de
secano

4.326,70

28,30

0,10

737.347

17,71

Cultivos leñosos de
secano

299,17

1,96

0,01

--

--

Cultivos herbáceos de
regadío

5.284,62

34,57

0,13

533.831

12,82

Cultivos leñosos de
regadío

2.253,51

14,74

0,05

--

--

TOTAL

4.335,02

28,36

0,10

4.054.743

97,39

Leyenda:
1 Porcentaje con respecto a la superficie de Don Benito (56.160 ha)
2 Porcentaje con respecto a la superficie de Extremadura (4.163.457 ha)
3 Porcentaje de la superficie en Extremadura con respecto a la superficie de Extremadura.
4 Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Plan Forestal de Extremadura, 2003; Observatorio de la
Sostenibilidad Española. 2006. Cambios de ocupación del suelo en España: Implicaciones para la
sostenibilidad. Mundi-Prensa Libros. Madrid. En cultivos de regadío se meten también olivares (261) y cultivos
en mosaico (43.716) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (8ª edición revisada, actualizada y
ampliada). 2006. Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
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Estos datos ponen de manifiesto el carácter netamente agrícola del municipio. Casi el 80% está
ocupado por cultivos y más de la mitad de estos son de regadío intensivo. Entre los regadíos, la
mitad de los cultivos está dedicada a frutales. A los cultivos, le siguen en importancia otro tipo
de aprovechamiento, los pastizales. Así los pastizales ocupan el 5,6% de la superficie del
municipio.

Dentro de las formaciones de origen humano, destaca la pequeña superficie ocupada por las
dehesas (2,16%), en comparación con la importancia que tienen en Extremadura.

Por su parte, la vegetación natural queda relegada al 5,3% de la superficie del municipio,
estando casi en su totalidad en las riberas de las Vegas Altas. Es significativo, sin embargo, que
gran parte de estas riberas están ocupadas por plantaciones de eucalipto. La vegetación clímax,
el encinar luso-estremadurense, ha quedado relegado a don pequeñas manchas que ocupan
apenas algo más del 58% de la superficie del municipio.

Los bosques de Villanueva de la Serena

Se describen aquí los bosques naturales o seminaturales y las plantaciones forestales,
fundamentalmente de eucalipto, de Villanueva de la Serena.

Los encinares

Los únicos bosques naturales que todavía se conservan en Villanueva de la Serena
corresponden a encinares luso-extremadurenses sobre sustratos básicos. Se trata de encinares
que han evolucionado a partir de dehesas abandonadas, donde tiene gran importancia el cortejo
florístico de los matorrales de sustitución, fundamentalmente retamares. En general es difícil
diferenciar la estructura del bosque climácico de Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae.

Sólo existen dos manchas de encinar, una de las cuales ocupa más del 80% de la superficie de
estos bosques en Villanueva de la Serena. Se trata de un encinar situado en un cerro testigo de
las Vegas Altas, al noreste del municipio, conocido como el Aceuchal. Ocupa una superficie de
54,4 ha, de las cuales más de la mitad todavía conservan una estructura de bosque abierto,
reminiscencia de la dehesa que fue esta zona. Se caracteriza por la presencia de un sotobosque
abierto de retama.

La otra mancha ocupa una superficie menor, 4,19 ha. Está situada al este del municipio,
rodeando un pequeño arroyo que muere en el río Zújar, entre este y el canal del mismo
nombre. Se trata de un encinar maduro, con una estructura de bosque aclarado, donde el
sotobosque lo forma la propia encina en forma de chaparra.

Estos encinares se corresponden con la faciación mesomediterránea termófila, ya que se
encuentran en su mayoría sobre los 300 m. Los encinares de esta faciación que tiene su óptimo
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en las zonas llanas de Villanueva de la Serena, tanto en Las Vegas Altas como en la penillanura
de La Serena.

Imagen 4.7.1.2.a.

Vista de encinar mezclado con retamares en el cerro testigo conocido como el

Aceuchal. Se trata de la única mancha de encinar significativa del municipio.

Las plantaciones

En Villanueva de la Serena se encuentran plantaciones forestales de eucalipto, concretamente
de la especie Eucaliptos camaldulensis. Se trata de plantaciones realizadas en la vega del
Guadiana a partir del Plan Badajoz. Ocupan las riberas del Guadiana y sus afluentes (Zújar y
Gargáligas). Estas plantaciones se realizaron para estabilizar las obras de encauzamiento
debidas al Plan.

Existen también pequeñas plantaciones realizadas entre los cultivos de regadío o en los bordes
de canales de riego.

Imagen 4.7.1.2.b.

Río Gargáligas, desde la carretera que va de Valdivia a Palazuelo. Se observan las
plantaciones de eucalipto realizadas en sus orillas.
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Los matorrales de Villanueva de la Serena

Los matorrales de Villanueva de la Serena están formados por retamares de Retama
sphaerocarpa.

Al igual que en el caso de los encinares, quedan pocos matorrales de retama en el municipio.
Están situados en las Vegas Altas, ocupando antiguos pastos abandonados. La mancha más
importante, situada junto al río Guadiana en el cerro del Tamborrío, corresponde con este
modelo de matorral. Las retamas, acompañadas de otras especies, fundamentalmente de
labiadas, han ocupado las zonas de pasto que ya no se utilizan con la suficiente carga ganadera
para mantenerlo.

Al este del municipio, cerca del río Zújar y del Gargáligas, se encuentran también pequeñas
manchas de retamar sobre antiguos pastos.

En cuanto a su composición florística, domina la retama de bolas (Retama sphaerocarpa),
acompañada por escobas (Cytisus multiflorus). También aparecen especies labiadas típicas del
matorral mediterráneo, como Lavandula sampaiana y Thymus mastichina.

Las dehesas y pastos de Villanueva de la Serena

Si bien tradicionalmente las dehesas se consideran suelos forestales, en este estudio se ha
creído conveniente describirlas junto a los pastizales debido a que, aunque fisonómicamente se
acercan más a un bosque, desde el punto de vista funcional y de composición florística se
acercan más a las formaciones herbáceas de gramíneas tradicionalmente utilizadas como
pastos. Además, desde el punto de vista del origen y uso histórico, es difícil estudiar la dehesa
sin describir las comunidades de pastos que alberga.

Dehesa es un término que se utiliza para designar distintas situaciones: un determinado
régimen de propiedad, un tipo de formación de monte hueco o un sistema concreto de
explotación múltiple de recursos agrarios (ganaderos, forestales, agrícolas y cinegéticos). Entre
estas acepciones la más popular es la de un bosque abierto tapizado por un manto verde,
formado por los pastos explotados por el ganado.

Este sistema de explotación múltiple tuvo una gran importancia en el suroeste de la Península
Ibérica y, como ya se ha mencionado anteriormente, particularmente en Extremadura. Gran
parte de la superficie de Extremadura estuvo y está ocupada por dehesas. Así, actualmente el
34% de Extremadura son dehesas.

En Villanueva de la Serena debieron tener una importancia similar, sin embargo, la puesta en
regadío de gran parte de las tierras de Las Vegas Altas y la extensión de cultivos de cereal en
los Campos de La Serena, han ido reduciendo su superficie y confinando las dehesas a
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pequeñas extensiones, en muchos casos cultivados, correspondiendo a cultivos con arbolado
disperso.

Los pastizales y herbazales mantienen una importancia mayor, ocupando una superficie
significativa, 859,42 ha (5,6% de las superficie del municipio). Si bien su extensión es
históricamente más variable, ya que en la mayoría de las ocasiones forman un continuo de la
dehesa, constituyendo situaciones de aprovechamiento ganadero más intensivo.

Las dehesas de Villanueva de la Serena están formadas por encina en el estrato arbóreo. En
cuanto a los pastos, las formaciones que se pueden encontrar dependen del nivel de explotación
o abandono en el que se encuentra la dehesa o el pastizal y del grado de humedad del suelo.
Atendiendo a estas condiciones se pueden distinguir los siguientes pastizales:

Los pastizales xero-mesofíticos acidófilos
Se trata de pastos dominados por herbáceas vivaces acidófilas y algo xerófilas de distribución
mediterránea iberoatlántica, que fitosociológicamente corresponden a la clase Stipo-Agrostietea.
Suelen ocupar suelos tipo inceptisoles. Cuando estos suelos muestran características gléicas
aparecen los vallicares, mientras que si es poco profundo y bien drenado, lo hacen comunidades
de gramíneas altas como el berceo.

Los vallicares son pastos mediterráneos vivaces y altos, relativamente densos y estacionales
(con agostamiento estival, aunque tardío), de la alianza sintaxonómica Agrostion castellanae. El
suelo tiene que ser pobre en bases, generalmente silíceo, profundo y húmedo durante todo o
casi todo el año. Resisten condiciones de encharcamiento moderado, en suelos con
características gléicas moderadas (pseudogley). Se extienden principalmente por el centro y
oeste de la Península Ibérica, ocupando generalmente posiciones topográficas de vaguada. En
Villanueva de la Serena estarían asociados a la puesta en explotación ganadera de las olmedas,
en situaciones de vega. Por este motivo, actualmente no deben quedar muchos vallicares, ya
que en Villanueva de la Serena el suelo de vega es utilizado para cultivos de regadío. La especie
más representativa es Agrostis castellana.

Los berciales (Stipa gigantea) y lastonares (Stipa lagascae) se asientan en suelos pedregosos y
poco profundos, teniendo un carácter más xérico. Pertenecen a la aliana sintaxonómica
Agrostio-Stipion. En Villanueva de la Serena podrían encontrarse en los pastos que permanecen
en los cerros testigos de las Vegas Altas.

Mención especial merecen los majadales de la clase Poetea bulbosae. Se trata de pastizales de
vivaces y anuales muy densos y productivos, agostantes y de escasa talla. Constituyen los
pastos más representativos de la dehesa, a la que prácticamente deben su existencia. Así es,
los majadales son pastos originados por la gestión del hombre, que impone una explotación
intensa y continua de los pastos naturales por parte del ganado. La constante incorporación de
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materia orgánica, que favorece la retención de humedad del suelo, el sobrepastoreo y la ligera
compactación del suelo ejercida por el ganado, favorece la formación de estos pastos sobre los
vallicares y otros pastos naturales. Muchas son las especies que componen los majadales,
siendo una de las formaciones vegetales más diversas. Entre ellas, tal vez, la gramínea Poa
bulbosa y la leguminosa Trifolium subterraneum sean las más representativas.

Los pastizales xerofíticos acidófilos de suelos no arenosos

Son pastos anuales acidófilos y pioneros, que se desarrollan sobre suelos oligotróficos poco
evolucionados y textura no muy arenosa. Constituyen la etapa inicial de la sucesión ecológica,
originadas por alteración del medio, roturación, fuego, erosión, etc. Se incluyen en el orden
sintaxonómico Helinthemetalia guttati y están formados por herbáceas anuales de pequeño o
mediano porte, siendo las especies más destacables Anthoxanthum aristatum, Briza maxima y
Molineriella lavéis, así como varias especies del género Trifolium.

Los pastizales xerofíticos subnitrófilos

Se trata de los pastizales del orden sintaxonómico Thero-Brometalia. Son pastizales anuales de
suelos débiles o moderadamente nitrófilos, desarrollándose, sobre todo, sobre terrenos labrados
que no han sido sembrados (barbechos) o que han sido abandonados, o que soportan una carga
ganadera alta pero todavía no ha sido ocupados por majadales u otras comunidades nitrófilas.
Estos pastos son muy frecuentes en las dehesas. Estos pastizales están dominados por especies
anuales más o menos efímeras y pioneras, como las gramíneas Aegilops geniulata, Lolium
rigidum, Bromus rubens, Taeniathetum caput-medusae y Trisetum paniceum.

El tipo de uso y rendimiento de estos pastos se analiza en el apartado referido a los Usos del
suelo del presente documento.

Imagen 4.7.1.2.c.

Pastos situados cerca del límite municipal con Magacela.
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Los cultivos de Villanueva de la Serena

Villanueva de la Serena constituye uno de los municipios económicamente más desarrollados de
la provincia de Badajoz, siendo la agricultura la principal actividad económica.

Los cultivos de regadío, impulsados por el Plan Badajoz a partir de 1952, constituyen
actualmente la principal fuente de ingresos de Villanueva de la Serena. Ocupan casi toda la
superficie del municipio al norte del Canal del Zújar, un total de 7.538,13 ha que supone casi la
mitad de la superficie del municipio (más del 49%). Están constituidos por cultivos herbáceos
(70% de los regadíos) y frutales (30% de los regadíos).

Los cultivos de secano también ocupan una amplia superficie del municipio, 4.625,87 ha, 30 %
de su superficie. Se encuentran en la penillanura, al sur del Canal del Zújar, dentro ya de la
Comarca de La Serena.

Imagen 4.7.1.2.d: En la imagen de la izquierda se muestran los cultivos de secano del sur de Villanueva de
la Serena, donde entre cereales aparecen parcelas de olivo. A la derecha se muestran cultivos de frutales
junto al río Gargaligas, muy cerca de la localidad de Valdivia.

En el apartado referido a los Usos del Suelo del presente documento se desarrolla de manera
más extensa la estructura y distribución de estos cultivos.

La vegetación de ribera de Villanueva de la Serena

Las riberas de los ríos de Villanueva de la Serena se encuentran altamente alteradas. Los
bosques de galería y sotos naturales prácticamente han desaparecido, bien por ocupación del
suelo por actividades agrícolas (vegas de regadío) o ganaderas (transformación de olmedas en
prados), bien por obras civiles como drenajes, canalizaciones y estrechamientos de cauces.

La transformación en regadío de grandes superficies, desde el Plan Badajoz hasta la actualidad,
no sólo ha supuesto la desaparición de las formaciones arbóreas y arbustivas de las riberas,
también ha cambiado el régimen de los ríos e incluso su estructura, favoreciendo el desarrollo
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de carrizales y espadañales, mejor adaptados a la presencia de agua abundante y casi
estancada todo el año.

Además, para estabilizar los encauzamientos promovidos por dicho Plan, se utilizaron especies
ajenas a la vegetación natural, fundamentalmente eucaliptos.

Como resultado, son pocos los tramos donde pueden encontrarse sotos naturales bien
desarrollados, si acaso pequeñas franjas cercanas a las orillas de ríos y arroyos. Estas franjas se
pueden encontrar todavía en tramos del río Guadiana y del Zújar al este del municipio.

Aún así, las aproximadamente 668,38 ha de riberas del municipio (apenas el 4% del mismo y el
0,02% de la superficie de Extremadura), constituyen prácticamente las únicas zonas con
vegetación natural de Villanueva de la Serena, cobrando gran importancia paisajística y
funcional.
Por formaciones la situación es la que se siguiente:
•

Prácticamente han desaparecido las olmedas en las Vegas Altas y en los arroyos del sur
del municipio. Sólo es reconocible una pequeña granja en las riberas del Arroyo del Gato
y del Molar.

•

Las saucedas de Salix salvifolia constituyen la formación de ribera mejor representada,
estando favorecida por el encauzamiento y regulación de los ríos acontecida tras el Plan
Badajoz. Generalmente se encuentran en todos los ríos del municipio, habiendo ocupado
sus orillas por delante de las plantaciones de eucalipto. También se encuentran como
única franja de vegetación de ribera en algunos arroyos, sustituyendo a los tamujares
que consitituyen la vegetación natural de este tipo de cauces.

•

Los tamujares-adelfares han sido la vegetación de ribera más afectada. Con el cambio
de régimen de río y arroyos, estas importantes formaciones arbustivas, endémicas de la
Península Ibérica, han sido desplazados por saucedas o espadañales, mejor adaptados a
caudales abundantes todo el año. Actualmente no se encuentran formaciones de este
tipo de vegetación en los ríos y arroyos del municipio, encontrándose la mancha más
cercana en La Coronada, en un arroyo afluente del Zújar.

La vegetación de ribera arbórea y arbustiva que forma los sotos tiene un importante papel, no
sólo estructural evitando la erosión de los suelos poco profundos de vega durante las crecidas,
sobre todo en los ríos y arroyos temporales no regulados, sino también por la riqueza y
diversidad biológica que albergan. Los sotos proporcionan sombra que evita la evaporación del
agua y sirve para mejorar el hábitat de muchas especies ligadas a los cursos de agua, además
de servir de refugio a otras tantas especies ligadas o no a las riberas.

La transformación comentada de los ríos de Las Vegas Altas ha afectado también a la
vegetación helófita. Así, los espadañales y carrizales han sido favorecidos frente a juncales de
Eleocharis palustris. Los primeros ocupan largos tramos de las orillas del Guadiana, Zújar y
Gargáligas y de los arroyos del Molar y del Gato, por delante de las saucedas.
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Imagen 4.7.1.2.e.: Vista de un tramo del río Zújar, desde la carretera que va a Entrerríos. Se puede
observar como la canalización del río ha llevado a la colonización de espadañales y saucedas en sus orillas.

4.1.7.3. Flora singular de Villanueva de la Serena
Se hace referencia en este apartado a las especies de flora incluidas en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Extremadura y que han sido descritas en el municipio de Villanueva de la
Serena o pudieran encontrarse por la presencia de hábitats adecuados y poblaciones muy
cercanas al municipio. Estas especies son:

Marsilea batardae Laurent in Bol. Soc. Brot. ser 2, 56: 101 (1983)

Está catalogada como “Sensible a la Alteración del Hábitat” en el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura. Además, está catalogada como en “Peligro Crítico” en el Nacional
e incluida en los Anexos II y V de la Directiva 92/43/CEE sobre hábitats.

Los hábitats adecuados para esta especie en Villanueva de la Serena se encuentran en la vega
del Guadiana y sus tributarios, en márgenes de arroyos o charcas temporales.

Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux, F. Kabylie: 411 (1894)

Especie catalogada como “Vulnerable” en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de
Extremadura.

En Extremadura se encuentra disperso por todas en las sierras de la zona este y centro de la
provincia de Badajoz y centro y norte de la de Cáceres. En Villanueva de la Serena puede verse
algún ejemplar en la zona este del municipio.
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Flueggea tinctorea (L.) G. L.Webster in Allertonia 3 (4): 302 (1984)

Está catalogada como “De Interés Especial” en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de
Extremadura.

A nivel nacional se encuentra principalmente distribuida en el cuadrante sudoccidental. En
Extremadura se distribuye por ambas provincias en los márgenes de sus ríos y arroyos, aunque
en las zonas montanas desaparece. En Villanueva de la Serena puede encontrarse en la mitad
sur del término municipal.

Digitalis mariana Boiss, Voy. Bot. Midi Esp. 2: 465 (1841)

Especie catalogada como “De Interés Especial” en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas
de Extremadura.

A nivel nacional se puede encontrar en Ciudad Real y algunas provincias de Andalucía. En
Extremadura aparece principalmente en el cuadrante nororiental de la provincia de Badajoz
asociada a las serranías de las comarcas de la Siberia y Serena.

Serapias perez-chiscanoi C. Acedo, Anal. Jard. Bot. Madrid, 47(2): 510 (1990)

Aunque aparentemente tiene una distribución extensa en Extremadura, ésta es exclusiva de la
cuenca del Guadiana, desde Cañamero en Cáceres, hasta las mismas inmediaciones de la
ciudad de Badajoz, sólo en el margen derecha. En Villanueva de la Serena se puede ver todavía
en los encinares adehesados junto a la Sierra del Duende, en el límite municipal con Don Benito.

4.1.8.

FAUNA

En los siguientes apartados se analizan las principales especies faunísticas que pueden
presentarse en el término municipal de Villanueva de la Serena de acuerdo con las
características naturales que en este territorio se presentan y en base a la información recogida
en los inventarios oficiales.

4.1.8.1. Peces
En el término municipal de Villanueva de la Serena, se une el Guadiana con sus afluentes: Zújar
(cuyo embalse es el segundo en capacidad de Europa), Ruecas (que tiene su origen en Las
Villuercas) y Gargáligas.

Con estas premisas, la información aportada por el “Atlas y Libro Rojo de los Peces
Continentales de España” (Doadrio, I. -ed.-. 2001. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección
General de Conservación de la Naturaleza y Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC
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-Museo Nacional de Ciencias Naturales-. Madrid.), por el libro “Especies protegidas de
Extremadura: Fauna I” (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Extremadura.
Publicaciones en PDF del Portal Agrario y Medio Ambiental), y por los Formularios Oficiales Red
Natura 2000, se ha de destacar la presencia de las especies que se enumeran en la siguiente
tabla, junto a su catalogación, según lo establecido en la normativa vigente.

Tabla 4.1.8.1.a. Especies de peces continentales destacables en el T.M. Villanueva
de la Serena
Estatus de Conservación

Nombre común

Nombre científico

Lucio

Exos lucius

NA / - / - / -

Jarabugo

Anaecypris hispanica

E / I / II, IV / A

Libro Rojo/CN/DH/CR(*)

Barbo comizo

Barbus comizo

V / I / II, V / -

Barbo Cabecicorto

Barbus microcephalus

R/-/V/-

Calandino

Squalius alburnoides

E / I, II / II / -

Bordallo

Squalius caroliterii

R/-/-/-

Tenca

Tinca tinca

-/-/-/-

Pez Sol

Lepomis gibbosus

NA / - / - / -

Carpa

Cyprinus carpio

NA / - / - / -

Pardilla

Chondrostoma lemmingii

R / II / II / -

Boga del Guadiana

Chondrostoma willkommii

V / - / II / -

Perca Americana

Micropterus salmoides

NA / - / - / -

Colmilleja

Cobitis paludica

V / II / - / B

Cacho

Squalius pyrenaicus

NA / - / - / -

(*) Catalogación en el Libro Rojo:(NA) No Amenazada, (O) Fuera de Peligro, (K) Insuficientemente
conocida, (I) Indeterminada, (V) Vulnerable,(E) En Peligro, (E) Extinguido, (R) Rara.
CN: Catalogación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90): (I) En Peligro
de Extinción y (II) De Interés Especial.
DH: Catalogación de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres): (II) Especies de interés comunitario, (IV) Especies que
requieren una protección estricta.
CR: Catalogación en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001): (A)
En peligro de extinción, (B) Sensible a la alteración de su hábitat, (C) Vulnerables, (D) De interés especial,
(E) Extinguidas

4.1.8.2. Anfibios y reptiles
La presencia de anfibios y reptiles en el término municipal de Villanueva de la Serena
está condicionada a la existencia de ecosistemas acuáticos, que pueden ser de naturaleza
diversa (ríos, charcas, etc.)

Para la definición de aquellas especies que se pueden encontrar en este territorio se ha hecho
uso de la información contenida en el “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España”
(Pleguezuelos, J.M.; Márquez, R. y Lizana, M. -eds.- 2004. Ministerio de Medio Ambiente,
Dirección General de Conservación de la Naturaleza - Asociación Herpetológica Española.
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Madrid), en el libro ya referido “Especies protegidas de Extremadura: Fauna I”, y en los
Formularios Oficiales Red Natura 2000.

En la siguiente tabla se recogen las principales especies de anfibios y reptiles inventariados en
el ámbito de estudio (término municipal de Villanueva de la Serena), junto a su catalogación, de
acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor.

Tabla 4.1.8.2.a. Especies de anfibios y reptiles destacables
Estatus de Conservación

Nombre común

Nombre científico

Gallipato

Pleurodeles waltl

NA / II / - / D

Tritón Pigmeo

Triturus pygmaeus

V/-/-/-

Libro Rojo/CN/DH/CR(*)

Sapo Partero Ibérico

Alytes cisternasii

NA / II / IV / D

Sapillo Pintojo Ibérico

Discoglossus galganoi

NA / II / IV / C

Sapo de Espuelas

Pelobates cultripes

NA / II / IV / D

Sapo Común

Bufo bufo

NA / - / - / D

Ranita Meridional

Hyla meridionalis

NA / II / IV / D

Ranita de San Antón

Hyla arborea

NA / II / IV / C

Rana Común

Rana perezi

NA / - / V / -

Galápago Leproso

Mauremys leprosa

NA / - / II , IV / D

Galápago Europeo

Emys orbicularis

V , E / - / II / B

Culebrilla Ciega

Blanus cinereus

NA / - / - / D

Salamanquesa Rosada

Hemidactylus turcicus

NA / II / - / D

Salamanquesa Común

Tarentola mauritanica

NA / II / - / D

Lagartija Colirroja

Acanthodactylus erythrurus

NA / - / - / D

Lagarto Ocelado

Lacerta lepida

NA / - / - / D

Lagartija Colilarga

Psammodromus algirus

NA / II / - / D

Lagartija Cenicienta

Psammodromus hispanicus

NA / II / - / D

Culebra de Herradura

Coluber hippocrepis

NA / II / IV / D

Culebra de Escalera

Elaphe scalaris

NA / II / - / D

Culebra Bastarda

Malpolon monspessulanus

NA / II / - / D

Culebra de Cogulla

Maccroprotodon cucullatus

NA / II / - / D

Culebra Viperina

Natrix maura

NA / II / - / D

(*) Catalogación en el Libro Rojo:(NA) No Amenazada, (O) Fuera de Peligro, (K) Insuficientemente
conocida, (I) Indeterminada, (V) Vulnerable,(E) En Peligro, (E) Extinguido, (R) Rara.
CN: Catalogación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90): (I) En Peligro
de Extinción y (II) De Interés Especial.
DH: Catalogación de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres): (II) Especies de interés comunitario, (IV) Especies que
requieren una protección estricta.
CR: Catalogación en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001): (A)
En peligro de extinción, (B) Sensible a la alteración de su hábitat, (C) Vulnerables, (D) De interés especial,
(E) Extinguidas
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4.1.8.3. Aves
La fauna ornítica del término municipal de Villanueva de la Serena está representada por una
treintena de familias, que son nativas de la Península Ibérica y que se reproducen en este
territorio, tal y como señala el “Atlas de las Aves Reproductoras de España” (Martí, R. y Del
Moral, J.C. -eds.- 2003. Dirección General de Conservación de la Naturaleza - Sociedad
Española de Ornitología. Madrid) y los Formularios Oficiales Red Natura 2000.

A continuación las principales especies presentes en el término municipal de Villanueva de la
Serena, junto a su catalogación.

Tabla 4.1.8.3.a. Especies de aves presentes
Nombre Común

Nombre Científico

Libro Rojo/CN/DA/CR(*)

Avetorillo Común
Zampullín Común
Cernícalo Primilla
Culebrera Europea
Cigüeña Blanca
Ánade Azulón
Aguilucho Lagunero Occidental
Aguilucho Cenizo
Rascón Europeo
Avutarda Común
Charrancito Común
Milano Negro
Terrera Común
Alcaraván Común
Cigüeñuela

Ixobrychus minutus
Tachybaptus ruficollis
Falco naumanni
Ciraetus galllicus
Ciconia ciconia
Anas Platyrhynchos
Circus aeruginosus
Circus pygargus
Rallus aquaticus
Otis tarda
Sterna albifrons
Milvus migrans
Calandrella brachydactyla
Burhinus oedicnemus
Himantopus himantopus

NA/ II / - / NA / - / - / D
V / II / I / B
NA / - / - / V / II / I / NA / - / II y III / R/-/I/B
V / II / I / B
V / II / I / D
V / II / I / B
NA / II / I / B
NA / II / I / D
V / II / I / D
E / II / I / C
NA / II / I / D

Críalo Europeo

Clamator glandarius

NA / - / - / D

Canastera
Calandria
Cogujada Común
Cogujada Montesina
Totovía
Avión Zapador
Avión Roquero
Trepador Azul
Alzacola
Pájaro Moscón
Oropéndola
Escribano Soteño
Chorlitejo Chico
Chorlitejo Patinegro

Glareola pratincola
Melanocorypha calandra
Galerida cristata
Galerida theklae
Lullula arborea
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Sitta europaea
Cercotrichas galactotes
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Emberiza cirlus
Charadrius dubius
Charadrius alexandrinus

V / II / I / B
NA / II / - / D
NA / - / - / D
NA / - / I / D
NA / II / I / D
NA / II / - / B
R / II / - / D
NA / II / - / D
E / II / - / C
NA / - / - / D
NA / - / - / D
NA / - / - / D
K / II / - / D
K / II / - / D

(*) Catalogación en el Libro Rojo:(NA) No Amenazada, (O) Fuera de Peligro, (K) Insuficientemente conocida, (I)
Indeterminada, (V) Vulnerable, (E) En Peligro, (E) Extinguido, (R) Rara.
CN: Catalogación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90): (I) En Peligro de
Extinción y (II) De Interés Especial.
DA: Catalogación de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres): (I) Especies objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat.
CR: Catalogación en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001): (A) En
peligro de extinción, (B) Sensible a la alteración de su hábitat, (C) Vulnerables, (D) De interés especial, (E)
Extinguidas
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4.1.8.4. Mamíferos
Los mamíferos presentes en el término municipal de Villanueva de la Serena, según la
información contenida en el “Atlas de los Mamíferos Terrestres de España” (Palomo, L.J. y
Gisbert, J. 2005. Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General para la Biodiversidad Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos -SECEM-, Sociedad
Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos –SECEMU-. Madrid), en el libro
“Especies protegidas de Extremadura: Fauna I” y en los Formularios Oficiales Red Natura 2000,
son los que se enumeran en la siguiente tabla, junto a la catalogación que les confiere la
normativa vigente.

Tabla 4.1.8.4.a. Especies de mamíferos destacables
Libro

Nombre Común

Nombre Científico

Erizo Europeo

Erinaceus europaeus

NA / II / IV / D

Musaraña Gris

Crocidura russula

NA / II / - / D

Turón

Mustela putorius

NA / - / - / D

Nutria

Lutra lutra

V / II / II, IV / D

Meloncillo

Herpestes ichneumon

K / II / V / D

Rojo/CN/DH/CR(*)

Zorro

Vulpes vulpes

NA / - / - / -

Gato Montés Europeo

Felis silvestris

K / I / IV / D

Gineta

Genetta genetta

NA / I / V / D

Murciélago Ratonero Grande

Myotis myotis

V/I/-/B

Murciélago de Cueva

Miniopterus schreibersii

I/I/-/B

Murcielago Enano

Pipistrelus pipistrelus

NA / II / - / -

Murcielago Grande de Herradura

Rhinolophus ferrumequinum

V/I/-/-

Murcielago Pequeño de Herradura

Rhinolophus hipposideros

V/I/-/C

Murcielago Mediano de Herradura

Rhinolophus mehelyi

V/I/-/A

Jabalí

Sus scrofa

K/I/-/-

(*) Catalogación en el Libro Rojo:(NA) No Amenazada, (O) Fuera de Peligro, (K) Insuficientemente conocida, (I)
Indeterminada, (V) Vulnerable, (E) En Peligro, (E) Extinguido, (R) Rara.
CN: Catalogación en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/90): (I) En Peligro de
Extinción y (II) De Interés Especial.
DH: Catalogación de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres): (II) Especies de interés comunitario, (IV) Especies que requieren una
protección estricta.
CR: Catalogación en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001): (A) En
peligro de extinción, (B) Sensible a la alteración de su hábitat, (C) Vulnerables, (D) De interés especial, (E)
Extinguidas
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USOS DEL SUELO

4.1.9.1. Introducción a los usos del suelo del municipio de Villanueva de la Serena
El término municipal de Villanueva de la Serena es eminentemente agrícola, incluyendo, además
de los cultivos, una importante actividad industrial y comercial en el campo agro-ganadero,
centrada principalmente en el envasado, conservado y transformación de los productos.

En cuanto al tipo de cultivo predominante, el municipio se divide en dos grandes zonas, por un
lado los suelos fértiles de la vega del Guadiana (comarca de las Vegas Altas) al norte del Canal
del Zújar y, por otro, las tierras duras de la Comarca de La Serena, al sur de este canal,
dedicadas a cultivos de secano.

El tipo de cultivos y la estructura de la propiedad diferencian a estas dos zonas. En las Vegas
Altas dominan los cultivos de regadío de todo tipo de productos hortícolas y frutales y la
parcelación es densa y de tamaño pequeño o mediano. Más de la cuarta parte de la superficie
del municipio está formada por cultivos de regadío que corresponden a esta comarca.

El canal del Zújar constituye el límite sur de esta comarca en Villanueva de la Serena.
Históricamente es una comarca reciente, ya que su estructura agraria, social y económica se
constituyó a partir del Plan Badajoz, en el año 1952. Este plan realizó la transformación de las
dehesas de la vega del Guadiana en cultivos de regadío, encauzando el curso del Guadiana y
sus afluentes y llevando mediante canales el agua desde embalses construidos aguas arriba.

El canal del Zújar riega estas tierras a través de una tupida red de canales secundarios que
conducen el agua desde los grandes embalses de Cíjara, Puerto Peña y Orellana. Esta red de
canales condiciona la estructura de la parcelación de esta zona de Villanueva de la Serena.

Con este plan se construyen en 1953 los poblados de Valdivia y Entrerríos, que quedan
adscritos al municipio de Villanueva de la Serena.

Al sur de la ciudad, los cultivos dominantes son de secano, sobre todo cereal, con manchas de
olivo y vid, y la parcelación es menos densa y de tamaño grande. Esta zona acoge también a la
mayor parte de las unidades ganaderas del municipio, constituyendo los pastizales un
aprovechamiento todavía importante. Las dehesas han quedado relegadas a pequeñas parcelas.
Este tipo de explotación agrosilvopastoral, tienen una importancia histórico-cultural añadida a la
ganadera, estando incorporada en la memoria histórica de Extremadura por los productos que
se obtienen de ella, por los tipos de aprovechamiento y los recursos etnográficos que conserva,
además de por la importancia histórica de la trashumancia (tipo de gestión ganadera asociada a
las dehesas) en España entre los siglos XV al XVII.

Estas diferencias se muestran en el paisaje, tal y como se describe en el apartado siguiente.
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4.1.9.2. Estructura agraria de Villanueva de la Serena
Según datos del Instituto Nacional de Estadística de 1999 (Censo Agrario), el 86,7%
(13.249 ha) de la superficie del municipio (15.286 ha) está dedicada a aprovechamientos
agrícolas, ganaderos (pastos) y forestales. De estos, el 84% (72,8% de la superficie del
municipio) son tierras labradas. Le sigue en importancia los terrenos dedicados a pastos, que
ocupan el 14,7% (12,7% de la superficie del municipio). Además, se ha de señalar que en este
municipio las explotaciones de especies arbóreas forestales son prácticamente residuales en el
total de la superficie municipal.

Por su parte, y en lo que se refiere a la superficie ocupada por tipo de aprovechamiento se ha
de señalar que predominan los cultivos herbáceos, que representan el 57,2% de la superficie
total del municipio (un 66% de los terrenos agrarios), seguido de los frutales de regadío con un
12,9% de la superficie municipal (el 14,9% de los terrenos agrícolas de Villanueva de la
Serena). Los viñedos tienen una importancia secundaria, ocupando sólo 0,002% del terreno
municipal.

En cuanto al número y parcelación de las explotaciones, en Villanueva de la Serena hay un total
de 943 explotaciones -de las cuales sólo 3 (0,03%) lo son sin tierras- repartidas en 5.211
parcelas. En cuanto a las explotaciones ganaderas, en Villanueva de la Serena existen 1.474
unidades, estando por debajo de la media de los municipios de Badajoz (4.282 unidades
ganaderas).

El 53,4% de las parcelas son de tamaño pequeño (0,1 a 5 ha), que se corresponden a la
parcelación de las zonas de regadío de las Vegas Altas. La proporción de otros tamaños de
parcela es la siguiente: 36,4% parcelas de 5 a 10 ha; 12% de 10 a 20; 9,1% de 20 a 50 y 6%
para mayores de 50 ha. La mayor parte de las parcelas entre 5 y 20 ha corresponden a las
zonas de secano del sur del municipio.

Respecto al régimen de tenencia de la tierra, la mayor parte lo son en propiedad (el 57,2% de
la superficie de tierras agrarias). Por su parte, el 28,3% de la superficie explotada se hace en
régimen de arrendamiento. En la siguiente tabla se resume la superficie agraria en cada uno de
los regímenes de propiedad existentes.

Por su parte, y en lo que se refiere a la actividad ganadera se ha de señalar que, manteniendo
la tradición ganadera de Extremadura, la cabaña ganadera más importante corresponde a la
ovina, con un 49,2% de las unidades ganaderas del municipio. De todas formas, las 726
cabezas de oveja del censo de 1999 no son comparables con las 200.000 ovejas merinas que se
censaron en la Comarca de La Serena en el siglo XVIII. Esto muestra la regresión que ha sufrido
la ganadería en esta zona de Extremadura. Le sigue en importancia el ganado bovino y porcino.
El resto de unidades tiene una importancia secundaria en cuanto al número de explotaciones.
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4.1.10. PAISAJE Y UNIDADES ECOLÓGICAS
El término paisaje tiene un carácter múltiple, por la complejidad de los elementos y relaciones
que lo forman, la variedad de acepciones que se le da y la variedad de disciplinas que lo tratan.
Así, el paisaje resulta un complejo recurso escénico de carácter cultural, psicológico y ecológico.

El paisaje es la manifestación externa de una estructura compleja de elementos de muy diverso
orden, entre los cuales existe una relación real o construida, que estimula un sentimiento de
aceptación o rechazo en la persona que lo observa.

En la Información Urbanística elaborada en las primeras fases de definición del Plan General
Municipal de Villanueva de la Serena se realizó un estudio detallado del paisaje con el fin de
estimar aquellas áreas del territorio de Villanueva de la Serena que tuvieran un mayor interés
paisajístico para su posible conservación. Se pretende establecer un modelo o sistema
territorial, de manera que pudiera definirse una estrategia y localización de actividades en el
municipio de Villanueva de la Serena.

En este estudio se definieron una serie de Unidades de Paisaje o Unidades Ecológicas,
según las características fisiográficas y la vegetación y usos del suelo actuales de Villanueva de
la Serena, cuyas características principales se resumen a continuación.

Unidad de Paisaje 1: Cerros testigos

Incluye los cerros testigos que han quedado tras la excavación de la vega del Guadiana, que
constituyen los puntos más altos del municipio. Se trata del cerro Tamborrio (354 m) y el paraje
del Aceuchal (342 m).

Esta unidad tiene una importancia muy significativa en el paisaje de Villanueva de la Serena, al
constituir elementos focales que pueden ser vistos desde munchos puntos del territorio y, a su
vez, servir de mirador de gran parte del mismo, alcanzado las visuales otros municipios. Esta
importancia paisajística se ve incrementada al acoger a la vegetación natural mejor conservada
del municipio. Así, en el aceuchal se ha desarrollado el encinar más extenso del municipio,
mientras que en el cerro Tamborrio conviven pastizales con matorrales de retama.

Históricamente estos cerros eran utilizados para alimentar al ganado, manteniendo pastos y/o
pastos adehesados. La disminución de la carga ganadera ha provocado el desarrollo del retamar
y del encinar.

La vegetación natural determina la dominancia los colores mate, de forma monótona y sin
variación a lo largo del año. La textura del paisaje es gruesa y las formas voluminosas,
contrastando fuertemente con las texturas finas y formas planas de la vega del Guadiana. La
estructura es orgánica e irregular.
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La dominancia de esta unidad en el territorio y la presencia de vegetación natural le dan una
calidad visual muy alta y, a su vez, una fragilidad visual alta. Cualquier elemento que se
introduzca en esta unidad tendrá una intrusión visual muy alta en el territorio, tal y como
sucede actualmente con el depósito de agua situado en lo alto del cerro Tamborrio.

Imagen 4.1.10.a.

La unidad “Cerros Testigos” incluye las elevaciones y el relieve abrupto de Villanueva

de la Serena. En la unidad se incluyen los dos cerros presentes en el municipio, el Aceuchal (izquierda) y el
Tamborrio (derecha).En estos cerros se mantiene todavía vegetación natural, si bien se trata de una
evolución a partir del abandono del uso agrario de los mismos. La presencia de elementos en las partes
altas de los cerros, suponen una intrusión visual muy alta en el territorio que debe cuidarse e integrarse en
el paisaje.

Imagen 4.1.10.b.

Los cerros testigos de esta unidad se elevan sobra la superficie prácticamente llana de

las Vegas Altas, constituyendo focos de acceso visual a gran parte del territorio de esta comarca.

Unidad de Paisaje 2: Transición Vegas Altas-La Serena

Al este del municipio, donde el valle del Guadiana y del Zújar se encajona en la planicie de La
Serena, se conserva un paisaje de transición entre los regadíos de las Vegas Altas y los secanos
de los campos de La Serena. El relieve también es más abrupto que en los llanos de ambas
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comarcas, apareciendo ondulado y con pendientes suaves. También se encuentra más elevado
que el resto de tierras del municipio.

Esto mantiene todavía una estructura orgánica en el paisaje, con alternancia de cultivos y
pastizales, algunos de ellos arbolados. Incluso el Guadiana y el Zújar mantienen características
paisajísticas diferenciadas de los tramos que entren en la gran vega del primero. Mantienen una
vegetación más variada y mejor conservada. En el Zújar se encuentran todavía saucedas bien
conservadas. Esta vegetación ejerce un gran contraste de color y textura con el resto del
paisaje de la unidad.

Existe una gran variedad en la parcelación, al convivir zonas de regadío, más densas, con zonas
de secano.

Presenta un mosaico de texturas finas, mantenida por los pastos, regadíos y secanos, con
colores variados que cambian con el tipo de cultivos y con las estaciones. En verano los pastos
se agostan aumentando la sensación de agobio por el calor. También existen un mosaico de
formas, voluminosas y planas. La estructura es orgánica y regular.

El fondo escénico presenta líneas de horizonte amplias, al encontrarse más elevado, y
regulares.

El paisaje agropecuario de esta unidad le da una calidad visual alta, manteniendo valores que
hacen que su conservación deba ser una prioridad.

Unidad de Paisaje 3: Campos de La Serena

Se incluye aquí la penillanura de La Serena, que se encuentra al sur del canal del Zújar. Se trata
de una llanura amplia casi uniforme, con ligeros desniveles producidos por la erosión y la
coalescencia de los ríos. La penillanura se encuentra sobre los 300 m de altitud.

Dominan, casi por completo, los cultivos de secano, que forman una matriz atravesada por el
río Zújar (corredor) y con pequeñas manchas de cultivos leñosos (olivo y vid). La densidad de
parcelación es baja, con grandes parcelas de cultivo que hacen de matriz sobre un mosaico de
parcelas de menor tamaño ocupadas por olivos y vid.

Los colores cambian con la estación del año y el tipo de uso (barbecho o cultivado), dominando
los colores cálidos. La textura es fina (domina la vegetación herbácea) y las formas regulares y
geométricas.

El fondo escénico presenta líneas de horizonte marcadas y bajas, irregulares cuando aparecen al
fondo las sierras y regulares cuando se mira a la llanura. Las vistas son amplías. Los elementos
verticales cobran una gran importancia por su intrusión visual.
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Imagen 4.1.10.c. La Serena constituye una extensa planicie, donde la línea de horizonte es amplia. Esta
línea se hace irregular cuando se mira al sur, donde se encuentra algunas sierras y cerros testigos como el
de Magacela (izquierda). Cuando se mire al oeste y al norte, sobre la llanura que forma la vega del
Guadiana, la línea del horizonte se hace regular y con vistas amplias.

El río Zújar y sus arroyos tributarios forman corredores de gran valor escénico, por el contraste
de formas, colores y texturas que introducen en el paisaje, rompiendo la monotonía de la
penillanura.

Unidad de Paisaje 4: Vegas Altas

Se trata de las zonas de regadío de la vega del Guadiana. El canal del Zújar hace de línea
divisoria entre esta unidad y la anterior. La vega del Guadiana forma aquí una llanura amplia y
baja, no supera los 250 m. La pendiente es casi inexistente (< 3%).

Los cultivos de regadío forman una matriz de parcelación densa, donde la variedad de cultivos y
los cursos de los ríos y arroyos rompen la monotonía del paisaje.

En esta unidad se presenta la mayor densidad de carreteras, algunas de ellas de doble sentido
(EX-A2). Presenta también pequeñas poblaciones, algunas de ellas establecidas tras el Plan
Badajoz. Estas poblaciones mantienen de alturas de uno a dos pisos, conservando en muchos
casos la arquitectura blanca propia del sur de Extremadura. Algunas de ellas, caso de
Entrerríos, se encuentran sobre pequeñas elevaciones del terreno, por lo que mantienen
amplias visuales de las vegas. Estas visuales deberían protegerse o favorecerse.
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Imagen 4.1.10.d. Vistas de las poblaciones de las Vegas Altas. A la izquierda Valdivia, población que
conserva la arquitectura tradicional de casas bajas, donde la torre de iglesia sigue teniendo una importancia
visual por su verticalidad. A la derecha, se puede ver una imagen de Entrerríos, donde el borde urbano no
conserva el tipo de arquitectura blanca tradicional, restándole valor paisajístico a su zona periurbana.

Los colores dominantes son los cálidos. La variedad de cultivos hace que varíen con la estación
del año. La textura también varía con el tipo de cultivo (gruesa, sobre todo por la abundancia de
frutales, a fina, cultivos herbáceos). Dominan las formas delgadas y la estructura es regular y
geométrica.

El fondo escénico presenta líneas de horizonte marcadas y bajas, irregulares cuando aparecen al
fondo las sierras y regulares cuando se mira a la llanura. Las vistas son amplias. Los elementos
verticales cobran una gran importancia por su intrusión visual. En este sentido presentan una
importante relevancia, los depósitos de agua elevados de las poblaciones de esta unidad, que se
convierten en hitos del territorio.

El río Guadiana y sus afluentes (río Zújar y Gargáligas), así como los canales, forman
corredores que contrastan con el paisaje dominante. Las plantaciones de eucalipto, sin
embargo, le restan valor, al limitar el contraste cromático y perder la estacionalidad del color de
la vegetación de ribera.
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Imagen 4.1.10.e. Vistas del paisaje de las Vegas Altas. A la izquierda frutales cerca de la ribera del río
Gargáligas, en Valdivia. A la derecha vista de la vega del Guadiana desde Entrerríos, población elevada
desde donde se puede disfrutar de amplías vistas de esta vega.

Unidad de Paisaje 5: Ciudad

La ciudad de Villanueva de la Serena forma una unidad paisajística homogénea y potente, que
constituye un foco de atracción en torno a las visuales de gran parte del territorio circundante.
El relieve llano o casi llano donde se sitúa y la altura de las edificaciones (que en general son de
4 a 6 alturas), favorece esta situación.

Imagen 4.1.10.f.

La ciudad de Villanueva de la Serena constituye un foco de atracción visual desde gran

parte del territorio de La Serena. La imagen ha sido tomada desde la carretera que va a La Haba, en el
límite municipal.
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Las zonas periurbanas tienen una gran importancia paisajística, conservando manchas de
cultivos (secano, regadío y olivares). El mantenimiento de estos elementos mejora la calidad
paisajística de esta unidad. En estas zonas se han establecido los polígonos industriales, cuyas
formas regulares contrastan con las formas irregulares de la edificación del núcleo de población.

La potencia visual de esta población aumenta con el riesgo de conurbación con Don Benito que
existe actualmente.

Imagen 4.1.10.g.

Diferentes vistas de la zona periurbana de Villanueva de la Serena, a la izquierda en el

borde con los cultivos de secano de las Vegas Altas y a la derecha en el borde con los secanos de La Serena.
El mantenimiento de los elementos agrícolas tradicionales da un valor añadido al paisaje de esta unidad.

En el estudio de paisaje realizado, al que se ha hecho mención con anterioridad, se valoró de
cada una de estas unidades de paisaje, tanto la calidad como la fragilidad visual, entendiendo
como calidad visual el grado de excelencia de éste, su mérito para no ser alterado o destruido o,
de otra manera, su mérito para que su esencia, su estructura actual, se conserve; y como
fragilidad visual la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla una actividad
sobre él, expresando el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de
determinadas actuaciones.

Por su parte, de la valoración conjunta de la calidad y fragilidad visual de cada una de estas
unidades de paisaje y subunidades definidas permitió en el mencionado estudio definir a qué
categoría de protección pertenece cada unidad/subunidad del paisaje, y cuyo resultado se
sintetiza en la siguiente tabla.
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Valoración conjunta de la calidad y la fragilidad visual
Categoría

Unidad

Calidad

Fragilidad

conservación
(*)

Ud.1 Cerros testigos

Alta

Alta

I

Ud. 2 Transición

Alta

Media

I

Ud.3 La Serena

Media

Media

II

Ud.4 Vegas Altas

Media

Alta

I

Ud.5 Ciudad

Baja

Media

III

(*) Nota:
Clase I: Paisajes de alta calidad con alta-media fragilidad cuya conservación es prioritaria.
Clase II: Paisajes de media-baja calidad con fragilidad alta o paisajes con calidad alta y fragilidad baja, que admite
intervenciones compatibles con los usos actuales y no demasiado impactantes.
Clase III: Paisajes de media-baja calidad con media-baja fragilidad, donde son compatibles usos más intensivos.
Fuente: Elaboración propia.

Imagen 4.1.10.h.

Las zonas periurbanas de Villanueva de la Serena mantienen elementos que dan al

paisaje un valor importante. Estas zonas, dentro de la unidad, son las de mayor fragilidad. En la imagen se
muestra una zona periurbana al sur de la ciudad, donde olivos y pinos comparten un espacio de gran valor
escénico y muy visitado por la población.

Así mismo, se ha comprobado el grado de protección actual de cada unidad de paisaje, según
las figuras de protección en las que se incluye y tipo de calificación urbanística del suelo en el
que se encuentran.

En cuanto a espacios naturales protegidos y red Natura 2000, la unidad de paisaje cuya
superficie se encuentra con un mayor grado de conservación es la que corresponde a las vegas
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altas (Unidad 4). Esta unidad es atravesada en toda su longitud, de este a oeste, por los ríos
Guadiana y Zújar. Ambos ríos se encuentran dentro del LIC “Río Guadiana Alto-Zújar”. Así
mismo, este LIC atraviesa la Unidad 2 “Transición”, de manera que parte de la zona de
transición entre las vegas altas y la penillanura de la Serena también se integran en la red
Natura 2000. Una parte muy pequeña del LIC se adentra en la Unidad 1 “cerros testigos”. Así
mismo, la parte norte de las vegas altas forma parte de la ZEPA “Arrozales de Palazuelo y
Guadalperales”.

Sin embargo, la zona sur del municipio, que se corresponde con la penillanura dedicada a
cultivos de secano de los Campos de la Serena (Unidad 3) no está incluida en ningún espacio de
la red Natura 2000. Igualmente, la Unidad 2 “Transición” limita por su lado este con la estos
espacios de la red Natura 2000. En la Figura 4.1.10 j se representa la superficie de cada unidad
cruzada con la superficie del municipio que se encuentra en la red Natura 2000.

Al igual que en el caso de los espacios naturales protegidos, las vegas altas (Unidad 1)
constituye la unidad de paisaje con mayor protección urbanística. Así, la mayor parte de los
terrenos que ocupa se encuentra clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección por su
valor ambiental (SNU de protección de cauces), natural (SNU de protección ecológicopaisajística) o estructural (SNU de protección agraria). Sin duda, la presencia del río Guadiana y
Zújar determina que la mayor parte del suelo no urbanizable de protección de cauces y
ecológico paisajística se encuentre en esta unidad. A su vez, la importancia de los cultivos de
regadío que caracterizan la unidad, determina que la mayor parte del suelo urbanizable de
protección agraria se encuentre en esta unidad. En esta unidad sólo se han reservado suelo no
urbanizable común en una franja estrecha de su lado este, en el límite con la transición hacia la
penillanura de suelos menos propicios para el cultivo (Unidad 2). Los suelos urbanizables
previstos en las vegas altas, se limitan a una franja estrecha adyacente a la carretera BA-640,
como extensión del suelo industrial existente al norte de la ciudad de Villanueva.

La unidad 2 de transición, la cual presenta una calidad de paisaje alta, tiene clasificado como
suelo no urbanizable de protección ecológico-paisajística del hábitat prioritario presente (prados
anuales subdesérticos, código UE 6220). Así mismo, los terrenos de las vegas del Guadiana y
Zújar que se introducen atravesando la unidad, se encuentran clasificados como suelo no
urbanizable de protección de cauces. Sin embargo, el resto del territorio de la unidad, casi la
mitad de su superficie, se encuentra con un grado de protección urbanística menor, siendo
clasificado como suelo no urbanizable común.
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Imagen 4.1.10 i. Comparación de la superficie ocupada por la red Natura 2000 en el término municipal de
Villanueva de la Serena, con los terrenos incluidos en cada una de las unidades ecológicas definidas en el
presente ISA.

Igualmente, la unidad que corresponde con los campos de La Serena (unidad 3) limita con el
mencionado LIC en su lado sur. Como ya se ha señalado, en esta unidad se encuentran cultivos
de secano sobre el relieve más o menos llano de la penillanura. Sin embargo, prácticamente la
mayor parte de los terrenos de esta unidad se encuentran clasificados como suelo no
urbanizable común. Se ha previsto una mayor protección de los suelos ocupados por el hábitat
prioritario 6220 presente en el extremo sureste, clasificados como suelo no urbanizable de
protección ecológico-paisajística, y los ocupados por las riberas de los arroyos del Molar y del
Gato, así como las balsas de agua asociadas al canal del Zújar, que se encuentran clasificados
como suelo no urbanizable de protección de cauces. Así mismo, se ha reservado una zona de
suelo no urbanizable de protección ecológico-paisajística para preservar el hábitat de especies
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de aves esteparias, constituido por los cultivos de secano. Esta zona se encuentra entre el
camino de Magacela y la línea de ferrocarril.

En esta unidad 3, se encuentra la mayor superficie de suelo urbanizable, tanto previsto en el
planeamiento vigente como propuesto en el presente PGOU. Este suelo se encuentra formando
una franja estrecha alrededor de la ciudad de Villanueva, poco significativa con respecto al
territorio que ocupa la unidad. Sin embargo, se prevé una superficie considerable de suelo
urbanizable al sureste, la mayor parte para infraestructuras necesarias para el municipio,
alguna de ellas relacionadas con la gestión ambiental como el punto limpio, y para suelo
industrial.

En la figura siguiente se muestra la relación de la clasificación del suelo con las unidades de
paisaje definidas.

Imagen 4.1.10 j. Relación de la clasificación del suelo y el grado de protección urbanística con las unidades
de paisajes definidas en el presente ISA.

En cuanto a los espacios de la red Natura 2000 que incluyen terrenos del municipio, el Plan
General propuesto prevé su clasificación como Suelo No Urbanizables de Protección, creando
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una figura específica (Suelos No Urbanizables de Protección de LIC y Suelos No Urbanizables de
Protección de ZEPA).

Puede concluirse, por tanto, que la clasificación propuesta protege a las unidades ecológicas
más sensibles y significativas desde el punto de vista ambiental del municipio.

4.1.11. ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS
En el presente apartado se analizan las diferentes figuras de protección que aparecen en la
legislación vigente referida a espacios naturales de interés. Asimismo, también se analiza otra
figura, las Áreas de Importancia para las Aves, definidas según los criterios de la SEO Birdlife,
así como los montes gestionados por la Junta de Extremadura en este municipio pacense.

4.1.11.1.

Hábitats naturales de interés comunitario

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, determina en su artículo 2 que "tiene por objeto contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres
[...]. Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats
naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario”.

En su Anexo I enumera los tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación
requiere la designación de Zonas de Especial Conservación. Dentro de éstos existen hábitats
naturales prioritarios, que son aquellos que están amenazados de desaparición, y los cuales
constituyen una especial responsabilidad para las Administraciones.

En la siguiente tabla se enumeran los hábitats naturales de interés comunitario presentes en el
término municipal de Villanueva de la Serena, junto con la superficie que representa cada uno
de ellos en este municipio extremeño. La localización de cada uno de ellos puede observarse en
la cartografía adjunta.
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Tabla 4.1.11.1.a. Hábitats naturales de interés comunitario del T.M. de Villanueva de
la Serena
Código
UE (1)

3150

5330

Nombre (2)

Prioritario
(3)

Concepto

Superficie
(ha) (4)

No

+Myriophyllo-Nupharetum
lutei+ W. Koch 1926

0,79

No

5333 +Asparago albiRhamnetum oleoidis+ Rivas
Goday 1959

71,22

Lagos eutróficos naturales
con vegetación
Magnopotamion o
Hydrocharition
Matorrales
termomediterráneos y preestépicos

+Poo bulbosae-Trifolietum
subterranei+ Rivas Goday 1964

Zonas subestépicas de
6220

gramíneas y anuales del

+ Poo bulbosae-

Sí

Thero-Brachypodietea

241,25

Onobrychidetum eriophorae+
Rivas Goday, Ladero & C. Rivas

279,94

en Rivas Godoy & Ladero 1970
Dehesas de + Pyro
6310

Dehesas perennifolias de
Quercus spp.

No

bourgaenae-Quercetum
rotundifoliae+ Rivas- Martínez

15,69

1987
+Salicetum salvifolio92AO

Bosques galería de Salix
alba y Populus alba

lambertianae+ Rivas-Martínez
No

1964 corr. Rivas-Martínez,

12,62

Fernández-González &
Sánchez-Mata 1986
Leyenda:

(1): Código de la UE utilizado en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
(2): Denominación de los hábitats naturales de interés comunitario recogida en los Anexos I de
la citada Directiva 92/43/CE y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
(3): Hábitats naturales de interés comunitario prioritarios, que son aquellos que están
amenazados de desaparición.
(4): Superficie del hábitat natural de interés comunitario (en hectáreas) existente en el término
municipal de Villanueva de la Serena.

De las aproximadamente 15.265 ha con las que cuenta el término municipal de Villanueva de la
Serena, alrededor de 622 ha están ocupadas por hábitats naturales de interés comunitario, de
los recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, de conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

De esta superficie, tan sólo 521 ha son un hábitat prioritario, concretamente, el 6220 Zonas
subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
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Dentro del término municipal de Villanueva de la Serena este hábitat se localiza en el extremo
oriental del municipio, en el entorno del paraje de Los Perales, así como en el extremo
meridional del término municipal, en los alrededores del paraje de Quinto de Fraile.

4.1.11.2.

Red Natura 2000

La Red Natura 2000 es definida en el artículo 3 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de
mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres:
"Se

crea

una

red

ecológica

europea

coherente

de

zonas

especiales de

conservación, denominada "Natura 2000". Dicha red, compuesta por los lugares
que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats
de especies que figuran en el Anexo II, deberá garantizar el mantenimiento o, en
su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos
de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área
de distribución natural.
La red Natura 2000 incluirá asimismo las zonas de protección especiales
designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la
Directiva 79/409/CEE."
Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
establece en su artículo 41 lo siguiente, pudiendo destacarse la consideración de espacios
protegidos Red Natura 2000 a los Lugares de Importancia Comunitaria y a las Zonas de Especial
Protección para las Aves:

“Artículo 41. Red Natura 2000.
1. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red ecológica coherente
compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su transformación
en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación
y las Zonas de Especial Protección para las Aves, cuya gestión tendrá en cuenta
las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades
regionales y locales.
2.

Los

Lugares

de

Importancia

Comunitaria,

las

Zonas

Especiales

de

Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la
consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido
Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las Comunidades
autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos
de planificación. […]”
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Por otro lado, y también referente a la Red Ecológica Europea Natura 2000, la Ley 8/1998, de
26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura, en base a
la modificación establecida en la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, establece lo siguiente:

“Artículo 27 bis. Tipología y definición.
1. Se consideran Zonas de la Red Natura 2000:
a) Zonas de Especial Protección para las Aves declaradas en aplicación de la
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la
conservación de las aves silvestres, y demás Directivas que la modifiquen o
sustituyan.
b) Zonas Especiales de Conservación declaradas en aplicación del artículo 6.4 de
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
Conservación de los hábitat naturales y la flora y fauna silvestres, y demás
Directivas que la modifiquen o sustituyan.
2. Las Zonas de Especial Protección para las Aves son lugares que requieren
medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la supervivencia y la
reproducción de las especies de aves, en particular, de las incluidas en el Anexo
I de la Directiva 79/409/CEE, y de las migratorias no incluidas en el citado Anexo
pero cuya llegada sea regular.
3. Las Zonas de Especial Conservación son los Lugares de Importancia
Comunitaria incluidos en la lista aprobada por la Comisión Europea, una vez que
sean declarados por la Comunidad Autónoma de Extremadura mediante norma
reglamentaria, y en las cuales se aplican las medidas de conservación necesarias
para el mantenimiento o reestablecimiento, en un estado de conservación
favorable, de los hábitat naturales y/o de las poblaciones de las especies para las
cuales se haya designado el lugar.
Los Lugares de Importancia Comunitario son lugares que contribuyen de forma
apreciable a mantener o reestablecer un tipo de hábitat natural de los que se
citan en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE o una especie de las del anexo II
de la misma, en un estado de conservación favorable.”

La citada Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de junio,
por su parte, define el concepto de Área Protegida de la siguiente manera:
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“Área Protegida: Cada uno de los Espacios Naturales Protegidos y de las Zonas
de la Red Natura 2000 que hayan sido declarados o clasificados como tales
conforme a lo dispuesto en la presente Ley”.
De este modo, las Zonas de la Red Natura 2000, conforme a la definición señalada en el artículo
27 bis, mostrado con anterioridad, son en Extremadura, Áreas Protegidas.

En el término municipal de Villanueva de la Serena se localizan diversos Lugares de Importancia
Comunitaria y Zonas de Especial Protección para las Aves, tal y como se describe en los
siguientes apartados y puede comprobarse en la cartografía aneja al presente documento.

Lugares de Importancia Comunitaria

En el término municipal de Villanueva de la Serena, tal y como muestra la cartografía adjunta,
se

sitúa

el

Lugar

de

Importancia

Comunitaria

denominado

Río

Guadiana-Alto

Zújar

(ES4310026), el cual forma parte de la lista de los LIC adoptados por la Comisión Europea,
mediante la Decisión de la Comisión de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

Las principales características de estos espacios, así como los elementos naturales que les
aportan calidad a los mismos se resumen en los siguientes apartados.

LIC Río Guadiana-Alto Zújar (ES4310026)
El Lugar de Importancia Comunitaria Río Guadiana-Alto Zújar se extiende por un total de
7.697,66 ha, de las cuales 1.027,46 ha están dentro del término municipal de Villanueva de la
Serena. Concretamente, en este municipio pacense se localiza en torno a los ríos Guadiana y
Zújar, que discurren por el municipio de este a oeste.

Este LIC, como su nombre indica, está asociado a dos de las corrientes fluviales más
importantes de la provincia de Badajoz: los ríos Guadiana y Zújar. Y es que estos ríos, tras
abandonar los embalses respectivos de Orellana y Zújar, entran en una zona de vegas con bajas
pendientes, fluyendo con numerosos meandros y brazos anastomosados. El Zújar desemboca al
Guadiana al norte de la localidad de Villanueva de la Serena, recibiendo posteriormente el
Guadámez. Este espacio se extiende aguas abajo para terminar a nivel de la localidad de La
Zarza.

La calidad de este espacio le es conferida por la presencia de veinte elementos de los recogidos
en la Directiva 92/43/CEE, de protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
De ellos nueve son hábitats y once se corresponden con taxones del Anexo II (especies
animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales de conservación).
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Este LIC incluye un importante hábitat de interés comunitario, difícil de encontrar en
Extremadura: los lagos eutróficos; que se encuentran en el término municipal de Villanueva de
la Serena asociados al río Guadiana. También es destacable la superficie de bosques galería de
Salix alba y Populus alba, así como de galerías ribereñas termomediterráneas.

Prácticamente todas las especies de peces están bien representadas, existiendo además
importantes poblaciones de Nutria (Lutra lutra), Galápago europeo (Emys orbicularis) y
Galápago Leproso (Mauremys leprosa). Destaca también la presencia de Marsilea strigosa.

Imagen 4.1.11.2.a. Vista del río Zújar en el tramo designado como Lugar de Importancia Comunitaria.

Zonas de Especial Protección para las Aves

En el territorio municipal de Villanueva de la Serena se encuentra una única Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), la ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400),
localizada en el extremo septentrional del municipio, al norte del núcleo de población de
Valdivia.

Las características de este espacio que le ha llevado a su designación como Zona de Especial
Protección para las Aves se resumen a continuación.
ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400)
Esta ZEPA está situada sobre la zona húmeda de los arrozales localizados en la vega alta del
Guadiana, entre los límites provinciales de Cáceres y Badajoz.
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En total, la Zona de Especial Protección para las Aves se extiende por 13.133,61 ha, de las
cuales 503,57 ha están dentro del término municipal de Villanueva de la Serena, concretamente
en su extremo septentrional, como se ha señalado con anterioridad.

Un total de catorce elementos referidos en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE) se
encuentran representados en dicho enclave. De ellos, tres son hábitats y once se corresponden
con taxones del Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación). En este mismo enclave
se encuentran un total de veintinueve taxones pertenecientes a la Directiva Aves (Directiva
79/409/CEE), de los cuales siete pertenecen al Anexo I de la misma (especies que deben ser
objeto de medidas especiales de conservación de sus hábitats).

Se ha de destacar la representación en este espacio de las formaciones de dehesas de Quercus
con zonas subestépicas de gramíneas, la presencia de Nutria (Lutra lutra) y Galápago Leproso
(Mauremys leprosa). En peces, aparecen los taxones Pardilla (Rutilus lemmingii), Rutilus
alburnoides, Barbo Comiza (Barbus comiza), Colmilleja (Cobitis taenia) y Boga (Chondrostoma
polylepis).

Por su parte, en aves aparecen importantes poblaciones reproductoras de varios taxones, como
las colonias de Glareola pratincola (Canastera Común) y las colonias de Bubulcus ibis (Garcilla
Bueyera), destacándose las concentraciones de paso de Limosa limosa (Aguja Colinegra) y las
concentraciones invernales de Grus grus (Grulla Común).

Así, para estas zonas, según lo descrito en el artículo 56 quater de la Ley 8/1998, de 26 de
junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura modificada por la
Ley 9/2006, de 23 de diciembre, se requiere informe de afección para las actividades a realizar
en zonas integrantes de la Red Natura 2000. En el citado artículo se indica que:

1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, los usos o
actividades agrícolas, ganaderas o forestales que vinieron desarrollándose en estos lugares,
siempre y cuando no deterioren los hábitat, no provoquen alteraciones que repercutan en las
especies que hayan motivado la declaración de las zonas.
2. La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el apartado
anterior, incluyendo la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa
valoración de sus efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la
designación o declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o
actividad, a través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio
ambiente una copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación.
“3. En función de los efectos que se prevean y de su trascendencia sobre los valores naturales
de la Zona de la Red Natura 2000, el órgano ambiental emitirá un informe de afección que
contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
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a- Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de afectar de forma apreciable al
lugar, o estimara que las repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un
condicionado especial, informará al órgano sustantivo para su consideración e inclusión de
dicho condicionado en la resolución.
b- Si considerara que la realización de la acción puede tener efectos negativos importantes y
significativos, dispondrá su evaluación de impacto ambiental, salvo que, de acuerdo con
lo regulado por la legislación sectorial existente en la materia, la actuación ya estuviera
sometida a la misma.

En aquellos casos en los que el proyecto o actividad esté sujeta a evaluación de impacto
ambiental, ya sea por la legislación estatal o autonómica específica en esta materia, o bien por
así disponerlo el informe de afección, éste último formará parte del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.

Asimismo, la apertura de caminos y pistas así como los tratamientos sobre la vegetación se
incluyen entre las actividades que requerirán informe de afección en terrenos ubicados en la
ZEPA y LIC.

Por recomendaciones de la Dirección General de Medio Ambiente, se ha procedido a ampliar las
delimitaciones de las superficies de la ZEPA y del LIC. En el caso de la ZEPA, la ampliación de
superficie se realiza hasta su confluencia con el río Gargáligas, y en el caso del LIC, se realiza
una ampliación de superficie procediendo a su delimitación en relación a los cauces de los ríos
Guadiana y Zújar, de forma que incluya 5 metros a ambos lados de los cauces, a lo que habría
que añadir unos 10 metros más de media a cada lado hasta alcanzar la zona de cultivos, los
cuales quedarían excluidos del LIC.

Esta nueva delimitación de superficies del LIC y ZEPA se realiza en base a los criterios
adoptados en la última revisión de los límites de los espacios que integran la Red Natura 2000.

Por otra parte, cabe destacar que la citada ZEPA incluye la clasificación de suelo urbano y
urbanizable del núcleo de Zurbarán. Tal y como indica la Memoria Ambiental, los crecimientos
propuestos en torno al núcleo de Zurbarán, se encuentran junto a infraestructuras ya existentes
y dentro del área natural de expansión del citado casco urbano, no presentando valores
ambientales reseñables, por lo que el crecimiento en estas áreas se considera ambientalmente
compatible.

4.1.11.3.

Espacios Naturales Protegidos

De acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación
de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura, los Espacios Naturales Protegidos se
definen como “las zonas del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura que sean
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declaradas como tales al amparo de esta Ley, en atención a la representatividad, singularidad,
rareza, fragilidad o interés de sus elementos o sistemas naturales. […]”

La misma Ley, y en base a la modificación establecida en la ya citada Ley 9/2006, de 23 de
diciembre, establece en su artículo 10 diez tipologías de Espacios Naturales Protegidos en
Extremadura, utilizándose cada una de ellas en función de las características particulares y
valores de los recursos de cada espacio natural. Éstas son: Parques Naturales, Reservas
Naturales, Monumentos Naturales, Paisajes Protegidos, Zonas de Interés Regional, Corredores
Ecológicos y de Biodiversidad, Parques Periurbanos de Conservación y Ocio, Lugares de Interés
Científico, Árboles Singulares y Corredores Ecoculturales.

De todas estas categorías de Espacios Naturales Protegidos, no hay ninguna representada en el
término municipal de Villanueva de la Serena.

Tal y como se ha señalado en el apartado referido a la Red Natura 2000, tanto los Espacios
Naturales Protegidos como las Zonas de la Red Natura 2000 son definidas como Áreas
Protegidas, de acuerdo a lo señalado en la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la
Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura y en sus modificaciones posteriores.

4.1.11.4.

Áreas de Importancia para las Aves

En Áreas importantes para las aves de España, de C. Viada, monografía nº 5 de la SEO/Birdlife
(Madrid, 1999), se definen estas áreas importantes para las aves con las siguientes
características:
•

Son lugares de importancia internacional para la conservación de las aves.

•

Son herramientas prácticas para la conservación de la biodiversidad.

•

Son seleccionadas con criterios estandarizados y acordados internacionalmente.

•

Solas o en conjunción con otras áreas vecinas, deben proveer, siempre que sea posible,
todos los requerimientos para las poblaciones de aves para las que se han identificado.

•

No son apropiadas para la conservación de todas las especies de aves, como por
ejemplo, las de distribución dispersa.

•

Deben ser diferentes de carácter, hábitat o importancia ornitológica de las tierras
circundantes.

•

Forman parte de una propuesta integrada y más amplia de conservación de la
biodiversidad, la estrategia de conservación de BirdLife, que incluye también la
protección de especies y hábitats.

A este respecto se ha de señalar que tan sólo 604,3 ha del término municipal de Villanueva de
la Serena han sido designadas como Área de Importancia para las Aves (IBA), localizándose
éstas en el extremo nororiental del municipio, tal y como se aprecia en la cartografía adjunta
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(ver cartografía adjunta). Estos terrenos se encuentran incluidos en la IBA nº 284 Sierra de
Pela-Embalse de Orellana-Zorita.

Además, al norte del municipio de Villanueva de la Serena, y muy próximo a su límite municipal
pero fuera de él, se localiza otra IBA, la denominada IBA nº 286 Valdehornillos-Santa Amalia.

Las características fundamentales de cada uno de estos espacios se describen en los siguientes
apartados.
IBA nº 284 Sierra de Pela y Embalse de Orellana-Zorita
Esta Área de Importancia para las Aves, que ocupa un total de 140.000 ha, se localiza al norte
de La Serena, entre las provincias de Badajoz y Cáceres, donde se encuentran territorios
ondulados de llanos y vegas, con extensas dehesas de encina, pastizales, regadíos y cultivos de
cereal de secano. Además, este espacio incluye el embalse de Orellana sobre el río Guadiana.

La importancia ornitológica de este espacio reside en la población de especies nidificantes, tales
como la Garcilla Bueyera (5.000-6.000 parejas, la segunda mayor colonia de la Península),
Garceta Común, Cigüeña Negra y Cigüeña Blanca. Entre las rapaces destacan el Elanio Común,
el Milano Negro, el Milano Real, la Culebrera Europea, el Águila Real (tres parejas), el ÁguilaAzor Perdicera, el Cernícalo Primilla (con una colonia de 160 parejas) y el Búho Real (13-15
parejas). Asimismo, es destacable la presencia de aves esteparias como Aguilucho Cenizo,
Avutarda Común, Sisón Común y Ganga Ibérica. Además, esta área es muy importante para la
invernada de la Grulla Común.

Por otro lado, es destacable la presencia en el embalse de Orellana para criar de Cigüeñuela
Común, Canastera Común y Pagaza Piconegra; además, es importante la invernada de anátidas
y otras aves acuáticas, como el Cormorán Grande (103-650 individuos), Ánsar Común (700-800
individuos), Aguja Colinegra, Gaviota Reidora (10.000-15.000 individuos) y Gaviota Sombría.

IBA nº 286 Valdehornillos-Santa Amalia
Este territorio se constituye como una extensa zona de arrozales al norte de la provincia de
Badajoz, limítrofe con la de Cáceres, siendo la extensión total de esta IBA de 23.000 ha.

Su relevancia ornitológica reside en ser una zona importante de invernada de Grulla Común y
de paso de Aguja Colinegra. Además, crían Cigüeñuela Común y Canastera Común.

Se ha de destacar el hecho de que las cifras de aves fluctúan en función del estado de
inundación del arrozal.

Cabe subrayar la presencia de pequeñas colonias reproductoras de cernícalo primilla en algunos
edificios de la localidad, haciéndose necesaria la solicitud de informe de afección para todas
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aquellas obras que pudieran afectar a esta especie e incluir algunas medidas especiales para
evitar la pérdida de colonias reproductoras de estas y otras aves urbanas como cigüeñas
blancas o aviones comunes. Según los datos del censo de esta especie del año 2004, se
incluyen las referencias de las siguientes colonias: C/ Clavel, Plza., Corazón de Jesús, C/ Adolfo
Díaz Ambrona, C/ Carrera, Parque de la Constitución y C/ Hernán Cortés. Estas colonias pueden
haber sufrido cambios de ubicación en los últimos años por lo que se deberá realizar consulta
previa al Agente del Medio Natural de la zona, previamente a la realización de las obras de que
se trate.
Debido al interés suscitado por la Dirección General del Medio Natural de proteger los terrenos
situados al sur del núcleo urbano de Villanueva de la Serena, entre el Cordel de la Plata y la vía
del FF.CC., así como la zona situada entre el Camino del Cerro del Cordel, el norte del Arroyo
del Gato y el norte del Canal del Zújar hasta su encuentro con el río Zújar (zonas que aún
albergan poblaciones de aves esteparias amenazadas); en la reunión mantenida con la
Consejería, se determina proteger estas áreas con la delimitación propuesta por la Dirección
General de Medio Ambiente.

Se ha procedido a modificar los planos para aumentar el nivel de protección en la zona del
camino de Magacela en su tramo final, desde el nuevo paso elevado de la vía, hasta el límite del
término municipal, lindado con los términos municipales de La Haba y Magacela; al igual que la
otra zona alrededor del hábitat constituido por los lagos eutróficos naturales existentes al este
del término.

4.1.11.5.

Montes

De acuerdo con la información aportada por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal,
perteneciente a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, en el término municipal
de Villanueva de la Serena no se localiza ningún Monte gestionado por la Junta de Extremadura.

4.1.11.6.

Vías pecuarias

La Ley 3/95 de vías pecuarias, en el artículo 1.2 de las Disposiciones Generales del Título
Preliminar, define las vías pecuarias como “las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero”.

Existen diferentes categorías de vías pecuarias, definidas en función de su anchura máxima.
Éstas, de acuerdo con lo establecido en al artículo 4 de las Disposiciones Generales del Título
Preliminar, son: Cañadas -vías cuya anchura no sobrepase los 75 metros-, Cordeles -vías cuya
anchura no exceda los 37,5 metros-, Veredas -vías con una anchura no superior a 20 metros- y
Coladas -su anchura será determinada por el acto administrativo de clasificación de vías
pecuarias-.
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Por el término municipal de Villanueva de la Serena discurren las vías pecuarias que se indican
a continuación, junto con sus principales características.
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Tabla 4.1.11.6.a. Vías pecuarias que discurren por el término municipal de Villanueva de la Serena
Nombre

Ancho

Colada de Campanario
Colada de Enlace y Paso por la
Población
Colada

de

la

Carretera

de

Guadalupe y Encomienda Vieja
Colada del Camino de Pela a
Magacela
Colada del Río Zújar

Longitud

16,71 m

9.500 m

--

4.000 m

16,71 m

10.000 m

16,71 m

19.000 m

5m

3.340 m

Cordel de Esparragosa

37,61 m

15.000 m

Cordel de la Plata

37,61 m

7.890 m

Cordel de Santa Ana

37,61 m

2.000 m

Clasificación

Deslinde

Lugares
asociados

Observaciones

--

--

--

--

--

--

--

--

--

O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y

Abrevadero de

--

B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958
O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958

--

--

--

--

--

--

--

--

Límite

--

Masegosa

Afectada por la concentración parcelaria
(zona regable del Canal del Zújar)
Afectada por la concentración parcelaria
(zona regable del Canal del Zújar)
-Afectada por la zona regable del Canal del
Zújar, reduciéndose su anchura a 8 m.

término

Don Benito a la

Vereda de Don Benito

20,89 m

1.000 m

O.M. 11/02/1958 y
B.O.E. 21/05/1958

confluencia de la
carrretera
Benito
O.A.

Don

--

--

Villanueva
31/10/00

y

B.O.E. 11/11/00.

Fuente: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura (http://viaspecuarias.consultia.net).
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Vías pecuarias que discurren por el término municipal de Villanueva de la Serena.
Fuente: http://viaspecuarias.consultia.net

4.1.12. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE POBLACIÓN
Desde el planeamiento urbanístico la incidencia sobre la variable población se puede hacer
desde dos puntos de vista: con la calificación de suelo residencial y productivo y con la política
dotacional.

Evolución demográfica

Lo que ha caracterizado a la población de Villanueva de la Serena en los últimos años – y en ello
no se diferencia en nada al resto del país- es la fuerte caída de la fecundidad, que en algo más
de dos décadas ha reducido el número medio de hijos por familia a poco más de uno, haciendo
innecesaria la construcción de colegios, con la salvedad de los nuevos desarrollos urbanísticos.
Al mismo tiempo, se incrementaba la esperanza de vida de la población como efecto de unas
cohortes muy cribadas por los efectos de la guerra y la posguerra, y por la mejora de la
economía en las últimas décadas. Los ancianos, como colectivo numeroso y con necesidades
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concretas, hacen su aparición en nuestra sociedad, ancianos que viven más años, que viven
solos y que tienen y demandan más calidad de vida.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE LA SERENA, LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO DE BADAJOZ, EL RESTO DE MUNICIPIOS
URBANOS (1) Y LOS MUNICIPIOS NO URBANOS DE LA PROVINCIA. 1970-2007 (Tasas de Crecimiento Anual Medio)
V. DE LA SERENA
MUN. NO URBANOS
AÑO
PROVINCIA DE BADAJOZ MUNICIPIO DE BADAJOZ RESTO MUN. URBANOS
Población
TCAM
Población
TCAM
Población
TCAM
Población
TCAM
Población
TCAM
1970
21.049
701.709
100.551
179.531
421.627
1975
20.814
-0,22
649.117
-1,50
102.827
0,45
165.082
-1,61
381.208
-1,92
1981
21.946
1,09
643.519
-0,17
111.456
1,68
173.613
1,03
358.450
-1,19
1986
23.712
1,61
666.053
0,70
118.852
1,33
190.420
1,94
356.781
-0,09
1991
22.879
-0,70
650.388
-0,47
122.225
0,57
187.394
-0,32
340.769
-0,90
1996
23.833
0,83
656.848
0,20
122.510
0,05
187.148
-0,03
347.190
0,38
2001
23.997
0,14
664.251
0,23
136.319
2,25
188.536
0,15
339.396
-0,45
2007
25.318
0,92
678.459
0,36
145.257
1,09
202.285
1,22
330.917
-0,42
(1) Municipios urbanos: Población de 10.000 habitantes y más
Fuente: Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes, diversos años; INE y elaboración propia

La población de Villanueva de la Serena a comienzo de 2007 es de 25.318 habitantes. Entre
2001 y 2007 Villanueva de la Serena alcanza una tasa de crecimiento anual del 0,92%, casi el
doble que en la década anterior. Se trata de un valor que supera a la provincia (0,36%) aunque
se queda por debajo del que obtiene la capital y el conjunto de municipios urbanos (1,22%).

El mayor crecimiento demográfico de estos años tiene que ver con los siguientes factores:

-

La compra de vivienda en los municipios más grandes como inversión pero también para
situarse cerca de los equipamientos sanitarios (hospitales) y de bienestar social, dotaciones
importantes para una población rural cada vez más envejecida, lo que produce, antes o
después, una emigración hacía ellos;

-

Hay parejas jóvenes de municipios próximos que se están comprando casa en Villanueva de
la Serena aunque sigan trabajando en esos pueblos;

-

El retorno de algunos emigrantes, incluso de otros municipios de la comarca, que vienen a
vivir su jubilación en el nuestro;

-

La llegada de inmigrantes de otras partes del país y de población extranjera (en el período
2001-2005 este colectivo ha supuesto casi un tercio del incremento poblacional).

En cuanto a las proyecciones de población para el término municipal, para la previsión mínima
de suelo urbanizable, se han realizado una serie de cálculos, tal y como se describen en el
documento de Aprobación Provisional, donde se obtienen resultados de la evolución de la
población

A continuación se exponen los resultados de la evolución de la población que describe la
previsión mínima de suelo urbanizable. Se ha trabajado con dos hipótesis:
-

1. Que la tasa de crecimiento anual medio del período 1991-2007 (0,92%) se va a mantener
en el futuro;

-

2. Que la tasa del período 2004-2007, más elevada, (1,12558%) sea la que prevalezca.

Se realiza la proyección en dos saltos proyectivos, de 2010-2020 y 2020-2025, partiendo de la
población de 2009, (a 2 de enero de 2010), y actualizando este dato (igualmente por
proyección), a la población de 2010, (a 1 de enero de 2011), que es el año en que podría entrar
en vigencia el Plan General.
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Mediante las operaciones, tanto previstas como en ejecución, de ámbitos en desarrollo del Suelo
Urbanizable del Plan vigente, el número aproximado de viviendas pendientes de ejecución
asciende a 2.121. No obstante, se considera que estas zonas en desarrollo, en alguna medida,
podrían no estar ya disponibles en el momento de entrada en vigencia de la Revisión,
previsiblemente en el año 2011, y sobre todo en el momento de efectivo desarrollo del nuevo
Plan, que podrá retrasarse hasta 2012.

Para crecimientos de aproximadamente el 1,12558 % (incremento entre los años 2004 a 2007),
Villanueva de la Serena alcanzaría una población aproximada de 27.925 habitantes en el año
2.015 (a 1 de enero de 2016), 29.532 en el año 2.020 (a 1 de enero de 2021) y 31.232 en el
año 2.025 (a 1 de enero de 2026). Esto plantearía la "necesidad" de unas 1.930 viviendas
totales.

Sin embargo, se debe introducir una cierta flexibilidad, tanto respecto al incremento poblacional
que podría llegar a ser más amplio, como al número máximo de habitantes por vivienda, que
podría disminuir, como en cuanto a la necesaria diversidad de la previsión de suelos
urbanizables en distintas zonas de Villanueva. También se debe tener en cuenta la incidencia de
la proximidad de Don Benito, puesto que la unión de ambos núcleos generaría una potencialidad
de crecimiento mayor que el de cada uno de ellos por separado.

Con las tasas anuales de incremento poblacional que resultan de este estudio, se ha efectuado
una teórica proyección tomando para ello la tasa más alta de este período, que resulta igual a
1,75749. Se observa que esta última es inferior, lógicamente, a la tasa más alta de Don Benito,
puesto que el municipio de Villanueva ha tenido un crecimiento inferior. No parece por tanto
desacertado utilizar esta tasa, como posibilidad dada la tendencia a la unificación entre ambas
ciudades.

Para el mismo periodo, Villanueva alcanzaría una población de aproximadamente 28.988
habitantes a finales del año 2015, 31.627 habitantes a finales del año 2020, y 34.505
habitantes a finales del año 2025. Estos quince años es la previsión a corto y medio plazo que
debe hacerse. Para esta población serían necesarias unas 3.175 viviendas.

Corrientes migratorias

De cara a un futuro próximo hay que recordar que el comportamiento de la natalidad y
mortalidad de los últimos años da lugar a un crecimiento vegetativo declinante, y si la población
del municipio sigue creciendo se debe a contar con un saldo inmigratorio neto. El
comportamiento de ese saldo, su volumen, va a depender de la evolución de la actividad
productiva y de su potencial de crear empleo. Pero la variable población no depende solo de la
economía sino también del factor residencial, de la cantidad de suelo que se ponga en el
mercado para esa finalidad.
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Envejecimiento de la Población
Las principales características de la población de Villanueva de la Serena son:
-

Un progresivo envejecimiento de la estructura de edades –se está a punto de que el número
de personas que ha superado los 64 años sea mayor que el de personas con menos de 15
años-;

-

Contar con un colectivo de personas adultas en edad laboral importante, que es uno de los
motivos del crecimiento de la tasa de actividad, y al que se ha venido a sumar en los
últimos años muchos de los inmigrantes y todos los extranjeros;

-

Un nivel de formación bastante alto, como corresponde a una capital comarcal en la que
abundan los profesionales de la enseñanza, la sanidad, la abogacía, etc.

Villanueva de la Serena seguirá atrayendo población de su comarca y seguirá creciendo de
manera moderada, pero lo que quizá falta en el municipio es un cierto tono vital, una economía
más emprendedora. La escasa presencia de extranjeros –y no nos consuela que en la provincia
pase igual-, puede ser un indicador de ese hecho.
Los efectos de estos cambios en la estructura de edades se traducen en una reducción de la
proporción de niños y adolescentes a casi la mitad entre 1970 y 2007. Entre 2001 y 2007 la
reducción porcentual es bastante menor que en la década anterior, lo que se puede deber,
además del menor período de observación, a un cierto aumento de la natalidad en los últimos
años, que se materializa en un moderado incremento del grupo de edad 0-9 años.

PROVINCIA DE

BADAJOZ

VILLANUEVA

ESPAÑA

ESTRUCTURA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE VILLANUEVA DE LA
SERENA, LA PROVINCIA DE BADAJOZ Y ESPAÑA 2007
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Crece de manera constante la población en edad laboral (15-64 años), casi cinco puntos entre
1991 y 2007, sin embargo esa población también está envejeciendo ya que el grupo 15-39 años
reduce su peso relativo con respecto al grupo 40-64 años. Por el momento hay que señalar que
el reemplazo en las edades activas está asegurado, la proporción de población de 15-19 años,
los que están entrando en el mercado de trabajo, es el 6,25% de la población del municipio,
mientras que los que salen de actividad, el grupo 65-69 años, es tan solo del 3,44%.
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En Villanueva de la Serena todavía hay más niños y adolescentes (15,79%) que personas
mayores (15,72%), pero la diferencia es tan escasa que si no se produce un cambio drástico en
la demografía, la proporción se invertirá. La gente mayor aumenta al mismo tiempo que la
esperanza de vida y necesita de un equipamiento cada vez más especializado porque también
aumenta el número de “viejos-viejos”: si en 1991 de cada cien personas que habían cumplido
los 65 años el 38% había superado los 75, en 2007 esa proporción está en torno al 50%.

Nivel de estudios y mercado de trabajo

El Instituto Nacional de Estadística elabora un incide al que llama “nivel medio de estudios”.
Villanueva de la Serena alcanza el valor 2,04, intermedio entre 1,95 de la provincia de Badajoz
y 2,20 de España.

El buen nivel de instrucción de la población de Villanueva de la Serena, para lo que son los
estándares provinciales, es algo que suele ser frecuente en las ciudades de una cierta
importancia en las que predomina el sector de servicios, porque en ellas se concentra un
número considerable de funcionarios y profesionales con estudios secundarios y universitarios
(por ejemplo los profesionales de la sanidad y la enseñanza).
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VILLANUEVA DE

ESPAÑA

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS EDAD SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN. VILLANUEVA DE LA
SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ Y ESPAÑA. 2001
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El mayor potencial de la demografía de Villanueva de la Serena es la alta proporción de
población en edad activa, y como debilidades hay que señalar una relativamente baja
incorporación de las mujeres al mercado laboral y una proporción mayor de lo deseable de
jóvenes que se ponen a trabajar una vez terminada la secundaría obligatoria. La tasa de
actividad del municipio sería mayor si hubiera más empleo para ellas, y si la juventud estuviera
más preparada tendrían más opciones de empleo en un mercado que demanda cada vez mayor
cualificación de sus trabajadores.
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Análisis de los núcleos de población

Entre 2000 y 2007 la perdida de habitantes de las entidades menores ha terminado y todas
experimentan un crecimiento moderado, con la excepción de Valdivia. El motivo es que se han
hecho algunas pequeñas promociones de vivienda, o se ha construido una casa en el patio de
alguna de las existentes, y eso ha frenado la emigración y ha permitido el retorno de algún
emigrante. Valdivia es la entidad con más habitantes, después de Villanueva de la Serena, con
más población que el resto de entidades menores juntas.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES DE VILLANUEVA DE LA
SERENA. 1970-2007

ENTIDAD

POBLACIÓN EN LOS AÑOS
1970

2000

2007

Casas del Castillo

163

14

21

Encomienda o CYCA

235

7

13

Entrerríos

802

752

765

2.053

1.879

1.836

689

814

829

21.049

23.875

25.318

Valdivia
Zurbarán
TOTALES

Fuente: Nomenclátor de Población, diversos años; INE y elaboración propia

Estructura de la Vivienda

El tamaño de los hogares de Villanueva de la Serena ha tenido una evolución similar a la del
resto de España. En 1970 ese tamaño era de 4,30 personas por hogar. Con los años se ha ido
reduciendo la talla, se ha pasado a 3,91 personas en 1981, 3,52 en 1991 y 3,10 en 2001, pero
se mantiene una diferencia importante: el municipio tiene siempre una talla de hogar mayor
que la que alcanza la provincia de Badajoz y España. En el municipio la proporción de hogares
unipersonales es todavía relativamente baja y la familia numerosa relativamente frecuente.

En cuanto al parque edificado de Villanueva del Serena, en 2001 sus características más
significativas son las siguientes:

1. Mayor presencia de la edificación multifamiliar que en la media provincial, lo que es propio
del medio urbano, aunque hay muchos más edificios unifamiliares que multifamiliares.

2. Los edificios-local, en los que solo se ejerce una actividad lucrativa, tienen menos
importancia, en valor relativo, que en la provincia de Badajoz o en España; se trata de un
indicador de la menor presencia de la actividad industrial en el municipio, porque es ella la
que ocupa buena parte de estos locales.
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Los cambios que se han producido desde 2001 no han alterado el predominio de la edificación
unifamiliar, se han construido muchos bloques de viviendas y se ha transformado una parte de
la edificación de casas bajas de las zonas más antiguas de la ciudad por edificios de varias
plantas, pero seguramente es bastante mayor el número de edificios construidos para vivienda
de fin de semana en suelo no urbanizable. También se han construido nuevos barrios de
edificación multifamiliar en la periferia a los que se han trasladado gente que vivía en casas
tradicionales, o en los bloques de protección oficial de los años ochenta y noventa; las viviendas
que han dejado se han alquilado a los inmigrantes extranjeros o han sido sustituidas por
edificios nuevos

Muy recientemente se empieza a observar, en el centro de la ciudad, la sustitución de la
edificación tradicional por edificios con varias viviendas, lo que está permitiendo que la
población vuelva habitar esta parte de la ciudad.

El aumento en la construcción de vivienda es mayor que el incremento de la población, porque
hay otras demandas que la formación de nuevos hogares:

-

El cambio de domicilio de la gente que deja las entidades y va a vivir a Villanueva de la
Serena para independizarse y porque ya no trabaja en el campo.

-

Algunos emigrantes se construyen una casa o se compran un piso para pasar las vacaciones.

-

Muchos villanovenses se construyen una casa de fin de semana en suelo no urbanizable y a
poca distancia del casco urbano. El fenómeno es importante y supone en torno al 13% del
parque residencial

-

Los extranjeros llegados en los últimos años viven de alquiler. También hay algunos que
empiezan a comprar viviendas.

-

Hay gente de la comarca que se está comprando una casa en Villanueva de la Serena para
estar cerca del equipamiento sanitario, de bienestar social y ocio de la ciudad.

Las características de la vivienda principal son las siguientes:

a) Superficie media mayor que el valor medio de la provincia de Badajoz.
b) La mayoría de la vivienda se encuentra en propiedad y el alquiler es relativamente escaso,
pero superior del valor de la provincia.
c) Los problemas que más preocupan en los hogares, referidos al entorno de las viviendas, son
la falta de zonas verdes (388% de los hogares) y la poca limpieza en las calles (31,4%).

Con lo que se ha construido a partir de 2002 el parque de viviendas se ha incrementado a
12.200 viviendas a finales de 2006. En 2003 se han solicitado licencias para 378 viviendas,
suponiendo un autentico record; después ese número desciende hasta los años 2005-2006, en
que se estabiliza en poco más de 270 viviendas al año. El modelo de revisión puntual del
planeamiento urbanístico que se ha venido siguiendo no da más de si después de 62
modificaciones, y ese descenso puede ser el reflejo de ello.
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En cualquier caso, se ha rejuveneciendo la edad de la edificación, aumentando su calidad
constructiva y mejorando sus instalaciones. Se han construido nuevos barrios en la periferia y
en el comercio se ha incrementado la edificación de uso exclusivo, zonificándose el suelo con la
separación de la industria y la residencia.

En las entidades menores se han hecho pequeñas promociones para evitar que la gente joven
siga emigrando; su problema es la falta de suelo urbanizable al estar rodeadas de fincas
agrícolas cuya recalificación es difícil. Esta situación puede llevar a la macización del suelo
urbano, construyendo en los huertos familiares que hay en cada casa o, lo que es peor, en los
patios de las casas.

4.1.13. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Villanueva de la Serena es una ciudad que mantiene una suave tónica de crecimiento
demográfico y económico, sobre unas bases razonablemente estables. La población ha crecido
de forma moderada, y la evolución de la estructura demográfica, junto con ligeros aportes
migratorios, ha hecho que la que está en edad de trabajar se haya ampliado.

Sobre este soporte, la mejora continuada de la formación y de los niveles educativos supone un
proceso de cualificación de los recursos humanos que sienta las bases de una economía con
mayor generación de valor de cara al futuro. Sin embargo, aun cuando es un proceso que
podría arrancar ya, no se atisban iniciativas en este sentido. Con una base empresarial
relativamente amplia, y un sector servicios soportado en actividades de apoyo a empresas y
comerciales, no se plantean iniciativas que permitan una mayor retención local de valor.
Distribución de la ocupación (2001)

Villanueva

Badajoz
Sector primario
Industria
C onstrucción
Servicios

Extremadura

España
0%

20%

40%
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Fuente: INE

Las actividades desarrolladas se concentran en ramas de bajo valor añadido y reducido
contenido tecnológico. Por lo general, predominan las fases más maduras de todos los procesos,
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de forma que resulta muy complicado generar una dinámica vigorosa de creación de empleo de
calidad.

•

En el sector primario, la producción no va dirigida a una industria local, sino que sale casi sin
transformación. Por otra parte, se está sobreespecializando en producciones con bajos
requerimientos de personal y con limitadas posibilidades de transformación local posterior,
mientras que se pierden aprovechamientos tradicionales que sí ofrecen posibilidades
industriales y comerciales.

•

Las actividades industriales son escasas, lastradas por esa desconexión con la actividad
primaria, y el desarrollo más reciente aparece peligrosamente asociado a la explosión del
ladrillo.

•

El sector servicios, sin duda el más dinámico, tiene una importante limitación al no poder
basar una estrategia de expansión sobre la comercialización de productos asociados al
territorio. Esto hace que las ventajas de localización sean muy volátiles, y puedan surgir
competidores capaces de poner en cuestión la posición comercial de Villanueva de la Serena.

La dinámica sostenida, por otra parte, es muy vulnerable desde la perspectiva del empleo a
recesiones, por lo que la reducción del paro, tan trabajosamente lograda en veinte años, puede
volatilizarse en poco tiempo. Una actividad soportada en actividades basadas en el conocimiento
es más resistente a oscilaciones y presenta niveles de retención de valor superiores.

La actividad empresarial, sostenida por microempresas, presenta una dinámica positiva, de
crecimiento, pero también un elevado grado de vulnerabilidad. Las actividades en las que se
desarrollan, como ya se ha mencionado, permiten márgenes reducidos y se opera sobre la
ventaja de los costes. En un contexto de creciente internacionalización de la economía española,
esta estrategia no conduce al éxito. La cooperación interempresarial para ganar economías de
concentración, y la generación de una imagen de calidad del territorio que pueda ser asociada a
productos y servicios locales, es la base del éxito futuro. Esto requiere dinamización desde la
Administración Pública, e iniciativa e innovación desde los agentes privados.

Empleando la conocida metodología DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades)
cabe sintetizar lo expuesto en este capítulo.

1. Fortalezas
•

Amplia base demográfica, con buenas perspectivas a medio plazo y con un creciente nivel de
formación.

•

Sólida base empresarial local, organizada y más amplia que la media regional.

•

Importante sector agrario, fundamental en el desarrollo de actividades industriales, con una
base agrológica muy flexible y un soporte empresarial joven.

•

Sector servicios estratégico, desarrollado con independencia de la jerarquía urbana de la
ciudad, basado en una rama comercial muy dinámica, más orientada al actividad mayorista.
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La ciudad es un activo importante: su posición geográfica la permite tener un área potencial
de influencia muy extensa.

2. Debilidades
•

Sobreespecialización agraria en aprovechamientos que limitan las posibilidades de desarrollar
una agroindustria de alto valor añadido.

•

Débil sector industrial, dedicado a actividades con escasa aportación de valor, que no
aprovecha los potenciales locales, en particular en el área de la comercialización.

•

El sector servicios no ha explorado las posibilidades del turismo, y como consecuencia no se
han creado infraestructuras específicas.

3. Amenazas
•

El volumen creciente de población en edad de trabajar, si el crecimiento económico se
ralentiza, puede traducirse en aportaciones excesivas al mercado local de empleo,
disparándose de nuevo las cifras de paro.

•

La crisis inmobiliaria puede trasladarse a algunas industrias auxiliares de la construcción,
reduciendo la actividad del sector.

•

El posicionamiento comercial de la ciudad es vulnerable no sólo a la emergencia de la vecina
Don Benito, sino a la generalización de las grandes superficies en zonas rurales
(hipermercados

de

tamaño

medio

de

cadenas

especializadas,

asociados

a

áreas

comerciales).

4. Oportunidades
•

Diversificación de cultivos y recuperación de productos con potencial de transformación
agroindustrial local.

•

Desarrollo de productos de raigambre local orientados a su comercialización sobre la imagen
del territorio.

•

Cooperación empresarial intersectorial para el desarrollo de actividades de más valor
añadido.

•

Fortalecer la introducción de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para
mejorar la productividad y el desarrollo de la Sociedad de la Información.

4.1.14. CALIDAD AMBIENTAL
Atmósfera

Los datos referentes a la emisión de contaminantes a la atmósfera se han extraído de la
principal fuente oficial de datos sobre la calidad del aire en Extremadura, denominada REPICA
(Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire). Esta red no cuenta con
estaciones fijas para Villanueva de la Serena, si bien dispone de datos recopilados en dicha
localidad por medio de una estación móvil entre el 1 y el 8 de febrero del año 2005, y el 9 y el
30 de mayo del mismo año.
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La asignación de categorías de calidad del aire se estima para cada cinco contaminantes
principales en función de los valores límite de concentración recogidos en las normativas
vigentes, según el siguiente cuadro:

TABLA 4.1.14.a. Categorías de Calidad del Aire
SO2

Contaminantes

Valores límite
de
concentración

PM10

NO2

CO

O3

Calidad

Índice

0 - 63

0 - 25

0 - 110

0-5

0 - 90

0 - 50

Óptima

63 - 125

25 - 50

110 - 220

5 - 10

90 - 180

50 - 100

Admisible

125 - 188

50 - 75

220 - 330

10 - 15

180 - 240

100 - 150

Pobre

> 188

> 75

> 330

> 15

> 240

> 150

Muy
pobre

CO Febrero 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

Concentración (mg/m3)

1,01

3,15

3,14

2,67

2,17

1,69

2,01

2,84

CO Mayo 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Concentración (mg/m )

1,06

1,72

2,10

2,59

1,69

1,10

1,14

1,47

2,22

2,43

2,15

2,51

1,37

1,54

1,22

Día

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2,44

2,52

2,03

2,99

2,72

2,57

2,01

2,65

2,73

2,41

2,63

2,83

2,10

3,04

2,92

3

3

Concentración (mg/m )

NO2 Febrero 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

Concentración (mg/m3)

9,25

30,75

8,00

17,50

9,25

6,00

6,25

5,50

NO2 Mayo 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Concentración
(mg/m3)

2,52

2,00

4,48

2,79

6,14

4,04

14,27

2,94

4,07

4,26

4,28

4,92

2,74

3,72

3,67

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4,71

3,58

6,74

7,74

3,79

3,65

2,57

5,35

4,31

4,50

7,34

4,07

4,47

22,62

26,84

Día
3

Concentración (mg/m )
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O3 Febrero 2005

Día
3

Concentración (mg/m )

1

2

113,25

SD

3

4

5

6

7

8

SD

SD

SD

SD

SD

SD

O3 Mayo 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Concentración
(mg/m3)

124,75

108,05

125,88

120,40

128,98

135,68

125,25

109,33

74,28

99,48

110,92

96,60

85,18

108,77

103,92

Día

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Concentración
(mg/m3)

95,13

110,90

123,48

134,94

142,02

89,62

101,29

113,80

140,96

150,43

149,29

136,50

112,27

78,80

78,62

PM10 Febrero 2005

Día
3

Concentración (mg/m )

1

2

19,84

26,28

3

4

5

6

7

8

24,80

23,13

22,29

18,45

15,22

SD

PM10 Mayo 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Concentración
(mg/m3)

13,75

7,22

7,59

8,09

8,77

9,01

11,73

10,73

SD

18,46

18,75

7,56

10,25

7,84

8,02

Día

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Concentración
(mg/m3)

5,86

6,52

13,25

16,77

20,94

12,80

15,25

17,46

23,55

32,32

38,08

29,19

18,95

12,55

13,95

SO2 Febrero 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

Concentración
(mg/m3)

1,47

1,22

3,19

3,20

1,48

1,79

1,20

1,43

SO2 Mayo 2005

Día

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Concentración
(mg/m3)

0,74

1,28

0,31

0,61

0,76

2,05

1,13

0,49

SD

0,53

1,09

0,56

0,44

0,35

0,38

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

152

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Día

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Concentración
(mg/m3)

0,61

0,65

1,61

2,36

2,94

2,81

1,21

1,76

2,41

3,34

3,89

4,01

2,44

4,59

6,67

Vistos los resultados, se puede señalar que la mayoría se consideran de calidad óptima, si bien
algunos de estos resultados, tal y como puede observarse, se encuentran dentro del nivel
admisible.

De igual forma se tendrán en cuenta los objetivos que la citada Ley 34/2007, dispone sobre la
reducción y prevención de la contaminación lumínica en el término municipal deVillanueva de la
Serena, con especial atención en suelo no urbanizable, y que son los siguientes:
Disposición adicional cuarta. Contaminación lumínica. Las Administraciones
públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán la prevención y
reducción de la contaminación lumínica, con la finalidad de conseguir los
siguientes objetivos:
a) Promover un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de la
seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las
propiedades.
b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas
nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en general.
c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el
cielo nocturno, y, en particular en el entorno de los observatorios astronómicos
que trabajan dentro del espectro visible.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende
iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios.

Ruido

La contaminación por ruidos y vibraciones se ha revelado como una de las causas principales de
degradación medioambiental en las áreas urbanizadas. Es un especial agente perturbador de la
tranquilidad y sosiego ciudadano, que no sólo acarrea graves molestias sociales para la
comunidad, sino también tiene efectos negativos sobre la salud y el comportamiento de los
individuos que lo padecen.

En este caso y tras diversas consultas, no se han obtenido datos oficiales en forma de mapa de
ruido que reflejen las diferentes emisiones acústicas de Villanueva de la Serena. Por otra parte,
cabe mencionar que, en este caso, el mapa de ruido no es exigible por normativa, dado que
dicho municipio no supera los 50.000 habitantes.
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No obstante, sería recomendable, ante el aumento de la población previsto (sin superar los
50.000 habitantes); la realización de estudios acústicos, de modo que se pueda conocer la
situación acústica real del término municipal de Villanueva de la Serena, con la finalidad de
implantar las medidas más eficientes para la reducción del ruido de la población que se
encuentra expuesta a niveles elevados.

4.1.15. RESIDUOS
En la actualidad el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se realiza por la empresa
URBASER, siendo ésta adjudicataria del mismo mediante un proceso sacado a concurso en el
año 2008.

Los residuos sólidos urbanos se llevan al Centro de Residuos Sólidos Urbanos de Villanueva de
la Serena situado en las proximidades de la carretera EX.104 de Villanueva de la Serena a
Castuera, hacia el este de la misma; zona en la que además se ha instalado una planta de
reciclaje de residuos sólidos urbanos y se instalará la futura planta de residuos de la
construcción, demolición y excavación.

De este modo, y según datos aportados desde la empresa URBASER, las cantidades de cada
tipo de residuo y el gestor autorizado para cada uno se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4.1.15. Datos relativos a la gestión de residuos en el término municipal de
Villanueva de la Serena (Fuente: URBASER)
CARACTERÍSTICAS
Selectiva

Orgánica

Kg/Año

Gestor Autorizado

9.096.030

PLANTA TRATAMIENTO VVA

ENVASES

372.270

PLANTA TRATAMIENTO VVA

PAPEL

317.984

J. TAPIA

VIDRIO

0

ECOEMBES

VOLUMINOSOS

213.420

PLANTA TRATAMIENTO VVA

PEQUEÑOS ENSERES

700

PLANTA TRATAMIENTO VVA

ELECTRONICA E INFORMATICA

2.710

RECICLADOS MIAJADEÑOS

ENVASES CONTAMINADOS

30

PLANTA TRATAMIENTO VVA

FLUORESCENTES

16

PLANTA TRATAMIENTO VVA

AEROSOLES

30

PLANTA TRATAMIENTO VVA

PILAS

780

PLANTA TRATAMIENTO VVA

ACEITE DOMESTICO Y AUTOM.

250

ROGRASA

VIDRIO

32

ECOEMBES

PAPEL Y CARTON

47

J. TAPIA

R.S.U.

PUNTO LIMPIO

CANTIDADES GESTIÓN DE LOS MISMOS
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4.1.16. RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS
Se define riesgo, como una situación de pérdida potencial de bienes materiales y/o servicios, o
de amenaza potencial a la integridad humana; esto es, es algo que no ha ocurrido, pero que si
ocurre tendrá consecuencias económicas y/o sociales.

Existen muchos tipos de riesgos distintos, y diferentes clasificaciones para organizarlos, pero
una clasificación simple, según el origen de esa situación de pérdida potencial, permite
diferenciar dos grandes grupos:

-

Riesgos naturales, en los que la pérdida potencial se produce por la acción de los procesos y
elementos de la naturaleza.

-

Riegos tecnológicos, aquellos causados por el uso y también la aplicación de técnicas
desarrolladas por el ser humano para realizar actividades de tipo industrial.

Dada la amplitud de este apartado, se ha llevado a cabo un documento de análisis de riesgos
específico para el término municipal de Villanueva de la Serena, y que se adjunta como Anejo 3,
al presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.

4.1.17. TRANSPORTE Y REDES DE COMUNICACIÓN

4.1.17.1. Carreteras
Red Estatal

La red de Carreteras del Estado cuenta con un viario, N-430 Badajoz – Valencia, que atraviesa
en sentido este – oeste el término municipal de Villanueva, viario que divide el término
municipal, dejando al norte el municipio pedáneo de Zurbarán y al sur del mismo, el núcleo
urbano de Villanueva de la Serena y el resto de los municipios pedáneos. Además de esta
carretera de la red de Carreteras del Estado debemos contar con la proximidad de la Autovía A5 Autovía del Suroeste Madrid – Lisboa, muy próxima al término municipal de Villanueva de la
Serena, y con enlace en Torrefresneda, aproximadamente a 30 km del núcleo urbano de
Villanueva.

Actualmente se encuentra en estudio de posibles trazados de la autovía A-43 Extremadura –
Levante, no estando aún definido el mismo; siendo este de vital importancia en el caso de
Villanueva ya que condicionará nuevas conexiones, accesos, zonas de afección, y las relaciones
territoriales e interterritoriales a las que de lugar.
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Red Autonómica

En lo referente a las carreteras que son competencia de la Junta de Extremadura, se hallan
representados todos los niveles contemplados en la legislación autonómica, es decir, Red
autonómica básica, intercomarcal y local; contando además con una de las primeras autovías
regionales la EX - A2 o autovía de las Vegas Altas, que pone en comunicación directa los
núcleos urbanos de Miajadas, Villanueva de la Serena y Don Benito, además de conexión directa
con la A-5 Madrid – Lisboa.

Dentro de la red autonómica de primer orden destacar la EX – 106 Miajadas – Don Benito,
sustituida en el tramo desde Miajadas a los núcleo de Don Benito y Villanueva de la Serena en
la autovía EX – A2. Esta autovía es de reciente construcción (inaugurada en el año 2006), no
estaba contemplada en la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación vigente, ni en la
posterior homologación del mismo a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura modificada por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley
9/2010 de 18 de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29 de marzo.

Con la autovía EX – A2 se comunica el municipio de Miajadas con el eje Don Benito – Villanueva
de la Serena, discurre en paralelo en el término municipal de Don Benito a la EX – 106, desde
el núcleo pedáneo de Don Benito de Vivares, pasando por las proximidades de Ruecas,
desviándose del antiguo trazado una vez cruzado el río Guadiana, a la altura de la zona
denominada “ Las Arenas, hacia el núcleo urbano de Villanueva de la Serena, para enlazar
finalmente con la EX – 206 en el tramo entre Don Benito y Villanueva de la Serena. Cuenta con
enlaces entre Ruecas y el río Guadiana con la N – 430. La autovía EX –A2 tiene dos accesos al
núcleo urbano de Don Benito, uno al este, con la carretera EX – 206 de Cáceres a Villanueva de
la Serena, en las proximidades del término municipal de Villanueva de la Serena; y un segundo
enlace al norte, el cual se divide en dos accesos al núcleo urbano, el primero que recupera el
acceso norte de la EX – 106 de Miajadas a Villanueva de la Serena y el segundo al oeste, con
enlace a la EX – 206 Cáceres a Villanueva de la Serena entre los núcleos urbanos de Don Benito
y Villanueva de la Serena, en las proximidades del Hospital Comarcal.

En la categoría de la EX – 106, red autonómica de primer orden, nos encontramos también la
EX – 105 de Don Benito a Portugal pero con enlace con Villanueva de la Serena a través de la
EX -206, pasando por Almendralejo, cuyo final se sitúa en Olivenza en el punto fronterizo
situado en Puente Ajuda sobre el río Guadiana y la EX – 104, que une Cabeza de Buey con
Villanueva de la Serena.

Dentro de la red autonómica de segundo orden, están la EX – 206 de Cáceres a Villanueva de la
Serena, por Miajadas, Santa Amalia, Medellín y Don Benito, coincidiendo parte de su trazado
con el de la A -5.
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Finalmente dentro de la red autonómica local se sitúan las siguientes carreteras, de las cuales
unas parten del municipio de Villanueva de la Serena, y otras parten de otros municipios
cruzando el término municipal de Villanueva de la Serena y comunicando los núcleos pedáneos
de Villanueva de la Serena; entre estas se encuentran las siguientes:

-

EX – 347 _ Villanueva de la Serena a la Haba al sur de ambos municipios y enlazando con la
EX–346.

-

EX – 351 y EX -354 _ Villanueva de la Serena a Guadalupe.

-

EX – 104 de Villanueva de la Serena a Cabeza del Buey, pasando por Castuera, Campanario
y proximidades de La Coronada.

-

EX – 352 Circunvalación este de Villanueva de la Serena.

Red Local

Se completa el sistema viario con las carreteras de carácter vecinal, dependientes de diversos
organismos, mayoritariamente de Diputación. En esta situación se encuentran las siguientes:

-

Conexión EX – 106 con EX – 351 mediante la BA – V - 6401, perteneciente a la Diputación
Provincial.

Además de estas carreteras debemos hacer mención a la existencia de caminos asfaltados y
vías asociadas a los canales del regadío, los cuales comunican a los distintos núcleos urbanos
entre sí y con viales de mayor importancia. Todo esto hace que se produzca una red de
carreteras y caminos que comunica todos los núcleos de población entre sí.

4.1.17.2 Transportes interurbanos
Ferrocarril

El sistema ferroviario dentro del término municipal de Villanueva de la Serena cuenta con una
línea que llega al núcleo urbano, esta línea atraviesa de oeste a este el término municipal,
procedente de Mérida y con destino Cabeza de Buey, teniendo enlaces con líneas con destino a
Madrid y Barcelona; además de contar con enlace directo en Puertollano, a través de la línea
Puertollano-Zafra, con la línea AVE Madrid – Sevilla. La red ferroviaria se encuentra en la
actualidad acogido a un convenio suscrito en octubre del 2004 entre Ministerio de Fomento,
Junta de Extremadura y RENFE de mejoras de la red ferroviaria en Extremadura.

La estación de trenes de Villanueva de la Serena se encuentra situada al sur del núcleo urbano
al final de la calle Hernán Cortés en la confluencia con la calle José Gallardo, esta estación se
sitúa próxima a las zona industrial de Cagancha, zona de la estación de autobuses y en
comunicación directa con el centro del núcleo urbano de Villanueva de la Serena.
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Actualmente Villanueva cuenta con los siguientes servicios:

•

Servicio diario de tren ARCO “García Lorca”, procedente de Badajoz y destino Barcelona–
SANTS.

•

Servicio diario dentro de la línea que enlaza Badajoz – Madrid – PUERTA DE ATOCHA, con
tren regional.

•

Servicio diario en la línea entre Mérida y Cabeza del Buey, con tren regional

•

Servicio diario en línea entre Zafra y Puertollano, con tren regional

Autobuses interurbanos

El servicio interurbano de autobuses cuenta con estación en la calle Hernán Cortés, en las
proximidades de la estación de ferrocarriles y del Nuevo Centro de Salud. Actualmente prestan
servicio en la misma seis empresas de carácter nacional y regional (Enatcar, Tranex, Cersa
Autobuses, Leda, Sepulvedana y Autocares Pormasa). Se mantiene conectado a diario con Don
Benito, la información de esta se ha considerado más vinculada al transporte urbano que
interurbano.

Dentro del servicio dentro de la región se conecta Villanueva de la Serena con Guareña, Mérida,
Villafranca de los Barros, Zafra, Miajadas, La Haba, Magacela, Quintana de la Serena, Zalamea,
Azuaya, Monterrubio de la Serena, Almoharín, Cáceres, Cabeza del Buey, Garlitos, Campanario,
Trujillano, Talarubia, Fuenlabrada de

los Montes, Montijo; estos se sitúan dentro de las

siguientes líneas:

•

Villanueva de la Serena– Mérida

•

Villanueva de la Serena – Zafra – Sevilla

•

Villanueva de la Serena - Miajadas - Mérida

•

Villanueva de la Serena - Miajadas - Trujillo

•

Villarta de los Montes – Don Benito – Badajoz

•

Villanueva de la Serena – Azuaga

•

Villanueva de la Serena – Cáceres

•

Cáceres – Belalcázar (Córdoba).

•

Castuera – Villanueva de la Serena

•

Zorita – Villanueva de la Serena

En el caso de líneas de autobuses de ámbito nacional se cuenta con las siguientes líneas que
pasan o arrancan en Villanueva de la Serena:

•

línea Zafra – Barcelona pasando por Madrid y Zaragoza.

•

línea desde Monterrubio de la Serena a San Sebastián, siguiendo la Ruta de la Plata
hasta Salamanca, pasando por Aldeanuela del Camino.
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Vías pecuarias

La red de vías pecuarias existente dentro del término municipal de Villanueva de la Serena se
describe en el apartado correspondiente del Capítulo 4.1.11.6, Medio Físico, remitiéndose a este
punto para su consulta.

Se registra un aumento de la densidad de tráfico rodado y en menor medida peatonal, que está
generando una importante problemática, inédita hasta el momento en la ciudad, en materia de
movilidad urbana y accesibilidad. Esta problemática se registra principalmente en determinadas
áreas de centralidad fuertemente consolidadas, y de carácter representativo, que por su
antigüedad y concepción inicial, están constituidas como viario de baja capacidad y escasa
dotación de aparcamientos. De ahí se deriva su gran dificultad para absorber la densidad de
tráfico que el intenso uso de estas áreas genera.

En la escala más puramente urbana se echa en falta un modelo global de transporte que prevea
la relación entre sus diferentes medios (peatonal, rodado privado y público) de modo que se
siguen enfocando estos problemas con visiones muy sectoriales y contemplando como variable
casi única y desde luego fundamental, con absoluto detrimento de las demás, la problemática
del tráfico rodado, con un importante olvido de la valoración positiva del dominio peatonal. Ha
de reconocerse que este es un tema de alguna manera "enquistado" en la propia conciencia
urbanística social, lo que lleva a numerosas opiniones, que persisten en considerar la
peatonalización como el origen de todos los males urbanísticos y extraurbanísticos de la ciudad,
en incomprensible contradicción con las largamente reconocidas experiencias favorables de
otras ciudades de nuestro entorno.

Debe señalarse el problema de congestión de las áreas centrales, propiciado por el monopolio
del automóvil privado como elemento de transporte, que ha llevado a una costumbre social de
abuso del mismo. Una ciudad que, por su tamaño y características, debería ser ajena a este tipo
de problemática, debe reaccionar contra la situación actual a este respecto.

Aunque desde el punto de vista medioambiental, la ciudad no presenta una problemática grave,
existen determinadas áreas centrales en las que la contaminación de carácter visual y acústico
empieza a suponer un problema.

Todo el sistema viario descrito se grafía en la cartografía adjunta.

4.1.18. RED DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y SERVICIOS URBANOS
Captación de aguas, red de abastecimiento, saneamiento y depuración

En contestación a la información requerida por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, debe
señalarse que ésta será desarrollada en este punto sólo en parte, puesto que muchos de los
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datos solicitados no han sido aportados desde el Organismo oportuno o porque, si bien dichos
datos se encuentran dentro del alcance del Plan General Municipal, se considera que éstos
deberán ser objeto de un exhaustivo desarrollo dentro de los estudios de los futuros planes
parciales.

De este modo, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas, a continuación se realiza un
breve resumen de los datos solicitados:

Incremento de población previsto hasta el año horizonte

El nuevo PGOM prevé una población de 34.145 habitantes para el año 2025, frente a los 25.838
del año 2009, lo que supone un aumento previsto de 8.307 habitantes.

Consumo anual de agua del municipio

El servicio municipal de aguas se encuentra gestionado actualmente por la Mancomunidad de
las Vegas Altas, la cual lo tiene en concesión con la empresa Aquagest, pero actualmente el
Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de suprimir dicha gestión y sacarla mediante
concurso público.

El consumo actual de abastecimiento del municipio, se ha calculado a partir de las siguientes
estimaciones:

-

Viviendas, residencias y hoteles: 250 litros/habitante/día

-

La unidad familiar constará de 4 habitantes/vivienda

-

Equipamiento docente: 50 litros/estudiante/día

-

Equipamiento sanitario: 600 litros/cama/día

-

Terciario de oficinas: 50 litros/empleado/día

-

Industria: 0,5 litros/segundo/hectárea = 43.200 litros/día/ha

-

Resto de usos: 50 litros/habitante/día

-

Riego de calles y jardines: 2 litros/m2 zona regada/día

De este modo, el consumo actual aproximado del municipio en el año 2009 es de
aproximadamente 2.825.000 m3.

En cuanto a su procedencia, indicar que el agua que abastece a la población de Villanueva de la
Serena y Entidades Locales Menores, proviene en su totalidad del Embalse del Zújar, a través
de una conducción de 1200 mm de diámetro, de hormigón con camisa de chapa de acero.

A partir de este punto, el agua se conduce hasta la ETAP de Villanueva de la Serena y
posteriormente a la ETAP de Don Benito y a la ETAP de la Mancomunidad de las Vegas Altas.
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En cuanto a la planta potabilizadora de Villanueva de la Serena, se resumen a continuación sus
principales características:

-

La ETAP de Villanueva de la Serena tiene un caudal de tratamiento de 250 l/seg, contando

con las siguientes partes:
o Obra de llegada
o Dos decantadores estáticos de 50 l/seg
o Un decantador circular de 150 l/seg
o 4 filtros de arena
o 8 filtros de carbón activo
o Pequeño depósito de 20 m3, desde donde se bombea mediante 3 grupos (1 de 40 CV y de 2
de 30 CV) a los depósitos generales.
Desde esta ETAP se bombea al depósito de 7.500 m3 situado en el acceso de Villanueva de la
Serena desde Don Benito, frente al centro comercial Carrefour y al barrio de “Los Pinos”. La
conducción desde la ETAP al depósito cuenta con un diámetro de 400 mm, y diversos materiales
en su trayecto, siendo la mayor parte de su recorrido en fibrocemento. El paso de las vías del
tren se realiza en acero inoxidable y el tramo que discurre por el barrio de “Los Pinos” en
fundición.

Los depósitos de Tamborrios, así como las conducciones hasta las distintas pedanías están
siendo en la actualidad objeto de obras de renovación y mejora por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, habiéndose comenzado ya dichas obras.

Incremento del consumo medio anual estimado que supondrán los desarrollos planeados

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el punto anterior, se estima que el
consumo futuro ascenderá a los 3.766.284 m3, lo cual supondrá un incremento con respecto al
consumo actual de 916.284 m3.

Respecto a estos datos estimados, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, requiere
información complemetaria que se incluye en el Anejo 4 de este documento.

Origen del abastecimiento del municipio (número de expediente de la concesión)

El origen del abastecimiento del municipio es la conducción del embalse del Zújar - Consorcio La
Serena/Vegas Altas.

El número de expediente de la concesión (toma agua conducción) es el Nº 35-102-2004.
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Punto de toma

Las coordenadas del punto de toma son las siguientes: X= 258.401, Y= 4.318.390, Huso 30.

Característica de la red de tuberías de abastecimiento (material, presión y diámetros)

1. Red de abastecimiento

La red de distribución Villanueva de la Serena es predominantemente mallada, si bien en las
zonas de extrarradio existen finales de red que le dan carácter ramificado. Tiene una longitud
aproximada de 75 Km y está realizada principalmente en fibrocemento. No obstante, parte de
este material ha sido sustituido (dado la antigüedad de las conducciones), por materiales como
la fundición dúctil, el PVC y el polietileno, sobre todo en las nuevas zonas urbanizadas y en las
principales vías de la población.

De este modo, la distribución de conducciones según el material en que están realizadas es la
siguiente:

-

Fibrocemento: 50,0 Km (67,1 %)

-

PVC: 13,3 Km (17,8 %)

-

Polietileno: 10,0 Km (13,4 %)

-

Fundición dúctil: 1,1 Km (1,5 %)

-

Acero inoxidable: 0,1 Km (0,2 %)

Por lo que respecta a los diámetros, los de las tuberías de fibrocemento oscilan entre DN 400
mm y DN 50 mm.

En cuanto a la presión, ésta oscila entre los 1,0 Kg/cm2 en las zonas más elevadas de la
población, como son las próximas al depósito de distribución (Cerro La Horca – 7500 m3 de
capacidad) y en la zona de las calles Occidente/Abelardo Covarsí, etc.; y los 4,5 Kg/cm2 de las
zonas más bajas de la población, en el entorno de la salida de la carretera de Entrerríos.

Las acometidas están realizadas en su mayor parte por materiales tales como el plomo y el
hierro galvanizado, salvo las que se vienen realizando en los últimos años que son de materiales
plásticos como el polietileno. Su distribución sería, por tanto, la siguiente:

-

Plomo: 75 %

-

Hierro galvanizado: 5 %

-

Polietileno: 20 %
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Figura 4.18.a. Esquema explicativo de la red de abastecimiento. Fuente: AQUAGEST.

2. Red de saneamiento

En primer lugar, cabe destacar que no existe separación de aguas pluviales y fecales, salvo en
algún punto aislado de extrarradio de la población, como son la carretera de Entrerrios y
determinados puntos del Paseo del Canal.

Tampoco existe separación entre redes de polígonos industriales y zonas residenciales, por lo
que se desconoce el volumen de vertido de cada una de ellas, salvo en el caso del nuevo
polígono Montepozuelo, que aún no ha empezado a utilizarse, se encuentra alejado de la
población y cuenta con una EDAR preparada para el día en que se utilice.

El tratamiento de depuración se lleva a cabo en la EDAR Don Benito-Villanueva de la Serena,
gestionada por la empresa Aqualia, que es común para las dos poblaciones.

No obstante, debe mencionarse la existencia de una pequeña EDAR en el Polígono Industrial
Montepozuelo (de reciente ejecución) para los vertidos del mismo, si bien, dado que aún no
operan industrias en el mismo, todavía no se ha puesto en funcionamiento.

En la cartografía adjunta se representa un esquema del actual sistema de suministro.

Energía eléctrica

Actualmente la compañía que presta servicio de abastecimiento de energía eléctrica al término
municipio de Villanueva de la Serena es Iberdrola, siendo esta distribuidora tanto en el núcleo
urbano de Villanueva de la Serena como de los núcleos de Entrerríos, Valdivia y Zurbarán.
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La mayor parte de las líneas áreas de alta tensión se concentran en el perímetro de los núcleos
urbanos. No cuenta con subestaciones eléctricas.

Los poblados de colonización cuentan con centros de transformación propios, sobre las líneas de
alta tensión.

Dentro de los núcleos urbanos se mantienen líneas grapadas a fachada, en la actualidad dichas
líneas se están pasando a subterráneas en las nuevas actuaciones urbanas así como en la
remodelación de vías urbanas del municipio.

En la cartografía adjunta se representa un esquema de la actual red eléctrica.

Red de gas

Villanueva de la Serena se abastece de GN (gas natural) mediante gaseoducto procedente del
término municipal de Don Benito y en paralelo por el lado norte de la carretera EX – 206 que
enlaza los núcleos de Villanueva de la Serena y Don Benito. Dicha canalización accede al núcleo
urbano de Villanueva de la Serena por el Camino del Cuervo, situado al oeste del núcleo urbano,
en las proximidades del suelo urbano no consolidado tipo ENCLAVE 5.C: ‘Charco del Bicho’,
cruzando la Ronda de la Hispanidad, y siguiendo la calle San Bartolomé, desde donde se
distribuye a todo el núcleo urbano. El abastecimiento de la ciudad se incorporó en la segunda
etapa de plan de gasificación de Extremadura, desarrollado a partir de 1998. Así, en la
actualidad Villanueva de la Serena cuenta con una red de canalización de aproximadamente
21.400 m, y suministra aproximadamente a 3.200 usuarios. El sistema alcanza a gran parte del
suelo urbano, y en las zonas de nueva creación se está desarrollando esta infraestructura, como
parte de un servicio básico, mencionar que no se realizo la canalización de gas natural en la
urbanización ‘Las Mimosas’ situada al exterior de la Avenida Puerta de la Serena en su tramo
sureste.

En la cartografía adjunta se representa un esquema del actual sistema de suministro.

Energías Renovables

Energía solar:

El municipio de Villanueva de la Serena apuesta por las energías renovables, y prueba de ello es
la existencia en el término municipal de un Parque Solar, que complementa con su generación
de energía eléctrica, el abastecimiento de los núcleos de población. Las características del
Parque Solar se resumen a continuación:

Parque Solar Villanueva de la Serena:
-

Ubicación: Villanueva de la Serena
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-

Potencia: 10 MW

-

Descripción del proyecto: Instalación de Estructura Fija. El parque solar fotovoltaico
de Villanueva de la Serena, situado junto al cementerio municipal, ocupa una
extensión de 20,5 hectáreas y cuenta con una capacidad para producir 10
megavatios de electricidad. En concreto, la instalación se compone de 13 campos
solares de 428,4 kWp (kilovatios pico) con 2448 módulos fotovoltaicos cada uno y
12 campos solares de 428,4 kWp con 2520 módulos fotovoltaicos cada una, e irán
conectadas a inversores de 400 kW. Los paneles van montados sobre estructuras
soporte fijas de aluminio.

-

Gestión: Globasol, Solaria (Modulos), Proener, Tecnova, S.L

Energía eólica

La energía eólica constituye una fuente de energía que comporta ventajas por el hecho de ser
renovable, no producir contaminación atmosférica y contribuir al desarrollo sostenible de una
región. Sin embargo la implantación de parques eólicos comporta impactos en el paisaje y en
los espacios naturales, tanto por la instalación de aerogeneradores, como por líneas de
evacuación de energía y accesos, que hacen necesaria la aplicación de criterios para hacer
compatible la construcción de parques eólicos con la protección de los valores preservados en
estos espacios.

La demanda para la puesta en funcionamiento en Extremadura, de parques eólicos para la
producción de energía eléctrica, exige la adopción de una normativa que regule su implantación,
y para ello se ha aprobado el Decreto 192/2005, de 30 de agosto, por el que se regula el
procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de la energía eólica, a través de parques eólicos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Para la definición de estas áreas de influencia socioeconómicas se han tenido en cuenta criterios
territoriales y organizativos que permiten el fomento de las condiciones de empleabilidad en
áreas de aprovechamiento de recursos y servicios integrados en el marco de una política de
desarrollo sostenible.

Consecuentemente, el citado Decreto 192/2005, de 30 de agosto, no excluye en el término
municipal de Villanueva de la Serena, a ninguna zona que por su sensibilidad ambiental no
resulta adecuada para el establecimiento de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, se podrían
autorizar proyectos para la construcción de parques eólicos que pretendan establecerse en esa
zona, tal y como se puede observar en la siguiente figura.
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Biodiesel:

Los biocombustibles son aquellos combustibles producidos a partir de la biomasa y que son
considerados, por tanto, una energía renovable. Se pueden presentar tanto en forma sólida
(residuos vegetales, fracción biodegradable de los residuos urbanos o industriales) como líquida
(bioalcoholes, biodiésel) y gaseosa (biogás, hidrógeno).

Dentro de los biocombustibles, los biocarburantes abarcan al subgrupo caracterizado por la
posibilidad de su aplicación a los actuales motores de combustión interna (motores diésel y
Otto). Son, en general, de naturaleza líquida. Los biocarburantes en uso proceden de materias
primas vegetales, a través de transformaciones biológicas y físico-químicas.

Actualmente se encuentran desarrollados principalmente dos tipos: el biodiesel, obtenido a
partir de la transesterificación de aceites vegetales y grasas animales con un alcohol ligero,
como metanol o etanol; y el bioetanol, obtenido fundamentalmente de semillas ricas en
azúcares mediante fermentación.

Actualmente, el término municipal de Villanueva de la Serena cuenta con una planta de
Bioetanol, con una producción anual estimada de 110.000 toneladas, y cuya materia prima es el
maíz y el trigo (aproximadamente 250.000 toneladas) procedente de los cultivos locales y de
toda la comarca. Esta planta se encuentra ubicada en la finca municipal Montepozuelo y ocupa
una superficie aproximada de 14 hectáreas.
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Figura 4.1.18.b. Zona de exclusión de instalación de aerogeneradores en el T.M. de Villanueva de la Serena. Fuente: http://www.extremambiente.es
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4.1.19 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS
La introducción de agentes contaminantes en el suelo puede tener como resultado daños al
suelo o bien la pérdida de algunas de las funciones del mismo, y la posible contaminación al
agua.

La concentración de dichos contaminantes en el suelo por encima de ciertos niveles, entraña un
gran número de consecuencias negativas para la cadena alimentaria y como consecuencia para
la salud humana, así como para todo tipo de ecosistemas y otros recursos naturales.

El suelo es un recurso prácticamente no renovable con una cinética de degradación
relativamente rápida y, por el contrario, tasas de formación y regeneración extremadamente
lentas. La superficie de suelo per cápita para la producción de alimentos es limitada. Si el suelo
se degrada, su capacidad total para realizar sus funciones se ve reducida. Por lo tanto, la
prevención, la cautela y una gestión sostenible del suelo han de ser el pilar central de las
políticas de protección de suelos.

Las principales amenazas identificadas a nivel mundial del suelo son:
- Contaminación difusa y local
- Sellado.
- Erosión.
- Reducción de la Biodiversidad.
- Compactación.
- Disminución de la materia orgánica.
- Salinización.

La contaminación local del suelo va unida generalmente a la minería, las instalaciones
industriales, los vertederos, tanto en funcionamiento como tras su cierre. En el caso de la
minería, los principales riesgos están relacionados con el almacenamiento de lodos, la
generación de aguas ácidas de mina y el uso de ciertos reactivos químicos. Las instalaciones
industriales, tanto en funcionamiento como tras su cierre pueden convertirse en una de las
principales fuentes de contaminación puntual del suelo. En los vertederos, los lixiviados pueden
afectar al suelo circundante y al sustrato geológico, para posteriormente pasar a las aguas
subterráneas o de superficie.

La derogada Ley de Residuos 10/1998, regula los aspectos medioambientales de los suelos
contaminados y dispone la necesidad de determinar los criterios y estándares que permitan
evaluar los riesgos que puedan afectar a la salud humana y al medio ambiente atendiendo a la
naturaleza y a los usos de los suelos. Por este motivo, la nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, ha considerado fundamental mantener el régimen jurídico que
ya está en vigor, si bien a la luz de la experiencia adquirida se matizan algunas cuestiones como
la determinación de los sujetos responsables de la contaminación de los suelos.
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Por su parte, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la
declaración de suelos contaminados, establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Con este Real Decreto 9/2005, se da cumplimiento a la citada Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos y a la actual Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la
que es la Junta de Extremadura, mediante la aplicación de estos criterios y estándares, la
competente para declarar y delimitar los suelos contaminados existentes en su territorio,
velando por la protección de la salud humana y del medio ambiente.

Se declararán suelos contaminados aquellos en los que se determinen riesgos inaceptables para
la protección de la salud humana o de los ecosistemas por la presencia de alguna sustancia
recogida en los anexos 5 o 6 del Real Decreto 9/2005.

Los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente
contaminantes están obligados a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas que
documenten la transmisión de derechos sobre aquellas.

A requerimiento de la Junta de Extremadura el registrador de la propiedad expedirá certificación
de dominio y cargas de la finca o fincas registrales dentro de las cuales se halle el suelo que se
vaya a declarar como contaminado.

La resolución administrativa por la que se declare el suelo contaminado se hará constar en el
folio de la finca o fincas registrales a que afecte por medio de nota extendida al margen de la
última inscripción de dominio.

Un suelo dejará de tener la condición de contaminado cuando exista y sea firme la resolución
administrativa que así lo declare, previa comprobación de la efectividad de las actuaciones de
recuperación practicadas.

La nota marginal de suelo contaminado se cancelará en virtud de una certificación expedida por
la Junta de

Extremadura, en la que

se

incorpore

la resolución administrativa

de

desclasificación.

Por ello, antes de que se proceda a cualquier intervención sobre un emplazamiento inventariado
sería necesario exigir, en primer lugar, la realización de una investigación de la calidad del suelo
que garantice que no existen riesgos asociados a la contaminación del suelo para las personas
tanto trabajadores como usuarios de la nueva utilización del terreno de acuerdo a los usos
establecidos y en segundo lugar, la gestión adecuada de los residuos abandonados,
edificaciones y posibles tierras a excavar de acuerdo a la legislación vigente en materia de
residuos.
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No se han encontrado datos concretos que permitan afirmar que en Villanueva de la Serena
existan suelos contaminados o potencialmente contaminados, si bien es posible que entre las
áreas abandonadas y degradadas por antiguos usos industriales que vayan a ser reutilizadas
como suelo urbano, se puedan encontrar suelos contaminados o potencialmente contaminados.

Asimismo, cabe la posibilidad de que zonas industrializadas en el término municipal, igualmente
puedan presentar este tipo de contaminación, si bien la normativa vigente y las medidas
preventivas y correctoras que se planteen, como ya se ha mencionado anteriormente,
disminuyan considerablemente el peligro que supone la presencia de suelos contaminados y
controlen nuevas situaciones de riesgo.

Si bien tal y como señala el citado Real Decreto, es la propia actividad la que debe iniciar el
procedimiento de declaración de suelos contaminados. Así, en Extremadura las actividades
potencialmente contaminadoras deben presentar el Informe Preliminar de Situación (IPS) en la
Oficina Comarcal Agraria.

4.1.20. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
4.1.20.1 Marco legal de la protección del patrimonio
Con el objetivo de diseñar una política cultural que siente la base jurídica sobre la que debe
descansar el régimen de protección del patrimonio cultural, la Junta de Extremadura aprobó la
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. La ley, a lo
largo de sus ocho títulos, pretende diseñar una política tanto para la defensa y protección,
difusión y fomento del patrimonio cultural, como para el desarrollo de una infraestructura de
archivos, bibliotecas y museos, por ser éstos los principales centros depositarios del patrimonio
cultural extremeño.

El Titulo Preliminar, define el objeto de la ley refiriéndose a la conservación protección,
engrandecimiento así como la difusión y el estímulo del patrimonio cultural. Las competencias
exclusivas sobre el Patrimonio cultural histórico- arqueológico, monumental, artístico y científico
de interés para la región, se atribuyen exclusivamente a la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sin perjuicio de las competencias que correspondan al Estado o a las Entidades
Locales.

Concretamente, las Entidades Locales tendrán la obligación de proteger, conservar, defender,
resaltar y difundir el alcance de los valores que contengan los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico y Cultural situados en su ámbito territorial. A su vez, quedan definidos en este Titulo,
las Instituciones consultivas y Órganos asesores en la materia, destacando la creación de
Consejo Extremeño de Patrimonio Histórico y Cultural, del Centro de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales y del Archivo General de Extremadura (cuyas funciones
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quedan definidas en el Decreto 125/2000, de 16 de mayo, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento del Consejo Extremeño de Patrimonio Histórico y Cultural).

El Título I, de las categorías de bienes históricos y culturales, establece dos categorías de bienes
históricos y culturales, los declarados Bien de Interés Cultural y los Inventariados, con sus
respectivos cauces procedimentales para su inclusión y exclusión; sin olvidar la existencia de los
demás bienes que sin alcanzar tales consideraciones son sin embargo dignos de protección por
su valor latente. Los bienes que componen ese patrimonio se clasifican en nueve categorías:

1. Monumentos: el edificio y estructura de relevante interés histórico, artístico, etnológico,
científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que
expresamente se señalen.

2. Conjuntos Históricos: la agrupación homogénea de construcciones urbanas o rurales que
destaque por su interés histórico, artístico, científico, social o técnico que constituyan
unidades claramente delimitables por elementos tales como sus calles, plazas, rincones o
barrios.

3. Jardín Histórico: el espacio delimitado que sea fruto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales que pueden incluir estructuras de fábrica y que destacan por sus valores
históricos, estéticos, sensoriales o botánicos.

4. Sitios Históricos: el lugar o paraje natural donde se produce una agrupación de bienes
inmuebles que forman parte de una unidad coherente por razones históricas, culturales o de
la naturaleza vinculadas a acontecimientos, recuerdos del pasado o manifestaciones
populares de las raíces culturales de una comunidad que posean valores históricos o
técnicos.

5. Zona Arqueológica: lugar donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se
encuentran en el subsuelo o bajo las aguas que discurran dentro del territorio de la
Comunidad.

6. Zona Paleontológica: lugar donde hay vestigios fosilizados o no que constituyan una
unidad coherente y con entidad propia.

7. Lugares de Interés Etnológico: los espacios naturales, construcciones o instalaciones
industriales vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo
extremeño, tales como antiguos almacenes, fábricas, elementos distintivos como chimeneas,
silos, puentes, molinos.
8. Parques Arqueológicos: Restos Arqueológicos sometidos a visitas públicas.
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9. Espacios de protección arqueológica: donde se presume la existencia de restos
arqueológicos.

Las medidas de protección, conservación y mejora de los bienes inmuebles y muebles del
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura se desarrollan a lo largo del Título II, donde se
regulan técnicas jurídicas de fiscalización de los deberes de conservación cultural como el
requerimiento y la ejecución forzosa así como el poder de inspección y su alcance cuando incide
en el domicilio de los ciudadanos y el control del tráfico jurídico - privado del comercio en bienes
integrantes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.

Se otorga una especial importancia al impacto ambiental y al planeamiento urbanístico en todo
aquello en que pueda afectar al Patrimonio. Quedan determinadas las bases para las
intervenciones en inmuebles, la delimitación de los entornos de afección así como los
parámetros físicos y ambientales a tener en cuenta.

En cuanto a los Conjuntos Históricos se fijan obligaciones de planeamiento y contenidos del
mismo que desplieguen una eficacia real sobre la protección, conservación y mejora de las
ciudades históricas de Extremadura para un desarrollo coherente de las mismas procurando con
ello su adaptación armónica a la vida contemporánea sin olvidar la participación especializada
de los diferentes profesionales implicados.

Especial consideración merece el Patrimonio Arqueológico que se recoge en el Título III,
sometiendo a previa autorización el ejercicio de las actividades arqueológicas, las urgencias y la
utilización de instrumentos de detección perjudiciales para una interpretación de los restos en
consonancia con su contexto.

El Patrimonio Etnológico definido y desarrollado a lo largo del Título IV atiende de manera
destacada a los bienes industriales, tecnológicos y a los elementos de la arquitectura popular sin
olvidar toda la riqueza cultural recogida en usos, costumbres, formas de vida y lenguaje
referidos como bienes etnológicos intangibles.

Es el V el Título dedicado a los museos y a las exposiciones museográficas permanentes.
Dispone su creación, autorización y calificación respetando el ejercicio de las competencias
municipales que en todo caso se hará en los términos de la legislación del Estado y de la
Comunidad Autónoma. Sirve de base a este Título la experiencia previa desarrollada a nivel
reglamentario para la Red de Museos de Extremadura y que ahora se contempla con rango
legal.

El

tratamiento

del

Patrimonio

Documental

y

del

Patrimonio

Bibliográfico

se

aborda

conjuntamente en el Título VI. Tiene una regulación más amplia el primero dado que el
segundo, al menos en lo referente a concepción de las bibliotecas como la prestación de un
servicio público, ha sido desarrollado por la Ley 6/1997, de 29 de mayo, de Bibliotecas de
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Extremadura y lo que en la presente disposición se desarrolla es el tratamiento de esos fondos
bibliográficos en atención a sus valores culturales.

Una atención muy especial merece también la acción administrativa de fomento, a cuyo
régimen se dedica el Título VII, como catálogo de medidas encaminadas a proteger y promover
aquellas actividades de los particulares que satisfacen necesidades públicas o se estiman de
utilidad general, sin usar de la coacción (anticipos reintegrables, crédito oficial, ayudas a la
rehabilitación y al planeamiento, uno por ciento cultural, beneficios fiscales, etc.).

El Título VIII de la Ley regula la actuación de la competencia en materia de sanciones por
infracciones

administrativas,

partiendo

de

la

distribución

entre

sanciones

penales

y

administrativas procedente de la teoría general y de la rigurosa aplicación a estas medidas de
las reglas sobre Derecho Administrativo Sancionador.

Las disposiciones adicionales y transitorias ajustan las situaciones existentes a la entrada en
vigor de la ley en relación con la materia objeto de la misma, así como establecen plazos para
su desarrollo bien sea por leyes o reglamentariamente. Las disposiciones finales tienen por
objeto las habituales habilitaciones al Gobierno para dictar el desarrollo reglamentario, la
derogación de normas opuestas y, por último, la previsión de la entrada en vigor de la ley.

Consecuentemente, con esta Ley se pretende conservar y difundir la riqueza histórica y cultural
para su disfrute por la colectividad garantizando su enriquecimiento y facilitando su estudio.

Cabe destacar que en la Revisión del Planeamiento de Villanueva de la Serena, se han seguido
las determinaciones indicadas por la Dirección General del Patrimonio Cultural, realizando el
Catálogo de elementos integrantes del Patrimonio Arquitectónico, incluido en el Documento de
Aprobación Provisional. El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Villanueva de La Serena
se contiene en la siguiente Documentación:

A.- MEMORIA.
B.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN
1.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
2.- CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO.
3 – CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO
C.- FICHAS DE BIENES PROTEGIDOS

En el Documento de Aprobación Provisional, conforme a la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de
Patrimonio histórico y cultural de Extremadura, se realiza una revisión de los bienes del
patrimonio

arqueológico,

y

del

patrimonio

histórico-arquitectónico

de

determinadas

localizaciones del término municipal de Villanueva de la Serena.
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Con respecto al patrimonio arqueológico, en los listados que figuran a continuación, se
relacionan los elementos conocidos que se someten a servidumbre arqueológica. Los listados
son tres:

Listado 1. Elementos localizados con Coordenadas.

-

Nº

DENOMINACIÓN
La

CARÁCTER

Barca-Ventorrillo

LOCALIZACIÓN

I

1.

DELIMITADO/ FUENT
ENTORNO
E

256.675-4.323.000
Romano (Indeterminado)

Entorno

Junta

257.350-4.322.850

Entorno

Junta

Romano, Indeterminado

257.732-4.322.449

Entorno

Junta

Calcolítico. Poblado

256.429-4.325.117

Entorno

Junta

Entorno

Junta

260.145-4.323.273

Entorno

Junta

Hallazgo 262.053-4.321.569

Entorno

Junta

(Cerro de la Barca)

257.116-4.323.136

La

Barca-VentorrilloII

(Casas

del Cerro

de

Orientalizante,

Túmulo;

Romano, Indeterminado

la

Barca)
La

Barca-Ventorrillo

III

Orientalizante,

Túmulo;

(Ventorrillo)
4.

La Habilla

Hierro.

5.

Poblado

Romano, 269.093,77-

El Casarón
Indeterminado, Oppidum
Romano,

6.

Medieval,

4.318.071,68

Castillo-

La Encomienda
despoblado, indeterminado
Hierro II. Poblado; Hierro I /
Castro

7.

de

Entrerríos

/
Orientalizante.

,

Tamborrío
aislado

-

Nº

DENOMINACIÓN

CARÁCTER

FUENTE

1.

Miknasa

Medieval, Núcleo Urbano

Junta

2.

Palacio Moderno

Reconstruido

Junta

-

Nº
1.

Listado 2. Elementos sin Coordenadas

Listado 3/4. Elementos del Casco Urbano/Hallazgos aislados

DENOMINACIÓN

CARÁCTER

LOCALIZACIÓN

FUENTE

Lápida Sepulcral Romana

Romano

C/ Magacela

Junta

A efectos de conseguir una adecuada protección de los valores históricos, artísticos y
arquitectónicos que aún se conservan, el Plan incluye un Catálogo de Bienes Protegidos que
contiene una relación de los edificios y elementos clasificados en tres niveles en función de los
valores a proteger:
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Nivel I.

-

Nivel II. Protección parcial

-

Nivel III. Protección ambiental
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Protección integral

El listado de Elementos y Edificios Protegidos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos,
extraído del documento de Aprobación Provisional, es el siguiente:

Nº Catalogo Localización

Tipo de Protección

Ref Plano

001

Calle Pósito, 20

PARCIAL

Plano 5 / G2

002

Calle Pósito, 20

INTEGRAL

Plano 5 / G2

003

Calle Conde de Cartagena, 23-25

PARCIAL

Plano 5 / G2

004

Calle Conde de Cartagena, 23

INTEGRAL

Plano 5 / G2

005

Calle Conde de Cartagena, 25

INTEGRAL

Plano 5 / G2

006

Calle Conde de Cartagena, 5

PARCIAL

Plano 5 / G2

007

Calle Francisco Pizarro, 7

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

008

Calle Torres y Tapia, 13

AMBIENTAL

Plano 5 / G1 y G2

009

Calle San Benito, 12

INTEGRAL

Plano 5 / G2

010

Calle San Benito, 12

INTEGRAL

Plano 5 / G2

011

Calle San Benito, 14

PARCIAL

Plano 5 / G2

012

Calle Nazareno, 3

PARCIAL

Plano 5 / G2

013

Calle Nazareno, 3

INTEGRAL

Plano 5 / G2

014

Calle Nazareno, 3

INTEGRAL

Plano 5 / G2

015

Calle Carrera, 6

PARCIAL

Plano 5 / G2

016

Calle Carrera, 11

PARCIAL

Plano 5 / G2

017

Calle Carrera, 11

INTEGRAL

Plano 5 / G2

018

Calle Carrera, 13

PARCIAL

Plano 5 / G2

019

Calle Carrera, 19

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

020

Calle Carrera, 20

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

021

Calle Nazareno, 2

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

022

Calle Carrera, 34

PARCIAL

Plano 5 / G2

023

Calle Carrera, 35

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

024

Calle Nuestra Señora de Guadalupe, 4

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

025

Calle Nuestra Señora de Guadalupe, 5

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

026

Plaza de España, 7

INTEGRAL

Plano 5 / G2

027

Plaza de España, 7

INTEGRAL

Plano 5 / G2

028

Plaza de España, 7

INTEGRAL

Plano 5 / G2

029

Plaza de España, 7

INTEGRAL

Plano 5 / G2

030

Plaza de España, 6

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

031

Plaza de España, 5

PARCIAL

Plano 5 / G2

032

Plaza de España, 4

PARCIAL

Plano 5 / G2

033

Plaza de España, 4

INTEGRAL

Plano 5 / G2

034

Plaza de España, 3

PARCIAL

Plano 5 / G2

035

Plaza de España, 2

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

036

Plaza de España, 1

INTEGRAL

Plano 5 / G2

037

Plaza de España, 1

INTEGRAL

Plano 5 / G2

038

Plaza de España, 1

INTEGRAL

Plano 5 / G2

039

Plaza de España, 1

PARCIAL

Plano 5 / G2
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Nº Catalogo Localización

4.2.

Tipo de Protección

Ref Plano

040

Plaza de España, 1

INTEGRAL

Plano 5 / G2

041

Calle San Benito, 2

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

042

Plaza de España, 17

AMBIENTAL

Plano 5 / G2

043

Plaza de España, 11

PARCIAL

Plano 5 / G2

044

Plaza de España, 10

PARCIAL

Plano 5 / G2

045

Plaza de España, 9

PARCIAL

Plano 5 / G2

046

Plaza de España, 8/Plaza Constitución, 18

PARCIAL

Plano 5 / G2

047

Calle Ramón y Cajal, 25

PARCIAL

Plano 5 / G2

048

Calle Lares, 7

PARCIAL

Plano 5 / G2

049

Calle Adolfo Díaz Ambrona, 48/Plaza Maura

PARCIAL

Plano 5 / G2

050

Calle San Francisco, 18

INTEGRAL

Plano 5 / H2

050

Calle San Francisco, 18

INTEGRAL

Plano 5 / H2

051

Calle Zurbarán, 12

INTEGRAL

Plano 5 / H2

052

Calle Zurbarán, 12

INTEGRAL

Plano 5 / H2

053

Calle Zurbarán, 12

INTEGRAL

Plano 5 / H2

054

Calle Zurbarán, 12

INTEGRAL

Plano 5 / H2

055

Calle Zurbarán, 12

INTEGRAL

Plano 5 / H2

056

Calle La Haba, 9

AMBIENTAL

Plano 5 / H2

057

Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 15

AMBIENTAL

Plano 5 / H2

058

Calle Hernán Cortés, 2/Calle José Gallardo

PARCIAL

Plano 5 / H2

059

Plaza Sagrado Corazón de Jesús, 13

PARCIAL

Plano 5 / H2

060

Calle José Gallardo, s/n

PARCIAL

Plano 5 / H2

061

C/ Carrera 7

PARCIAL

Plano 5 / G2

062

C/ Carrera 9

PARCIAL

Plano 5 / G2

063

C/ Ramón y Cajal / Nuestra Señora de Guadalupe

PARCIAL

Plano 5 / G2

064

Calle Charco del Bicho, s/n

INTEGRAL

Plano 5 / G1

065

Avenida de Castelar, s/n / Calle Adelardo Covarsi

PARCIAL

Plano 5 / I2

066

Avda. Castelar s/n / Calle Adelardo Covarsi

PARCIAL

Plano 5/I2

067

Carretera EX-352

INTEGRAL

Plano 2 / 2

DIAGNÓSTICO DEL MEDIO

A la vista de lo señalado en los apartados anteriores se comprueba cómo el bloque central del
término municipal de Villanueva de la Serena, en el que se asienta su mayor núcleo de
población, presenta unas características ambientales muy marcadas por la presencia del río
Guadiana, que surca el norte del municipio, configurando un amplio valle que determina la
topografía y fisiografía del término municipal, en donde las pendientes son mínimas.

Por su parte, el río Guadiana a su paso por Villanueva de la Serena configura una densa red
hidrológica, discurriendo por su término municipal numerosos de sus afluentes, de la
importancia del río Gargáligas, Zújar o los arroyos del Molar y el Gato.
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La presencia de estos cauces dentro del término municipal tiene una serie de consecuencias
relevantes sobre el territorio, ya referidas con anterioridad, y que se resumen en los siguientes
aspectos:

-

La existencia de áreas de riesgo de inundación en el entorno de los cauces más importantes
(río Guadiana y sus principales afluentes).

-

La presencia de una vegetación de ribera asociada a los mismos muy valiosa –al ser de las
escasas manifestaciones de vegetación natural existentes en el municipio- siendo las riberas
mejor conservadas las de los ríos del sur del término municipal. Entre esta vegetación, las
formaciones más valiosas son las saucedas localizadas en pequeñas franjas, y los tamujares
y adelfares.

-

La definición del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) vinculados a estos cauces, como el
LIC Río Guadiana-Alto Zújar (ES4310026).

Por otro lado, como se ha señalado, las manifestaciones de vegetación natural en este término
municipal han quedado reducidas a pequeñas superficies. La incidencia antrópica sobre el
territorio ha originado que la mayor parte del territorio esté ocupada por cultivos, quedando
reducidas las zonas con vegetación natural a algunas manchas a lo largo del municipio.

Por otra parte, además de los espacios naturales protegidos Red Natura 2000, a los que se ha
hecho mención con anterioridad por su vinculación a las corrientes fluviales que discurren por el
municipio, en el término municipal se localizan Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Tal es el caso de la ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400), como se
puede observar en la cartografía adjunta.

En todo caso se puede señalar que, la significativa presencia de estos espacios naturales Red
Natura 2000 en el municipio pacense en estudio dan muestras de la importancia de Villanueva
de la Serena en la configuración de la Red Ecológica Natura 2000.

Además, la importante avifauna que habita o se reproduce en este municipio extremeño,
además de haber llevado a la definición de la ZEPA anteriormente referida, ha supuesto la
definición de diversas Áreas Importantes para las Aves (IBA) en el término municipal de
Villanueva de la Serena, siendo muy significativa su presencia en el municipio. Estas IBA son la
IBA nº 284 Sierra de Pela-Embalse de Orellana-Zorita, que afecta al municipio de Villanueva de
la Serena; y muy próximo a su límite municipal pero fuera de él, se localiza otra IBA, la
denominada IBA nº 286 Valdehornillos-Santa Amalia.

Por todo ello se puede concluir que, a pesar de la importante influencia antrópica sobre el
territorio municipal de Villanueva de la Serena que ha llevado a un cambio muy significativo en
el medio natural, existen todavía multitud de enclaves u espacios de un elevado valor

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

177

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

ambiental, que requieren de la aplicación de medidas que garanticen su conservación y
mantenimiento a lo largo del tiempo.
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OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

En el presente apartado se describen los principales objetivos de protección ambiental que se
recogen, no sólo en la normativa vigente, sino también en diversos documentos de
programación en Extremadura, y que resultan válidos para la evaluación medioambiental del
planeamiento urbanístico propuesto para Villanueva de la Serena.

Y es que, se pretende avanzar en el cumplimiento de las demandas ambientales de manera que
el desarrollo del Plan no signifique únicamente el cumplimiento de la legislación vigente, que
debe ser el marco mínimo en el que se desarrollen todas sus actuaciones, sino que se avance en
el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que se plantean las distintas administraciones
y autoridades de Extremadura, teniendo en cuenta las oportunidades y los beneficios generados
por la integración de la variable ambiental en la planificación.

Los objetivos a conseguir son:

-

Asegurar la integración de los principios ambientales de sostenibilidad en los
objetivos del documento de programación.

-

Definir objetivos y prioridades para el sector ambiental.

-

El resultado de todo el proceso debe ser la integración de criterios de desarrollo
sostenible en los objetivos y prioridades de la programación, además de la
identificación e integración de prioridades para el sector ambiental.

-

La participación de las autoridades ambientales en esta fase se ha orientado a
preparar recomendaciones para los objetivos y prioridades de los diversos
documentos de programación, definir objetivos y prioridades para el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, y, junto con las autoridades de planificación,
comparar objetivos y solucionar conflictos potenciales.

En un primer paso, se identifican una serie de principios ambientales de integración al deberse
garantizar la integración de los objetivos y prioridades medioambientales que se derivan de la
planificación regional y provincial en los objetivos del Plan. Éstos son:

-

Reducción del uso de recursos no renovables

-

Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de regeneración

-

Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos

-

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitats, especies, paisajes

-

Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos

-

Mantenimiento y mejora de recursos de patrimonio histórico y cultural
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-

Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local

-

Protección de la atmósfera

-

Formación y educación ambiental

-

Impulso de la participación pública en las decisiones relativas a un desarrollo
sostenible

En relación con las actuaciones programadas se definirán los objetivos ambientales y las
medidas previstas, estableciendo su vínculo con la legislación y la política ambiental (nacional,
regional y comunitaria) y su coherencia con los objetivos y prioridades planteados.

El establecimiento de objetivos y metas medioambientales, así como la consideración de la
normativa medioambiental vigente constituye un momento fundamental en el desarrollo
correcto del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, debiendo consistir su análisis
en detectar la coherencia de la propuesta final del planeamiento urbanístico con esos objetivos y
metas medioambientales, de manera que finalmente pueda asegurarse que se propone la
solución de que ha minimizado los factores de riesgo medioambiental, consiguiendo un
equilibrio razonable entre el conjunto de objetivos planteados.

Es decir, la Evaluación Ambiental Estratégica debe garantizar que la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena propuesta es el mejor de los
posibles en el contexto global de los objetivos que lo afectan y que incluyen los
medioambientales o de sostenibilidad entre los prioritarios.

5.1.

OBJETIVOS AMBIENTALES MÍNIMOS

De acuerdo con el proceso general de Evaluación Ambiental Estratégica, la incorporación de
objetivos de protección y principios de integración ambiental del Plan ha debido producirse en
etapas previas a la elaboración de su documento final, permitiendo que las autoridades
ambientales y de programación hayan debatido el proceso de integración ambiental.

Los objetivos ambientales mínimos que se han considerado en la elaboración de la Revisión del
Plan General Municipal son los que se derivan de la normativa vigente. Y es que en los últimos
años se ha desarrollado un nutrido conjunto de Leyes, Decretos, Reales Decretos, Directivas,
Resoluciones y demás figuras de carácter legal, en relación con los factores ambientales
afectados por el Plan elaborado, y en concreto sobre el medio ambiente, la ordenación territorial
y el patrimonio cultural.

De este modo, en la siguiente tabla se muestra la legislación en vigor en el ámbito europeo,
estatal, y autonómico, cuyos requerimientos ambientales han sido considerados desde las
primeras fases de la planificación urbanística de Villanueva de la Serena, todo ello en relación
con los principios ambientales de integración referidos.
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Objetivos ambientales mínimos contemplados por la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena
1. Reducción del uso de recursos no renovables

Descripción
Es preciso hacer un uso condicionado de los recursos naturales no renovables que garantice la no
reducción de los depósitos disponibles para generaciones futuras.
Legislación
Europea
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(modificada por la Directiva 97/11/CE).
Estatal
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental.
Autonómica
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, modificada
por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18 de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29
de marzo.
- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Extremadura- Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad
ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
2. Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de regeneración

Descripción
Es preciso utilizar los recursos naturales renovables (bosques, pesca, aire, ríos) por debajo del
límite natural de su capacidad de regeneración.
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Objetivos ambientales mínimos contemplados por la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena

Legislación
Europea
- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la
que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres.
Estatal
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11
de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los
Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas.
- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas (modificada por el Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre).
- Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables
al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.
Autonómica
- Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de
Extremadura (modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre).
- Legislación EIA (apartado 1)
3. Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos

Descripción
Es preciso utilizar la menor cantidad posible de sustancias peligrosas y minimizar la producción de
residuos
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Objetivos ambientales mínimos contemplados por la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena

Legislación
Europea
- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a
los residuos.
- Directiva 99/31/CEE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
- Decisión de la Comisión 94/3/CEE, de 20 de diciembre, por la que se aprueba la Lista Europea
de Residuos.
- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y
residuos de envases.
- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos.
Estatal
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación
- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997, de envases y residuos
de envases (modificado por el Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo).
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (revisada por el Real Decreto
252/2006, de 3 de marzo).
- Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/1975, de
19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos.
Autonómica
- Orden de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al Plan Director de Gestión
Integrada de Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Legislación EIA (apartado 1)
4. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitats, especies, paisajes

Descripción
Es preciso mantener y mejorar el patrimonio natural (flora, fauna, valores fisiográficos,
geológicos y paisajísticos) para el disfrute y beneficio de generaciones futuras.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

183

Plan General Municipal

Tabla 5.1.a.

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos ambientales mínimos contemplados por la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena

Legislación
Europea
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
- Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres.
Estatal
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres. (modificado por el Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre y por el RD
1193/1998, de 12 de junio)
- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres (modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre y la Ley 40/1997, de 5 de
noviembre).
Autonómica
- Orden de 6 de abril de 2006 por la que se establecen los tramos y masas de agua sometidos a
régimen especial y otras reglamentaciones para la conservación y fomento de la riqueza piscícola
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
- Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de Carácter Técnico de
adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio ambiente en Extremadura.
- Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura.
- Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de
Extremadura (modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre).
- Legislación EIA (apartado 1)
- Legislación Aguas (apartado 1)
5. Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos

Descripción
Es preciso proteger la cantidad y calidad de los recursos existentes y mejorar los degradados
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Objetivos ambientales mínimos contemplados por la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena

Legislación
- Legislación EIA (apartado 1)
- Legislación Aguas (apartado 1)
- Legislación Residuos (apartado 1)
6. Mantenimiento y mejora de recursos del patrimonio histórico y cultural

Descripción
Es preciso proteger los recursos existentes y mejorar los degradados
Legislación
Estatal
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
Autonómica
- Ley 2/1999, de 29 marzo 1999. Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura
- Legislación EIA (apartado 1)
7. Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local

Descripción
Es preciso conservar y mejorar la calidad ambiental en zonas urbanas.
Legislación
Europea
- Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental
Estatal
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (desarrollada por el R.D. 1367/2007, de 19 de
octubre).
Autonómica
- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de ruidos y vibraciones
- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura modificada
por la Ley 6/2002 de 27 de junio, por la Ley 9/2010 de 18 de octubre, y por la Ley 9/2011 de 29
de marzo
- Legislación EIA (apartado 1)
- Legislación Aguas (apartado 1)
- Legislación Residuos (apartado 1)
- Legislación Aire (apartado 1)
8. Protección de la atmósfera

Descripción
Es preciso proteger la atmósfera reduciendo y eliminando la emisión de contaminantes
relacionados con el cambio climático, la contaminación fotoquímica, la destrucción de la capa de
ozono y la acidificación.
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Objetivos ambientales mínimos contemplados por la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena

Legislación
Europea
- Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad
del aire ambiente.
Estatal
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- Legislación Ruido (apartado 1)
9. Formación y educación ambiental

Descripción
Es preciso impulsar la información y la formación ambiental.
Legislación
Anteriores apartados (incluye procedimientos con procesos de información pública)
Estatal
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
10. Impulso de la participación pública en las decisiones relativas a un desarrollo sostenible

Descripción
Es preciso impulsar la participación del público y las partes afectadas en la toma de decisiones
que les afecta.
Legislación
Anteriores apartados (incluye procedimientos con procesos de información pública)
Estatal
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El diseño del planeamiento urbanístico propuesto para el término municipal de Villanueva de la
Serena ha supuesto un ajuste completo a los objetivos medioambientales que establece la
normativa medioambiental vigente, tanto en el ámbito estatal como en Extremadura. Asimismo,
se ha de señalar que de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se derivarán una serie de actuaciones, las cuales deben concretarse e
implementarse

con

un

cumplimiento

estricto

Ambiental

Estratégica

y

riguroso

de

los

citados

objetivos

medioambientales.

Y

es

que

la

Evaluación

debe

orientarse

a

que

la

dimensión

medioambiental se haya considerado en todo el proceso de diseño, así como que la
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consideración de toda la normativa medioambiental vigente, hayan orientado todo el desarrollo
del Plan.

De este modo, el ajuste a esta normativa y a las directrices de ordenación territorial y de
sostenibilidad medioambiental hará que la propuesta de planeamiento urbanístico para el
municipio pacense de Villanueva de la Serena finalmente realizada se convierta en una
alternativa válida.

5.2.

OBJETIVOS

DE

PROTECCIÓN

Y

CONSERVACIÓN

DE

ESPACIOS

NATURALES PROTEGIDOS Y ESPECIES SILVESTRES
Uno de los condicionantes más importantes del territorio de Villanueva de la Serena, en lo que
respecta a la posible definición de nuevos suelos urbanizables o nuevos corredores de
infraestructura –como propuestas que derivarán en el futuro en un cambio en el uso del suelo- ,
es la existencia de espacios de interés natural, especialmente cuando estos se encuentran
protegidos por alguna figura legalmente reconocida.

La legislación básica estatal en materia de Espacios Naturales Protegidos se recoge en la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que regula la
planificación de espacios naturales y planeamiento de recursos naturales, destacando la
regulación que establece sobre la evaluación de afecciones a espacios Red Natural 2000, cuya
configuración define.

Por su parte, en la Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, se establecen los principios
para la conservación de las aves silvestres en el territorio comunitario. Los estados miembros
han ido desarrollando un conjunto de planes y regulaciones para garantizar la preservación,
mantenimiento o restablecimiento de una diversidad y una superficie suficientes de hábitats
para todas las especies de aves contempladas en la Directiva, cuyo listado se actualiza en la
Directiva 94/24/CEE. Para ello se crea un tipo de figura de protección denominada Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Por otro lado, la Directiva 92/43/CEE, de conservación de los hábitats naturales y flora y fauna
silvestres, establece un conjunto de hábitats naturales de interés comunitario y hábitats de
interés prioritario, por su valor natural y por peligrar en su conservación, teniéndose como
finalidad el mantenimiento o el restablecimiento de un estado de conservación favorable para
los mismos.

Además, la citada Directiva 92/43/CEE establece la creación de la red ecológica europea
coherente de zonas especiales de conservación, denominada Red Natura 2000. Mediante los
criterios que establece la Directiva, cada Estado miembro propone una lista de Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC), siendo las Comunidades Autónomas las encargadas de elaborar
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las listas de estos LIC. Tras su remisión a la Comisión ésta deberá aprobarla, y posteriormente
cada Estado deberá, con los Lugares de Importancia Comunitaria seleccionados, proceder a la
designación de Zona Especial de Conservación (ZEC).

De este modo, los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) junto con las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) constituyen la referida Red Natura 2000, que está ampliamente
representada en el término municipal de Villanueva de la Serena.

Por su parte, en el ámbito competencial de la comunidad autónoma de Extremadura es la Ley
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura
(modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre) la que se encarga de establecer las
restricciones generales que afectan a los espacios naturales de interés del territorio extremeño.

Así, esta referencia normativa establece una serie de categorías de Espacios Naturales
Protegidos, no estando ninguna representada en el término municipal de Villanueva de la
Serena.

Además, la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales
de Extremadura, en base a la modificación establecida en la Ley 9/2006, de 23 de diciembre,
señala la consideración de Área Protegida, tanto de los Espacios Naturales Protegidos bajo la
citada legislación, como a los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000.

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestra la superficie de cada una de las tipologías
de Espacio Natural de Interés presente en el término municipal de Villanueva de la Serena.
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Resumen de los espacios naturales de interés presentes en el T.M. Villanueva de la Serena

Tipo de espacio natural de
interés

Denominación

Superficie en el T.M.
(ha)

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition

0,79

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

71,22

Hábitats naturales de interés

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

521,19

comunitario

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.

15,69

92AO Bosques galería de Salix alba y Populus alba

12,62

TOTAL

621,15

Lugares de Importancia

LIC Río Guadiana-Alto Zújar (ES4310026)

1.027,46

Comunitaria (LIC)

TOTAL

1.027,46

Zonas de Especial Protección

ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400)

503,57

para las Aves (ZEPA)

TOTAL

503,57

Áreas de Importancia para las

IBA nº 284 Sierra de Pela y Embalse de Orellana-Zorita

604,3

Aves (IBA)

TOTAL

604,3
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La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece la necesidad de conservar aquellos
hábitats considerados de interés comunitario, indicando la especial responsabilidad que
constituye para las Administraciones la protección y conservación de aquellos designados como
hábitats naturales de interés comunitario prioritarios.

Dentro del término municipal de Villanueva de la Serena, los hábitats naturales de interés
comunitario se localizan dispersos por el municipio, tal y como se observa en la cartografía
adjunta, no habiéndose inventariado ninguno en el entorno de los núcleos urbanos, donde se
prevé la definición de nuevos suelos urbanizables y sistemas viarios. Además, para garantizar
su conservación, la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de
la Serena incluye las áreas con hábitats naturales protegidos dentro de la categoría de Suelo No
Urbanizable de Protección Natural Ecológico-Paisajística (SNUP-EP).

Por su parte, tanto los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) –definidos según las
especificaciones de la citada Directiva 92/43/CEE del Consejo- como las Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) –declaradas en base a lo establecido en la Directiva
79/409/CEE- constituyen, como se ha señalado anteriormente, la denominada Red Natura 2000,
la cual está regulada tanto por la legislación europea, como estatal y autonómica.

De este modo, la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres establece la necesidad de aplicar las
medidas de conservación necesarias para estos espacios Red Natura 2000, para evitar el
deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies que engloba, así como las
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas.

Esta necesidad también se pone de manifiesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, incidiendo en el valor e importancia de estas áreas
pertenecientes a Red Natura 2000 mediante la designación tanto de los LIC como de las ZEPA, y
posteriormente –cuando se declaren- de las Zonas de Especial Conservación (ZEC), como
Espacio Natural Protegido Red Natura 2000, de forma que en estos espacios sea de aplicación la
normativa sobre Espacios Naturales Protegidos, tanto estatal, como autonómica.

Artículo 41. Red Natura 2000.
[…] 2. Los Lugares de Importancia Comunitaria, las Zonas Especiales de
Conservación y las Zonas de Especial Protección para las Aves tendrán la
consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido
Red Natura 2000, y con el alcance y las limitaciones que las Comunidades
autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos
de planificación.
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Además, la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998, de 26 de
junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura establece el
concepto de Área Protegida, donde se incluyen tanto los Espacios Naturales Protegidos, como
las Zonas de la Red Natura 2000 que hayan sido declarados o clasificados como tales conforme
a lo dispuesto en la citada Ley.

Esta misma Ley establece una serie de medidas de conservación para las Zonas de la Red
Natura 2000, las cuales se recogen en su artículo 56 quater:

“Artículo 56. quater. Medidas de conservación
1.Las Zonas de la Red Natura 2000 deberán contar con las adecuadas medidas
reglamentarias, administrativas o contractuales que permitan un estado de
conservación favorable y que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos
de hábitat naturales y de las especies de fauna y flora que hayan motivado su
declaración.
2. Las Zonas de la Red Natura 2000 podrán contar con Planes de Gestión, que se
añadirán

a

las

obligatorias

medidas

reglamentarias,

administrativas

o

contractuales adoptadas. Dichos planes deberán elaborarse teniendo en cuenta
las características específicas de cada Zona y todas las actividades previstas,
pudiendo adquirir la forma de documentos independientes o incluirse en otros
planes de desarrollo.[…]
3. En las Zonas de la Red Natura 2000, se adoptarán todas las medidas
apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan
motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones
puedan tener un efecto apreciable en lo que respeta a los objetivos de la
presente Ley.
4. En el caso de que una zona de la Red Natura 2000 contara también con la
declaración de Espacio Natural, las medidas de conservación adoptadas
conforme a lo dispuesto en los dos primeros apartados se integrarán en el
instrumento de manejo y gestión correspondiente a la categoría a través de la
cual se hubiera articulado la protección.”

Por otro lado, la ya mencionada Ley 8/1998, de 26 de junio, con la redacción dada por la Ley
9/2006 que la modifica determina los usos y actividades incompatibles a desarrollar en los
Espacios Naturales, destacándose a continuación aquellos que guardan una relación más directa
con las acciones que implica el desarrollo de un planeamiento urbanístico:
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“Artículo 46. Usos incompatibles
1. Tendrán la consideración de incompatibles los usos y actividades no acordes
con las finalidades de protección de cada Espacio Natural establecidos en el
instrumento de planeamiento correspondiente.
Sin perjuicio de aquellos que con carácter específico puedan establecerse en
dichos instrumentos de planeamiento, tendrán la consideración general de usos
y actividades incompatibles los siguientes: […]
m.

Las

actividades

constructoras

con

excepción

de

las

instalaciones

e

infraestructuras vinculadas a la investigación y educación ambiental y las
vinculadas a los aprovechamientos agrarios que puedan desarrollarlo en suelo no
urbanizable, que deberán contar con las autorizaciones sectoriales pertinentes.
[…]
2. Con independencia de la existencia o no de cualesquiera de los instrumentos
de gestión contemplados en la presente Ley, el órgano competente en materia
medioambiental podrá autorizar, motivadamente, actividades o usos concretos
que,

aún

estando

comprendidos

en

el

apartado

anterior,

no

alteren

sustancialmente las características generales y los valores de los recursos
naturales que determinaron la declaración del Espacio Natural Protegido de que
se trate.

De este modo, en base a todo lo señalado, que pone de manifiesto la importancia e interés para
la conservación de estos Espacios Naturales Protegidos Red Natura 2000, desde la Revisión del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se propone la
clasificación de los terrenos incluidos en Lugares de Importancia Comunitaria y en Zonas de
Especial Protección para las Aves como Suelo No Urbanizable de protección Natural de LIC
(SNUP-L) y Suelo No Urbanizable de protección Natural de ZEPA (SNUP-Z) respectivamente, tal
y como se aprecia en la cartografía adjunta al presente documento.

En todo caso, y a pesar de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de que en un futuro se
prevea desarrollar dentro de un espacio Red Natura 2000 un proyecto o plan que, sin tener
relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de
forma apreciable al citado lugar, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo
en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. En el caso de que, a pesar de las
conclusiones negativas de esta evaluación, y cuando sea imposible la ejecución de una
alternativa al mismo, sólo podrán alegarse razones imperiosas de primer orden para su
ejecución, siendo necesario en estos casos la aplicación de las pertinentes medidas
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compensatorias, tal y como se recoge en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000 […]
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la
gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma
apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con
otros planes o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus
repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en
las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades autónomas,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 5 de este artículo, los órganos competentes para
aprobar o autorizar los planes, programas o proyectos solo podrán manifestar su
conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio
a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a
información pública.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones
sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan,
programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden,
incluidas razones de índole social o económica, las Administraciones Públicas
competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para
garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo
podrá declararse para cada supuesto concreto:
Mediante una ley.
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes,
programas o proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la
Administración General del Estado, o del órgano de Gobierno de la Comunidad
autónoma. Dicho acuerdo deberá ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso,
durante el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y
ejecución que determine la evaluación ambiental.
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compensatorias

adoptadas

serán

remitidas,

por

el

cauce

correspondiente, a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o
una especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se
podrán alegar las siguientes consideraciones:
Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente.
Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la
Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda
afectar negativamente a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido
catalogadas como en peligro de extinción, únicamente se podrá llevar a cabo
cuando, en ausencia de otras alternativas, concurra alguna de las causas citadas
en

el

apartado

anterior.

La

adopción

de

las

correspondientes

medidas

compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5.

Por otro lado, se ha de señalar que no se han declarado Árboles Singulares en el término
municipal de Villanueva de la Serena, tal y como se observa en el Decreto 239/2005, de 9 de
noviembre, por el que se declaran nuevos Árboles Singulares de Extremadura.

Se entiende como Árbol Singular, de acuerdo con la definición dada por el artículo 25 de la Ley
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de
Extremadura “los ejemplares o agrupaciones concretas de árboles, autóctonos o no, en atención
a sus características singulares o destacables que los hacen especialmente representativos,
atendiendo a su edad, tamaño, historia o valor cultural, belleza, ubicación u otras características
análogas.”

Tal declaración tiene por finalidad contribuir a la conservación de estos valiosos ejemplares, en
armonía con los usos, derechos y aprovechamientos tradicionales y con el desenvolvimiento de
actividades educativas, científicas, culturales o socioeconómicas compatibles con la protección
de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 4/1999, de 12 de enero, para la
declaración de Árboles Singulares en la Comunidad Autónoma de Extremadura “la Dirección
General de Medio Ambiente podrá declarar la suspensión cautelar de cualquier actuación que
pudiera afectar al estado fitosanitario de árboles declarados singulares o que se hayan iniciado
los trámites para su declaración”.
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Cabe destacar que en el municipio de Villanueva de la Serena no existe ningún árbol catalogado
como Árbol Singular.

Además de las figuras de protección mostradas hasta ahora y que se encuentran recogidas en la
normativa vigente, resulta de especial interés nombrar en este apartado los Montes, tanto por
su regulación y gestión específicas, como por los propios valores naturales y paisajísticos que
albergan.

De acuerdo con la información aportada por el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal,
perteneciente a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, en el término municipal
de Villanueva de la Serena no se localiza ningún Monte gestionado por la Junta de Extremadura.

A este respecto se ha de señalar que la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía ha emprendido la revisión del Plan
Forestal de Extremadura, para su adecuación al nuevo contexto nacional e internacional de
política forestal sostenible y al nuevo programa operativo de financiación comunitaria (20072013). Por ello, las propuestas de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Villanueva de la Serena han de considerar las condiciones de esta herramienta de
planificación regional.

En cualquier caso, no se puede obviar que en el término municipal de Villanueva de la Serena
no se localiza ningún Monte gestionado por la Junta de Extremadura.

Por último, resta mencionar los objetivos de protección de la fauna silvestre a los que debe
ajustarse la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena. Y es que, tal y como se ha visto en el apartado 4.1.8. Fauna del presente documento,
en el término municipal de Villanueva de la Serena existe un nutrido conjunto de especies
faunísticas, siendo las aves el grupo más abundante, no en vano, una superficie del término
municipal ha sido designada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está
incluido en algún Área Importante para las Aves (IBA), según los criterios de la SEO Birdlife.

Algunas de estas especies están incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
-aprobado mediante Real Decreto 439/90-, como especies “en peligro de extinción” o “de
interés especial”; en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura -Decreto
37/2001, como especies “En peligro de extinción”, “Sensibles a la alteración de su hábitat”,
“Vulnerables”, “De interés especial o “Extinguidas”; en la Directiva Hábitat –Directiva
92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres-,
como especies “de interés comunitario” o ”que requieren una protección estricta”; o en la
Directiva Aves -Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del Consejo de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres-, como especies objeto de
medidas de conservación especiales en cuando a su hábitat.
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Por su parte, y con referencia a la conservación in situ de la biodiversidad autóctona silvestre, la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad establece la
prohibición de “dar muerte dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales
silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico”.

5.3.

CUMPLIMIENTO

DE

OBJETIVOS

AMBIENTALES

PROPUESTOS

POR

OTROS PLANES
La evaluación ambiental del Plan pretende garantizar que el modelo territorial propuesto por el
planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena contribuya a alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible en el ámbito comunitario, nacional y regional.

Es por ello que la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena debe integrar las directrices que emanan de los documentos e instrumentos de
planificación estratégica que puedan establecer condiciones para el desarrollo e implementación
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana.

De este modo, en el presente apartado se realiza un análisis de los contenidos de estos
instrumentos de planificación estratégica que pueden establecer condiciones para el desarrollo e
implementación de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva
de la Serena, entre otros:
•

Plan Estratégico Comarcal de las Vegas Altas

•

Programa de Desarrollo Rural de Extremadura

•

Plan Forestal de Extremadura

•

Plan Integrado de Residuos de Extremadura (PIREX)

Por otro lado, tal y como se señala en el documento de referencia, el Plan General de Villanueva
de la Serena no se encuentra afectado por ninguno de los planes territoriales aprobados hasta el
momento en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

5.3.1. PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL DE LAS VEGAS ALTAS
La necesidad de plantear un Plan Estratégico para un territorio como el de las Vegas Altas, en el
que se integra el término municipal de Villanueva de la Serena, se justifica por los siguientes
aspectos:

-

Toda unidad territorial, y un territorio de dieciséis municipios como éste lo es,
necesita una estrategia de desarrollo socioeconómico consensuada entre sus
agentes, pues con esto se asegura un mayor y mejor desarrollo económico y social.
Todo ello ha de propiciar una mayor y mejor cohesión del territorio como unidad
funcional de referencia.
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En el territorio extremeño se están produciendo cambios, que requieren una
redefinición de las funciones de cada área geográfica y en especial, municipios
emergentes con escaso peso específico en el pasado pero con grandes expectativas
de estructurar un crecimiento y dinamismo propio y de su entorno próximo regional
y externo.

-

Actualmente, una buena parte de los municipios de la Comarca de Vegas Altas
tienen una dinámica, estructura productiva y evolución muy integrada, razón por la
cual es necesario reforzar una estrategia global para que el desarrollo del territorio
esté

en

consonancia

con

un

esquema

basado

en

un

sólido

crecimiento

socioeconómico que permita impulsar acciones estructurales que favorezcan un
impulso y consolidación de la comarca.

-

La estrategia de la comarca de Vega Altas, planteada a partir de las principales
conclusiones de su situación socioeconómica actual -determinada en un Diagnóstico
realizado de forma previa a su definición-, está basada en los siguientes elementos:

-

La actividad económica desarrollada a partir del regadío, como referente y motor
comarcal y como elemento diferencial y potencial de la comarca. Esta actividad y
producción diferencial ha permitido a la comarca estar a la cabeza de la industria
agroalimentaria de la región, con una industrialización que tiene todavía un
potencial de desarrollo muy importante.

-

La posición geográfica de la comarca, en torno al eje de la A-5, actualmente autovía
Madrid-Lisboa, lo que le confiere unas posibilidades de desarrollo especiales, por su
proximidad a Madrid y red de carreteras de alta capacidad, primordial para la
comercialización de productos agrarios de gran consumo (especialmente en fresco).

-

La importancia de la dualidad Villanueva de la Serena-Don Benito, que conforma la
tercera centralidad urbana de Badajoz (aunque en muchos indicadores supera a
Mérida), con una población superior a 50.000 habitantes, sin tener efectos inducidos
de capitalidades administrativas (Mérida y Badajoz).

-

El hecho diferencial, con respecto al resto de comarcas de la provincia, de
funcionamiento realmente comarcal, con movilidad interna en la misma, crecimiento
neto de población aunque con concentración en la centralidad urbana, y con una
gran coherencia en los objetivos productivos, funcionalidad y características de los
municipios.

-

Estos elementos, que configuran los perfiles actuales de la comarca y la definen
como base de partida, permiten establecer el objetivo central del Plan Estratégico,
que no es otro que consolidar a la comarca como un área de referencia española en
el desarrollo agroalimentario y que impulse la centralidad urbana de Villanueva de la
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Serena-Don Benito como centro regional, referente intercomarcal y áreas productiva
y de servicios cualificados.

Para la consecución de este objetivo se plantean tres líneas estratégicas de
actuación, que se describen en la siguiente figura, buscando cada una de ellas la
consecución de una serie de objetivos.

Figura 5.3.1.a.

Objetivos y líneas de actuación para su consecución del Plan Estratégico Comarcal de las
Vegas Altas.

Para la consecución de cada uno de los objetivos mostrados, desde el Plan Estratégico de las
Vegas Altas se plantean una serie de acciones, muchas de las cuales guardan una estrecha
relación con los objetivos con los que parte la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena, o con las acciones que desde él se plantean.

En las siguientes tablas se muestran las acciones propuestas por el Plan Estratégico para la
consecución de los objetivos definidos para cada una de las líneas estratégicas planteadas.
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Aquellas acciones mayor vinculación guardan con la planificación urbanística prevista para el
término municipal de Villanueva de la Serena son explicadas a continuación.

Tabla 5.3.1.a. Acciones vinculadas al planeamiento urbanístico encuadradas por
objetivos y en la Línea estratégica 1
Línea 1:
Desarrollar un tejido empresarial y actividad económica comarcal que compatibilice la consolidación del
sector agroalimentario como motor económico de la comarca con una diversificación y cualificación de
actividades económicas que impulsen Vegas Altas como uno de los motores económicos de Extremadura
Objetivo 1:
Impulso y consolidación de la producción y transformación agroalimentaria en la comarca, a partir de la
calidad, en los productos y procesos, y de un mayor valor añadido aportado por la comercialización de las
mismas.
Acciones (*):
1. Impulsar y desarrollar Planes Directores sectoriales (frutas, hortalizas, arroz, tomate, etc.) como marco
de cooperación y consenso de los agentes de cada sector.
2. Impulsar programas de formación – sensibilización a los agricultores para profundizar en su vertiente
empresarial y profesionalización.
3. Desarrollar procesos de cooperación empresarial para redimensionamiento de empresas más
competitivas.
4. Desarrollar la capacidad comercial de los subsectores agroalimentarios en productos frescos.
5. Impulsar el desarrollo del sector agroalimentario de transformación.
6. Diversificación de productos agrarios que permitan penetrar en nuevos mercados y reducir la
estacionalidad de la producción actual: frutas, hortalizas, producciones industriales, etc.
7. Impulso de programas de formación en gestión de empresas agroalimentarias.
8. Mejorar gestión en la producción agraria: rentabilización de la maquinaria y servicios utilizados.
9. Impulsar programas de denominación de origen de productos comarcales.
Objetivo 2:
Consolidación de la centralidad comarcal, como centro de servicios en el marco de Extremadura y en el eje
peninsular de la A-5.
Acciones (*):
10. Impulso de un centro de I+D al sector agroalimentario de regadío y de infraestructura formativa
comarcal con evolución hasta módulos universitarios relacionados con el marco productivo de la comarca.
11. Desarrollo de servicios a la producción agrícola: alquiler maquinaria, asistencia técnica al riego, etc.
12. Desarrollo de un Plan de Centro Comercial abierto en Don Benito y Villanueva de la Serena.
13. Potenciar la FEVAL como marco de impulso empresarial de la comarca y de referencia interregional.
14. Impulsar un proyecto de Centro Universitario con especialidad agroalimentaria.
Objetivo 3:
Diversificación de la actividad productiva comarcal, a partir de las oportunidades de su ubicación física y de
una mayor dinamización del emprendimiento para el desarrollo de los recursos comarcales.
Acciones (*):
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Tabla 5.3.1.a. Acciones vinculadas al planeamiento urbanístico encuadradas por
objetivos y en la Línea estratégica 1
15. Desarrollo de nuevos proyectos empresariales con productos elaborados de consumo final.
16. Desarrollo de estructuras de segundo grado, para el sector agro-alimentario de la comarca.
17. Impulsar programas de marketing para productos representativos de la comarca.
18. Impulso de nuevas actividades industriales a partir de la mejora de accesibilidad a centralidades de la
Península Ibérica.
19. Impulso de la actividad logística en la comarca como centro equidistante entre Madrid y
Lisboa.
20. Impulso de un programa de captación de inversores para proyectos de interés local-comarcal: ahorro
local e inversores externos.
21. Desarrollo oferta turística integral en la comarca con infraestructura de calidad y específica
asociada al entorno: casas rurales y actividades organizadas en marco natural y agrario, rutas
turísticas, oferta hostelería- restauración de calidad.
Objetivo 4:
Impulso y consolidación de un programa de dinamización empresarial y de generación de empleo en la
comarca, especialmente en los municipios con menos expectativas de desarrollo.
Acciones (*):
22. Incentivar un programa de generación de iniciativas de emprendimiento en municipios de menor
desarrollo, a partir de recursos propios.
23. Reforzar y consolidar la estructura comarcal y local de ADL, como base de actividad específica de los
municipios.
24. Desarrollo iniciativa privada en servicios personales: 3ª edad, guarderías, ocio, etc.
25. Actuar sobre los sectores poblacionales con finalidad dinamizadora.
26. Impulsar un programa para municipios en declive demográfico: proyectos piloto de nueva actividad
económica (uno por municipio).
(*) Nota: En negrita se destacan las acciones del Plan Estratégico de las Vegas Altas que guardan una
relación más directa con el planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena propuesto, y que a
continuación se describen.

5. Impulsar el desarrollo del sector agroalimentario de transformación.

El Plan Estratégico de las Vegas Altas señala que las empresas de transformación del sector
agroalimentario de la comarca, en general adolecen de una baja cualificación en los procesos de
manipulación, haciendo una baja aportación al proceso de valor añadido.

En tal sentido, y en el marco de los planes estratégicos por producto o subsector deberá de
priorizarse la tecnificación y cualificación de los procesos de manipulación (frutas y verduras,
etc.) con una mayor generación de valor añadido e incremento de facturación por trabajador
para las diferentes empresas.

A este respecto, cabe señalar que una parte importante de la actividad económica de Villanueva
de la Serena está basada en la agricultura, la cual se extiende por cientos de hectáreas en el

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

200

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

municipio, y que aprovecha las zonas de vega de los cursos fluviales, dando lugar a
explotaciones de alta calidad.

De este modo, y con el fin de preservar la rentabilidad y función socioeconómica de estas tierras
agrícolas, en la propuesta de ordenación de la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se ha definido estas zonas de cultivos y huertos,
tal y como se aprecia en la cartografía adjunta, como Suelo No Urbanizable de protección
Estructural Agraria (SNUP-A), en el cual se deberán prohibir los usos y actividades cuya
naturaleza sea distinta a la actividad agraria.

Sin embargo, la producción no va dirigida a una industria local, sino que sale casi sin
transformación, dada la sobreespecialización agraria en aprovechamientos, por lo que la
industria local está lastrada por esta desconexión de la actividad primaria, limitando las
posibilidades de desarrollar una agroindustria de alto valor añadido.

En la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se
ha identificado este problema en la actividad industrial, que limita la actividad económica del
municipio pacense, si bien desde el Plan se ha identificado como una oportunidad de la actividad
económica

la

“diversificación

de

cultivos

y

recuperación

de

productos

con

potencial

transformación agroindustrial local”.

12. Desarrollo de un Plan de Centro Comercial abierto en Don Benito y Villanueva de la
Serena.

El Plan Estratégico de las Vegas Altas señala que los dos grandes municipios de la comarca -Don
Benito y Villanueva de la Serena-, por su dimensión y capacidad de generación de atractivo
comercial para los municipios de la comarca y entorno extracomarcal, tienen como gran opción
para mejorar y desarrollar su comercio minorista, el desarrollar proyectos de centros
comerciales abiertos, en los que se impulse un plan de modernización para el área histórica de
las dos ciudades, que incluya acciones de cualificación comercial, dotación comercial, urbanismo
comercial, programas de promoción y actuaciones de captación y fidelización de clientela.

Y es que no se puede obviar que existe una peculiar relación territorial entre la ciudad de Don
Benito y la vecina Villanueva de la Serena, debido a su proximidad y a su tamaño, que hace que
los crecimientos y previsiones de ambas tengan algunos objetivos comunes.
Esta situación provoca una serie de sinergias entre ambas, sustanciadas físicamente sobre el
espacio de la Avenida de las Vegas Altas.

Por ello, desde la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena se propone ubicar en esta avenida una serie de usos de carácter y ámbito comarcal,
apoyados en su fácil accesibilidad desde otros municipios a través de la existente EX-A2, entre
otros, los de tipo comercial (grandes superficies). De este modo, se conseguiría el objetivo de
dar un servicio comarcal, evitando la congestión del núcleo urbano tan saturado en la
actualidad.
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14. Impulsar un proyecto de Centro Universitario con especialidad agroalimentaria.

En relación con otras acciones incluidas en esta Línea Estratégica, el Plan Estratégico de las
Vegas Altas propone de forma coherente con las mismas el desarrollo de módulos universitarios
relacionados con especialidades agroalimentarias, especialmente con áreas muy específicas de
los productos de la comarca: tratamiento y conservación de productos agroalimentarios
(técnicas de frío, liofilización, etc.).

A este respecto se ha de señalar que la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena señala el interés que tendría el acceso de la ciudad a una
educación universitaria. Sin embargo, aunque el número de habitantes de Don BenitoVillanueva y su área de influencia es importante, es posible que haya que pensar de manera
más humilde y tratar de obtener un campus delegado de la Universidad de Extremadura, con
algunas especialidades relacionadas con las actividades económicas de la zona.

19. Impulso de la actividad logística en la comarca como centro equidistante entre
Madrid y Lisboa.

El Plan Estratégico de las Vegas Altas pone de relieve las opciones potenciales que la comarca
tiene en el desarrollo de la actividad logística, al tener una posición equidistante (300 Km.)
entre dos grandes concentraciones urbanas y de infraestructuras logísticas intercontinentales
(Madrid y Lisboa). De este modo, el Plan Estratégico señala el interés que tendría la adaptación
de un área entorno a 30/50 ha como centro logístico de distribución, en el que se captaran
empresas del sector, preferentemente que pudieran apoyar a sectores con peso en la comarca
(agroalimentario, etc.) y que

captara a empresas operadoras de

ámbito

nacional

o

internacional.

Dicho Centro de Servicios Integrados para el Transporte podría contar con cierta infraestructura
hotelera y de telecomunicaciones, información sobre rutas y mercancías, asistencia mecánica,
aparcamiento de camiones y centrales de fraccionamiento de carga, entre otros servicios.

21. Desarrollo oferta turística integral en la comarca con infraestructura de calidad y
específica asociada al entorno: casas rurales y actividades organizadas en marco natural
y agrario, rutas turísticas, oferta hostelería- restauración de calidad.

El Plan Estratégico de las Vegas Altas señala como, si bien la comarca tiene una infraestructura
turística desarrollada a partir de las capacidades de las ciudades de Don Benito y Villanueva de
la Serena, sin embargo, no dispone de una oferta turística desarrollada a partir de sus recursos
históricos o naturales. En este sentido, en coherencia con acciones globales de desarrollo
turístico de la región, pero a partir de sus propias especificidades comarcales debería de
impulsar actividades y establecimientos que fomentaran la actividad turística en esta comarca.

En base a esto, se ha de señalar que la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena propone entre sus objetivos principales propiciar la
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integración de los núcleos rurales en la estructura del área urbana de Villanueva de la Serena,
especialmente los de mayor dinamismo, favoreciendo la aparición de nuevos usos (turismo
rural).

Asimismo, y de forma más específica desde el Plan se pretende preparar suelo y/o normativa de
usos para actividades relacionadas con el ocio y el turismo, de forma se pueda contribuir a
generar un despegue de la actividad turística adecuado a la calidad del entorno.

Tabla 5.3.1.b. Acciones vinculadas al planeamiento urbanístico encuadradas por
objetivos y en la Línea estratégica 2
Línea 2:
Mejorar las infraestructuras de la comarca acorde con la dinámica y potencial de la misma y con
las necesidades específicas de sus municipios, que impulse su desarrollo y cohesión.
Objetivo 1:
Completar y mejorar la infraestructura de comunicación de la comarca que facilite su accesibilidad y
potencie sus oportunidades de ubicación territorial.
Acciones (*):
27. Mejora de carreteras estructurantes con ejes nacionales y regionales: N-430; C-423
(conexión Ruta de la Plata); C-520 (Villanueva – Don Benito – Santa Amalia) y autovía Don
Benito – Miajadas.
28. Mejora de carreteras comarcales, en especial a municipios más alejados a carreteras estructurantes:
Valdetorres, Manchita (nuevo acceso comarcal), ...
29. Mejora de la gestión de coordinación y mantenimiento de caminos rurales por las administraciones
implicadas.
30. Desarrollo de un plan de transporte público comarcal: mejora para municipios de menor
población.
31. Impulso de un programa de mejora de señalización vial, que optimice la información en la red comarcal
de carreteras y en la centralidad urbana.
32. Mejora del servicio de ferrocarril; calidad y frecuencia de servicio (competitividad).
Objetivo 2:
Mejora de las infraestructuras y servicios de base de la comarca que consoliden la competitividad de la
comarca.
Acciones (*):
33. Mejorar el mantenimiento de la red, en especial en el Canal de Orellana: plan de modernización y
consolidación de regadío (30.000 Ha. en la comarca).
34. Completar nuevas zonas de regadío: 11.000 ha nuevas.
35. Desarrollar y completar el proceso de concentración parcelaria: Guareña, Don Benito, La Haba,
Villanueva de la Serena, Navalvillar de Pela, Orellana de la Sierra.
36. Consolidar y desarrollar regadío eficiente para nuevas áreas de riego para frutales y hortalizas.
37. Mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica.
38. Desarrollo de una infraestructura de base de telecomunicaciones: red de banda ancha.
39. Aprovechamiento de las oportunidades de internet para la comercialización y negociación de productos
o empresas comarcales.
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Tabla 5.3.1.b. Acciones vinculadas al planeamiento urbanístico encuadradas por
objetivos y en la Línea estratégica 2
Objetivo 3:
Adecuar las estructuras organizativas y administrativas de la comarca a las necesidades y oportunidades
del conjunto de la comarca.
Acciones (*):
40. Desarrollar una adecuada capacidad normativa administrativa para entidades locales menores, que
favorezca su desarrollo económico.
41. Creación del Comité impulsor de la estrategia de desarrollo de la comarca.
42. Favorecer un marco de encuentro y cooperación intersectorial e institucional.
43. Impulsar actividades de apoyo para el conocimiento, difusión y consolidación del desarrollo comarcal y
regional.
(*) Nota: En negrita se destacan las acciones del Plan Estratégico de las Vegas Altas que guardan una
relación más directa con el planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena propuesto, y que a
continuación se describen.

27. Mejora de carreteras estructurantes con ejes nacionales y regionales.

Tal y como señala el Plan Estratégico de las Vegas Altas “la mejora de la accesibilidad de la
comarca es un elemento estructurante para el conjunto de la misma y para la potenciación de
su centralidad urbana”.

A tal efecto se tiene prevista la construcción de la denominada Autovía de Levante - Autovía de
Conexión entre las autovías Puertollano-Ciudad Real y de Extremadura-, de la que, a fecha
actual se plantean diversas alternativas.

30. Desarrollo de un plan de transporte público comarcal: mejora para municipios de
menor población.

Desde el Plan Estratégico de las Vegas Altas se propugna el desarrollo del transporte público
comarcal, en especial para dar oportunidades a los núcleos más pequeños, que requieren de
facilidades de movilidad espacial para poder acceder a las infraestructuras y dotaciones
comarcales.

Esta idea se toma como uno de los planteamientos básicos de la presente revisión del Plan
General, que pretende proponer la difusión y dotación de accesibilidad a todo el territorio, de
manera que ninguna parte del mismo quede marginada o disgregada, mediante la mejora de la
actual red con trazados de rondas, que eviten el estrangulamiento del tráfico al atravesar el
núcleo urbano

Además, en este punto conviene señalar que, conocidos los problemas del tráfico existentes en
la actualidad, desde la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva
de la Serena se pretende lograr un adecuado sistema de transporte, racionalizando la utilización
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del automóvil privado, propiciando un adecuado sistema de transporte público y favoreciendo el
disfrute peatonal del espacio urbano.

Tabla 5.3.1.c. Acciones vinculadas al planeamiento urbanístico encuadradas por
objetivos y en la Línea estratégica 3
Línea 3:
Mejorar la cohesión sociocultural y desarrollar una oferta integral de servicios que mejoren la
calidad de vida en la comarca, refuercen la fijación de la población en todos los municipios y
permitan dar un salto cualitativo en base al dinamismo e implicación de sus ciudadanos.
Objetivo 1:
Potenciar la cohesión sociocultural de la comarca, a partir de un reforzamiento del proyecto comarcal:
interno y externo.
Acciones (*):
44. Impulsar un programa de sensibilización, información e implicación para reforzar la autoestima y
cohesión comarcal.
45. Reforzar y potenciar el asociacionismo y dinamismo social y cultural en la comarca.
46. Potenciar los medios de comunicación comarcal: periódicos, radios, etc.
47. Impulso de un portal comarcal en Internet que potencie la proyección exterior de la comarca.
Objetivo 2:
Mejorar e impulsar la actividad y vitalidad de los municipios de la comarca, en especial de los de declive
demográfico y socioeconómico
Acciones (*):
48. Programa de vivienda para jóvenes en municipios con pérdida de población.
49. Programa de servicios de guardería en municipios de menor dimensión, favoreciendo la opción del
empleo de la mujer en la comarca
50. Desarrollo de programas para fijación de población a través del mantenimiento del medio natural y
rural.
51. Impulso de puntos de observación de la naturaleza en municipios de la zona este de la comarca.
52. Programación de nuevas necesidades de mano de obra en sectores productivos (a medio plazo) con
adecuación de programa de vivienda de nuevos habitantes (población inmigrante).
53. Impulso de programas o actividades comarcales de ocio para la juventud.
54. Dotación de equipamiento deportivo y cultural en los municipios de menor población.
Objetivo 3:
Mejorar la cualificación de la mano de obra y del nivel formativo-educativo de la población.
Acciones (*):
55. Reforzar la cualificación de la mano de obra agraria, con programas que diversifiquen sus posibilidades
de empleo.
56. Consolidar una mejora de los niveles educativos de base en la comarca.
57. Impulso de programas de formación ocupacional en nuevas especialidades (tecnologías, etc.) con
estudios comarcales de necesidades. Mesa por la formación.
58. Desarrollo de un programa de la Sociedad de la Información para aumentar el uso y aprovechamiento
de las tecnologías del conocimiento.
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Tabla 5.3.1.c. Acciones vinculadas al planeamiento urbanístico encuadradas por
objetivos y en la Línea estratégica 3
(*) Nota: En negrita se destacan las acciones del Plan Estratégico de las Vegas Altas que guardan una
relación más directa con el planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena propuesto, y que a
continuación se describen.

54. Dotación de equipamiento deportivo y cultural en los municipios de menor población

Desde el Plan Estratégico de las Vegas Altas se señala la necesidad de que en los municipios de
menor población, así como en las entidades locales menores se desarrollen equipamientos de
uso público para actividades culturales (música, cines, juegos de sala, lectura, internet, etc.) y
deportivo cualificado con polideportivos o salas polivalentes en todos los municipios.

A este respecto, se ha de señalar que en el término municipal de Villanueva de la Serena los
equipamientos deportivos se consideran adecuados, si bien se ha de incidir en la creación de
pistas de barrio para el ejercicio del deporte de base, situándolas en parques siempre que ello
sea posible.

El mayor déficit se localiza, como suele ser habitual, en el centro de la ciudad; existe también
déficit, aunque de menor importancia, en el barrio Hernán Cortes-Zona Deportiva, en el que no
se ha computado el equipamiento deportivo existente (computado como tal equipamiento y de
dudosa utilización como zona estancial). En el caso de El Pardo la mayoría de la superficie
contabilizada corresponde a la vía verde y a las zonas de protección del ferrocarril, cuyo uso
como zona estancial es problemático, y esa falta de adecuación se puede hacer extensible a
algún barrio más.

Por su parte, en el caso del equipamiento sociocultural, el único equipamiento que necesita
suelo es el Albergue Juvenil –con una capacidad para unos 50 jóvenes y aseos.

5.3.2. PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EXTREMADURA
El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura se construye en torno a tres objetivos:

•

Dinamización de la sociedad rural

•

Diversificación económica

•

Equilibrio territorial

Estos tres objetivos persiguen un fin último: el desarrollo equilibrado de Extremadura, que sólo
es posible si se consigue fijar la población en el medio rural de esta región española.

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura se articula alrededor de cuatro ejes
prioritarios:
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-

Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrario.

-

Eje 2: Mejora de la calidad del medio ambiente.

-

Eje 3: Diversificación de la economía en el medio rural. Mejora del Tejido Productivo.

-

Eje 4: Mejora de la calidad de vida.

De estos ejes, los que mayor relación guardan con los objetivos y actuaciones propuestas por la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena son, por
una parte, el referido a la mejora de la calidad del medio ambiente (Eje 2) y, por otra, el
referente a la mejora de la calidad de vida (Eje 4).

A continuación se resumen las medidas incluidas en cada uno de estos ejes que presentan una
vinculación directa con el planeamiento urbanístico propuesto, mostrando la forma en que las
consideran los objetivos o propuestas de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena.

Eje 2: Mejora de la calidad del medio ambiente

Medida 2.1.2. Mejorar el saneamiento y depuración de aguas residuales.

El Programa señala la necesidad de completar el ciclo del agua en unas condiciones óptimas que
impidan el riesgo de contaminación ambiental, por lo que es fundamental que el saneamiento y
depuración del agua garanticen unos mínimos de calidad.

Por ello, entre los objetivos del nuevo planeamiento urbanístico está la mejora de las actuales
infraestructuras de saneamiento.

Asimismo, se hace imprescindible la resolución de los sistemas infraestructurales básicos
(saneamiento, abastecimiento, etc.) en los nuevos usos residenciales que se definan en los
núcleos rurales.

Medida 2.2.3. Promover el uso de energías alternativas, depuración biológica y gestión
integrada de residuos.

Desde el Programa se propone el uso de energías alternativas en lugar del modelo de consumo
eléctrico actual, pudiendo utilizarse la energía solar, la eólica, y la biomasa.

De este modo, y en base a lo señalado, la Revisión del Plan General Municipal señala entre sus
objetivos que, en el desarrollo de las nuevas operaciones urbanísticas, deberán considerarse los
criterios de sostenibilidad ambiental, por lo que desde el Plan se plantea la conveniencia de la
utilización de energías alternativas.
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Medida 2.2.4. Potenciar la instalación de puntos de recogida selectiva en origen.

Los Ayuntamientos y Mancomunidades deben propiciar los sistemas de recogida selectiva para
las diferentes tipologías de residuos, mediante la instalación de zonas de aportación de estos
residuos para su recogida, transporte y tratamiento, según señala el Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura.

Así, desde el nuevo planeamiento propuesto se prevé resolver los problemas relacionados con la
gestión y la eliminación de residuos, dotando de puntos limpios a los nuevos crecimientos.

Medida 2.4.1. Apoyar la protección de los ecosistemas naturales.

El Programa de Desarrollo Rural señala la importancia de actuar en positivo para la protección
de los diversos ecosistemas existentes en Extremadura, mediante figuras de protección y
actuaciones concretas que refuercen esa protección.
Por ello, los territorios del término municipal de Villanueva de la Serena incluidos en espacios
Red Natura 2000 -bien sean Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA)-, y los hábitats naturales de interés comunitario, las
formaciones vegetales de interés han sido designados en la Revisión del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena como Suelos No Urbanizables de Protección,
con objeto de preservar y poner en valor los importantes valores naturales que albergan.

Medida 2.4.6. Incentivar la recuperación y conservación del potencial forestal e implantación de
medidas preventivas.

Tal y como señala el Programa de Desarrollo Rural, los bosques son comunidades complejas de
seres vivos, microorganismos, vegetales y animales, que se influyen y relacionan al mismo
tiempo y se subordinan al ambiente dominante de los árboles. La recuperación y conservación
de los bosques extremeños es una tarea fundamental para garantizar su legado a generaciones
futuras.

Por ello, desde el nuevo planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena, y en consonancia
con lo señalado en el punto anterior, se propone la inclusión de los hábitats naturales de interés
comunitario inventariados de acuerdo a la Directiva 92/43/CE y formaciones vegetales de
interés identificadas en Villanueva de la Serena, dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable
de Protección, con el fin de contribuir desde esta herramienta de planeamiento a su
conservación.

Medida 2.4.8. Priorizar e incentivar el mantenimiento del ecosistema de la dehesa.

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura señala la importancia de la dehesa como parte
de la identidad rural de Extremadura, como ecosistema formado por la gestión humana sobre el
ambiente, y cuyo mantenimiento y conservación debe incentivarse.
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En el término municipal de Villanueva de la serena hay alguna superficie de dehesas de menor
tamaño al norte del municipio, en las Vegas Altas y que, dada su escasez representan un mayor
valor.

Desde el nuevo planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena y considerando el valor de
estos ecosistemas, se han protegido las dehesas mediante su inclusión en la categoría de Suelo
No Urbanizable de Protección Ecológico-Paisajístico.

Medida 2.4.9. Potenciar la instalación de energías renovables.

Esta medida es contemplada en diversas ocasiones dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Extremadura, destacándose la importancia de incorporar estos nuevos sistemas de producción
de energía a los utilizados comúnmente.

De este modo, y en base a lo señalado, y como ya se ha indicado anteriormente, la Revisión del
Plan General Municipal señala entre sus objetivos que, en el desarrollo de las nuevas
operaciones urbanísticas, deberán considerarse los criterios de sostenibilidad ambiental, por lo
que desde el Plan se plantea la conveniencia de la utilización de energías alternativas.

Medida 2.4.10 Auxiliar la puesta en marcha de Planes de protección y gestión de espacios de
alto interés natural y cultural.

Desde el Programa de Desarrollo Rural de Extremadura la Administración muestra su
consciencia de la riqueza y variedad de espacios de alto interés natural y cultural existentes en
la región que carecen de planes específicos de protección y gestión, y que deben ser acometidos
para garantizar su supervivencia.

En línea con este propósito, y dentro de las competencias atribuidas a los Entes Locales, desde
la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se
propone la protección de los espacios de mayor valor natural y cultural dentro del término
municipal, mediante su inclusión en alguna de las categorías definidas de Suelo No Urbanizable
de Protección (SNUP), que restringe el desarrollo urbanístico en estas áreas.

Así, el planeamiento urbanístico propuesto define las siguientes categorías de protección de
espacios con valor natural-cultural. A saber:

-

SNUP-CA. Suelo no urbanizable de protección Ambiental de Cauces y Canales.

-

SNUP-VP. Suelo no urbanizable de protección Ambiental de Vías Pecuarias.

-

SNUP-L. Suelo no urbanizable de protección Natural de LIC.

-

SNUP-Z. Suelo no urbanizable de protección Natural de ZEPA.

-

SNUP-EP. Suelo no urbanizable de protección Natural Ecológico-Paisajística.

-

SNUP-RA. Suelo no urbanizable de protección Cultural de Reserva Arqueológica.
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Eje 4: Mejora de la calidad de vida

Este eje engloba medidas de diversa naturaleza, si bien todas ellas están orientadas a la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos, con acciones destinadas a la mejora y estabilización del
empleo, al fomento de los servicios culturales y de ocio, a las mejoras de la sanidad y del
bienestar social, a la mejora de la infraestructura educativa, a la mejora de las redes de
transporte y comunicaciones, al impulso de la cooperación para el desarrollo y partenariados
locales, y, por último, al desarrollo de políticas de acogida a ”nuevos pobladores” del medio
rural.

Entre las medidas de este eje, las que mayor vinculación guardan con los objetivos y acciones
derivadas de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena son las siguientes:

Medida 4.2.2. Fomentar la creación y mejora de infraestructuras y equipamientos deportivos y
culturales que favorezcan el desarrollo del ocio

El Programa de Desarrollo Rural de Extremadura señala la necesidad de una dotación en
infraestructuras para el desarrollo de las actividades culturales y de ocio. Pero además de la
importancia de contar con una buena infraestructura de instalaciones deportivas y culturales,
destaca la labor fundamental de los monitores deportivos y dinamizadores culturales que
elaboren planes de práctica deportiva y actividades culturales.

A este respecto, desde la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se proponen una serie de actuaciones destinadas a completar los
equipamientos culturales y deportivos actualmente existentes en el municipio pacense.

El equipamiento deportivo existente la ciudad da un servicio adecuado. Se ha de incidir en la
creación de pistas de barrio para el ejercicio del deporte de base, situándolas en parques
siempre que ello sea posible.
En el caso del equipamiento sociocultural, el único equipamiento que necesita suelo es el
Albergue Juvenil –con una capacidad para unos 50 jóvenes y aseos.

Medida 4.5.1. Mejorar e incrementar la red viaria.

Desde el Programa de Desarrollo Rural se platea la necesidad de mejorar la red viaria regional,
incorporándose a ésta la red de caminos rurales y las vías pecuarias como elemento de
comunicación entre los distintos territorios.

Por su parte, desde la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva
de la Serena se plantean una serie de actuaciones destinadas a la mejora de la red viaria de
Villanueva de la Serena, que completan la red actual y que consigan, entre otras cosas, alejar el
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tráfico del interior del núcleo urbano. Se plantean varios tipos de actuaciones en las líneas
indicadas:
La creación de nuevos viarios estructurantes transversales, que subsanen las deficiencias
actuales, de tal manera que pueda configurarse por una parte una estructura viaria de anillos
rodeando el núcleo principal, como remate de la actual estructura radioconcéntrica.
Con la previsión de la 2ª ronda se consigue la configuración de dos anillos distribuidores del
tráfico. Al Sur-Oeste de la 2ª ronda se plantean tres alternativas de cierre que responden a un
intento de solventar la dificultad provocada por la falta de suelo en la zona debido a la
preexistencia de calificaciones urbanísticas para usos comerciales. En todo caso, la configuración
del esquema de funcionamiento de la red viaria, en la propuesta final, es la siguiente:
1. La primera ronda y más interna, ya existente, es la formada por la Ronda de la Hispanidad,
carretera

de

Guadalupe

BA-640,

circunvalación

EX-351;

circunvalación

EX-352,

circunvalación EX-104 y finalmente la EX-347 se une con la citada Ronda de la Hispanidad
justo en el punto de unión con la EX-206 a Don Benito
2 La segunda ronda, define los límites del suelo urbanizable propuesto en el presente Avance,
y su trazado, casi paralelo a la ronda existente, recoge todos los desarrollos dispersos
habidos en los últimos años e incorpora el suelo urbanizable propuesto. A su vez este anillo
propone nuevas conexiones paralelas a la EX-206 con el vecino municipio de Don Benito
3 Asimismo estas rondas se completan con la creación de viarios transversales, de tal manera
que se complete una malla reticular que dé adecuado servicio a los nuevos desarrollos.
4 Por último, se deberá realizar el adecuado tratamiento de las carreteras que acceden a la
ciudad, para su necesaria caracterización como vías urbanas, con la consiguiente
reurbanización de las mismas, en aquellos tramos en los que se produzca la transición.
La mencionada reurbanización se deberá efectuar mediante la implantación de diseños que
permitan el ajardinamiento de bulevares y todos aquellos tratamientos que mejoren la
calidad urbana de los viarios. Especialmente se deberá estudiar el tratamiento en los puntos
de unión con Don Benito y concretamente con la Avenida de las Vegas Altas, que debe
incorporar un tranvía y tener aspecto de vía urbana, y no de carretera.
Además de los viarios descritos en párrafos anteriores se han grafiado las diversas alternativas
de la Autovía de Levante, así como posibles conexiones con la alternativa que transcurre por el
sur del núcleo, en estos momentos la más probable, con el crecimiento planteado para
Villanueva.
Así, el modelo que propone el Avance de la revisión del Plan General Municipal consigue un
entramado espacial mediante una estructura viaria que, concebida de forma unitaria, multiplica
las relaciones entre todos los puntos de la zona urbana, generando una imagen de ciudad
equilibrada, compacta y sostenible, y a su vez con adecuados nexos de unión con el municipio
vecino, que consiguen generar la imagen de un área urbana conjunta coherente.
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Es también importante una política de potenciación de los aparcamientos, tanto en las
ordenanzas de edificación, como localizando posibles ubicaciones en las propias vías urbanas;
elementos indispensables a la hora de conseguir una circulación desahogada.
Resumiendo, las nuevas vías pretenden completar el viario existente con otras de nueva
creación, evitando la concentración de tráfico en el área actual más congestionada, corrigiendo
disfuncionalidades en la trama existente y posibilitando la permeabilidad y conexión del
municipio con el vecino núcleo de Don Benito.

Medida 4.5.3. Articular y vertebrar los sistemas de transporte multimodales y centros de
transporte.

El Programa de Desarrollo Rural muestra la importancia de los centros de transporte para el
fomento de un modelo de transporte intermodal de mercancías, permitiendo de este modo el
acceso a mercados hoy día restringidos a sólo determinadas compañías y productos.

Dicho Centro deberá tener una superficie de suelo suficiente para el adecuado desarrollo de la
actividad, y estará localizado próximo a importantes infraestructuras de comunicación viaria.
Además, podría contar con cierta infraestructura hotelera y de telecomunicaciones, información
sobre rutas y mercancías, asistencia mecánica, aparcamiento de camiones y centrales de
fraccionamiento de carga, entre otros servicios.

Este centro generará una nueva actividad económica y garantizará servicios de distribución de
mejor calidad.

Actualmente, no existe para Villanueva de la Serena ninguna previsión o reserva de suelo al
respecto.

5.3.3. PLAN FORESTAL DE EXTREMADURA
El Plan Forestal de Extremadura, como todo instrumento de planificación territorial, tiene una
doble concepción, diferente pero complementaria: la política y la técnica.

La dimensión política busca sentar las bases que permitan establecer una configuración clara de
los objetivos perseguidos por la gestión del medio natural en el horizonte de los próximos 30
años en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En este horizonte es preciso tener presentes
los objetivos de la política sobre el medio natural que, a nivel internacional y a nivel de
Comunidad Europea, se han fijado como metas, para situar la planificación en el marco
adecuado. Como instrumento político, también se considera básico conseguir un amplio
consenso de todos los sectores implicados en los objetivos y directrices principales del Plan, de
modo que la sociedad extremeña reconozca en los contenidos un horizonte que responda a sus
valores y que sea capaz de satisfacer sus demandas.
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Por su parte, la perspectiva técnica del Plan debe dar respuesta, necesariamente, a las metas
fijadas por la política sobre el medio natural, definiendo la configuración real de los modelos
teóricos planteados en la misma, el camino a seguir para la consecución de dichos modelos y los
instrumentos, tanto legales como administrativos y financieros, necesarios para el desarrollo de
todo el proceso y su mantenimiento futuro.

El plazo de aplicación previsto para el Plan Forestal de Extremadura se fija en treinta años,
dividido en dos tramos bien definidos. El primero, de extiende en un horizonte temporal a corto
plazo entre los años 2000 y 2006, en el que las líneas de actuación y la financiación para
llevarlas a cabo se encuentran definidas por Política Agraria Común e integradas en el Programa
Operativo Integrado de Extremadura.

El segundo, se corresponde con el tramo restante del horizonte temporal de aplicación del plan
(entre los años 2006 y 2030), en el que las líneas de financiación y política europea aún no
están totalmente definidas y el escenario en el que se desarrollará este Plan Forestal contiene
mayor incertidumbre, y en el que previsiblemente se necesitará de un incremento gradual del
presupuesto extremeño en materia forestal para poder llevar a cabo la realización de las
actuaciones programadas.

El Plan se estructura en una serie de programas operativos, agrupados, a su vez, en dos
grandes grupos:

-

Programas operativos verticales o sectoriales, nueve en total, para definir y desarrollar las
actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en cada uno de los sectores
vinculados a la política forestal extremeña (repoblación forestal, aprovechamiento y gestión
sostenible de montes, hidrología forestal, defensa del monte, etc.).

-

Programas operativos horizontales o transversales, también nueve en total, para definir
actuaciones de apoyo, coordinación, fomento, vigilancia y complemento de los programas
verticales o sectoriales y a su vez alcanzar objetivos específicos (conservación de la
biodiversidad, del paisaje, fomento del sector forestal, fomento del empleo en el sector,
lucha contra el efecto invernadero, etc.). También incluye el seguimiento y evaluación de la
aplicación del Plan Forestal de Extremadura.

Estos Programas Operativos se estructuran, a su vez, de la forma que se muestra en la
siguiente figura.
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Estructura de los Programas Operativos del Plan Forestal de Extremadura.

Si bien, y al igual que se ha señalado para los dos instrumentos de planificación analizados con
anterioridad, para la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de
la Serena se ha considerado el Plan Forestal de Extremadura. Por ello, a continuación se
describen aquellos programas operativos que guardan una mayor vinculación con el nuevo
planeamiento urbanístico propuesto para el municipio pacense de Villanueva de la Serena.

Programas operativos verticales

Dentro de los programas operativos verticales planteados por el Plan Forestal, hay dos
directamente relacionados con los objetivos y propuestas definidas por el nuevo planeamiento
urbanístico de Villanueva de la Serena, y que tienen como fin último la consolidación y
conservación de algunos elementos del rico patrimonio natural-cultural extremeño.

P.O.V.1: Consolidación del patrimonio público forestal y del medio natural.

Este programa operativo engloba varios subprogramas, destacándose a continuación aquellos
dos que han sido contemplados en la redacción de la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena.

SUBPROGRAMA 1.1: Consolidación del patrimonio forestal público de Extremadura

En primer lugar, se ha de señalar que el patrimonio público forestal de Extremadura está
formado por los montes propios de la Comunidad Autónoma (más alguno del Estado, de las
Diputaciones Provinciales y de las Confederaciones Hidrográficas) y por los montes titularidad
de las Entidades Locales.

Por su parte, los objetivos de este subprograma se pueden resumir en los siguientes puntos:

-

Consolidación del patrimonio público forestal de acuerdo a las necesidades y posibilidades de
Extremadura, así como del elenco de montes bajo gestión de la Junta de Extremadura
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-

Defensa de la propiedad y/o gestión pública de estos terrenos.

-

Mejora en la gestión de los Montes propios y de Utilidad Pública y de los montes contratados
bajo gestión de la Junta de Extremadura

-

Conocimiento de los terrenos forestales propiedad de Entidades Locales no sujetos a la
gestión directa de la Junta de Extremadura, e implicación de la misma en su conservación y
mejora.

-

Implicación y coordinación con las Entidades Locales en la Política Forestal y Medio Ambiental
de la Junta de Extremadura

En el término municipal de Villanueva de la Serena objeto de estudio no se localiza ningún
Monte gestionado por la Junta de Extremadura, de acuerdo con la información aportada por el
Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, perteneciente a la Dirección General de Medio
Natural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta
de Extremadura –tal y como se ha visto en el apartado 4.1.11.5. Montes del presente
documento-.

SUBPROGRAMA 1.2: Consolidación de la red de vías pecuarias de Extremadura

Las vías pecuarias son bienes de dominio público que constituyen un patrimonio histórico y
natural de gran interés. Aunque han ido perdiendo su función tradicional, actualmente
constituyen un elemento de contacto del hombre con la naturaleza, de especial interés
ambiental (como corredores ecológicos), recreativo y turístico.

Por ello, desde este subprograma del Plan Forestal de Extremadura se tiene como objetivo su
recuperación como Dominio Público, se conservación, su adecuación para fines sociales y
recreativos y su restauración ambiental.

En línea con estos objetivos, la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena pone de manifiesto el interés en la conservación de estos itinerarios
mediante su inclusión en la categoría de Suelo No Urbanizable de protección Ambiental de Vías
Pecuarias (SNUP-VP).

P.O.V.4: Protección de los espacios naturales, la flora y la fauna extremeñas.

Este programa operativo engloba dos subprogramas, cuyos objetivos han sido considerados en
la definición de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena.
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SUBPROGRAMA 4.1: Gestión y conservación de espacios naturales protegidos.

Este subprograma, tal y como se deduce de su nombre, tiene como fin proponer una serie de
actuaciones encaminadas a aplicar las adecuadas medidas de gestión de los espacios naturales
protegidos, así como a contribuir a la conservación de los valores naturales que albergan.

Por otro lado, se ha de destacar la consideración de los espacios naturales protegidos en la
elaboración del nuevo planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena desde las primeras
fases de su elaboración, no en vano, una importante superficie del territorio municipal está
ocupada por espacios Red Natura 2000 –tanto Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)-.
De este modo, y tal y como se ha señalado en numerosas ocasiones a lo largo del presente
documento, con el fin de preservar los espacios Red Natura 2000 del término municipal de
Villanueva de la Serena del proceso urbanizador, se han incluido en su totalidad dentro de la
categoría de Suelo No Urbanizable de Protección, bien de LIC, bien de ZEPA.

En estos espacios, cuando se desarrollen sus respectivos Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales o Planes Rectores de Uso y Gestión, se estará a lo dispuesto en estas figuras de
desarrollo de la protección.

SUBPROGRAMA 4.2: Protección de fauna, flora y hábitats.

Este subprograma se sustenta en unas líneas de actuación orientadas a la protección de la flora
y de la fauna y a la gestión y conservación de los hábitats.

También el planeamiento urbanístico propuesto para el municipio pacense de Villanueva de la
Serena, contempla la protección de las especies florísticas y faunísticas de interés que habitan
en este territorio extremeño, además de la conservación de los hábitats naturales de interés
comunitario inventariados en este término municipal.

Por ello, y desde las fases iniciales de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena se han estudiado pormenorizadamente los valores naturales
del municipio extremeño, con el fin de identificar los enclaves de mayor interés y así proceder a
su protección.

Así, además de los espacios Red Natura 2000 referidos anteriormente, que son protegidos
desde el nuevo planeamiento mediante su inclusión en la categoría de Suelo No Urbanizable de
Protección de LIC y ZEPA, se han identificado otros elementos naturales para cuya protección
han sido incluidos en esta categoría de Suelo No Urbanizable de Protección, con el fin de
salvaguardarlos del desarrollo urbanístico. Tal es el caso de:

-

Los

hábitats

naturales

de

interés

comunitario

inventariados

siguiendo

los

criterios

establecidos en la Directiva 92/43/CE, de protección de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre
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Las formaciones vegetales de especial interés, fundamentalmente encinares y vegetación de
ribera.

Todos ellos han sido incluidos en la categoría de Suelo No Urbanizable de Protección EcológicoPaisajística.

Programas operativos horizontales

En consonancia con los programas operativos verticales que guardan una relación directa con la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena existen
dos programas operativos horizontales también relacionados con la conservación y mejora de
los valores naturales del territorio municipal.

P.O.T.5: Conservación y mejora de la biodiversidad

Con este programa operativo, el Plan Forestal tiene como finalidad última el mantenimiento de
la diversidad biológica; el fomento de la recuperación de la diversidad biológica en zonas
ecológicamente simplificadas, así como el mantenimiento de los enclaves forestales existentes;
la protección y recuperación de especies amenazadas, en especial mediante medidas
encaminadas a la protección de sus hábitats; el fomento de la integración de medidas de
conservación de la biodiversidad en la planificación forestal; y, por último, el impulso de la
educación y formación ambiental para implicar a la sociedad en la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad.

Para el cumplimiento de estos objetivos, desde este programa se proponen las siguientes líneas
de actuación:

a. Elaboración e integración de criterios de conservación de la biodiversidad en las
actividades forestales.

b. Conservación y recuperación de hábitats y especies

Como ya se ha señalado en numerosas ocasiones a lo largo del presente documento, el Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, muy interesado en la conservación de los valores
naturales que alberga el territorio municipal, ha contemplado desde las primeras fases de
definición de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena los elementos naturales que convergen en este municipio, con el fin de ponerlos en valor
y preservarlos del desarrollo urbanístico.

Por ello, toda aquella superficie dentro del territorio municipal que englobe especies, hábitats o
espacios de interés natural ha sido incluida dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable de
Protección, siendo en ésta los usos restringidos.
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P.O.T.6: Conservación y mejora del paisaje

Uno de los objetivos principales con los que parte este programa es el de proteger y conservar
la riqueza paisajística de Extremadura.

En base a este fin, y ajustándolo a una escala espacial menor –la del término municipal de
Villanueva de la Serena- se ha de destacar que uno de los objetivos con los que parte la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena no es otro
que el de proteger y potenciar el territorio integralmente, preservando los valores paisajísticos –
y sus componentes individualizados (acuíferos, vegetación de riberas, valores paisajísticos,
etc.)-, así como sus valores ecológicos, agrícolas y tradicionales, compatibilizándolos con los
nuevos desarrollos urbanísticos y con la red general de infraestructuras y comunicaciones.

De este modo, desde el nuevo planeamiento urbanístico se hace imprescindible controlar y
equilibrar el crecimiento, adecuándolo a previsiones razonables, para evitar una excesiva
dispersión urbana y conflictos medioambientales y paisajísticos no deseados.

5.3.4. PLAN INTEGRADO DE RESIDUOS DE EXTREMADURA (PIREX)
El artículo 4 de la Ley de Residuos establece que corresponde a las Comunidades Autónomas la
elaboración de los planes autonómicos de residuos. Haciendo efectiva sus competencias, el
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su reunión de 5 de diciembre de 2000,
adoptó, entre otros, un Acuerdo por el que aprobó el Plan Director de Gestión Integrada de
Residuos de Extremadura (2009-2015). Actualmente se encuentra en procedimiento de
evaluación ambiental.

El ámbito geográfico de este Plan es la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que el
municipio de Villanueva de la Serena se encuentra afectado por las directrices, objetivos y
actuaciones, que resulten de este Plan.

Los objetivos y principales líneas de actuación de que consta el Plan Integral de Residuos de
Extremadura (2009-2015) se basan en los principios de prevención y de responsabilidad del
productor. Como objetivos específicos se proponen los siguientes:

-

Prevenir la generación y peligrosidad de los residuos generados.

-

Erradicar el vertido ilegal.

-

Reducir la cantidad de residuos depositarios en vertedero.

-

Fomentar la implicación de Entidades Locales y agentes involucrados en el logro de objetivos
ecológicos ambiciosos.

-

Facilitar la aplicación íntegra de la legislación vigente.

-

Mejorar la estadística de residuos.

-

Reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la gestión de residuos.
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Así, para el nuevo planeamiento urbanístico de Villanueva de la Serena y para los demás
instrumentos que lo desarrollen, se tendrá en cuenta dicho Plan de Residuos, así como toda la
normativa referida a la gestión de los mismos.
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En esta etapa de la evaluación medioambiental de la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se pretende comprobar el ajuste de los objetivos
fundamentales del Plan a los objetivos de protección ambiental establecidos, resultantes del
estudio de los documentos de planificación y de la normativa vigente (véase Capítulo 5 del
presente documento).

Asimismo, se tiene como finalidad analizar los efectos de la aplicación del modelo propuesto por
el Plan General sobre los elementos ambientales y estratégicos del territorio.

Todo esto no es óbice para que los Planes Especiales o Planes Parciales que se deriven del
desarrollo del PGMOU de Villanueva de la Serena cuenten con una evaluación más detallada de
propuestas concretas (establecidas con un nivel de definición superior al actual).

Asimismo, en un futuro, cuando se ejecuten las actuaciones derivadas del Plan General, éstas
se someterán a un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental, si así lo
determina el órgano ambiental competente o lo establece la normativa vigente (bien estatal
-Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos-, bien autonómica - Ley 5/2010, de 23 de
junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura -).

Igualmente, los distintos proyectos que se pretendan realizar en el término municipal como es
el caso de urbanizaciones, instalaciones de energías renovables, actividades industriales, etc.,
en las categorías de suelos donde finalmente se permitan estos usos, deberán someterse a un
estudio caso por caso para determinar la necesidad de evaluación de impacto ambiental
conforme al Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, así como la
recientemente aprobada Ley 5/2010, de 25 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Cualquier industria que se pretenda instalar en este suelo deberá contar con las autorizaciones
pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que permitan establecer los sistemas de
prevención de impactos por emisiones, inmisiones o vertidos de sustancias o mezclas
potencialmente contaminantes. A tal efecto, será de consideración el Decreto 81/2011, de 20 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se tendrá en cuenta la normativa de Control Integrado
de la Contaminación (Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación).
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Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido deberá contar
con las autorizaciones o informes pertinentes, especialmente las de carácter ambiental, que
permitan establecer los sistemas de prevención de impactos.

6.1.

INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
MUNICIPAL

En el presente apartado se realiza una evaluación preliminar de los objetivos el Plan General
Municipal con incidencia medioambiental.

Para ello, en primer lugar se realiza una selección de aquellos objetivos definidos con
repercusiones ambientales significativas, para lo cual se hace una relación entre los objetivos
del Plan con los siguientes aspectos:

-

Usos del suelo;

-

Gestión ambiental;

-

Formación y divulgación ambiental;

-

Patrimonio natural/cultural: hábitats, especies, paisajes, restos arqueológicos.

Este proceso de identificación de objetivos del nuevo planeamiento urbanístico permite avanzar
en las fases posteriores de evaluación, tras seleccionar entre las distintas finalidades con las que
parte el Plan aquellas de las que se puede derivar un impacto ambiental significativo. Todo ello
permitirá en las posteriores fases de la evaluación:

-

Evaluar el impacto ambiental potencial de propuestas concretas del Plan.

-

Establecer la coherencia entre los objetivos con las potencialidades y limitaciones
ambientales.

-

Establecer los indicadores adecuados para el seguimiento del Plan.

Así, se ha construido una matriz de identificación de objetivos del Plan, con el fin de seleccionar
aquellos que tienen un potencial efecto ambiental significativo.

Asimismo, se ha de señalar que para la identificación de objetivos del Plan con un coste
ambiental significativo, en la siguiente matriz se hace uso de la siguiente nomenclatura:
-

El objetivo o acción derivada puede incluir actuaciones que originen costes ambientales (C).

-

El objetivo o acción derivada puede incluir actuaciones que originen beneficios ambientales
(B).

-

El objetivo o acción derivada puede originar costes y beneficios ambientales (C/B).

-

El coste o beneficio ambiental del objetivo o acción derivada es neutro o muy bajo (0).

-

El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (SIG).
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

Conservar el paisaje natural y sus componentes individualizados.

B

0

0

B

SIG

Conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico,

B

B

0

B

SIG

Conveniencia en el uso de energías alternativas.

0

B

0

B

SIG

Garantizar una clasificación de suelo no urbanizable y una

B

B

0

B

SIG

0

B

B

0

0

B

0

0

0

0

B

B

0

B

SIG

0

B

0

B

SIG

0

B

0

B

SIG

0

B

0

B

SIG

B

0

0

0

0

Objetivos del Plan General Municipal

1. Objetivos en relación con el medio físico

cultural y medioambiental, creando una regulación adecuada.

regulación de usos acorde con las figuras de protección.
Crear condiciones favorables para la puesta en marcha de la
Agenda Local 21 en el municipio.
Propiciar los usos mixtos del suelo, creando una adecuada
regulación de los usos del suelo no urbanizable.
Perseguir la calidad de los espacios públicos y zonas verdes.
Contribuir a solucionar los problemas puntuales de
contaminación y congestión, incluida la acústica.
Resolver los problemas de la gestión y la eliminación de
residuos, dotando de puntos limpios a los nuevos crecimientos.
Contemplar de forma integral el ciclo del agua, con medidas
orientadas a evitar el despilfarro y garantizar el reciclado.
Prever corredores verdes garantizando la sostenibilidad
medioambiental de las vías pecuarias
Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

B

0

0

0

0

2. Objetivos en relación con la población
Aplicar medidas tendentes a suavizar las diferencias
demográficas entre la zona urbana y los núcleos rurales.
Fomento de la vivienda de Promoción Pública.

0

0

0

0

0

Propiciar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos.

0

0

0

0

0

B

0

0

B

SIG

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

B

0

0

B

SIG

Fomentar el mantenimiento de los usos residenciales en el casco
antiguo, sustituyendo los usos inadecuados.
Fomentar la rehabilitación en las áreas consolidadas.
Diseñar una oferta de vivienda adecuada con la evaluación
ponderada de los diversos factores de la demanda.
Configurar un marco adecuado para fomentar la coordinación
entre las administraciones públicas.
Favorecer las condiciones que propician la promoción y
construcción privada de viviendas.
3. Objetivos en relación con la actividad económica
Adaptar la normativa urbanística de los usos productivos a las
características y demandas actuales.
Propiciar la adaptación de edificios históricos y/o tradicionales
para su adecuación a demandas turística/residencial/cultural.
Posibilitar la transformación de industrias, naves obsoletas o
actividades que actualmente se encuentran mal localizadas.

Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

B/C

0

0

0

0

0

0

B

B

0

B

0

0

B

0

0

B

B

0

0

C/B

C/B

0

B

SIG

0

B

0

B

SIG

0

B

0

B

SIG

C/B

B

0

B

SIG

0

B

0

B

SIG

bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
Crear espacios para actividades productivas acordes con las
nuevas demandas.
Preparar suelo y/o normativa de usos para actividades
relacionadas con el ocio y el turismo.
4. Objetivos en relación con el medio urbano
Equilibrio urbanístico entre las diferentes zonas del municipio.
Concepción del transporte urbano como parte integrante del
modelo urbanístico general.
Mantenimiento de los actuales usos industriales, imponiendo las
medidas correctoras de sus posibles impactos negativos.
Compatibilizar y complementar el transporte público, el privado
y la movilidad peatonal.
Fomentar el transporte colectivo, intensificando las vías de
comunicación interzonal como estrategia que permita la
consolidación de la ciudad.
Favorecer una política de estacionamientos que permita la
peatonalización paulatina de la red (sobre todo en la zona
centro), con acceso restringido a residentes y con una oferta
suficiente y diversa de aparcamiento público que consiga un
cómodo acceso peatonal y una mejora de las condiciones
efectivas de accesibilidad de las áreas centrales.
Posibilitar y mejorar, mediante la creación de nuevos puentes o
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

0

B

0

B

0

0

B

B

0

0

ampliación de los existentes, la conectividad entre las márgenes
del FFCC, tan necesaria para potenciar la unión con Don Benito y
el propio funcionamiento interno de la ciudad, multiplicando sus
posibilidades de interconexión.
Realizar un tratamiento sobre las vías rodadas de penetración de
la ciudad y la actual ronda, de modo que se caractericen
adecuadamente como viarios urbanos (mediante bulevares,
rotondas, medianeras ajardinadas, etc.) y pierdan su carácter de
travesías, en los tramos de las mismas en los que se produce la
transición.
Ir ajustando las políticas de transporte y los planes de movilidad
a los planteamientos de la Unión Europea, teniendo presentes
los requisitos de las Ciudades Sostenibles y de la Agenda Local
21.
Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
5. Objetivos en relación con la propia ordenación urbana
Proteger los suelos no urbanizables con valores ambientales o
agrológicos. Identificar yacimientos arqueológicos y protegerlos.
Asignar a la clasificación y calificación del suelo un papel activo.
Identificar las áreas urbanizables adecuadas para cada uso.
Delimitar las áreas de reparto que garanticen una correcta
distribución de cargas y beneficios.
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0
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Facilitar y canalizar la actuación de la iniciativa privada en el
proceso de planeamiento.
Agilizar la gestión en el desarrollo y ejecución del planeamiento.
Propiciar la colaboración de los propietarios de suelo en la
gestión urbanística.
Utilización social y ponderada del Patrimonio Municipal del Suelo.
La ciudad debe hacer frente a las operaciones de sutura y
vitalización, así como a la conformación de sus fachadas.

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

0

B

0

0

0

0

B

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Identificación y delimitación en la trama existente de
operaciones que contribuyan a la mejora de las condiciones
urbanísticas y ambientales.
Conocimiento detallado del suelo urbano de Villanueva de la
Serena para proponer medidas factibles de poner en práctica.
Incorporación del planeamiento de desarrollo vigente en la
actualidad, y en fase de gestión y ejecución, y en el que no sea
necesaria su modificación para satisfacer intereses generales.
Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
Conservación y respeto, en general, de las alineaciones y alturas
vigentes.

0

0

0

B

0

C/B

0

0

C

SIG

Disminución de los déficits de dotaciones y equipamientos de
algunas zonas de la periferia, y de los núcleos rurales;
reequilibrio de los mismos, dotando a las áreas peor servidas.
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Atención a los procedimientos de equidistribución establecidos
en la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Protección de los elementos arqueológicos existentes o nuevos
hallazgos. Creación de un Catálogo de bienes protegidos.
Adecuada distribución espacial de los nuevos suelos destinados a
equipamientos, que cubran todas las necesidades de la población
Adecuación de la planificación de los equipamientos a las
demandas y transformaciones sociales.

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

0

0

0

0

0

0

B

B

B

SIG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

B

SIG

0

0

B

B

0

Utilización del potencial revitalizador de los equipamientos para
recualificar zonas urbanas con problemas de deterioro y pérdida
de vitalidad funcional.
Estudio de los usos comunitarios a establecer en los suelos
intersticiales vacantes situados dentro de la trama urbana.
Reutilización de los contenedores históricos y/o tradicionales
para el uso de equipamiento, cuando ello sea posible.
Fortalecimiento de la oferta sociocultural de la ciudad.

Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
Coordinación entre las infraestructuras básicas, garantizando las

0

0

0

0

0

Obtención de suelo para el sistema general de zonas verdes.

C/B

0

0

C/B

0

Definición de nuevos conceptos de sistema general de espacios

B

0

B

B

SIG

necesarias reservas de suelo.
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

B

0

B

B

SIG

B

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

0

0

0

0

B

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

B

0

0

B

SIG

B

0

0

0

0

C/B

0

0

0

0

libres, tales como itinerarios y paseos que interconecten la
ciudad con el medio natural.
Creación de un sistema articulado de parques o espacios libres
conectados mediante otros de carácter lineal, integrándolos
plenamente en la estructura urbana.
Recualificación ambiental de la ciudad.
Definición en el planeamiento de unas Normas Urbanísticas
ajustadas a la realidad actual del término municipal.
Revisar y actualizar el catálogo de bienes protegidos.
Corregir los posibles desajustes existentes en la catalogación
actual.
Incorporar medidas de conservación activa que superen la visión
arquitectónica y consideren dimensiones funcionales y sociales.
Equilibrio entre las propuestas del nuevo Plan y la capacidad de
gestión urbanística del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
Fortalecer el sistema de núcleos periféricos mediante la puesta
en valor de los elementos que los caractericen, potenciando
valores naturales o paisajísticos que posean.
Preservación y mejora en los núcleos rurales en lo relativo a
equipamientos y la recualificación del espacio urbano existente.
Ampliación de los suelos residenciales.

Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
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TABLA 6.1.A. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL SIGNIFICATIVA
Aspectos ambientales
Objetivos del Plan General Municipal

Relación con
usos del suelo y
ordenación del
territorio

Relación con
gestión
ambiental

Relación con
formación
ambiental

Relación con
patrimonio
natural y/o
cultural

Coste / Beneficio
ambiental
potencial

B

0

0

0

0

C/B

0

0

C

SIG

B

B

0

0

0

C/B

0

0

C

SIG

bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
Generar una estructura urbana coherente, que genere relaciones
fluidas de complementariedad entre Don Benito y Villanueva.
Favorecer la aparición de ejes alternativos a la Avenida de las
Vegas Altas, que posibiliten el tratamiento futuro de este eje
como verdadera avenida urbana, acogiendo el previsto tranvía
entre Don Benito y Villanueva.
Situar en ambos municipios (Don Benito y Villanueva) tanto los
crecimientos para nuevos usos como los nuevos ejes urbanos,
con lógica tanto interna como conjunta.
Ubicar en la Avenida de las Vegas Altas usos de carácter y
ámbito comarcal, apoyados en su fácil accesibilidad desde otros
municipios a través de la existente EX -A2, así como fomentar la
ubicación de otros usos de tipo comercial (grandes superficies).
Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las
acciones derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy
bajo (0); El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
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EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS PROPUESTAS DEL PLAN

En esta etapa de la evaluación medioambiental se procede a comprobar si los objetivos del Plan
identificados como con un coste/beneficio ambiental significativo en el apartado anterior,
contemplan de forma adecuada los principios ambientales de integración -entendiendo como tal
los objetivos y prioridades medioambientales derivados de la normativa vigente y de otros
instrumentos de planificación-.

Para ello se elabora una matriz de evaluación preliminar de objetivos con incidencia
medioambiental en la que se enfrentan los principios de sostenibilidad ambiental con los
objetivos y acciones estratégicas seleccionados anteriormente, atendiendo a su potencial
incidencia en el entorno.

Para realizar de forma sistemática esta evaluación, el procedimiento recomendado por la Red de
Autoridades Ambientales propone un listado de cuestiones de referencia que se recogen en el
siguiente cuadro, previo a la matriz: Cuestiones para la Evaluación Ambiental de las Propuestas
del Plan General.

La utilización de una matriz posibilitará evaluar los impactos ambientales significativos
identificados:
-

El objetivo o las acciones derivadas de su consecución puede tener un impacto potencial
significativo beneficioso / positivo (+).

-

El objetivo o las acciones derivadas de su consecución puede tener un impacto potencial
significativo adverso / negativo (-).

-

El objetivo o las acciones derivadas de su consecución no tiene relación o carece de impacto
significativo (0).

-

El impacto derivado del objetivo o las acciones derivadas de su consecución es imprevisible
(?).
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TABLA 6.2.A. PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. CUESTIONES PARA LA
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
1. Reducción del uso de recursos no renovables

Menor consumo de recursos no renovables
Uso preferente de recursos renovables
Uso preferente de materiales reciclados y reutilizados
Selección preferente de las medios de transporte público
Fomento de la eficiencia energética en diseños y tecnologías
2. Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de regeneración

No sobreexplotar recursos naturales
Fomentar la regeneración de recursos naturales degradados
3. Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos

Minimizar el uso de materiales tóxicos
Minimizar la producción de residuos
Fomento de tecnologías de bajo consumo de recursos primarios
Gestión cuidadosa de los residuos
4. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitats, especies, paisajes

Evitar el daño a especies y hábitats protegidos
Fomentar la mejora de hábitats
Fomentar el conocimiento y disfrute del patrimonio natural
Conservar el paisaje, incluyendo el paisaje cultural (muros, setos, canales, etc.)
5. Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos

Minimizar vertidos al suelo
Evitar actividades que puedan causar erosión
Fomentar actividades de regeneración de espacios contaminados
Minimizar vertidos al agua
6. Mantenimiento y mejora de recursos del patrimonio histórico y cultural

Evitar afecciones a elementos del patrimonio histórico y cultural
Incorporar elementos patrimoniales en los proyectos
7. Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local

Minimizar las emisiones atmosféricas
Incorporar el factor ruido a la planificación
8. Protección de la atmósfera

Minimizar el consumo de combustibles fósiles
Mejorar la eficiencia energética
Crear sumideros de CO2
Fomentar energías alternativas
9. Formación y educación ambiental

Fomentar los compromisos sobre buenas prácticas ambientales
Incluir la formación ambiental en el desarrollo de proyectos
10. Impulso de la participación pública en las decisiones relativas a un desarrollo sostenible

Fomentar la incorporación del público en la toma de decisiones
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TABLA 6.2.B. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS Y DE SUS ACCIONES DERIVADAS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
SIGNIFICATIVA
Principios de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos del Plan

Conservar el paisaje natural y sus
componentes individualizados.

1.

2.

Reducción

naturales

Uso

rec.

uso rec. no

límites

renovables

regeneración

3.

Uso

y

gestión

4.

sustancias

recursos

peligrosas

y

Mejora

naturales

residuos

5.

Mejora

recursos:
agua

y

suelo

6.

Mejora

7.

Mejora

recursos

medio

patrimonio

ambiente

histórico

local

9.

8.
Protección
atmósfera

Formación
educación
ambiental

10. Impulso
participació
n pública

+

+

+

+

+

0

+

+

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

+

+

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

+

+

+

0

+

+

0

0

0

0

+

+

+

0

+

0

0

0

Conservación y recuperación del
patrimonio arquitectónico, cultural y
medioambiental, creando una
regulación adecuada.
Conveniencia en el uso de energías
alternativas.
Garantizar una clasificación de suelo
no urbanizable y una regulación de
usos acorde con las figuras de
protección.
Perseguir la calidad de los espacios
públicos y zonas verdes.
Contribuir a solucionar los problemas
puntuales de contaminación y
congestión, incluida la acústica.
Resolver los problemas de la gestión
y la eliminación de residuos, dotando
de puntos limpios a los nuevos
crecimientos.
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TABLA 6.2.B. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS Y DE SUS ACCIONES DERIVADAS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
SIGNIFICATIVA
Principios de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos del Plan

1.

2.

Reducción

naturales

Uso

rec.

uso rec. no

límites

renovables

regeneración

3.

Uso

y

gestión

4.

sustancias

recursos

peligrosas

y

Mejora

naturales

residuos

5.

Mejora

recursos:
agua

y

suelo

6.

Mejora

7.

Mejora

recursos

medio

patrimonio

ambiente

histórico

local

9.

8.
Protección
atmósfera

Formación
educación
ambiental

10. Impulso
participació
n pública

Contemplar de forma integral el ciclo
del agua, con medidas orientadas a

0

+

0

+

+

0

+

0

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

0

0

evitar el despilfarro y garantizar el
reciclado.
Fomentar el mantenimiento de los
usos residenciales en el casco
antiguo, sustituyendo los usos
inadecuados.
Leyenda:
0, no tiene relación o carece de impacto significativo / +, potencial impacto significativo beneficioso (signo positivo) / -, potencial impacto significativo adverso (signo negativo) /
+/-, impacto potencial positivo y negativo / (?) Imprevisible
Posibilitar la transformación de
industrias, naves obsoletas o

+

+

+

+

+

0

+

+

0

0

+/-

+/-

+/-

+

+

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

actividades que actualmente se
encuentran mal localizadas.
Mantenimiento de los actuales usos
industriales, imponiendo las medidas
correctoras de sus posibles impactos
negativos.
Compatibilizar y complementar el
transporte público, el privado y la
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TABLA 6.2.B. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS Y DE SUS ACCIONES DERIVADAS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
SIGNIFICATIVA
Principios de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos del Plan

1.

2.

Reducción

naturales

Uso

rec.

uso rec. no

límites

renovables

regeneración

3.

Uso

y

gestión

4.

sustancias

recursos

peligrosas

y

Mejora

naturales

residuos

5.

Mejora

recursos:
agua

y

suelo

6.

Mejora

7.

Mejora

recursos

medio

patrimonio

ambiente

histórico

local

9.

8.
Protección
atmósfera

Formación
educación
ambiental

10. Impulso
participació
n pública

movilidad peatonal.
Fomentar el transporte colectivo,
intensificando las vías de
comunicación interzonal como

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

-

-

-

-

-

0

+

-

0

0

estrategia que permita la
consolidación de la ciudad.
Favorecer una política de
estacionamientos que permita la
peatonalización paulatina de la red
(sobre todo en la zona centro), con
acceso restringido a residentes y con
una oferta suficiente y diversa de
aparcamiento público que consiga un
cómodo acceso peatonal y una
mejora de las condiciones efectivas
de accesibilidad de las áreas
centrales.
Posibilitar y mejorar, mediante la
creación de nuevos puentes o
ampliación de los existentes, la
conectividad entre las márgenes del
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TABLA 6.2.B. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS Y DE SUS ACCIONES DERIVADAS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
SIGNIFICATIVA
Principios de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos del Plan

1.

2.

Reducción

naturales

Uso

rec.

uso rec. no

límites

renovables

regeneración

3.

Uso

y

gestión

4.

sustancias

recursos

peligrosas

y

Mejora

naturales

residuos

5.

Mejora

recursos:
agua

y

suelo

6.

Mejora

7.

Mejora

recursos

medio

patrimonio

ambiente

histórico

local

9.

8.
Protección
atmósfera

Formación
educación
ambiental

10. Impulso
participació
n pública

FFCC, tan necesaria para potenciar
la unión con Don Benito y el propio
funcionamiento interno de la ciudad,
multiplicando sus posibilidades de
interconexión.
Proteger los suelos no urbanizables
con valores ambientales o

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

agrológicos. Identificar yacimientos
arqueológicos y protegerlos.
Leyenda:
0, no tiene relación o carece de impacto significativo / +, potencial impacto significativo beneficioso (signo positivo) / -, potencial impacto significativo adverso (signo negativo) /
+/-, impacto potencial positivo y negativo / (?) Imprevisible
Disminución de los déficits de
dotaciones y equipamientos de
algunas zonas de la periferia, y de

-

-

-

-

-

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

0

+

0

los núcleos rurales; reequilibrio de
los mismos, dotando a las áreas
peor servidas.
Protección de los elementos
arqueológicos existentes o nuevos
hallazgos. Creación de un Catálogo

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

235

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

TABLA 6.2.B. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS Y DE SUS ACCIONES DERIVADAS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
SIGNIFICATIVA
Principios de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos del Plan

1.

2.

Reducción

naturales

Uso

rec.

uso rec. no

límites

renovables

regeneración

3.

Uso

y

gestión

4.

sustancias

recursos

peligrosas

y

Mejora

naturales

residuos

5.

Mejora

recursos:
agua

y

suelo

6.

Mejora

7.

Mejora

recursos

medio

patrimonio

ambiente

histórico

local

9.

8.
Protección
atmósfera

Formación
educación
ambiental

10. Impulso
participació
n pública

de bienes protegidos.
Reutilización de los contenedores
históricos y/o tradicionales para el

+

0

0

+

+

+

+

0

+

0

0

0

0

+

+

0

+

0

+

0

uso de equipamiento, cuando ello
sea posible.
Definición de nuevos conceptos de
sistema general de espacios libres,
tales como itinerarios y paseos que
interconecten la ciudad con el medio
natural.
Leyenda:
0, no tiene relación o carece de impacto significativo / +, potencial impacto significativo beneficioso (signo positivo) / -, potencial impacto significativo adverso (signo negativo) /
+/-, impacto potencial positivo y negativo / (?) Imprevisible
Creación de un sistema articulado de
parques o espacios libres conectados

0

0

0

+

+

0

+

0

+

0

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

mediante otros de carácter lineal.
Fortalecer el sistema de núcleos
periféricos mediante la puesta en
valor de los elementos que los
caractericen, potenciando valores
naturales o paisajísticos que posean.
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TABLA 6.2.B. MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE OBJETIVOS Y DE SUS ACCIONES DERIVADAS CON INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL
SIGNIFICATIVA
Principios de Sostenibilidad Ambiental

Objetivos del Plan

1.

2.

Reducción

naturales

Uso

rec.

uso rec. no

límites

renovables

regeneración

3.

Uso

y

gestión

4.

sustancias

recursos

peligrosas

y

Mejora

naturales

residuos

5.

Mejora

recursos:
agua

y

suelo

6.

Mejora

7.

Mejora

recursos

medio

patrimonio

ambiente

histórico

local

9.

8.
Protección
atmósfera

Formación
educación
ambiental

10. Impulso
participació
n pública

Favorecer la aparición de ejes
alternativos a la Avenida de las
Vegas Altas, que posibiliten el
tratamiento futuro de este eje como

-

-

-

-

-/+

0

+

-/+

0

0

-

-

-

-

-

0

+

-

0

0

verdadera avenida urbana,
acogiendo el previsto tranvía entre
Don Benito y Villanueva.
Ubicar en la Avenida de las Vegas
Altas usos de carácter y ámbito
comarcal, apoyados en su fácil
accesibilidad desde otros municipios
a través de la existente EX -A2, así
como fomentar la ubicación de otros
usos de tipo comercial (grandes
superficies).
Leyenda: Este objetivo puede derivar en acciones que originen costes ambientales (C); El objetivo puede derivar en acciones que originen beneficios ambientales (B); Las acciones
derivadas de este objetivo puede originar costes y beneficios ambientales (C/B); El coste o beneficio ambiental de las acciones derivadas del objetivo es neutro o muy bajo (0); El
coste o beneficio ambiental identificado es significativo (S).
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A la vista de estos resultados se comprueba como de forma generalizada los objetivos con los
que parte la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena tienen una clara incidencia positiva sobre los principios de sostenibilidad ambiental.

No obstante, alguno de los objetivos de la Revisión del Plan o las acciones derivadas de su
consecución podrán causar de forma potencial una serie de impactos negativos sobre estos
principios de sostenibilidad.

Fundamentalmente resultarán afectados los recursos naturales de diferente naturaleza (agua,
suelo, especies florísticas o faunísticas de interés, etc.), como consecuencia de los cambios de
uso de suelo derivados del desarrollo del planeamiento urbanístico -ya sea por los nuevos suelos
definidos para el desarrollo de usos residenciales, para el establecimiento de dotaciones y
servicios, etc.-.

Asimismo, del mantenimiento de actividades que producen un consumo de materias primas y
un deterioro de su entorno como consecuencia del desarrollo de su actividad, como las
actividades industriales existentes, se derivará un potencial efecto negativo, si bien desde la
propia Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se
propone el mantenimiento de estas actividades pero aplicando las oportunas medidas
correctoras del impacto.

También tendrán una incidencia negativa aquellos objetivos o acciones derivadas que supongan
un uso de sustancias peligrosas o que impliquen un incremento en la generación de residuos.

No obstante, y a modo de conclusión se puede señalar que los objetivos con los que parte la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se
integran en su práctica totalidad con los principios de sostenibilidad señalados.

6.3.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS AMBIENTALES DEL
TERRITORIO

De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, donde se establecen
los contenidos mínimos que debe presentar el Informe de Sostenibilidad Ambiental, este
documento debe incluir los probables efectos significativos en el medio ambiente, por lo que en
el presente apartado se describen los principales efectos previsibles sobre los elementos
ambientales más relevantes del territorio municipal de Villanueva de la Serena.

Para hacer esta valoración se hace uso de los descriptores establecidos en el Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental. A
saber:
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

238

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Carácter: Muestra si el impacto es positivo, negativo, indiferente o neutro. En ciertos casos
puede ser difícil estimar este signo, ya que conlleva una valoración que puede ser, en muchos
casos, subjetiva:
•

Un impacto es positivo cuando es tenido como tal, tanto por la comunidad técnica y
científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de
los costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación
contemplada.

•

Un impacto es negativo cuando una actuación se traduce en la pérdida de valor de los
factores, carácter y personalidad de una zona determinada.

Duración: Este criterio, conceptualmente, hace referencia a la escala temporal en que actúa un
determinado impacto:
•

Un impacto es temporal cuando su efecto supone una alteración no permanente en el
tiempo, con un plazo de manifestación que puede determinarse.

•

Un impacto es permanente cuando supone una alteración, indefinida en el tiempo, de
los factores ambientales predominantes en la estructura o en la función de los sistemas
de relaciones presentes en un lugar: es el impacto que perdura en el tiempo.

Proyección en el tiempo: Trata de la fase temporal en la que se manifiesta o produce el
impacto desde el inicio de la actividad que lo provoca. El criterio puede adaptarse a las etapas
del proyecto:
•

A corto plazo: dentro del tiempo comprendido en un ciclo anual.

•

A largo plazo: a partir del año de funcionamiento de la infraestructura.

Proyección en el espacio: La escala espacial tiene en cuenta la superficie afectada por un
determinado impacto:
•

Local: cuando la acción impactante produce un efecto muy localizado.

•

Extenso: aquel cuyo efecto se aprecia en una gran parte del entorno considerado.

Reversibilidad: Tiene en consideración la posibilidad de que, una vez producido el impacto, el
sistema afectado pueda volver a su estado inicial:
•

Es reversible aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma
medible a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos internos
al factor del medio modificado.

•

Es irreversible aquel cuyo efecto imposibilita o dificulta de forma extrema el retorno a la
situación previa existente a la acción que la produce.

Recuperación: Expresa la capacidad de restablecimiento del factor a su condición inicial:
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Es recuperable aquel en el que la alteración puede ser eliminada o paliada por la acción
humana,

estableciendo

las

oportunas

medidas

correctoras

y,

además,

que

la

modificación que supone puede ser reemplazable
•

Es irrecuperable el que en la alteración del medio o la pérdida del mismo, es imposible
de mitigar o reparar, tanto por acciones recuperadoras humanas como por la propia
acción de los procesos del medio afectado.

Singularidad: Hace mención a la representatividad de los distintos factores del medio
receptor:
•

Es singular cuando sobresale diferenciadamente del rasgo general del entorno.

•

Es no singular cuando es una muestra de las características generales que determinan
al medio receptor.

Probabilidad de ocurrencia: Representa la mayor o menor certidumbre de aparición de
impactos en un espacio determinado:
•

Probable: la seguridad de que aparezcan repercusiones en el medio son altas, pero no
se garantiza que puedan suceder.

•

Seguro:

son

prácticamente

inexistentes

las

posibilidades

de

no

aparición

de

repercusiones a las acciones acometidas en el medio.
En cualquier caso, la importancia o significado del impacto deberá conectarse con la
reversibilidad y esta a su vez con el empleo de umbrales máximos de impacto o impactos
críticos, niveles a partir de los cuales la alteración es inadmisible, incompatibilizando la
localización del proyecto.
La expresión de esta evaluación ha de concretarse en alguna escala de niveles de impacto para
facilitar la utilización de la información adquirida en la toma de decisiones. La utilizada coincide
con la prescrita por la legislación vigente (Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evaluación de impacto ambiental):
•

Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras el cese de la
actividad. No son necesarias medidas correctoras, aunque sí cuidado, vigilancia, o
prácticas simples.

•

Impacto moderado: la recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo.
No se precisan prácticas correctoras o son muy sencillas. No se superan umbrales
críticos ni se afecta a ningún componente singular.

•

Impacto severo: exige medidas correctoras y aún con ellas el período de tiempo para la
recuperación será dilatado. Se bordean los umbrales de fragilidad del componente
afectado, pudiéndose comprometer la reversibilidad y cambiar el significado del
elemento impactado en su entorno.

•

Impacto crítico: la magnitud es superior al umbral aceptable; se produce una pérdida
permanente

de

la

calidad

de
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recuperación a pesar de las correcciones. El componente no volverá a contribuir a la
definición de su medio, o lo hará muy pobremente.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
Los nuevos desarrollos residenciales previstos para cubrir las necesidades de vivienda de
Villanueva de la Serena a corto y medio plazo, unido al establecimiento de nuevas actividades
industriales, así como las nuevas dotaciones previstas en el municipio pacense –muchas de ellas
de uso comarcal-, supondrán un deterioro de la calidad del aire del entorno del municipio
pacense.

Esto es debido a que, por una parte, el incremento del número de viviendas supondrá un mayor
consumo energético necesario para abastecer de agua caliente y calefacción a los nuevos
hogares, con las consecuencias sobre la atmósfera derivados de tal consumo.

Asimismo, la nueva población que se instale en estos nuevos desarrollos hará uso
previsiblemente del vehículo privado de forma mayoritaria para sus desplazamientos tanto
dentro del municipio como hacia el exterior del mismo. A éstos se les unirá los vehículos de los
habitantes de otros municipios cercanos que harán uso de las dotaciones comarcales previstas
en Villanueva de la Serena. Todo ello redundará en el incremento del número de vehículos en
circulación por las vías, con el consiguiente deterioro de la calidad atmosférica asociada, tanto
por el incremento de los gases de combustión procedentes de los vehículos como por
incremento de los niveles acústicos ocasionado por el tráfico creciente.

Por su parte, las nuevas actividades industriales que se desarrollen en Villanueva de la Serena
como consecuencia de las propuestas de la Revisión del planeamiento urbanístico también
supondrán un deterioro de la calidad atmosférica, por las emisiones propias de cada industria.

A pesar de lo señalado, no se puede obviar en todo caso la mejora constante y la cada vez
mayor eficiencia energética tanto de las instalaciones domésticas de generación de agua
caliente y calefacción, como de los vehículos, así como la utilización de las mejores tecnologías
disponibles en los procesos industriales, que permiten minimizar las emisiones contaminantes a
la atmósfera.

Asimismo, cada vez se está generalizando más el uso de energías alternativas, sobre todo para
un uso doméstico, no pudiendo obviarse en este punto que uno de los objetivos con los que
parte la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena
es que “En el desarrollo de las nuevas operaciones urbanísticas deberán considerarse los
criterios de sostenibilidad ambiental, por lo que desde el Plan se plantea la conveniencia de la
utilización de energías alternativas”.
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Además, desde la normativa urbanística definida por el nuevo planeamiento urbanístico se
establecen una serie de requisitos que han de cumplir los nuevos desarrollos residenciales,
industriales y dotacionales, para garantizar su

eficiencia energética y así

reducir la

contaminación del aire. Así pues, con el objeto de conseguir la mayor eficiencia energética
posible, se incorporarán las especificaciones técnicas y constructivas con respecto a la limitación
de la demanda energética, rendimiento de las instalaciones térmicas, eficiencia y la contribución
solar mínima de agua caliente sanitaria y contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
de las instalaciones de iluminación, incluidas en el Documento Básico HE “Ahorro de energía” del
Código de Edificación Técnica aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 19 de octubre, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y posteriores modificaciones.

Por último, y referido de forma específica a las nuevas actividades industriales, la evaluación
somera que de éstas se realizan en el presente documento no es óbice para que, en fases
posteriores, cuando cada instalación concreta vaya a establecerse, ésta tenga que someterse a
un procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental o/y de Autorización Ambiental
Integrada, sí así lo determina la normativa vigente, debiendo cumplir el promotor todos los
aspectos que incluya la Resolución emitida por el órgano ambiental competente para cada uno
de estos procedimientos.

De este modo, y en base a lo señalado se puede señalar que, si bien el impacto puede llegar a
ser en algunos puntos y momentos notable, la aplicación de medidas preventivas orientadas al
uso cada vez más frecuente y generalizado de energías limpias, unido al cumplimiento de los
requisitos que establezcan las normas urbanísticas, se puede definir el impacto como
compatible.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE EL SUELO
La mayor incidencia sobre el factor edáfico se producirá como consecuencia del cambio de uso
de suelo del territorio, que pasará de tener las características que presenta en la actualidad
esos terrenos, a las que determine el planeamiento vigente en cada caso.

De este modo, dentro de las propuestas de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena serán los nuevos suelos urbanizables, así como los sistemas
generales de viario propuestos los que den origen a un cambio en el uso del suelo.

El principal impacto derivado de este cambio de uso sobre el medio edáfico es la pérdida de las
propiedades del suelo al urbanizarse, fundamentalmente por la compactación permanente del
mismo, hecho que sería irreversible, e impediría la consecución de las características iniciales
del terreno.

En cualquier caso se ha de señalar que los nuevos suelos urbanizables se han definido entorno a
los núcleos urbanos actuales, lo mismo que los nuevos sistemas generales de viario propuestos,
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en zonas que carecen de valor natural y que no están recogidas en ninguna de las categorías de
protección que define la normativa vigente. De este modo no resulta afectado/a:

-

Ningún hábitat natural de interés comunitario, definido de acuerdo a los criterios de la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Ninguna formación vegetal de interés, de las identificadas en el término municipal, tales
como encinares o vegetación de ribera.

-

Ningún Espacio Natural Protegido, de los definidos en base a lo establecido en la Ley 8/1998,
de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y espacios naturales de Extremadura.

A la vista de estos hechos se comprueba cómo en la definición de los nuevos suelos
urbanizables y sistemas generales de viario se ha evitado en la medida de lo posible la afección
a suelos incluidos en espacios con interés natural, quedando reducida la ocupación de suelos
naturalmente valiosos a aquellos puntos en los que el núcleo urbano a desarrollar se localiza en
su totalidad dentro de un territorio que, por sus valor naturales, ha sido designado dentro de
alguna de las categorías de protección referidas. Además, en este punto no se puede obviar el
hecho de que estos suelos urbanizables que define la Revisión del Plan General Municipal de
Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena son los que el Plan General Municipal vigente en
la actualidad ya definió como urbanizables y que han quedado sin desarrollar. Por ello, no
supone la definición de nuevos suelos urbanizables, sino la incorporación a la citada Revisión de
los ya establecidos pero sin desarrollar en el Plan actual.

De este modo, la afección sobre el medio edáfico derivada del desarrollo de los suelos
urbanizables propuestos, así como de los sistemas generales de viario tendrá un carácter
negativo, siendo la afección mínima –dado el escaso valor natural de las superficies a ocupar-,
permanente, irreversible e irrecuperable, por lo que se valora finalmente este impacto como
moderado.

Por su parte, los nuevos desarrollo urbanísticos llevarán aparejados un incremento en los
residuos producidos en las nuevas viviendas y negocios que se establezcan, tanto durante la
fase de construcción como posteriormente, cuando las viviendas ya estén habitadas y los
negocios en funcionamiento. De este modo, será imprescindible una correcta gestión de estos
residuos, así como el desarrollo de una normativa urbanística que regule de forma detallada tal
gestión.

Y es que una mala gestión de estos residuos podría originar problemas graves de contaminación
edáfica en este entorno.
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EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO HÍDRICO
Los nuevos desarrollos destinados a viviendas, así como las nuevas actividades industriales que
se instalen en el municipio pacense en estudio como consecuencia del desarrollo de la Revisión
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena requerirán de un
abastecimiento suficiente y de calidad de agua.

De este modo, el incremento de consumo de agua supondrá una afección sobre el medio
hídrico, siendo necesaria una gestión eficiente de este recurso de manera que se garantice
abastecimiento sin poner en entredicho los recursos de este territorio.

Por su parte, también estos nuevos usos generarán unas aguas residuales que deberán ser
debidamente tratadas para evitar la contaminación de los importantes cauces que discurren por
el término municipal de Villanueva de la Serena y su entorno próximo.

En base a lo señalado se comprueba una potencial afección sobre los recursos hídricos de este
entorno, tanto por la detracción de caudal necesaria para el abastecimiento como por la
potencial contaminación de los recursos hídricos como consecuencia de una depuración
inadecuada de las aguas residuales. Sin embargo, el municipio contará con las adecuadas
instalaciones de abastecimiento y depuración, no siendo por tanto significativos los impactos
sobre el medio hídrico.

No obstante, para la solución de problemas o conflictos que pudieran surgir de forma residual,
los organismos gestores de las aguas de abastecimiento y de las redes de saneamiento y
depuración contarán con los adecuados protocolos de actuación para estas circunstancias.

EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE LA FLORA Y LA FAUNA
En el análisis de la vegetación actual existente en el término municipal de Villanueva de la
Serena, realizada con motivo de la Información Urbanística de la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se determinó que las formaciones
vegetales existentes en el municipio pacense de mayor valor y cuya conservación presenta un
mayor interés son, por una parte, los encinares y, por otra, la vegetación de ribera.

Sólo existen dos manchas de encinar, una de las cuales ocupa más del 80% de la superficie de
estos bosques en Villanueva de la Serena. Se trata de un encinar situado en un cerro testigo de
las Vegas Altas, al noreste del municipio, conocido como el Aceuchal. Ocupa una superficie de
54,4 ha, de las cuales más de la mitad todavía conservan una estructura de bosque abierto,
reminiscencia de la dehesa que fue esta zona. Se caracteriza por la presencia de un sotobosque
abierto de retama.
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La otra mancha ocupa una superficie menor, 4,19 ha. Está situada al este del municipio,
rodeando un pequeño arroyo que muere en el río Zújar, entre este y el canal del mismo
nombre. Se trata de un encinar maduro, con una estructura de bosque aclarado, donde el
sotobosque lo forma la propia encina en forma de chaparra.

Por su parte, las aproximadamente 668,38

ha de

riberas del municipio constituyen

prácticamente las únicas zonas con vegetación natural de Villanueva de la Serena, cobrando
gran importancia paisajística y funcional. Estas formaciones son fundamentalmente olmedas,
saucedas, tamujares y adelfares.

Con el fin de preservar estas formaciones vegetales de mayor interés, la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena las incluye dentro de la
categoría definida como Suelo No Urbanizable de protección Natural Ecológico-Paisajística.
(SNUP-EP).

Asimismo, por recomendaciones de la Dirección General de Medio Natural, se incluye como
SNUP-EP la zona del camino de Magacela en su tramo final, desde el nuevo paso elevado de la
vía, hasta el límite del término municipal, lindado con los términos municipales de La Haba y
Magacela.

Por otro lado, se pueden producir afecciones sobre alguna formación vegetal como consecuencia
de las labores de despeje y desbroce necesarias para el desarrollo de los nuevos suelos
urbanizables y sistemas generales de viario propuestos. No obstante, en los terrenos donde se
producirá este cambio en el uso del suelo no se han identificado formaciones valiosas, por lo
que el impacto potencial se considera poco significativo.

En lo que respecta a la fauna, las especies de mayor interés se han identificado en los espacios
naturales protegidos o de interés, tales como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Áreas Importantes para las Aves (IBA).

Como se ha señalado con anterioridad, en las propuestas que mayor incidencia pueden tener
sobre el territorio –tales como la definición de los nuevos suelos urbanizables o los nuevos
sistemas generales de viario-, se ha evitado la afección a estos espacios, siendo en su mayor
parte incluidos en alguna de las categorías de Suelo No Urbanizable de protección propuestas.

En todo caso, el impacto esperado sobre la fauna como consecuencia del desarrollo de las
propuestas incluidas en la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se califica como negativa, mínima, temporal, reversible y recuperable,
siendo la calificación global del impacto compatible.
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EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS
El término municipal de Villanueva de la Serena cuenta con diversos espacios naturales de
interés, tanto hábitats naturales de interés comunitario, como espacios Red Natura 2000 (tanto
LIC como ZEPA), Espacios Naturales Protegidos, y Áreas de Importancia para las Aves, tal y
como se ha visto en el apartado 4.11. del presente documento.

Asimismo, en el apartado 5.2. se han analizado los objetivos de protección y conservación de
espacios naturales protegidos y especies silvestres que emanan de la normativa vigente,
poniendo de manifiesto que entre los criterios de la definición de propuestas de la Revisión del
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena está la de proteger los
valores naturales con los que cuenta el municipio pacense.

Por ello, la citada Revisión del planeamiento urbanístico define una parte del suelo municipal
como suelo no urbanizable, bien sea protegido (por su valor ambiental –cauces y vías
pecuarias-; por su valor natural como ecosistemas –LIC, ZEPA, hábitats y vegetación de interés;
por su valor cultural, paisajístico o de entorno -Reserva Arqueológica-; por su valor estructural
–de protección agraria-, por la preservación de infraestructuras y equipamientos –carreteras,
comunicaciones

ferroviarias,

infraestructuras-),

bien

sea

suelo

urbanizable

común,

contribuyendo de este modo a la preservación de estos espacios naturales de interés.

Cabe resaltar que, para los Planes Especiales o Parciales que desarrollen los suelos urbanizables
se realizará una Evaluación Ambiental detallada de las afecciones sobre los espacios naturales
de interés y los valores que albergan, en su caso. Asimismo, aquellas actuaciones que
posteriormente se desarrollen en estos nuevos suelos urbanizables deberán someterse a un
procedimiento reglado de Evaluación de Impacto Ambiental y/o Autorización Ambiental
Integrada si así lo determina la normativa vigente, así como a un estudio de afecciones a la Red
Natura 2000 –en los términos que establece la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad- para aquellos proyectos que puedan afectar a un espacio
perteneciente a la Red Natura 2000.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL
Los efectos que el desarrollo de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena tendrá sobre los elementos del patrimonio cultural de Villanueva de la
Serena serán netamente positivos, no en vano desde las primeras fases de su definición el
planeamiento urbanístico tiene entre sus objetivos los siguientes:

-

Conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental,

creando una regulación adecuada, que salvaguarde dicho patrimonio de cualquier tipo de
agresión externa.
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Revisar y actualizar el catálogo de bienes protegidos, concretando y precisando los valores a

proteger tanto en el caso de elementos aislados como en el de conjuntos con valor urbanístico,
ambiental o paisajístico.

-

Corregir los posibles desajustes existentes en la catalogación actual, de forma que el

Catálogo sea un instrumento vivo, que contenga mecanismos para su ampliación y modificación.

-

Incorporar medidas de conservación activa que superen la visión arquitectónica y tengan en

cuenta dimensiones funcionales y sociales. Se trata de propiciar la implantación de nuevos usos
y actividades, siempre que sean respetuosos y compatibles con las estructuras construidas y el
carácter de los diferentes espacios urbanos.

Por otra parte, y con el fin de proteger los yacimientos arqueológicos inventariados en el
municipio pacense, desde la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se ha propuesto la categoría de protección denominada Suelo No
Urbanizable de protección Cultural de Reserva Arqueológica (SNUP-RA). Esta categoría se
restringe a los yacimientos delimitados e inventariados por los organismos competentes en la
materia, donde no es posible el desarrollo de ningún uso salvo el dirigido al estudio y protección
del bien. Cualquier modificación de uso o intervención en el Suelo No Urbanizable de Protección
Reserva Arqueológica está regulada según la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
histórico y cultural de Extremadura.

Además, otra herramienta con la que cuenta el Plan General Municipal de Villanueva de la
Serena para la protección del patrimonio cultural del municipio pacense es la Normativa
Urbanística del mismo, en la que se incluyen las normas de protección del patrimonio histórico,
artístico, arquitectónico, arqueológico y cultural, con las que se pretende dotar a Villanueva de
la Serena de un instrumento normativo eficaz en la preservación de la memoria histórica
contenida no solamente en las edificaciones, sino también en otros elementos culturales cuya
existencia y ubicación, determinan el uso del suelo del municipio que el Plan regula.

Las Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico se dividen en las referidas al patrimonio
histórico-arquitectónico y en las que atienden al patrimonio arqueológico.

En lo referente al patrimonio histórico-arquitectónico, se encuentran afectados por las
condiciones de protección aquellos edificios que presentan valores arquitectónicos, tipológicos,
constructivos o ambientales, o posean una capacidad de evocación de formas culturales y
medios de vida del pasado histórico, que justifican su conservación y adecuación, desde unos
criterios de salvaguardia y recuperación del patrimonio arquitectónico e histórico.

En este sentido, todos aquellos elementos declarados o incoados como Bienes de Interés
Cultural, así como sus entornos de protección, se regularán tanto por la Ley 2/1999, de 29 de
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marzo, de Patrimonio histórico y cultural de Extremadura, como por la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

Por su parte, en las condiciones de protección del patrimonio histórico-arquitectónico se
establecen diversos grados de protección, que suponen una gradación en las condiciones de
protección, menos restrictivas gradualmente.

Conviene señalar que la asignación del nivel de protección no tiene por qué ir siempre
necesariamente ligada al valor objetivo que por la imagen, material, ornamentación o
antigüedad tenga el elemento, sino que en algunas ocasiones vendrá determinada por el
significado cultural, de uso por parte de la ciudadanía o de definición de una identidad
autóctona, más allá del aspecto exterior.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LA POBLACIÓN
El gran objetivo de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva
de la Serena no es otro que el de perfilar un proyecto urbano para que Villanueva de la Serena
pueda ser una ciudad media dinámica, de elevada calidad urbanística y medioambiental,
atractiva para vivir, visitar y también para invertir.

De este modo, se pone de manifiesto la finalidad “social” del nuevo planeamiento, cuyas
propuestas están orientadas a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de este
municipio; a dotar de las infraestructuras turísticas básicas y a poner en valor los elementos de
interés de este territorio para el uso y disfrute de los visitantes de Villanueva de la Serena; así
como a proporcionar buenas oportunidades a las personas que quieran invertir en este territorio
extremeño.

De este modo, se puede resumir que las repercusiones de las acciones derivadas de la Revisión
del Planeamiento Urbanístico de Villanueva de la Serena sobre la población son, con carácter
general, positivos.

No obstante, se debe destacar que durante la fase de urbanización y demás obras que se
deriven de las propuestas del Plan se producirán afecciones de carácter negativo sobre la
población, a corto plazo y temporal, como consecuencia de las emisiones de ruidos y partículas.
Además los posibles cortes en los servicios o las desviaciones en el tráfico rodado podrán
ocasionar molestias puntuales a los ciudadanos. En todo caso, la temporalidad y reversibilidad
de estas afecciones, unida a una baja incidencia de las mismas permite calificar el impacto
como compatible.

Por último, se ha de señalar que la puesta en marcha de ciertas industrias como consecuencia
de la ejecución de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de
la Serena podrá ocasionar ciertos efectos negativos en la salud humana. No obstante, el estricto
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cumplimiento de la normativa vigente en lo referente a emisiones atmosféricas y acústicas por
parte de las nuevas instalaciones permitirá calificar este impacto como compatible.

6.4.

EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL
TERRITORIO

La Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena parte
con la finalidad de establecer la ordenación urbanística de la totalidad del término municipal de
Villanueva de la Serena, para lo cual define la estructura urbanística general del municipio
constituida por los viarios estructurantes del territorio, dotaciones y espacios públicos relevantes
e infraestructuras generales, así como la calificación en usos globales del suelo y sus cantidades
o intensidades de uso correspondientes. Todo ello con el fin de prefigurar la imagen urbanística
del término municipal y reservar el suelo necesario para llevar a efecto la ordenación,
garantizando así su articulación y vertebración coherente de los elementos urbanísticos.

Por su parte, del cumplimiento de los objetivos específicos que determina la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se establecen como efectos
concretos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, los que se enumeran en la
siguiente tabla.
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Tabla 6.4.a. Efectos previsibles de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena sobre los
elementos estratégicos del territorio
Elementos estratégicos del

Efecto previsible

Observaciones

Mejora de la trama urbana, siempre desde el

Se realizarán operaciones de mejora de viarios, templado de tráfico,

máximo respeto a la trama histórica

generación de recorridos peatonales, etc.

territorio

Se clarificarán los espacios existentes destinados a dotaciones y su
relación con el entorno residencial.
Enriquecimiento de los usos del núcleo urbano

Se realizará un estudio de los usos compatibles en las áreas residenciales:
dotacionales y terciarios de proximidad de pequeña entidad.
Se realizarán pequeñas operaciones de sutura y vitalización, como son la
rehabilitación del casco urbano.

Reestructuración funcional del tejido urbano

Se pretende conseguir un equilibrio entre las diferentes zonas del
municipio, tanto en lo referido al crecimiento de la ciudad, como a la

Trama urbana

accesibilidad a zonas de recreo y culturales y a una adecuada ubicación de
la actividad económica y de consumo.
Se

pretende

una

reorganización

compatibilizando el vehículo

privado

del

transporte

en

la

ciudad,

con un adecuado sistema de

aparcamientos y zonas de carga y descarga.
Se mantendrán los actuales usos industriales, imponiendo las necesarias
medidas correctoras de los posibles impactos.
Se pretende favorecer las medianas y grandes superficies comerciales en
espacios especialmente diseñados para ello, que eviten la congestión del
núcleo.
Mejora de la movilidad y accesibilidad

Para la mejora de los recorridos urbanos motorizados se propone:
- La obtención y creación de espacios destinados a aparcamientos públicos.

Red viaria

- La generación de recorridos alternativos que alejen el tráfico del interior
del núcleo (aparición de un nuevo viario de ronda en el suelo urbanizable).
- Reserva para tranvía urbano de conexión con Don Benito.
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Tabla 6.4.a. Efectos previsibles de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena sobre los
elementos estratégicos del territorio
Elementos estratégicos del

Efecto previsible

territorio

Observaciones
- Posibles reservas o suelos para carril-bici.

Posibilitar y mejorar la conectividad entre las

Creación de nuevos puentes o ampliación de los existentes sobre la línea

márgenes del FFCC, tan necesaria para potenciar la

del FFCC.

unión con Don Benito y el propio funcionamiento

Potenciar la permeabilidad ente el norte y sur de la vía, solventando en lo

interno de la ciudad.

posible la fractura que una infraestructura de este tipo supone en una

Red ferroviaria

ciudad, y por otra, la conexión con Don Benito tiene lugar, precisamente,
en la margen sur de ésta.
Mejora del entorno de la estación de Villanueva de

Operaciones de mejora de la urbanización en el entorno de la estación.

la Serena.
Protección de las vías pecuarias que discurren por
el término municipal de Villanueva de la Serena,

Vías pecuarias

como elemento de interés ambiental-cultural

Las

propuestas

de

la

Revisión

garantizarán

las

anchuras

legales

establecidas por la normativa vigente para las vías pecuarias.

Utilización como itinerario alternativo para su uso

Se ha previsto la “incorporación” de la Vereda de Don Benito a Villanueva a

como espacio de ocio

los nuevos desarrollos de la ciudad, como itinerario alternativo para su uso
como espacio de ocio.

Mejora del sistema general de zonas verdes

Se pretende que todos los espacios libres, tanto los existentes como los de
nueva creación, formen un verdadero sistema articulado de espacios libres,

Sistema general de zonas

sin otra edificación o uso que no sea los de esparcimiento.
Se pretende conseguir una interconexión de las zonas verdes de la ciudad

verdes

mediante itinerarios peatonales, imprimiendo un carácter dinámico en la
concepción del sistema de zonas verdes.

Sistema general de
equipamientos comunitarios

Mejora del sistema general de
comunitarios
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Tabla 6.4.a. Efectos previsibles de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena sobre los
elementos estratégicos del territorio
Elementos estratégicos del

Efecto previsible

territorio

Observaciones
recuperación de la calidad de vida: saneamiento, viario, eliminación de
residuos, etc.
Se pretende la reutilización de los contenedores históricos y/o tradicionales
para el uso de equipamiento.
Se pretende el fortalecimiento de la oferta sociocultural de la ciudad.
Se ha previsto una importante superficie de equipamientos generales, para
usos de carácter estructurante (Ferial, equipamientos en sur y este, etc.)

Desarrollo

de

soluciones

las

una

política

deficiencias

de

vivienda

existentes

en

que
la

actualidad en el municipio

Se pretende propiciar el acceso a la vivienda a todos los ciudadanos.
Se pretende fomentar el mantenimiento de los usos residenciales en el
casco antiguo, incidiendo en la sustitución de usos inadecuados.
Se busca fomentar la rehabilitación en las áreas consolidadas.
Se pretende diseñar una oferta de vivienda adecuada con la evaluación

Vivienda

ponderada de los diversos factores de demanda.
Se persigue configurar un marco adecuado para fomentar la coordinación
entre las Administraciones Públicas, para la construcción de vivienda
protegida.
Se pretende generar las condiciones que propicien la promoción y
construcción privada de viviendas.
Adecuada

localización

económicas

en

sentido

tradicional uso industrial.

Actividad económica

de

las

amplio,

actividades

más

allá

del

Se pretende adaptar la normativa urbanística de los usos productivos a las
características y demandas actuales.
Se pretende propiciar la adaptación de los edificios históricos para una
adecuación respetuosa a las nuevas demandas turísticas, residenciales o
culturales.
Se busca la transformación de industrias, naves obsoletas o actividades
que actualmente se encuentran mal localizadas.
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Tabla 6.4.a. Efectos previsibles de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena sobre los
elementos estratégicos del territorio
Elementos estratégicos del

Efecto previsible

territorio

Observaciones
Se pretende crear espacios para actividades productivas acordes con las
nuevas demandas.
Se pretende preparar suelo y/o normativa de usos para actividades
relacionadas con el ocio y el turismo.

Compatibilidad y complementariedad del transporte
público, privado y movilidad peatonal

Debe buscarse la correspondencia entre el crecimiento urbanístico de la
ciudad y la estructuración de la red viaria, dotándola de una nueva ronda
perimetral.
Se pretende intensificar las vías de comunicación interzonal.
Se pretende la peatonalización de algún área concreta del centro, así como
la creación de algún nuevo aparcamiento.
Se pretende poner en valor la estructura y posibilidades de la trama
urbana, de forma que sean compatibles y complementarios el transporte
público, el privado y la movilidad peatonal.

Transporte y movilidad

Se pretende realizar un tratamiento sobre las vías rodadas de penetración
de

la

ciudad

y

la

actual

ronda,

de

modo

que

se

caractericen

adecuadamente como viarios urbanos y pierdan su carácter de travesías.
Se propone la difusión y dotación de accesibilidad a todo el territorio, de
manera que ninguna parte del mismo quede marginada y disgregada,
mediante la mejora de la actual red con trazados de rondas.
Se

favorecerá

una

política

de

estacionamientos

que

permita

la

peatonalización paulatina de la red (sobre todo en la zona centro).
Se pretende ir ajustando las políticas de transporte y los planes de
movilidad a los planteamientos de la Unión Europea, teniendo presentes
los requisitos de las Ciudades Sostenibles y de la Agenda Local 21.
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Tabla 6.4.a. Efectos previsibles de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena sobre los
elementos estratégicos del territorio
Elementos estratégicos del

Efecto previsible

territorio
Protección

Patrimonio arquitectónico y

del

patrimonio

arquitectónico

Observaciones
y

urbanístico de Villanueva de la Serena

Se prevé revisar y actualizar el catálogo de bienes protegidos.
Se prevé la incorporación de medidas de conservación activas que superen
la visión arquitectónica y tengan en cuenta dimensiones funcionales y

urbanístico

sociales.
Fortalecimiento y puesta en valor de los núcleos

Se pretende el fortalecimiento del sistema de núcleos periféricos mediante

rurales de Villanueva de la Serena

la puesta en valor de los elementos que los caractericen, potenciando sus
valores naturales y paisajísticos.
Se prevé la preservación y mejora de los equipamientos, así como la

Núcleos rurales

recualificación del espacio urbano existente.
Se prevé estudiar las posibilidades de ampliación realista de los suelos
residenciales, con características adecuadas para el crecimiento necesario
de su población.
Potenciación del sistema de ciudades Don Benito-

Se pretende generar una estructura urbana coherente, que genere

Villanueva de la Serena

relaciones fluidas de complementariedad.
Se pretende favorecer la aparición de ejes alternativos a la Avenida de las

Sistema de ciudades Don
Benito-Villanueva de la Serena

Vegas Altas.
Se pretende situar los nuevos usos y los ejes urbanos de ambos municipios
con una lógica tanto interna como conjunta.
Se pretende ubicar en la Av. de las Vegas Altas usos de carácter y ámbito
comarcal.
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MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA

REDUCIR O ELIMINAR EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
A la vista de las propuestas del Plan que se han mostrado con anterioridad en el presente
documento, se puede concluir que la tipología de acciones y proyectos que se derivarán del
mismo serán de naturaleza diversa, si bien serán los que supongan un cambio en el uso del
suelo los que, de forma lógica, tengan una mayor incidencia sobre el medio natural y, por tanto,
requieran de la aplicación de medidas protectoras y correctoras. De este modo, la definición de
medidas protectoras y correctoras de las alteraciones o impactos que pudieran generarse
resulta compleja.

Por lo tanto, dada la naturaleza del presente documento, que se corresponde con una
evaluación estratégica, en este apartado se definen una serie de directrices y medidas genéricas
de protección y corrección, relacionadas con las actuaciones que implican un cambio en el uso
del suelo, que se concretarán con posterioridad en la Evaluación Ambiental de los Planes
Especiales y Parciales que se deriven de la tramitación de la Revisión del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, así como en los Estudios de Impacto
Ambiental de los proyectos que se deriven de la misma y que deban someterse a un
procedimiento reglado de Evaluación de Impacto ambiental si así lo determina la normativa
vigente o el órgano ambiental.

Se deberá prestar especial atención al diseño del conjunto de las medidas de prevención,
protección o corrección de los impactos, adecuadas a los detalles de cada acción, ya que el éxito
final de las medidas correctoras dependerá del grado de adecuación de su diseño al del proyecto
y, en definitiva, al grado de coordinación del mismo con la redacción del proyecto o actuación.
Asimismo, será de especial relevancia el desarrollo de buenas prácticas en relación con la
ejecución de las obras.

A continuación, se proponen las medidas correctoras básicas que debe incorporar cada acción
derivada del Plan General (aquellas en los que se produce una intervención sobre el terreno,
que implica un cambio en el uso del suelo), las cuales, como ya se ha señalado, se completarán,
matizarán o ampliarán en fases posteriores, dentro de los procedimientos ambientales de cada
uno de los planes o proyectos derivados.

Atmósfera:

Alteraciones del Medio:

•

Partículas en suspensión.

•

Incremento de los niveles de contaminantes: gases

(CO, CO2, NOX, compuestos del

azufre, hidrocarburos inquemados), metales pesados, etc.
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•

Ruido.

•

Contaminación lumínica.

Medidas correctoras básicas:

•

Pantallas protectoras en zonas de vientos fuertes (setos vegetales, montículos de tierras,
etc.).

•

Revegetación de superficies desnudas (hidrosiembras y plantaciones), con especies
autóctonas, contemplando la utilización de Material de Base Forestal de Reproducción
procedente de Materiales de Base ubicados en las regiones de procedencia indicadas como
recomendadas (Orden MAM/984/2007 de 31 de mayo).

•

Implantación de motores con sistemas de control y reducción de emisiones.

•

Implantación de estaciones fijas ó móviles de medida de contaminantes atmosféricos.

•

Establecimiento de pantallas acústicas o firmes fonoabsorbentes en la construcción de
nuevas infraestructuras.

•

Realización de estudios acústicos en el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable o
proyectos que así lo requieran, para el término municipal de Villanueva de la Serena.

•

Con especial atención al suelo no urbanizable, se evitará el uso de lámparas vapor de
mercurio y los elementos de iluminación se situarán a una altura máxima de 2,5 m sobre
el suelo.

•

Asimismo, el tipo de carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite proyecciones
cenitales y que impida sobresalir al elemento refractor del plano inferior de ésta. La
disposición y orientación de todas las fuentes de luz evitará que ésta incida en el exterior
de las parcelas, y sobre todo sobre los espacios protegidos circundantes.

•

Se fomentará preferentemente la iluminación de los aparcamientos y zonas comunes,
mediante luces fluorescentes de bajo consumo y de encendido por tramos alimentadas por
captadores fotovoltaicos.

•

Las luminarias del alumbrado público serán preferentemente de bajo consumo.

•

Se promoverá y facilitará la instalación y consumo de combustibles o formas de energía,
que

produzcan

menos

emisiones

contaminantes

locales

en

todos

los

tipos

de

emplazamientos (viviendas, locales, equipamientos, industrias…), como la electricidad o el
Gas Natural, y en especial el uso de la energía solar.
•

Los Planes Parciales que desarrollen los sectores industriales, estudiarán el tráfico pesado
en orden a evitar las posibles afecciones que se pudieran producir, tanto en la red viaria
como en los ámbitos a los que da servicio, ajustando la ordenación a lo que resulte de
dicho estudio.

•

Los Planes Parciales de todos los sectores de suelo urbanizable a desarrollar durante el
período de vigencia del Plan General, incluirán en su normativa urbanística medidas para
la reducción de las emisiones atmosféricas durante las obras de urbanización, sobre todo
la emisión de partículas en suspensión. Para ello se implementarán medidas de prevención
de producción de polvo en la fase de obra tales como el riego de pistas, la aportación de
floculantes, el uso de filtros y catalizadores en la maquinaria de obra, etc.

•

Será preceptivo el empleo de purificadores en las salidas de chimeneas industriales,
instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y vahos de cocinas de
colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías.
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Las labores de desbroce y movimiento de tierras de los Proyectos de Urbanización y
Ejecución incorporarán la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal para su uso
posterior en revegetaciones, tratamiento de zonas verdes y realización de diques de tierra
junto a las grandes infraestructuras viarias, que actúen como pantallas acústicas, con la
integración paisajística pertinente.

Agua:

Alteraciones del Medio:

•

Pérdida de calidad del agua superficial y de acuíferos

•

Ocupación de los cauces. Pérdida de las características naturales de los cauces y sus
riberas. Relleno de cauces, humedales, embalses o canales.

•

Intersección del nivel freático y afección a los flujos hidrogeológicos.

•

Inundaciones en nuevos desarrollos de suelo urbanizable.

Medidas correctoras básicas:

•

Aplicación de medidas contra la erosión.

•

Prohibir y sancionar el vertido de lubricantes de motores.

•

Colocación de trampas de sedimentos. Colocación de balsas de decantación.

•

Plantaciones entre las obras y los cauces (efecto de tampón).

•

Regular la aplicación de biocidas y fitosanitarios.

•

Diseño de las actuaciones evitando las ocupaciones del Dominio Público Hidráulico,
admitiendo en todo caso los usos de zona verde.

•

Restauración de la vegetación de ribera, en caso de afección.

•

No se proyectará la localización de cualquier instalación o servidumbre sobre ninguno de
los arroyos, modificación del cauce (Dominio Público Hidráulico), ni la construcción de
instalaciones destinadas a albergar personas con carácter provisional o temporal, en
acuerdo con el artículo 77 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico vigente. Se
respetan las servidumbres de 5 m de ancho de los cauces públicos, según lo establecido
en el Art. 6 del RD 1/2001, de 20 de Julio.

•

Para toda actuación a realizar en el interior de la zona de policía de los cauces públicos
indicados en planos (100 m de ancho medidos horizontalmente a partir del cauce), se
solicitará la preceptiva autorización del Organismo Competente tramitada ante la
Confederación Hidrográfica del Guadiana tal como lo estima el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico en su Artículo 9.

•

Localización de canteras, zonas de préstamo, vertederos, etc., fuera de zonas con
acuíferos vulnerables, áreas de recarga de acuíferos, etc.

•

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (B.O.E. de 24 de julio
de 2001) la reutilización de aguas depuradas requerirá concesión administrativa como
norma general. Sin embargo, en el caso de que la reutilización fuese solicitada por el
titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una
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autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones necesarias de las
recogidas en la previa autorización de vertido.
•

En los nuevos desarrollos, deberá disponerse de un tanque de tormentas con una
capacidad mínima de 36 m3 por cada hectárea de superficie de captación impermeable o
poco permeable (volumen generado por un caudal efe 30 l/s. ha durante 20 minutos), que
permita evitar el vertido a través de aliviaderos, de las escorrentías producidas por las
primeras aguas de tormenta, y posteriormente incorporarlas al sistema de saneamiento y
depuración durante los periodos en los que puedan tratarse adecuadamente.

•

Podrá adoptarse una capacidad de retención inferior si se justifica adecuadamente; pero
no podrá ser inferior, en cualquier caso, a 24 m3 por cada hectárea de superficie de
captación impermeable o poco permeable (volumen generado por un caudal de 20 l/s. ha
durante 20 minutos).

•

Los

tanques

de

tormenta

deberán

estar

convenientemente

impermeabilizados,

dimensionados y ubicados para evitar filtraciones al dominio público hidráulico.
Geología

Alteraciones del Medio:

•

Inestabilidades en las laderas por excavación o relleno

•

Destrucción parcial o total de puntos de interés geológico o paleontológico

Medidas correctoras básicas:

•

Control de los movimientos de tierra y de la maquinaria pesada.

•

Empleo de medidas de estabilización de laderas: revegetaciones, mallas metálicas.

•

Diseño del trazado y las canteras evitando puntos de interés.

•

Control a pie de obra de la aparición de restos, por parte de técnicos cualificados.

Geomorfología

Alteraciones del Medio:

•

Cambio en las formas del relieve

Medidas correctoras básicas:
•

Diseño de estructuras de forma que se minimice los movimientos de tierra que produzcan
cambios drásticos en el relieve.

Suelos

Alteraciones del Medio:

•

Remoción y compactación de suelos.
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•

Denudación y aumento de los riesgos de erosión.

•

Contaminación edáfica (salinización, alcalinización, deposición de Pb, etc.).

Medidas correctoras básicas:

•

Jalonamiento de las áreas a ocupar por el proyecto y elementos auxiliares.

•

Retirada, selección y acopio la cobertura edáfica superficial para su posterior reutilización

•

Evitar compactación por efecto pisoteo en áreas aledañas, laboreos.

•

Creación de punto/s limpio/s en la zona de obras para la adecuada gestión de los residuos.

•

Utilización de sistemas de depuración simple de las aguas de evacuación de la zona de

sobre las superficies artificiales generadas por los movimientos de tierras.

obras (balsas de decantación)
•

Aplicación de fertilizantes, enmiendas o encalados.

•

Medidas de control de la erosión (ítem anterior).

•

En cumplimiento del Art. 3 del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios
y estándares para la declaración de suelos contaminados, todas aquellas actividades que
se desarrollen en los sectores incluidas en el Anejo I del mencionado texto normativo,
deberán presentar un Informe Preliminar del Suelo al órgano ambiental competente de la
Junta de Extremadura en el plazo indicado por esta.

•

Al objeto de profundizar en la calidad del suelo, de manera previa a los desarrollos del Plan
General será preciso realizar los Estudios de caracterización del suelo necesarios, previos
al desarrollo de los sectores donde se estime necesario, en base a sus usos anteriores, así
como la remisión de sus resultados y conclusiones al órganos ambiental competente para
su evaluación y pronunciamiento al respecto.

•

Medidas de reducción del uso de fitosanitarios en los cultivos (establecimiento de buenas
prácticas agrícolas, mejorar el conocimiento de los riesgos, etc.).

•

Todas las actuaciones deberán tener en cuenta los vigentes planes de gestión de residuos,
así como la legislación existente al respecto.

•

El programa de mantenimiento del sistema municipal de depuración incorporará la
vigilancia de posibles vertidos incontrolados ocasionados por averías en la depuradora, o
roturas en las conducciones a lo largo de toda la red de saneamiento.

Uso de recursos naturales
Alteraciones del Medio:

•

Demanda de nuevos recursos y materiales.

•

Demanda de agua potable.

•

Demanda de electricidad.

•

Generación de residuos.

Medidas correctoras básicas:

•

Medidas de reutilización de materiales de construcción generados en las obras.
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•

Se cumplirán cuantas determinaciones sean posibles para el ahorro del consumo de agua.

•

Se utilizarán en los ajardinamientos especies de bajos requerimientos hídricos.

•

Se utilizará agua reciclada en el riego de zonas verdes.

•

Los sistemas de riego aprovecharán al máximo el agua. Se fomentará el uso del riego por
goteo y en horario nocturno.

•

Se fomentará la puesta en obra de saneamientos y griferías con dispositivos de ahorro de
agua (cisternas con selección de descarga reducida, grifos automáticos, etc.)

•

Se pondrán en marcha campañas de sensibilización dirigidas a toda la población del
municipio (con especial atención a los servicios públicos) que incidan en la importancia y
escasez de los recursos hídricos y en las medidas de ahorro de agua que se puedan poner
en práctica de forma cotidiana.

•

Se fomentará el uso de captadores solares térmicos de baja temperatura para
precalentamiento de calefacción y de ACS.

•

Se velará por la puesta en práctica de las medidas de ahorro energético recogidas en el
Estudio de Incidencia Ambiental que acompañe a los instrumentos de desarrollo del
Planeamiento y en modificaciones del Plan General Municipal.

•

El destino de los residuos inertes producidos en los nuevos desarrollos deberá cumplir lo
dispuesto en la normativa vigente.

•

De manera especial se preverá la dotación de los Puntos Limpios necesarios para la
recogida selectiva de residuos derivada de los nuevos desarrollos. Asimismo, los nuevos
sectores de suelo industrial deberán contar con los correspondientes centros de recogida
de residuos no peligrosos. La construcción de tales centros se llevará a cabo a costa de los
promotores y su gestión corresponderá al órgano gestor del sector.

•

Se llevará a cabo en las obras de los proyectos de ejecución el adecuado programa de
control medioambiental.

•

Se respetarán y adoptarán las condiciones establecidas para la gestión de residuos en
general, y en particular para las demoliciones y obras mediante Ordenanzas municipales.

•

Se adoptarán las medidas contempladas en los planes de la Junta de Extremadura sobre
residuos de cualquier tipo. En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación de todos los
planes y normativa referida a la producción, gestión, reutilización, etc., de toda clase de
residuos.

•

Se prohibe el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo el territorio
del término municipal de Villanueva de la Serena, con especial atención en aquellos
espacios que por su valor natural resultan de elevado interés.

•

Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al
medio ambiente, a la flora o la fauna, y sin atentar contra los paisajes y lugares de
especial interés.

•

Se cumplirá el CTE (Código Técnico de Edificación), y explícitamente las condiciones de
entorno y accesibilidad que se establece para toda obra de edificación.
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Vegetación

Alteraciones del Medio:

•

Destrucción vegetación de interés y de poblaciones de especies protegidas o amenazadas

•

Degradación de las comunidades vegetales de interés por pérdida de productividad y
calidad

Medidas correctoras básicas:

•

Medidas contra la erosión y conservación/reconstrucción de suelos.

•

Plantaciones en las superficies denudadas con especies adecuadas al ecosistema y
autóctonas, contemplándose la utilización de Material de Base Forestal de Reproducción
procedente de Materiales de Base ubicados en las regiones de procedencia indicadas como
recomendadas (Orden MAM/984/2007, de 31 de mayo).

•

Priorizar el transplante de portes arbóreos, antes que su tala o corte, asegurando
asimismo la plantación en el mismo ámbito en que se produjo el apeado.

•

Plantaciones compensatorias de especies autóctonas.

•

Incorporación de tierra vegetal a superficies denudadas a revegetar

•

Hidrosiembras en aquellas superficies que lo admitan o, en su defecto, utilización de
sistemas de recubrimiento (mallas textiles u orgánicas, etc.)

•

Utilización racional de plaguicidas y fertilizantes.

•

En la urbanización de las áreas de nuevo desarrollo, se minimizará la afección a la
vegetación.

•

Para el arbolado urbano se alternarán diferentes especies con el fin de mitigar posibles
afecciones de plagas, procurando en todo caso que sean resistentes, de bajos
requerimientos hídricos y de fácil conservación.

•

En los Planes Parciales que desarrollen posteriormente las actuaciones, se preservarán los
reductos de vegetación más valiosa con especial énfasis en las áreas de ribera
favoreciendo su integración en zonas verdes o espacios libres.

•

Ante la posible eliminación de vegetación debida al desarrollo de Suelos Urbanizables, se
deberán establecer superficies ajardinadas, siembra de terrenos con vegetación arbustiva
y herbácea autóctona donde los usos lo permitan.

•

La conservación de especies más vulnerables incluidas en los catálogos de protección,
serán objeto de especial atención en los planes y, programas y proyectos que se
desarrollen en el municipio, sobre todo fuera del Suelo Urbano.

•

Cualquier actividad constructiva que afecte a terrenos incluidos en Red Natura 2000,
deberá contar previamente con informe de afección.

•

En aquellas áreas en las que el Suelo Urbanizable coincide con hábitat prioritario definido
de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE, se favorecerán los usos que garanticen el
mantenimiento de las características naturales del espacio.

•

El uso de fitosanitarios, plaguicidas, etc. en zonas que coincidan con hábitats de interés
comunitario, tendrá un uso limitado y racional, primándose las técnicas naturales de
control de plagas y el uso de abonos naturales.
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Las construcciones asociadas a usos agrícolas y agrarios, en la medida de lo posible, se
localizarán lo más alejadas posible de zonas que coincidan con hábitats de interés
comunitario.

•

Las futuras áreas extractivas que se vayan a plantear en el término municipal de
Villanueva de la Serena, deberán afectar lo menos posible a zonas con hábitats naturales
de interés comunitario, y se desarrollarán con la preceptiva autorización del órgano
ambiental pertinente.

•

Los proyectos de recuperación de áreas extractivas, deberán desarrollarse con la finalidad
de disminuir el impacto paisajístico, utilizando especies vegetales autóctonas, minimizando
de esta forma la afección a hábitats naturales o cualquier otro espacio protegido que
hubiera sido afectado por el desarrollo de este tipo de actividades.

•

En cuanto a las explotaciones mineras existentes se realizará la elaboración y presentación
anual del Plan de Restauración y Vigilancia Ambiental correspondiente de acuerdo a la
normativa minera. Se tendrá en cuenta asimismo el Real Decreto 975/2009, de 12 de
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y
rehabilitación del espacio natural afectado por las actividades mineras.

•

La realización de proyectos, actuaciones o actividades no contempladas en el Artículo 56
ter de la Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y de Espacios
Naturales de Extremadura, modificada por la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, incluyendo
la realización de cualquier tipo de construcción, requerirá la previa valoración de sus
efectos sobre los hábitats o especies que, en cada caso, hayan motivado la designación o
declaración de la zona. En estos casos, el promotor del proyecto, actuación o actividad, a
través del órgano sustantivo, remitirá al competente en materia de medio ambiente una
copia del proyecto o bien una descripción de la actividad o actuación”. Asimismo,

la

apertura de caminos y pistas así como los tratamientos sobre la vegetación se incluyen
entre las actividades que requerirán informe de afección en terrenos ubicados en la ZEPA y
LIC.
Fauna

Alteraciones del Medio:

•

Destrucción de hábitats de interés y puntos de nidificación, cría, campeo, etc.

•

Daños directos a las especies (atropellos, destrucción de fauna edáfica).

•

Daños a las colonias de cernícalo primilla y otras aves urbanas (cigüeña blanca o aviones
comunes).

Medidas correctoras básicas:

•

Evitar actuaciones molestas para la fauna durante los períodos de cortejo, nidificación y
cría de especies sensibles.

•

Restauración de comunidades vegetales con especies autóctonas y alimenticias.

•

Medidas de atenuación de ruidos en áreas sensibles.

•

Mantener la diversidad de los cauces.

•

Restauración de riberas afectadas minimizando la afección a la vegetación acuática.
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La conservación de especies más vulnerables incluidas en los catálogos de protección,
serán objeto de especial atención en los planes y, programas y proyectos que se
desarrollen en el municipio, sobre todo fuera del Suelo Urbano.

•

En caso de detectarse ejemplares de anfibios y reptiles en la ejecución de obras, serán
trasladados a hábitats más propicios ubicados en los límites de las obras de urbanización.

•

Se dará cumplimiento al Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se dictan Normas de
Carácter Técnico de adecuación de las líneas eléctricas para la protección del medio
ambiente en Extremadura, y al resto de legislación vigente en la materia.

•

Cualquier actividad constructiva que afecte a terrenos incluidos en Red Natura 2000,
deberá contar previamente con informe de afección.

•

Asimismo, cualquier actuación en edificios urbanos o rurales con presencia de cernícalo
primilla, deberá contar previamente con informe de afección a Red Natura 2000 que
valorará el alcance de las obras y establecerá las medidas correctoras adecuadas con el fin
de no afectar negativamente a la especie.

•

Las siguientes medidas de conservación serán tenidas en cuenta en las Licencias
Municipales de Obra que afecten a las obras que se realicen en edificios que sean lugares
de nidificación de cernícalo primilla, con especial atención en los enclaves señalados
anteriormente en el punto 4.1.11.4., en edificios rurales o en los que en el futuro, pudiera
indicar el Agente del Medio Natural:
o

Las obras que se realicen en edificios que sean lugares de nidificación de dicha
especie faunística, se ejecutarán de forma que se garantice el mantenimiento de
estos lugares de nidificación.

o

Es recomendable la planificación y temporalización con antelación a las obras,
teniendo en cuenta la fenología reproductora de la especie. Las obras que
afecten a muros, paredes, tejados y cubiertas de estos edificios, cuando existan
nidos ocupados por el cernícalo primilla, no podrán realizarse entre el 15 de
marzo y el 15 de julio.

o

No se podrá cerrar total o parcialmente los mechinales o huecos existentes en
los muros y paredes, salvo cuando se realicen en el marco de actuaciones de
conservación de esta especie.

o

En aquellos casos en los que las obras hagan imposible la conservación de los
nidos existentes, se dispondrá un número adecuado de cajas nido o tejas
especiales (tejas con huecos) para facilitar la nidificación de la especie. Dichas
medidas deberán adoptarse antes del 1 de marzo.

o

La Dirección General de Medio Natural podrá asesorar a los propietarios de los
edificios sobre las alternativas técnicamente viables y la colocación de cajas nido
o tejas especiales. En aquellos casos en los que sea posible, dichas medidas
podrán ser financiadas por la Dirección General de Medio Natural.

•

Campañas de información a agricultores de la zona sobre planes de recuperación y manejo
de las distintas especies de fauna existentes.
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Paisaje

Alteraciones del Medio:

•

Alteración de los contenidos del paisaje

•

Alteración de la Calidad Estética

•

Alteración de las pautas de visibilidad

Medidas correctoras básicas:

•

•

Medidas morfológicas de diseño respetuoso con la tipología constructiva de la zona:
o

Integración paisajística de la obra.

o

Camuflaje cromático de ciertas estructuras.

o

Plantaciones imitando la estructura del paisaje existente, evitando regularidad.

Medidas sobre la visibilidad:
o

Resaltar estructuras de interés arquitectónico y apertura de vistas.

o

Colocación de barreras visuales (de tierras, arbóreas) y ocultación topográfica
de las actuaciones con escaso valor paisajístico.

•

Para el caso del uso industrial, se fijarán bandas arboladas con especies autóctonas o
plenamente adaptadas al medio con bajos requerimientos hídricos, al objeto de mitigar las
posibles afecciones paisajísticas y/o visuales que pudieran producir las instalaciones
industriales.

•

Se protegerán con carácter general las visualizaciones del núcleo urbano, tanto del
entorno exterior desde el núcleo urbano como del núcleo urbano desde el exterior. Para
ello, se vigilarán los impactos de la edificación susceptibles de ocultar o alterar las
características del panorama, así como los relativos a la colocación de antenas de telefonía
móvil, carteles, antenas parabólicas o anuncios.

•

Las infraestructuras que discurran en superficie (no enterradas) deberán disponer de una
banda de protección de infraestructuras, libre de edificaciones, con una anchura variable
en función de la gravedad del impacto que provoquen.

•

Los ámbitos de ejecución que se encuentren sobrevolados por líneas eléctricas de alta
tensión deberán recoger específicamente, en su ficha de desarrollo y como condición, el
enterramiento de las citadas líneas o su inclusión en pasillos eléctricos.

•

En el supuesto de ejecución de centros de transformación no enterrados, éstos contarán
con las medidas necesarias para evitar los impactos visuales y garantías suplementarias
de seguridad y accesibilidad, que deberán contar con informe favorable de los Servicios
Técnicos Municipales, sin perjuicio de la aplicación del resto de condiciones sobre
infraestructuras determinadas en las presentes Normas Urbanísticas.

•

Los proyectos relacionados con instalaciones de antenas de telefonía móvil estudiarán su
impacto visual, proponiendo la mejor forma para que los elementos a construir se
encuentren integrados en el entorno. Por ello es conveniente que se presenten estudios de
integración en el paisaje de las instalaciones. Asimismo, en aquellas zonas singulares
(espacios que están protegidos o puntos con excesivo impacto visual) este tipo de
instalaciones no quedará autorizada.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

264

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Población y demografía

Alteraciones del Medio:

•

Demanda de mano de obra

•

Mejora de las comunicaciones entre núcleos y en las condiciones de circulación

•

Interrupción temporal de servicios

Medidas correctoras básicas:

•

Utilización de mano de obra local

•

Políticas administrativas compensatorias, encaminadas a evitar la degradación de
determinadas zonas rurales con tendencias a la despoblación. Creación de alternativas de
mantenimiento de la calidad de vida.

•

Restitución, en el menor tiempo posible, de los servicios a los ciudadanos como
consecuencia de ejecución de las obras.

Patrimonio cultural y vías pecuarias
Alteraciones del Medio:

•

Daños a bienes del patrimonio histórico, artístico y arquitectónico

•

Afección a yacimientos y restos arqueológicos.

•

Afección a vías pecuarias

Medidas correctoras básicas:
•

Cumplimiento de la legislación en materia de protección del patrimonio histórico - cultural
y ampliación de las mismas.

•

Supervisión a pie de obra por técnicos cualificados de los posibles hallazgos arqueológicos
y traslado a museo de los mismos.

•
•

Restauración y rehabilitación de áreas y monumentos afectados.
Cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias). Solicitud de los permisos necesarios al órgano competente en la materia.

Además de estas medidas protectoras y correctoras de carácter general señaladas, no puede
obviarse los siguientes aspectos, dada la importancia de las corrientes fluviales que discurren
por este municipio pacense, y que se constituyen como medidas protectoras de los ecosistemas
que constituyen estas corrientes fluviales:

-

Las actuaciones a realizar en las proximidades de los cauces deberán considerar las zonas
inundables de los mismos, de modo que se garantice la seguridad de las personas y sus
bienes. Para ello, en todo momento, se deberán seguir las prescripciones que establezca el
organismo de cuenca.
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Las actuaciones que se deriven de la implementación del Plan General deberán proteger las
aguas superficiales y subterráneas, procurando la conservación de su diversidad biológica.

-

Desde las actuaciones que se deriven del Plan se promoverá la protección del suelo, y la
actuación contra la erosión y la degradación del mismo, en especial en las zonas que afecten
a cauces públicos y sus zonas de policía.

-

Se promoverán los usos sostenibles y respetuosos con los ecosistemas acuáticos, regulando
estos usos adecuadamente.

-

Se promoverá la adecuada colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas y
los agentes implicados en cuanto a la gestión y uso del agua y del dominio público hidráulico.

-

Desde las actuaciones del Plan se aplicarán las medidas que permitan preservar y mejorar la
calidad de los ecosistemas acuáticos, en particular de las aguas, mediante la adecuada
depuración de los vertidos.

-

Desde las actuaciones del Plan que así lo permitan adecuarán la calidad del agua, ajustando
sus condiciones al uso final que se le va a dar y, en su caso, fomentará la reutilización de
aguas residuales para usos secundarios.

-

Se garantizarán las infraestructuras de saneamiento y de depuración de aguas de las
actuaciones del Plan que así lo requieran.
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Informe de Sostenibilidad Ambiental

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

A lo largo del periodo de desarrollo de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena, se ha de implementar el proceso de control de los efectos de
las acciones que se deriven del Plan sobre el medio ambiente.

El seguimiento ambiental del Plan se articula sobre dos ejes, que se presentan a continuación:

-

Directrices del Programa de Vigilancia Ambiental (Definición de directrices de
vigilancia y control ambiental de aplicación a las actuaciones derivadas del
Plan General).

-

Indicadores Ambientales (Propuesta de indicadores ambientales que permitan
la evaluación del cumplimiento de objetivos orientadores del Plan General).

8.1.

DIRECTRICES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental constituye el sistema que garantiza el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental
o Informe de Sostenibilidad Ambiental de los proyectos o Planes Especiales/Parciales derivados
del Plan General. Este programa permite comprobar la cuantía de ciertos impactos y la aparición
de algunos no previstos.

En la tabla adjunta se establecen los contenidos básicos de un Programa de Vigilancia Ambiental
en el que se plantean unos objetivos básicos a cumplir para un conjunto de medidas correctoras
comunes a distintas tipologías de acción, que se han visto en el apartado anterior para
actuaciones que implican una intervención física sobre el terreno, con el consiguiente cambio en
el uso del suelo, entre las cuales se encuentran las actuaciones que previsiblemente se
derivarán del Plan General, junto a las medidas de control mínimas que deberían acompañarlos.

Tras el planteamiento de los objetivos, el programa ha de proceder a la recogida de datos y su
análisis con una frecuencia temporal establecida para cada una de los factores ambientales.
Estos serán recogidos en un “Diario de incidencias ambientales”, que será la fuente de
información para la interpretación de los efectos. Mediante un proceso de modificación de los
objetivos iniciales al conocer dichos datos, se genera una retroalimentación que enriquecerá el
proceso de atenuación de los impactos. Se requiere por ello flexibilidad para encontrar el punto
de equilibrio entre la problemática ambiental y la actuación.

Por supuesto, cada Programa de Vigilancia Ambiental deberá adecuarse a las condiciones
concretas del medio y de las actuaciones. El modelo de Programa de Vigilancia que se adjunta
es, una vez más, una orientación general a imitar con las particularidades de cada caso.
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Asociado a cada Programa de Vigilancia Ambiental, será necesario realizar un conjunto de
informes técnicos, en los que se recojan las etapas del proceso, con su correspondiente
aportación de datos y cartografía. A modo de ejemplo se plantean algunos de los aspectos a
considerar:

•

•

•

Antes del acta de comprobación del replanteo:
-

Informe sobre desafección a zonas excluidas.

-

Informe de las condiciones generales de la obra.

Antes del Acta de Recepción de la Obra.
-

Informe sobre protección y conservación de los suelos y la vegetación.

-

Informe sobre medidas de protección de acuíferos.

-

Informe sobre medidas de protección de la fauna.

-

Informe sobre la prevención de ruido en áreas habitadas.

-

Informe sobre las medidas de prospección arqueológicas.

-

Informe sobre la recuperación ambiental e integración paisajística de la obra.

Semestralmente durante tres años tras el Acta de Recepción de la obra.
-

Informes sobre niveles de ruido en áreas sensibles.

-

Informes sobre eficacia de las medidas de protección de la fauna.

-

Informe sobre la eficacia y evolución de la restauración paisajística y vegetal y de
defensa contra la erosión.

En el caso de situaciones especiales se presentarán informes para la evaluación de los riesgos
de deterioro de cualquier factor ambiental, como podrían ser lluvias torrenciales con riesgo de
inundación, accidentes en fase de construcción o de explotación, desprendimientos, etc.

En suma, se trata de planificar un sistema de control e inspección ambiental a lo largo del
tiempo en que se produzcan las obras y durante la fase de funcionamiento del proyecto.
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Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental

Medida

Objetivo

Riego de viales y tajo de obra durante las obras.
Pantallas protectoras en zonas de vientos fuertes
(setos vegetales, montículos de tierras, etc.).

Control
Observar la presencia de polvo en suspensión en el

Mantener el aire libre de polvo.

aire.
Presencia ostensible de polvo sobre la vegetación
próxima.

Revegetación de superficies desnudas
Evitar las vías en zonas urbanas con edificaciones
altas y mantener un tráfico fluido mediante las

Atmósfera

oportunas señalizaciones
Implantación de motores con sistemas de control y

Mantenimiento de la calidad atmosférica dentro de
los límites establecidos por la normativa vigente.

reducción de emisiones.
Establecimiento de pantallas acústicas o firmes
fonoabsorbentes en la construcción de nuevas
infraestructuras

Control de las ITV de los vehículos utilizados en la
obras.
Control de la correcta colocación y ubicación de las

Mantenimiento de los niveles acústicos dentro de los

pantallas acústicas.

límites que establece la legislación vigente.

Control de que los niveles de ruido son los
establecidos por la normativa en vigor.
Vigilancia de que los movimientos de tierra y de la

Control de los movimientos de tierra y de la

maquinaria pesada se reducen a las superficies

maquinaria pesada.
Evitar inestabilidades en los taludes
Empleo de medidas de estabilización de laderas:

Geología

Control del movimiento de maquinaria.

determinadas por el proyecto.
Vigilancia del cumplimiento de las pendientes
estipuladas por los estudios técnicos y posibles

revegetaciones, mallas metálicas.

medidas de ayuda en caso de riesgos

Diseño de las actuaciones y las canteras evitando
puntos de interés.
Control a pie de obra de la aparición de restos, por

Evitar los daños a los yacimientos paleontológicos

Seguimiento y control a pie de obra de la aparición
de restos en las zonas calificadas de alta frecuencia

parte de técnicos cualificados.

Agua

Aplicación de medidas contra la erosión.
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Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental

Medida

Objetivo

Prohibir y sancionar el vertido de lubricantes de
motores.

Control
Control de la zona de obras con el fin de detectar

Evitar la contaminación de cauces.

vertidos.

Colocación de trampas de sedimentos.

Control de la efectividad y suficiencia de las

Colocación de balsas de decantación.

medidas de retención de sedimentos.
Control de las plantaciones realizadas para

Plantaciones entre las obras y los cauces (efecto de

amortiguar las afecciones de las obras sobre los

tampón).

cauces.
Control de la calidad del agua de los cauces

Regular la aplicación de biocidas.

próximos a la zona de obras y de ejecución de
plantaciones.
Control de que las actuaciones proyectadas sólo

Diseño de las actuaciones minimizando las

ocupan el DPH en la manera que haya establecido el

ocupaciones del Dominio Público Hidráulico.

Organismo de Cuenca en la preceptiva autorización.
Control de la evolución de las actuaciones realizadas

Restauración de la vegetación de ribera.

Mantenimiento de las características naturales de
los cauces.

distintos a los definidos por el proyecto o la

de drenaje natural (canteras, vertederos, etc.).

vulnerables, áreas de recarga de acuíferos, etc.
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Vigilancia de la zona de obras para garantizar que

Prohibir la localización de cualquier instalación o
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Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental

Medida

Objetivo

Jalonamiento de las áreas a ocupar por el proyecto

Control de que se mantiene el jalonamiento en

y elementos auxiliares.

perfecto estado. Reposición en su caso.
Control de las labores de retirada de la tierra

Retirada, selección y acopio la cobertura edáfica
superficial para su posterior reutilización sobre las
superficies artificiales generadas por los
movimientos de tierras.

vegetal y de que ésta se almacena adecuadamente,
Evitar la compactación de suelos y el incremento de

con el fin de garantizar su buen estado para su

los riesgos de erosión.

posterior reutilización.
Correcta gestión de los materiales rechazados.
Control de que los movimientos de trabajadores se

Evitar compactación por efecto pisoteo en áreas

reducen a las áreas señalizadas, evitando así la

aledañas, laboreos.

Suelos

Control

afección a zonas aledañas a la zona de trabajo.
Control del perfecto estado del punto limpio y que

Creación de punto/s limpio/s en la zona de obras

en él la separación de residuos se realiza

para la adecuada gestión de los residuos.

adecuadamente.

Utilización de sistemas de depuración simple de las

Comprobación de la existencia de los dispositivos de

aguas de evacuación de la zona de obras (balsas de
decantación)

Evitar la contaminación del medio edáfico

retención de sólidos y su efectividad.
Control de que los fertilizantes, enmiendas y

Aplicación de fertilizantes, enmiendas o encalados.

encalados utilizados cumplen con los requisitos
establecidos por la normativa vigente.
Seguimiento de las medidas aplicadas para el

Medidas de control de la erosión (ítem anterior)

control de la erosión.

Recursos

Medidas de reutilización de materiales de

Reutilización de materiales de construcción

naturales

construcción generados en las obras.

generados en las obras.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Seguimiento del proceso de separación de
materiales reutilizables y destino final de los
mismos.

271

Plan General Municipal

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental

Medida

Objetivo

Control

Plantaciones en las superficies denudadas con
especies adecuadas al ecosistema y autóctonas,
contemplándose la utilización de Material de Base

Seguimiento de las plantaciones realizadas.

Forestal de Reproducción procedente de Materiales

Control del nº de individuos, especie, tamaño,

de Base ubicados en las regiones de procedencia

presentación (raíz desnuda, cepellón o contenedor)

indicadas como recomendadas (Orden

y forma de plantación.

MAM/984/2007, de 31 de mayo).
Plantaciones compensatorias de especies
autóctonas.

Vegetación

Incorporación de tierra vegetal a superficies
denudadas a revegetar.

Evitar la destrucción vegetación de interés y de
poblaciones de especies protegidas o amenazadas

Comprobación de los espesores de tierra vegetal
incorporada, de acuerdo con la aconsejada en el

Evitar la degradación de las comunidades vegetales

proyecto.

de interés por pérdida de productividad y calidad

Comprobación de las marras y restitución.

Hidrosiembras en aquellas superficies que lo

Comprobación de la superficie tratada en relación

admitan o, en su defecto, utilización de sistemas de

con la prevista y evaluación de su calidad.

recubrimiento (mallas textiles u orgánicas, etc.).

Comprobar la cobertura con las especies sembradas
y resiembras en superficies con menos del 90%
Comprobar que los plaguicidas y fertilizantes
utilizados cumplen con la normativa vigente y que

Utilización racional de plaguicidas y fertilizantes.

se suministran de la forma en que establece su
fabricante.

Fauna

Evitar actuaciones molestas para la fauna durante

Mantenimiento de hábitats de interés y puntos de

Controlar que se cumplen los periodos con

los períodos de cortejo, nidificación y cría de

nidificación, cría, campeo, etc.

restricciones establecidos en el EIA correspondiente

especies sensibles.

Evitación de daños directos a las especies

o en la DIA.
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Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental

Medida

Objetivo

Control

(atropellos, destrucción de fauna edáfica)

Controlar que se ejecutan las labores de

Restauración de comunidades vegetales con

restauración de las comunidades vegetales previstas

especies autóctonas y alimenticias.

en la forma determinada por el EIA, DIA o proyecto
de integración en cada caso.
Controlar la efectividad de las medidas de

Medidas de atenuación de ruidos en áreas sensibles.

atenuación de ruidos previstas. Realización de
mediciones de ruido.
Controlar que las características de los cauces
próximos a la zona de actuación mantienen sus

Mantener la diversidad de los cauces.

características naturales, de forma que se garantice
la conservación de las especies que en ellos se
desarrollan.

Restauración de riberas afectadas minimizando la
afección a la vegetación acuática.

Controlar que se ejecutan las labores de
restauración de las riberas afectadas previstas en la
forma determinada por el EIA, DIA o proyecto de
integración en cada caso.
Control del cumplimiento de medidas específicas
para esta especie: cualquier actuación en edificios

Medidas de protección para el cernícalo primilla.

urbanos o rurales deberá contar previamente con
informe de afección a Red Natura 2000,
cumplimiento de plazos en los que no se realizarán
obras, establecimiento de cajas nido o tejas
especiales, etc.
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Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental

Medida

Objetivo

Control
Realizar un seguimiento del grado de ejecución de
las medidas de integración paisajística y

Integración paisajística de la obra

posteriormente, su efectividad.
Comprobar que se ha ejecutado el camuflaje
cromático de las estructuras. Valorar el grado de
Camuflaje cromático de ciertas estructuras

efectividad de esta medida. En caso de ser
necesario, proponer medidas adicionales de
Evitar la alteración de los contenidos del paisaje.

Paisaje

Plantaciones imitando la estructura del paisaje
existente, evitando regularidad.

Evitar la alteración de la calidad estética.
Evitar la alteración de las pautas de visibilidad.

integración de las estructuras.
Seguimiento de las plantaciones realizadas.
Control del nº de individuos, especie, tamaño,
presentación (raíz desnuda, cepellón o contenedor)
y forma de plantación.
Valorar la efectividad de las actuaciones realizadas

Resaltar estructuras de interés arquitectónico y

para resaltar las estructuras de interés

apertura de vistas

Población

arquitectónico y la apertura de vistas.

Colocación de barreras visuales (de tierras,

Comprobar que las pantallas visuales diseñadas

arbóreas) y ocultación topográfica de las

cumplen su función y diseñar nuevas si fuera

actuaciones con escaso valor paisajístico

necesario.

Restitución, en el menor tiempo posible, de los

Controlar que los servicios se reponen de forma

servicios interrumpidos para los ciudadanos como

Evitar la interrupción prolongada de servicios

consecuencia de ejecución de las obras.

Patrimonio
cultural y
vías

necesarios.

Restauración y rehabilitación de áreas y

Evitar daños a bienes del patrimonio histórico,

monumentos afectados.

artístico y arquitectónico.
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Tabla 8.1.a.
Factor
Ambiental

Medida

Contenidos básicos del Programa de Vigilancia Ambiental
Objetivo

pecuarias

Control
Controlar el cumplimiento de las prospecciones
arqueológicas previstas y de las normas

Prospecciones arqueológicas

Protección del patrimonio histórico – artístico

establecidas para el caso de producirse hallazgos:
parada de los movimientos de tierras y retirada de
los restos por técnicos cualificados.
Controlar el mantenimiento de las características de

Vías pecuarias

Evitar daños o pérdida de funcionalidad de las vías

las vías pecuarias y de que se cumplen las

pecuarias

especificaciones determinadas por el organismo
competente en la materia.
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INDICADORES AMBIENTALES

Las evaluaciones adquieren su utilidad si contribuyen al proceso de toma de decisiones. Por ello,
es importante la participación conjunta de las autoridades ambientales y de planificación a lo
largo de todo el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Una vez finalizada la evaluación
ambiental, es necesario preparar un sistema que permita el seguimiento del Plan y la evaluación
de sus resultados finales.

El objetivo de esta fase y resultado esperado, será la construcción de un sistema que permita el
seguimiento ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana del
municipio de Villanueva de la Serena.

La participación de las autoridades ambientales en esta fase se apoya en el diseño de
indicadores ambientales para el seguimiento y evaluación del Plan, y, junto con las autoridades
de planificación, explicar la forma en que los objetivos de la misma contribuyen al desarrollo
sostenible, diseñar un sistema para el seguimiento ambiental de la planificación, y participar en
el seguimiento y evaluación de la misma.

Las orientaciones para el proceso de seguimiento y evaluación del Plan se derivan de la
información de la evaluación ambiental de la situación de partida y del resultado de la
evaluación ambiental del Plan.

Información básica para ello es:
i) situación ambiental de partida
ii) objetivos del Plan
iii) acciones previstas para alcanzar los objetivos
iv) medidas de mayor impacto y recomendaciones para evitarlo y reducirlo.

Es entonces cuando se pueden diseñar los indicadores adecuados para el seguimiento y
evaluación del Plan. Las etapas anteriores permiten identificar las medidas y las acciones que
pueden contribuir a reducir el déficit ambiental, así como la coherencia con las limitaciones y
potencialidades de desarrollo sectorial.

Estos resultados permiten realizar una evaluación ambiental del Plan y proponer medidas
adecuadas para una mayor integración ambiental. También constituyen una adecuada base de
partida para diseñar los indicadores ambientales para hacer el seguimiento y la evaluación del
Plan. La utilización de indicadores se ha convertido en una herramienta clave a la hora de
elaborar bases de referencia, seguir los impactos y evaluar los resultados de las actuaciones
prioritarias del instrumento de planificación.
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Al desarrollar el Plan es fundamental disponer de un conjunto acordado de indicadores que
permita realizar el seguimiento del impacto neto de las actuaciones y su posterior evaluación.
Los indicadores deben cumplir los criterios siguientes:

-

Deben estar relacionados con los objetivos y criterios ambientales de manera que
verdaderamente

funcionen

como

herramientas

de

gestión

que

permitan

fijar

responsabilidades a los agentes que intervienen en la formulación y aplicación del Plan
General Municipal.
-

Deben ser representativos de las actividades que pueden llegar a incorporarse al Plan.

-

Deben ser medibles y posibles de analizar en series temporales. Deben reflejar la
variabilidad en el tiempo, de forma que puedan analizarse para prevenir o corregir
tendencias negativas.

-

Tienen que poder actualizarse a intervalos regulares durante todo el período de vigencia
del Plan.

-

Su número debe ser reducido, con el objetivo de que sean fácilmente comprensibles por
todos los agentes implicados, para ello deben ser sencillos y fáciles de interpretar.

-

Deben estar disponibles, y no requerir de múltiples fuentes de información para su
obtención.

-

Deben poner claramente de manifiesto el impacto de las actuaciones derivadas del Plan.

-

Deben basarse en datos disponibles de inmediato.

Al seleccionar los indicadores de referencia hay que tener en cuenta que deben estar
relacionados con las tipologías de acciones derivadas del Plan General, y así poder establecer la
relación causal entre las actividades desarrolladas en el Plan y los cambios que se produzcan
con respecto a las condiciones de partida, facilitando información de los resultados obtenidos en
la consecución de los objetivos medioambientales fijados por el Plan.

A

continuación

se

presentan

algunas

propuestas

de

indicadores

para

aplicar

en

la

implementación del Plan y que servirán para valorar el grado de integración de los aspectos
ambientales del mismo. Estos indicadores no han de entenderse como excluyentes, sino como
complementarios de otros que contribuyan a mejorar la percepción del grado de cumplimiento
de los objetivos ambientales, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas con
anterioridad:

Urbanismo:

-

Superficie urbana rehabilitada.

-

Superficie total del núcleo urbano.

-

Superficie destinada a zonas periurbanas de protección de los valores ambientales y del
patrimonio.

-

Intensidad de uso (número de viviendas/suelo urbanizable).

-

Áreas verdes y espacios abiertos/superficie urbana.
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Número de viviendas con alguna instalación para la generación de energía a partir de fuentes
renovables.

-

Licencias para la rehabilitación de edificios y viviendas.

Ocupación del suelo:

-

Superficie de suelo sometido a un cambio de uso.

-

Superficie de suelo destinado a vivienda protegida.

-

Superficie de suelo urbano por habitante para los diferentes usos (residencial, industrial y
otros usos).

-

Superficie de suelo no urbanizable protegido por habitante, diferenciando variedad específica
(natural, ambiental, estructural y de infraestructuras y equipamientos).

-

Superficie de suelo urbano/superficie total.

-

Superficie de suelo no urbano no protegido/superficie suelo no urbano total.

-

Superficie de zonas degradadas.

-

Superficie de emplazamiento con suelos potencialmente contaminados, caracterizados y
recuperados.

-

Superficie de alto valor agrológico detraído para uso urbanístico.

Movilidad:

-

Número de vehículos por habitante.

-

Número de plazas de aparcamiento en superficie por habitante.

-

Superficie del municipio dedicada a infraestructuras de transporte.

-

Distancia media por habitante (Km/hab/día).

-

Superficie de carril bici y porcentaje /superficie dedicada a infraestructuras de transporte.

-

Superficie de uso peatonal, y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras de transporte.

-

Superficie de uso de transporte público, y porcentaje/superficie dedicada a infraestructuras
de transporte.

-

Gasto e inversión pública en transporte y tráfico.

-

Intensidad del tráfico en las carreteras que atraviesan el municipio.

Edificación:

-

Número de edificaciones con certificación energética.

Biodiversidad y Patrimonio Natural:

-

Superficie del término municipal ocupados por áreas protegidas (Espacios Naturales
Protegidos, y Red Ecológica Natura 2000).

-

Grado de diversidad faunística (Índice de biodiversidad).
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Grado de diversidad florística (Superficie especies autóctonas/Superficie de especies
alóctonas).

-

Grado y mantenimiento de cultivos y pastos (Superficie de cultivos y pastos/Superfcie total
del municipio).

-

Superficie de nuevos corredores ecológicos generados por el Plan.

-

Superficie de espacios de elevado valor ecológico recuperados.

-

Nº de colonias de cernícalo primilla, especialmente en suelo urbano.

Patrimonio Cultural:

-

Número de elementos del patrimonio histórico, artístico a conservar y puesta en valor.

-

Número de edificios, monumentos u otros elementos de interés local catalogado y protegido.

-

Número de edificios protegidos.

-

Número de itinerarios turísticos/históricos urbanos.

Paisaje:

-

Calles peatonales/viario urbano.

-

Número de acciones de integración paisajística.

-

Superficie de zonas verdes/habitante.

-

Superficie de zonas verdes con especies autóctonas.

-

Superficie de zonas verdes diseñadas con técnicas de xerojardinería.

-

Superficie de parques periurbanos.

-

Inversión municipal en mejora del paisaje.

-

Superficie protegida por razones de interés paisajístico.

Agua:

-

Consumo urbano de agua (por uso y por habitante y día).

-

Consumo de aguas subterráneas sobre el total del consumo (%).

-

Pérdida en la canalización y distribución de agua urbana (%).

-

Aguas residuales tratadas (%).

-

Agua reciclada o reutilizada, para riego (%).

-

Viviendas conectadas a depuradoras (%).

-

Porcentaje de red separativa respecto a la red.

-

Calidad del agua de los ríos y biodiversidad piscícola.

-

Calidad de las aguas subterráneas.

-

Superficie urbana en zonas inundables.

-

Empresas con autorización de vertido.
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Calidad del aire (contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética):

-

Consumo doméstico de electricidad y gas natural.

-

Distribución del consumo (% municipal, residual, industrial, etc.)

-

Superficie municipal iluminada con criterios de prevención de la contaminación lumínica
respecto del total cubierto por la red de alumbrado público.

-

Número y potencia de antenas de telefonía móvil localizadas en el núcleo urbano.

-

Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido superior a los umbrales establecidos por
la normativa vigente.

-

Número de denuncias o sanciones debidas al ruido.

-

Número de días en que se han superado alguno de los niveles de contaminantes
atmosféricos medidos (Red REPICA).

-

Porcentaje de energía renovable en el consumo municipal.

-

Porcentaje de viviendas con instalaciones solares.

-

Nº de antenas o instalaciones de telefonía móvil en el municipio.

Gestión de residuos:

-

Generación de residuos urbanos (Kg/ hab y año).

-

Gestión de residuos sólidos urbanos (Tm/año).

-

Tasa de residuos sólidos urbanos (Tm/año).

-

Tasa de recogida y reciclaje de vidrio (%).

-

Tasa de recogida y reciclaje de papel – cartón (%).

-

Tasa de recogida de envases ligeros y residuos de envases (toneladas/año).

-

Número de contenedores disponibles por cada 100 habitantes y por cada tipo de residuo.

-

Porcentaje de los residuos de construcción reciclados en obra o en lugares autorizados antes
y después del plan.

Riesgos naturales, tecnológicos y para la salud humana:

-

Superficie y población afectadas por riesgos naturales y tecnológicos (% respecto al término
municipal), desglosada por tipología de riesgo y clasificación del suelo (% suelo urbano,
%suelo urbanizable, % suelo no urbanizable).

-

Porcentaje de poblaciones expuesta a niveles sonoros superiores a los establecidos por la
legislación de ruidos.

-

Porcentaje de población que reside en zonas sujetas a niveles de contaminación por PM 10
superiores a los definidos en la ley.

-

Número de no conformidades con la reglamentación técnico–sanitaria para el abastecimiento
de agua para consumo urbano.
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Informe de Sostenibilidad Ambiental

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

Este capítulo incluye una síntesis de los aspectos más relevantes del Informe de Sostenibilidad
Ambiental.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES:

El presente documento constituye el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión del Plan
General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena, mediante el cual el Excmo.
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como promotor del mismo, pretende continuar el
procedimiento de Evaluación Ambiental, iniciado mediante la presentación del Documento de
Evaluación Ambiental ante el órgano ambiental (Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente de la Junta de Extremadura, actualmente Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía).

La Evaluación Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se realiza conforme a los establecido en la Ley 9/2006, de 28 de abril,
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente -al
tratarse de un plan que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que debe
ser aprobado por una Administración pública (Art. 3)-. Así, se ha considerado a lo largo del
proceso de Aprobación del instrumetno de planeamiento ahora en estudio el Decreto 45/1991,
de 16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que dejó de estar en vigor el 24 de septiembre de 2010, fecha en la que se hace
vigente la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Posteriormente, mediante el Decreto 54/2011, de 29 de abril, se
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

De acuerdo con el proceso general de Evaluación Ambiental de planes, la incorporación de los
principios de integración ambiental a los objetivos de la Revisión del planeamiento urbanístico
del municipio pacense de Villanueva de la Serena se ha realizado desde la formulación
preliminar y en las etapas previas de elaboración de la propuesta, permitiendo que las
autoridades ambientales (Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía) y de programación (Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena) hayan
compartido y debatido el proceso de integración ambiental.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Villanueva de la Serena constituye el documento con el que el promotor del Plan,
identifica, describe y evalúa los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que
pueden derivarse de la aplicación del mismo.
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El alcance temporal del Plan es de quince (15) años, hasta el momento en que sea modificado
por algún instrumento de ordenación de igual o mayor rango. Su revisión vendrá determinada
normativamente según los supuestos que la legislación vigente prevé.

METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental se ajusta a las exigencias del Anexo I de la
Ley 9/2006 y del Documento de Referencia elaborado por la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y al que se ha hecho mención con anterioridad.

En la siguiente tabla se resume el marco metodológico en que se ha desarrollado el proceso de
Evaluación Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena.

Tabla 9.1. Marco metodológico de la Evaluación Ambiental del Plan
Etapa
1. Diagnóstico y análisis de la
situación medioambiental.

Descripción
Elaborar la información sobre la situación medioambiental, centrada
en la calidad ambiental del ámbito y de las interacciones con sus
distintos componentes.
Indicar los objetivos del planeamiento con respecto al medio

2. Definición de objetivos
prioritarios.

ambiente y el desarrollo sostenible que ha establecido o está
elaborando con carácter general la Administración General del Estado,
Extremadura, Badajoz, en el ámbito provincial.
Garantizar que la solución seleccionada del planeamiento urbanístico

3. Propuesta de planeamiento.

es la que mejor incorpora los objetivos generales planteados en
materia de medio ambiente.
Evaluar las implicaciones para el medio ambiente local de los

4. Evaluación ambiental de la

contenidos del planeamiento urbanístico propuesto para Villanueva de

propuesta de planeamiento.

la Serena. Verificar el cumplimiento de las políticas aplicables y
legislación vigente.

5. Establecimiento de indicadores
ambientales.

6. Incorporación de resultados en
el planeamiento urbanístico
definitivo.

Utilizar datos cuantificados, detectando y explicando los cambios que
se produzcan de la calidad ambiental del ámbito y los parámetros de
desarrollo sostenible.
Colaborar desde la perspectiva medioambiental en la elaboración de
la versión definitiva de la Revisión del Plan General Municipal
teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, incluyendo la
participación pública.
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ALCANCE

DEL

INFORME

Informe de Sostenibilidad Ambiental

DE

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL:

DOCUMENTO

DE

REFERENCIA

El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se realiza basándose en las especificaciones
recogidas en el Documento de Referencia emitido por el órgano ambiental competente, la
Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (actual
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía), y enviado al Registro
General del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, con fecha de salida en el registro de la
Consejería, de fecha 30 de junio de 2009 (ver Anejo 1 del presente Informe de Sostenibilidad
Ambiental).

MEMORIA AMBIENTAL DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La memoria ambiental contiene las determinaciones finales que deben incorporarse en la
aprobación provisional del Plan General Municipal por parte del Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena, siendo preceptiva y tenida en cuenta antes de su aprobación definitiva por el órgano
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura de acuerdo con
los artículos 14 y 22 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La memoria ambiental
tiene entrada en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena con fecha en el Registro General a
15 de marzo de 2013 y con Nº 2013/2037, y se incluye dentro del Anejo 1 del presente Informe
de Sostenibilidad Ambiental.

La memoria ambiental se publica en en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), con fecha 3 de
junio de 2013.

ANÁLISIS DEL PLAN DE ORDENACIÓN

En la Memoria de la Revisión y Adaptación del Plan General de Villanueva de la Serena, así
como en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se hace una descripción detallada de
la propuesta incluida en el nuevo instrumento de planeamiento, recogiéndose aquí los aspectos
claves que tienen una mayor incidencia en los aspectos ambientales que en este documento se
evalúan.

Objetivos y criterios generales

La Revisión y Adaptación del Plan General de Villanueva de la Serena parte con los objetivos
generales de: aumentar las probabilidades de contacto, intercambio y comunicación entre los
diversos agentes (personas, actividades, asociaciones e instituciones) sin comprometer la
calidad de vida urbana y la capacidad de carga de los sistemas periféricos; preparar la ciudad
para que pueda posicionarse frente a los retos del siglo actual, en estrecha conexión con Don
Benito; preservar el patrimonio cultural y medioambiental; controlar y equilibrar el crecimiento,
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adecuándolo a previsiones razonables, para evitar una excesiva dispersión urbana y conflictos
medioambientales y paisajísticos no deseados; aprovechar las oportunidades que ofrecen las
nuevas infraestructuras, para superar dificultades estructurales y potenciar estructuras urbanas
más equilibradas e integradas; cualificar la ciudad existente, de forma especial los barrios
populares y los núcleos, los espacios junto al ferrocarril y los espacios productivos de menor
calidad; apostar por una ciudad saludable y ambientalmente sostenible, propiciando el despegue
de la Agenda Local 21; resolver los problemas de conexión entre los distintos barrios, buscando
la complementariedad funcional y aportando soluciones imaginativas en los bordes; preparar
suelo a precios razonables, de forma que se pueda garantizar una oferta suficiente de vivienda
pública, así como para ubicar usos y actividades relacionadas con el ocio y el recreo, la cultura o
el turismo; y propiciar la integración de los núcleos rurales en la estructura del área urbana de
Villanueva, favoreciendo la aparición de nuevos usos (turismo rural).

Alternativas de crecimiento

Para el planteamiento de las distintas alternativas ya en la fase de Avance se recogieron varias
alternativas, partiendo de la idea de definir como suelos urbanizables a los más cercanos a los
actualmente urbanos, circunvalando la ciudad existente, apoyados a su vez en los viarios
estructurantes. A este respecto, se definieron dos posibles “variantes” en cuanto a la
distribución espacial de los usos globales y la densidad del uso global residencial. Las dos
alternativas planteadas pretendían, igualmente, completar y suturar áreas periurbanas entre la
ciudad y el campo y favorecer el desarrollo cualitativo y cuantitativo del municipio:

-

La alternativa “A”, con un crecimiento de baja densidad, donde el tejido residencial se
esponjara para dar cabida a otros usos.

-

La alternativa “B”, con un crecimiento con densidad media-alta, que supone una mayor
sostenibilidad.

Con las dos alternativas se pretendía equilibrar las previsiones aplicando distintas densidades;
así, en una de ellas se proponía un crecimiento de baja densidad, donde el tejido residencial se
esponjara para dar cabida a otros usos. Por el contrario, la otra alternativa proponía un
crecimiento con densidad media-alta, en la línea de los más actuales criterios de planeamiento,
según la cual los crecimientos residenciales indiscriminados consumen una gran cantidad de
suelo, recursos, infraestructuras y servicios, con un evidente grado de insostenibilidad.

Tras el contraste de las alternativas planeadas con la Corporación Municipal, se optó por una
solución intermedia entre ambas opciones, proponiéndose un nuevo uso mixto Residencial–
Terciario que se recoge en el Avance para el área definida como Corona Oeste. Finalmente el
modelo propuesto se centra en la creación de nuevos viarios estructurantes transversales, que
subsanen las deficiencias actuales, de tal manera que pueda configurarse por una parte una
estructura viaria de anillos rodeando el núcleo principal, como remate de la actual estructura
radioconcéntrica.
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Asimismo, se considera desde la Revisión, en la línea de los más actuales criterios de
planeamiento, que los crecimientos residenciales indiscriminados de carácter unifamiliar,
consumen una gran cantidad de suelo, recursos, infraestructuras y servicios, con un evidente
grado de insostenibilidad. Por ello, los sectores deben definirse con tipologías mayoritariamente
colectivas que crean ciudad y generan estructuras de funcionamiento viario, proximidad y
concentración de equipamientos etc., más claras, lo que no es óbice para que, en la línea de los
últimos Planes Parciales desarrollados en Villanueva (sectores 02-3, 4, 7 y 8), los nuevos
desarrollos puedan acoger un cierto número de vivienda unifamiliar. También es cierto que
deben existir determinadas zonas donde se mantenga la tipología unifamiliar como mayoritaria,
por la vocación de los terrenos, las características de los suelos, etc.

Por tanto, en el modelo de desarrollo para Villanueva se potencia:
-

Crecimiento controlado del núcleo radioconcéntrico original, para permitir el remate de la

estructura urbana en este área.
-

Crecimiento hasta el término municipal en su entronque con Don Benito generándose unos

viarios de borde y circunvalación, que deberán tener su continuidad en Don Benito.

Determinaciones de la ordenación estructurante

Todo el suelo del término municipal queda incluido en todas o algunas de las siguientes clases
de suelo: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable, siendo la superficie de cada
uno de estos suelos según la Revisión del Plan General ahora en estudio, la que se muestra en
la siguiente tabla:

CLASIFICACIÓN
Suelo Urbano Núcleo principal
Suelo Urbano Núcleos
Suelo Urbano Montepozuelo
TOTAL SUELO URBANO
Urbanizable Incorporado Núc leo Ppal (UZI)
Urbanizable Incorporado Núc leos Menores (UZI)
Urbanizable Incorporado Montepozuelo (UZI)
Suelo Urbanizable Núcleo Principal
Suelo Urbanizable Núcleos
Suelo Urbanizable Montepozuelo
TOTAL SUELO URBANIZABLE
Suelo no Urbanizable Protegido
Suelo no Urbanizable Común
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE
SSGG en SNU
TOTAL REVISIÓN (1)

334,23
178,45
30,86
543,54
49,08
7,45
44,74
357,36
61,15
94,35
614,13
10.891,28
2.884,19
13.775,47
374,05
15.307,19

(1) Superficie correspondiente al término municipal facilitado por el Ayuntamiento
para la Revisión del Plan General, tras el acuerdo con el municipio de Don Benito.
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SUELO URBANO

La delimitación del suelo clasificado como urbano tiene como punto de partida la delimitación
del suelo urbano del documento del Plan vigente, incluyendo las correcciones resultado de
Modificaciones Puntuales y su actualización en base a la realidad fáctica existente.

Se han incluido como suelo urbano aquellos terrenos que, o bien han finalizado su
transformación de urbanizable a urbano, o para los que se espera la conclusión de la misma en
el transcurso de la Revisión, en base a la recepción de las correspondientes obras de
urbanización. Este es el caso de los sectores urbanizables 2, 0.2 y 3, 4, 7, 8 (sectores
residenciales); 1-A, 1-B, 6 (industriales) y los sectores desarrollados de los núcleos.

También se incluyen en la clasificación de urbanos, los terrenos que el Plan General incluya en
áreas consolidadas al menos en las dos terceras partes del espacio servido efectiva y
suficientemente por las redes de los servicios generales.

A estos efectos la clasificación de suelo no se basa exclusivamente en la clasificación vigente del
Plan, sino que se basa en una comprobación y una actualización de aquella clasificación, de
acuerdo con la situación real existente y comprobable in situ, motivadamente y en base a la
realidad fáctica.

En cuanto a los núcleos aislados, se han clasificado como suelo urbano prácticamente los
mismos terrenos que recogía como tales el Plan anterior, incorporando los planeamientos
desarrollados y ejecutados.

Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, apartado 2 de la LSOTEX, en el
suelo urbano se han diferenciado las categorías del consolidado y no consolidado.

SUELO URBANIZABLE:

La Revisión del Plan General establece como suelos urbanizables aquellos más cercanos a los
actualmente urbanos, apoyados en los ejes viarios estructurantes. Para ellos define una serie de
usos, cuya distribución en el suelo urbanizable propuesto es la que se muestra en la siguiente
figura.
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Villanueva de la Serena

SUELO NO URBANIZABLE:

Se encuentran dos categorías dentro del Suelo No Urbanizable: Protegido y Común.

Suelo no Urbanizable Protegido:

Por su valor ambiental:
-

SNUP-CA. Suelo no urbanizable de protección Ambiental de Cauces y Canales.

-

SNUP-VP. Suelo no urbanizable de protección Ambiental de Vías Pecuarias.

Por su valor natural como ecosistemas:
-

SNUP-L. Suelo no urbanizable de protección Natural de LIC.

-

SNUP-Z. Suelo no urbanizable de protección Natural de ZEPA.

-

SNUP-EP. Suelo no urbanizable de protección Natural Ecológico-Paisajística.
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Por su valor cultural, científico, histórico o arqueológico:
-

SNUP-RA. Suelo no urbanizable de protección Cultural de Reserva Arqueológica.

Por su valor estructural:
-

SNUP-A. Suelo no urbanizable de protección Estructural Agraria.

Por la preservación de infraestructuras y equipamientos:
-

SNUP-CV. Suelo no urbanizable de protección Infraestructural de Carreteras.

-

SNUP-FV.

Suelo

no

urbanizable

de

protección

Infraestructural

de

Comunicaciones

Ferroviarias.
-

SNUP-VV. Suelo no urbanizable de protección Infraestructural de Vías Verdes.

-

SNUP-I. Suelo no urbanizable de protección de Infraestructural de Infraestructuras.

Suelo No Urbanizable Común:

Comprende aquellos terrenos no urbanizables que no gozan de valores agrícolas, paisajísticos o
ecológicos que requieran una protección especial, pero se consideran inadecuados para el
crecimiento urbano inmediato del municipio, considerando el modelo de crecimiento adoptado
por la Revisión.

A continuación se adjunta un cuadro resumen de superficies de suelo, en función de su
categoría de protección.

CLASIFICACIÓN
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN
Suelo no Urbanizable de Protección Agraria
Suelo no Urbanizable de Protección de Cauces y Canales
Suelo no Urbanizable de Protección Ecológico Paisajística
Suelo no Urbanizable de Protección Vía Verde

2.884,19
5.739,87
179,35
3.516,24
7,61

Suelo no Urbanizable de Protección ZEPA (1)

425,72

Suelo no Urbanizable de Protección LIC

1.022,49

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN

10.891,28

Sistemas Generales en SNU
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

374,05
14.149,52

ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MEDIO

En el presente apartado se describen las principales características del medio físico y biótico del
término municipal de Villanueva de la Serena, completándose este inventario con la realización
de un diagnóstico inicial del medio natural.

CLIMATOLOGÍA:

Las

características

climáticas

de

este

territorio

determinan

un

clima

mediterráneo subtropical de acuerdo con la clasificación de Papadakis.
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FISIOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA: Las características fisiográficas y topográficas que definen el
territorio del municipio de Villanueva de la Serena, vienen determinadas por la presencia del
amplio valle fluvial del Guadiana, de sección muy abierta, que da lugar a extensas superficies,
constituidas en su mayor parte por materiales cuaternarios. Por otra parte, el término municipal
de Villanueva de la Serena se caracteriza por un relieve suave, de escasas pendientes,
presentándose algo alomado hacia el cuadrante sureste, en dirección a La Coronada, y
alcanzando altitudes máximas entorno a los 320 m.s.n.m, debido a que es un área de transición
entre vegas y penillanura.

GEOLOGÍA GENERAL: El término municipal de Villanueva de la Serena objeto de estudio se
corresponde a terrenos pertenecientes a los períodos Cuaternario, Neógeno, Paleógeno, Silúrico
y Cámbrico, caracterizados principalmente, por la presencia de suelos aluviales pertenecientes
al Cuaternario, arcillas y arenas, rañas y arenas arcillosas correspondientes al Neógeno, arcosas
del periodo Paleógeno, pizarras pertenecientes al periodo Silúrico, y pizarras (junto con
pequeños afloramientos de pizarras metamórficas) pertenecientes al Cámbrico.

EDAFOLOGÍA: De acuerdo con la Soil Taxonomy, en el término municipal de Villanueva de la
Serena los suelos presentes pertenecen al orden de los Alfisoles, Entisoles, Inceptisoles y
Ultisoles.

HIDROLOGÍA: Se ha de destacar el hecho de que el río Guadiana se encuentra a escasos
kilómetros al norte del núcleo urbano de Villanueva de la Serena, y que al noreste se produce la
confluencia del Guadiana con uno de sus más importantes afluentes, el río Zújar. Además de
éste río, por el cuadrante norte del término municipal discurre un pequeño tramo del río
Gargáligas, que contribuye a aumentar el caudal del río Ruecas en el término municipal de
Rena. Por su parte, en lo que a la hidrología subterránea se refiere, se ha de señalar que está
definida en su práctica totalidad por formaciones acuíferas generalmente extensas, muy
permeables y productivas; y por formaciones generalmente extensas, en general de baja
permeabilidad, que pueden albergar en profundidad acuíferos de mayor permeabilidad y
productividad, incluso de interés regional.

GEOTECNIA: La mayor parte del municipio presenta condiciones constructivas desfavorables,
debido a la existencia de problemas de tipo geotécnico, salvo en dos zonas situadas en los
extremos meridional y oriental del término municipalm, donde las condiciones constructivas son
más favorables.

VEGETACIÓN: La vegetación actual de Villanueva de la Serena es consecuencia de la intensa
relación existente entre el hombre y su entorno, que ha llevado a una profunda transformación
del mismo. De este modo, y como consecuencia de esta fuerte influencia antrópica, actualmente
pueden distinguirse diferentes unidades de vegetación en el término municipal de Villanueva de
la Serena, mostrándose en la tabla siguiente la superficie que ocupan éstas en el municipio de
Villanueva de la Serena, comparadas con la superficie aproximada que ocupan en Extremadura.
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Tabla 9.2. Unidades de vegetación del término municipal de Villanueva de la Serena
Superf. en
Villanueva
de la Serena
(ha)

Superf.
relativa (1)
(%)

Superf.
relativa (2)
(%)

Superf. en
Extremadur
a (4) (ha)

Superf.
relativa (3)

Bosques

58,62

0,38

0,00

287.471

6,90

Vegetación de ribera

668,38

4,37

0,02

31.225

0,75

Plantaciones

101,11

0,66

0,00

205.116

4,93

Dehesas

330,79

2,16

0,01

1.428.791

34,32

Matorrales

82,88

0,54

0,00

273.059

6,56

Pastizales

859,42

5,62

0,02

557.903

13,34

Cultivos herbáceos de
secano

4.326,70

28,30

0,10

737.347

17,71

Cultivos leñosos de
secano

299,17

1,96

0,01

--

--

Cultivos herbáceos de
regadío

5.284,62

34,57

0,13

533.831

12,82

Cultivos leñosos de
regadío

2.253,51

14,74

0,05

--

--

TOTAL

4.335,02

28,36

0,10

4.054.743

97,39

Unidad vegetal

(%)

Leyenda:
1 Porcentaje con respecto a la superficie de Don Benito (56.160 ha)
2 Porcentaje con respecto a la superficie de Extremadura (4.163.457 ha)
3 Porcentaje de la superficie en Extremadura con respecto a la superficie de Extremadura.
4 Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Plan Forestal de Extremadura, 2003; Observatorio de la
Sostenibilidad Española. 2006. Cambios de ocupación del suelo en España: Implicaciones para la
sostenibilidad. Mundi-Prensa Libros. Madrid. En cultivos de regadío se meten también olivares (261) y cultivos
en mosaico (43.716) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (8ª edición revisada, actualizada y
ampliada). 2006. Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.

FAUNA: En el ISA se incluye una serie de apartados donde se analizan las principales especies
faunísticas que pueden presentarse en el término municipal de Villanueva de la Serena de
acuerdo con las características naturales que en este territorio se presentan y en base a la
información recogida en los inventarios oficiales, incluyendo su catalogación según los catálogos
español y extremeño.

USOS DEL SUELO: El término municipal de Villanueva de la Serena es eminentemente agrícola,
incluyendo, además de los cultivos, una importante actividad industrial y comercial en el campo
agro-ganadero, centrada principalmente en el envasado, conservado y transformación de los
productos.

PAISAJE Y UNIDADES ECOLÓGICAS: En la Información Urbanística elaborada en las primeras
fases de definición del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena se realizó un estudio
detallado del paisaje con el fin de estimar aquellas áreas del territorio de Villanueva de la
Serena que tuvieran un mayor interés paisajístico para su posible conservación. Se pretende
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establecer un modelo o sistema territorial, de manera que pudiera definirse una estrategia y
localización de actividades en el municipio de Villanueva de la Serena. En este estudio se
definieron

una

serie

de

Unidades

de

Paisaje

o

Unidades

Ecológicas,

según

las

características fisiográficas y la vegetación y usos del suelo actuales de Villanueva de la Serena.

Unidad de Paisaje 1: Cerros testigos
Unidad de Paisaje 2: Transición Vegas Altas-La Serena
Unidad de Paisaje 3: Campos de La Serena
Unidad de Paisaje 4: Vegas Altas
Unidad de Paisaje 5: Ciudad

ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS:
-

Hábitats naturales de interés comunitario: En la siguiente tabla se enumeran los
hábitats naturales de interés comunitario presentes en el término municipal de
Villanueva de la Serena, junto con la superficie que representa cada uno de ellos
en este municipio extremeño.

Tabla 9.3. Hábitats naturales de interés comunitario del T.M. de Villanueva de la
Serena
Código
UE (1)

3150

5330

Nombre (2)

Prioritario
(3)

Concepto

Superficie
(ha) (4)

No

+Myriophyllo-Nupharetum
lutei+ W. Koch 1926

0,79

Lagos eutróficos naturales
con vegetación
Magnopotamion o
Hydrocharition
Matorrales
termomediterráneos y preestépicos

No

Zonas subestépicas de
gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea

Sí

6310

Dehesas perennifolias de
Quercus spp.

No

92AO

Bosques galería de Salix
alba y Populus alba

No

6220

5333 +Asparago albiRhamnetum oleoidis+ Rivas
Goday 1959
+Poo bulbosae-Trifolietum
subterranei+ Rivas Goday 1964
+ Poo bulbosaeOnobrychidetum eriophorae+
Rivas Goday, Ladero & C. Rivas
en Rivas Godoy & Ladero 1970
Dehesas de + Pyro
bourgaenae-Quercetum
rotundifoliae+ Rivas- Martínez
1987
+Salicetum salvifoliolambertianae+ Rivas-Martínez
1964 corr. Rivas-Martínez,
Fernández-González &
Sánchez-Mata 1986

71,22
241,25

279,94

15,69

12,62

Leyenda:
(1): Código de la UE utilizado en el Anexo I de la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.
(2): Denominación de los hábitats naturales de interés comunitario recogida en los Anexos I de
la citada Directiva 92/43/CE y en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
(3): Hábitats naturales de interés comunitario prioritarios, que son aquellos que están
amenazados de desaparición.
(4): Superficie del hábitat natural de interés comunitario (en hectáreas) existente en el término
municipal de Villanueva de la Serena.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

292

Plan General Municipal

-

Informe de Sostenibilidad Ambiental

Red Natura 2000: En el término municipal de Villanueva de la Serena, se sitúa el
Lugar

de

Importancia

Comunitaria

denominado

Río

Guadiana-Alto

Zújar

(ES4310026) y una única Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), la
ZEPA Arrozales de Palazuelo y Guadalperales (ES0000400).

-

Espacios naturales protegidos: En el término municipal de Villanueva de la
Serena, de las diez tipologías de Espacios Naturales Protegidos en Extremadura
(Parques

Naturales,

Reservas

Naturales,

Monumentos

Naturales,

Paisajes

Protegidos, Zonas de Interés Regional, Corredores Ecológicos y de Biodiversidad,
Parques Periurbanos de Conservación y Ocio, Lugares de Interés Científico,
Árboles Singulares y Corredores Ecoculturales), no hay ninguna representada en
el término municipal.

-

Áreas de Importancia para las Aves: Tan sólo 604,3 ha del término municipal de
Villanueva de la Serena han sido designadas como Área de Importancia para las
Aves (IBA) nº 284 Sierra de Pela-Embalse de Orellana-Zorita.

MONTES: De acuerdo con la información aportada por el Servicio de Ordenación y Gestión
Forestal, perteneciente a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, en el término municipal
de Villanueva de la Serena no se localiza ningún Monte gestionado por la Junta de Extremadura.

VÍAS PECUARIAS: Por el término municipal de Villanueva de la Serena discurren las vías
pecuarias que se indican a continuación: Colada de Campanario, Colada de Enlace y Paso por la
Población, Colada de la Carretera de Guadalupe y Encomienda Vieja, Colada del Camino de Pela
a Magacela, Colada del Río Zújar, Cordel de Esparragosa, Cordel de la Plata, Cordel de Santa
Ana y Vereda de Don Benito.

OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Los objetivos a conseguir son:

-

Asegurar la integración de los principios ambientales de sostenibilidad en los
objetivos del documento de programación.

-

Definir objetivos y prioridades para el sector ambiental.

-

El resultado de todo el proceso debe ser la integración de criterios de desarrollo
sostenible en los objetivos y prioridades de la programación, además de la
identificación e integración de prioridades para el sector ambiental.
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La participación de las autoridades ambientales en esta fase se ha orientado a
preparar recomendaciones para los objetivos y prioridades de los diversos
documentos de programación, definir objetivos y prioridades para el medio
ambiente y el desarrollo sostenible, y, junto con las autoridades de planificación,
comparar objetivos y solucionar conflictos potenciales.

En un primer paso, se identifican una serie de principios ambientales de integración al deberse
garantizar la integración de los objetivos y prioridades medioambientales que se derivan de la
planificación regional y provincial en los objetivos del Plan. Éstos son:

-

Reducción del uso de recursos no renovables

-

Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de regeneración

-

Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos

-

Mantenimiento y mejora de recursos naturales: hábitats, especies, paisajes

-

Mantenimiento y mejora de la calidad de los recursos hídricos y edáficos

-

Mantenimiento y mejora de recursos de patrimonio histórico y cultural

-

Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local

-

Protección de la atmósfera

-

Formación y educación ambiental

-

Impulso de la participación pública en las decisiones relativas a un desarrollo
sostenible

En relación con las actuaciones programadas se definirán los objetivos ambientales y las
medidas previstas, estableciendo su vínculo con la legislación y la política ambiental (nacional,
regional y comunitaria) y su coherencia con los objetivos y prioridades planteados.

El establecimiento de objetivos y metas medioambientales, así como la consideración de la
normativa medioambiental vigente constituye un momento fundamental en el desarrollo
correcto del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, debiendo consistir su análisis
en detectar la coherencia de la propuesta final del planeamiento urbanístico con esos objetivos y
metas medioambientales, de manera que finalmente pueda asegurarse que se propone la
solución de que ha minimizado los factores de riesgo medioambiental, consiguiendo un
equilibrio razonable entre el conjunto de objetivos planteados.

Es decir, la Evaluación Ambiental Estratégica debe garantizar que la Revisión del Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena propuesta es el mejor de los
posibles en el contexto global de los objetivos que lo afectan y que incluyen los
medioambientales o de sostenibilidad entre los prioritarios.

El diseño del planeamiento urbanístico propuesto para el término municipal de Villanueva de la
Serena ha supuesto un ajuste completo a los objetivos medioambientales que establece la
normativa medioambiental vigente, tanto en el ámbito estatal como en Extremadura. Asimismo,
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se ha de señalar que de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Villanueva de la Serena se derivarán una serie de actuaciones, las cuales deben concretarse e
implementarse

con

un

cumplimiento

estricto

Ambiental

Estratégica

y

riguroso

de

los

citados

objetivos

medioambientales.

Y

es

que

la

Evaluación

debe

orientarse

a

que

la

dimensión

medioambiental se haya considerado en todo el proceso de diseño, así como que la
consideración de toda la normativa medioambiental vigente, hayan orientado todo el desarrollo
del Plan.

De este modo, el ajuste a esta normativa y a las directrices de ordenación territorial y de
sostenibilidad medioambiental hará que la propuesta de planeamiento urbanístico para el
municipio pacense de Villanueva de la Serena finalmente realizada se convierta en una
alternativa válida.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES AFECCIONES POTENCIALES SOBRE LOS
ELEMENTOS AMBIENTALES DEL TERRITORIO DERIVADAS DE LA PROPUESTA

En primer lugar se realiza una selección de aquellos objetivos definidos con repercusiones
ambientales significativas, para lo cual se hace una relación entre los objetivos del Plan con los
siguientes aspectos:

-

Usos del suelo;

-

Gestión ambiental;

-

Formación y divulgación ambiental;

-

Patrimonio natural/cultural: hábitats, especies, paisajes, restos arqueológicos.

Este proceso de identificación de objetivos del nuevo planeamiento urbanístico permite avanzar
en las fases posteriores de evaluación, tras seleccionar entre las distintas finalidades con las que
parte el Plan aquellas de las que se puede derivar un impacto ambiental significativo. Todo ello
permitirá en las posteriores fases de la evaluación:

-

Evaluar el impacto ambiental potencial de propuestas concretas del Plan.

-

Establecer la coherencia entre los objetivos con las potencialidades y limitaciones
ambientales.

-

Establecer los indicadores adecuados para el seguimiento del Plan.

Así, se ha construido una matriz de identificación de objetivos del Plan, con el fin de seleccionar
aquellos que tienen un potencial efecto ambiental significativo.

Asimismo, se ha de señalar que para la identificación de objetivos del Plan con un coste
ambiental significativo, en la siguiente matriz se hace uso de la siguiente nomenclatura:
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-

El objetivo o acción derivada puede incluir actuaciones que originen costes ambientales (C).

-

El objetivo o acción derivada puede incluir actuaciones que originen beneficios ambientales
(B).

-

El objetivo o acción derivada puede originar costes y beneficios ambientales (C/B).

-

El coste o beneficio ambiental del objetivo o acción derivada es neutro o muy bajo (0).

-

El coste o beneficio ambiental identificado es significativo (SIG).

A continuación se procede a comprobar si los objetivos del Plan identificados como con un
coste/beneficio

ambiental

significativo,

contemplan

de

forma

adecuada

los

principios

ambientales de integración -entendiendo como tal los objetivos y prioridades medioambientales
derivados de la normativa vigente y de otros instrumentos de planificación-.

Para ello se elabora una matriz de evaluación preliminar de objetivos con incidencia
medioambiental en la que se enfrentan los principios de sostenibilidad ambiental con los
objetivos y acciones estratégicas seleccionados anteriormente, atendiendo a su potencial
incidencia en el entorno.

La utilización de una matriz posibilitará evaluar los impactos ambientales significativos
identificados:
-

El objetivo o las acciones derivadas de su consecución puede tener un impacto potencial
significativo beneficioso / positivo (+).

-

El objetivo o las acciones derivadas de su consecución puede tener un impacto potencial
significativo adverso / negativo (-).

-

El objetivo o las acciones derivadas de su consecución no tiene relación o carece de impacto
significativo (0).

-

El impacto derivado del objetivo o las acciones derivadas de su consecución es imprevisible
(?).

A la vista de estos resultados se comprueba como de forma generalizada los objetivos con los
que parte la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la
Serena tienen una clara incidencia positiva sobre los principios de sostenibilidad ambiental.

No obstante, alguno de los objetivos de la Revisión del Plan o las acciones derivadas de su
consecución podrán causar de forma potencial una serie de impactos negativos sobre estos
principios de sostenibilidad.

Fundamentalmente resultarán afectados los recursos naturales de diferente naturaleza (agua,
suelo, especies florísticas o faunísticas de interés, etc.), como consecuencia de los cambios de
uso de suelo derivados del desarrollo del planeamiento urbanístico -ya sea por los nuevos suelos
definidos para el desarrollo de usos residenciales, para el establecimiento de dotaciones y
servicios, etc.-.
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Asimismo, del mantenimiento de actividades que producen un consumo de materias primas y
un deterioro de su entorno como consecuencia del desarrollo de su actividad, como las
actividades industriales existentes, se derivará un potencial efecto negativo, si bien desde la
propia Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se
propone el mantenimiento de estas actividades pero aplicando las oportunas medidas
correctoras del impacto.

También tendrán una incidencia negativa aquellos objetivos o acciones derivadas que supongan
un uso de sustancias peligrosas o que impliquen un incremento en la generación de residuos.

No obstante, y a modo de conclusión se puede señalar que los objetivos con los que parte la
Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de la Serena se
integran en su práctica totalidad con los principios de sostenibilidad señalados.

El siguiente paso en la evaluación de los impactos derivados del desarrollo del instrumento de
planeamiento consiste en el análisis de los potenciales impactos esperados sobre cada uno de
los factores ambientales que concurren en el medio. Para la valoración de estas potenciales
afecciones se hace uso de los descriptores establecidos en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental.

La evaluación de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villanueva de
la Serena, se completa con un análisis de los efectos previsibles derivados del instrumento de
planeamiento sobre elementos estratégicos del territorio, tales como la trama urbana, la red
viaria y ferroviaria, las vías pecuarias, el sistema general de espacios libres, etc.

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PARA REDUCIR O ELIMINAR EFECTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS

A la vista de las propuestas del Plan que se han mostrado con anterioridad en el presente
documento, se puede concluir que la tipología de acciones y proyectos que se derivarán del
mismo serán de naturaleza diversa, si bien serán los que supongan un cambio en el uso del
suelo los que, de forma lógica, tengan una mayor incidencia sobre el medio natural y, por tanto,
requieran de la aplicación de medidas protectoras y correctoras. De este modo, la definición de
medidas protectoras y correctoras de las alteraciones o impactos que pudieran generarse
resulta compleja.

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental, se proponen las medidas correctoras básicas que
debe incorporar cada acción derivada del Plan General (aquellas en los que se produce una
intervención sobre el terreno, que implica un cambio en el uso del suelo), las cuales se
completarán, matizarán o ampliarán en fases posteriores, dentro de los procedimientos
ambientales de cada uno de los planes o proyectos derivados.
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental constituye el sistema que garantiza el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental
o Informe de Sostenibilidad Ambiental de los proyectos o Planes Especiales/Parciales derivados
del Plan General. Este programa permite comprobar la cuantía de ciertos impactos y la aparición
de algunos no previstos.

En el Informe de Sostenibilidad realizado se establecen los contenidos básicos de un Programa
de Vigilancia Ambiental en el que se plantean unos objetivos básicos a cumplir para un conjunto
de medidas correctoras comunes a distintas tipologías de acción para actuaciones que implican
una intervención física sobre el terreno, con el consiguiente cambio en el uso del suelo, entre
las cuales se encuentran las actuaciones que previsiblemente se derivarán del Plan General,
junto a las medidas de control mínimas que deberían acompañarlos.

Una vez finalizada la evaluación ambiental, es necesario preparar un sistema que permita el
seguimiento del Plan y la evaluación de sus resultados finales. Para ello en el ISA realizado se
plantean un conjunto de indicadores, para cuya definición se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
- Deben estar relacionados con los objetivos y criterios ambientales de manera que
verdaderamente funcionen como herramientas de gestión que permitan fijar responsabilidades
a los agentes que intervienen en la formulación y aplicación del Plan General Municipal.
- Deben ser representativos de las actividades que pueden llegar a incorporarse al Plan.
- Deben ser medibles y posibles de analizar en series temporales. Deben reflejar la variabilidad
en el tiempo, de forma que puedan analizarse para prevenir o corregir tendencias negativas.
- Tienen que poder actualizarse a intervalos regulares durante todo el período de vigencia del
Plan.
- Su número debe ser reducido, con el objetivo de que sean fácilmente comprensibles por todos
los agentes implicados, para ello deben ser sencillos y fáciles de interpretar.
- Deben estar disponibles, y no requerir de múltiples fuentes de información para su obtención.
- Deben poner claramente de manifiesto el impacto de las actuaciones derivadas del Plan.
- Deben basarse en datos disponibles de inmediato.
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INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Los riesgos ambientales o naturales son los referidos a la posibilidad de que se ocasionen daños
o catástrofes en el medio debido a la interacción de procesos naturales, más o menos
excepcionales, con desarrollos humanos. Los mapas de riesgos naturales determinan el grado
de exposición de las personas, actividades económicas e infraestructuras de un territorio a
determinados peligros naturales, incluyendo, además, los riesgos tecnológicos derivados de la
presencia humana en el territorio, como se analizará posteriormente.

El objeto del presente documento es el estudio de los riesgos, tanto ambientales como
tecnológicos,

que existen actualmente en el término municipal de Villanueva de la Serena

(Badajoz), dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental del Plan General Municipal.
La elaboración del mapa de riesgos naturales se incluye entre los requerimientos del Documento
de Referencia para la elaboración del Informe de Sostenibildad Ambiental, emitido por el órgano
ambiental competente (Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de
Extremadura; Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental), y requerido posteriormente
en el informe sectorial emitido para la aprobación provisional (con fecha 28 de junio de 2011).

El presente documento responde al requerimiento recogido en el artículo 15.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
donde se especifica lo siguiente:

“El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de
actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del
ámbito objeto de ordenación.”

La adecuada planificación de los usos del territorio y la planificación urbanística en particular
requieren atender los diferentes elementos físicos del mismo, relacionados con factores
geológicos, geomorfológicos, geotécnicos o meteorológicos. Algunos de estos factores han de
ser tenidos en cuenta necesariamente porque contemplan riesgos potenciales para las personas
y el medio ambiente cuya prevención es compleja y costosa.

El objetivo final del presente anejo es facilitar la planificación urbanística del territorio
adecuando los usos propuestos a los condicionantes que establecen los procesos naturales,
posibilitando el mantenimiento del valor de los recursos y reduciendo los riesgos potenciales.
Para ello, se valoran y cartografían dichos riesgos, con objeto de obtener una visión espacial de
las zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de procesos con riesgo asociado, permitiendo la
identificación de las zonas más seguras.

El documento incluye el correspondiente Mapa de Riesgos a escala 1:40.000, síntesis de la
identificación y caracterización de riesgos ambientales realizada.
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2.

ENCUADRE TERRITORIAL: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

El término municipal de Villanueva de la Serena se localiza en el centro septentrional de la
provincia de Badajoz, entre las coordenadas 5º37’44,5’’ y 5º48’39’’ de Longitud Oeste y
38º55’18’’ y 39º4’1’’ de Latitud Norte, ocupando una extensión de 152,65 km2. Este municipio
pacense limita con los términos de Don Benito, Rena, La Coronada, Magacela y La Haba, siendo,
por extensión, el quinto de la provincia. En este municipio se asientan otras tres entidades de
población: Entrerríos, Valdivia y Zurbarán.

Figura 2.a.

Localización del término municipal de Villanueva de la Serena.
Fuente: Elaboración propia.

El municipio se encuentra enclavado en la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, a las
puertas de la comarca de La Serena (históricamente perteneciente a ella), en una de las zonas
más productivas de Extremadura con un núcleo urbano a sólo 4 km de núcleo urbano de Don
Benito, junto con el que forma uno de los focos demográficos, económicos y de servicios más
importantes de la región.

Las

características climáticas

subtropical.

La

estacionalidad

de

este

está

territorio

marcada

con

determinan
unas

un

clima

temperaturas

mediterráneo
que

varían

aproximadamente 15ºC de media entre el verano y el invierno y una pluviometría distribuida
desigualmente entre los diferentes meses del año, si bien los meses de verano son menos
lluviosos.
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Por su parte, las características fisiográficas y topográficas que definen el territorio de
Villanueva de la Serena vienen determinadas por la presencia del amplio valle fluvial del
Guadiana, de sección muy abierta y que da lugar a extensas superficies constituidas en su
mayor parte por materiales cuaternarios. Su altitud media de 294 m.s.n.m. (alrededor de 250 a
orillas del río Guadiana). Se caracteriza por presentar un relieve suave, de pendientes suaves,
presentándose algo alomado hacia el cuadrante sureste, en dirección a La Coronada y
alcanzando altitudes máximas entorno a los 320 m.s.n.m, conformando un área de transición
entre vegas y penillanura. En punto más alto del municipio es el cerro Tamborrio de 354 m de
altitud.

Hidrológicamente, el municipio se encuadra dentro de la cuenca hidrográfica del río Guadiana,
discurriendo éste a escasos 3 kilómetros al norte del núcleo urbano de Villanueva de la Serena,
confluyendo al noreste uno de sus más importantes afluentes, el río Zújar. Además, por el
término municipal, al norte del Guadiana, discurre un tramo del río Gargáligas, afluente del río
Ruecas. Los cursos fluviales de los ríos Guadiana y Zújar se encuentran regulados por embalses
situados fuera del témino municipal de Villanueva. Se identifican acuíferos importantes, con
aguas subterráneas accesibles a escasa profundidad.

En cuanto a la vegetación natural existente en el municipio, se encuentra reducida a
pequeñas manchas de encinar situadas en los cerros testigos de las Vegas. El abandono de los
pastizales ha llevado también al desarrollo de retamares de sustitución (matorral). Las amplias
márgenes de los cauces que caracterizan las Vegas Altas acogen los sotos con la vegetación de
ribera, principalmente constituida por olmedas, si bien actualmente se encuentra muy
modificada, presentando formaciones de interés en los arroyos del Molar y del Gato.

Hay que destacar que un total de 621,51 hectáreas del término municipal (la superficie
municipal asciende a aproximadamente 15.200 ha), están ocupadas por hábitats naturales de
interés comunitario, recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, de
protección de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva de Hábitats). De
esta superficie, 521,19 ha son un hábitat prioritario (6220 Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea), situándose en el extremo sur y al este del término
municipal.

La Red Natura 2000, por su parte, está representada en este municipio con una serie de
espacios, tanto Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) - designados en base a los criterios
de la ya citada Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo-, como Zonas de Especial Protección para
las Aves (ZEPA) –definidas de acuerdo a lo señalado en la Directiva 2009/147/CE, de 30 de
noviembre; Directiva de Aves-.

Así, el LIC Río Guadiana-Alto Zújar (ES4310026) se localiza entorno a los ríos Guadiana y Zújar,
que atraviesa el término de Villanueva de la Serena de este a oeste en el territorio ocupado por
dichos cauces. Por su parte, el LIC La Serena (ES4310010) se encuentra mínimamente
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representado en el extremo este este término municipal, en el borde con el término municipal
de La Coronada. Este LIC coincide en este término municipal pacense en su totalidad con la
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) La Serena y Sierras Periféricas (ES0000367).

Por otro lado, en el territorio municipal de Villanueva de la Serena se encuentran dos ZEPA que,
de acuerdo con lo señalado en la Ley 9/2006, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley
8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura
son Áreas Protegidas.

Estas Zonas de Especial Protección para las Aves son, por una parte, la ZEPA Arrozales de
Palazuelo y Guadalperales (ES0000400), localizada en el extremo septentrional del municipio, al
norte del núcleo de población de Valdivia, y la ZEPA La Serena y Sierras Periféricas
(ES0000367), limitando con extremo oriental del término municipal y coincidente con el LIC La
Serena (ES4310010).

Por último, se ha de desatacar que dentro del término municipal de Villanueva de la Serena se
localiza un Área de Importancia para las Aves (definida en base a los criterios de la organización
SEO Birdlife), aun cuando no cuente con un régimen de protección específico. Se trata de la IBA
n.º 284 Sierra de Pela-Embalse de Orellana-Zorita, que afecta al extremo oriental del término
municipal.

3.

METODOLOGÍA

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

MAPAS

DE

RIESGOS
El mapa de riesgos se ha realizado ajustado a las indicaciones efectuadas por la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental en la tramitación ambiental del Plan General
Municipal, en coherencia con lo establecido en el Anexo V del Decreto 54/2011, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de manera que se ha considerado que los riesgos naturales susceptibles de
causar daños materiales y personales en el término municipal de Villanueva de la Serena, son
los que se clasifican a continuación:
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Tabla 3.a. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL T.M. DE VILLANUEVA DE LA SERENA
Inestabilidad de laderas: deslizamientos, desprendimientos,
vuelcos, coladas de barros, etc.
Sismicidad por terremotos, fallas activas, etc.
Expansividad del terreno.
Riesgos naturales

Karstificación del terreno.
Vulnerabilidad de acuíferos.
Inundaciones.
Erosión.
Incendios forestales.
Otros riesgos geotécnicos.
Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Industrias,

Riesgos Tecnológicos

gasolineras

y

almacenamiento

de

sustancias

peligrosas.
Pasillos aéreos-aeropuertos.
Explotaciones mineras.
Instalaciones militares, campos de tiro y maniobras.
Oleoductos y gaseoductos.

La metodología utilizada en la elaboración de los Mapas de Riesgo del municipio, se apoya en el
el análisis de la documentación oficial disponible en los distintos organismos (Protección Civil,
Confederación Hidrográfica del Guadiana, Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, etc.), así
como en estudios técnicos referentes a los riesgos naturales tanto en el marco del término
municipal de Villanueva de la Serena como relativos a un territorio supramunicipal.

El análisis realizado trata de definir cómo estos riesgos pueden repercutir en el desarrollo del
planeamiento urbanístico del municipio, evaluando las situaciones de riesgo que parten de la
exposición de las actividades humanas, edificaciones e infraestructuras por su localización en las
zonas donde se concreta el riesgo alto para cada fenómeno o proceso considerado. En la
definición de este riesgo se ha atendido a la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad para los
elementos mencionados (actividades, edificaciones e infraestructuras) en las zonas referidas.

Asimismo, el análisis se ha complementado con visitas técnicas a las zonas identificadas con
riesgo alto. Se trata de efectuar un análisis exhaustivo de los diferentes posibles riesgos
naturales que sobre el territorio pueden afectar al modelo urbanístico y las actividades humanas
asociadas a cada tipo de uso definido.
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ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES
INESTABILIDAD DE LADERAS Y EXPANSIVIDAD DEL TERRENO

En su forma más general, los movimientos de terreno son cambios en la forma geométrica
externa de la superficie terrestre en zonas localizadas, debido a las fuerzas gravitatorias, al
debilitamiento progresivo de los materiales, principalmente por meteorización, y a la actuación
de otros fenómenos naturales y ambientales. Se han considerado procesos, que pueden
constituir riesgos geológicos potenciales, como: deslizamiento, desprendimiento, vuelcos,
coladas de barro, etc., al poder afectar a las actividades y usos previstos.

Según información extraida del Mapa de Movimientos del Terreno de España (escala
1/1.000.000), publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (2010), parte del término
municipal de Villanueva de la Serena se encuentra afectado por movimientos verticales,
principalmente derivados por la existencia de áreas con arcillas expansivas. El tipo y forma de
desarrollarse el fenómeno están en función de una gran variedad de parámetros y su
clasificación depende de la naturaleza de la roca, cinemática y velocidad del movimiento,
causas, edad y tiempo de la rotura, profundidad de las capas afectadas, forma de la rotura, etc.
Además, hay que considerar aspectos de localización y configuración del terreno: altitud,
pendiente, litología, presencia de agua, etc.

Las consecuencias de los movimientos de terreno se pueden incluir: obstrucción de carreteras y
líneas de ferrocarril, en casco urbano destrucción de viviendas, calles y conducciones y
represamiento de ríos y relleno de embalses.

De forma general, el término municipal de Villanueva de la Serena se caracteriza por un relieve
suave, de pendientes suaves, presentándose algo alomado hacia el cuadrante sureste, en
dirección a La Coronada. Además, aparecen pequeños cerros o montículos, como es el caso del
cerro Bemejo al sur, o el cerro Tamborrio situado en las inmediaciones de la confluencia de los
ríos Guadiana y Zújar, que representan las zonas más elevadas del terreno en el término
municipal.

Las zonas donde puedan producirse potenciales movimientos de terreno quedan localizadas en
la zona central oeste del término municipal, pudiendo clasificarse como enclaves con
“movimientos de componente vertical en zonas continentales” relacionados con áreas con
expansividad actual y/o potencial por arcillas, según el referido Mapa de Movimientos del
Terreno de España (1:1.000.000).

En relación con los procesos de expansividad del terreno, se han considerado como suelos
expansivos aquellos que por sus características particulares, aumentan sustancialmente de
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volumen cuando hay agua presente. Presentan esta propiedad los minerales del grupo de las
esmectitas, illitas y montmorillonitas debido a su fuerte atracción por las moléculas de agua.

El total de sustratos arcillosos alcanza el 20,8% del ámbito territorial de Extremadura. Las
formaciones arcillosas más significativas se encuentran hacía Badajoz, bajo condiciones
climáticas de aridez los municipios afectados serían Talavera la Real, Montijo, Almendralejo,
Don Benito y Villanueva de la Serena. La expansividad es de tipo medio aunque ocasionalmente
podría ser alta (Mapa Previsor de Riesgos por arcillas expansivas en España, IGME). Los factores
que condicionan eL cambio de volumen en las arcillas son los siguientes:

•

Variaciones climáticas (influye la presencia del agua necesaria para que se produzcan los
fenómenos de expansión y/o retracción de las arcillas).

•

Vegetación (puede cambiar localmente las condiciones de humedad del terreno).

•

Cambios hidrológicos (relacionados con las variaciones en el nivel freático del subsuelo).

Para los terrenos expansivos, las principales consecuencias que se deriva son las siguientes:
asientos bruscos y agrietamientos en las estructuras (viviendas y obras civiles), fallos en los
cimientos y colapso de las estructuras.

La presencia de materiales arcillosos en el término municipal de Villanueva de la Serena es
notable, encontrándose este tipo de materiales en la práctica totalidad del término, a excepción
de una pequeña parte en el extremo norte del término municipal.

En la siguiente figura se muestra la información relativa a los movimientos verticales por
expansividad de arcillas.
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Figura 4.1.a. Riesgo de Espansividad del Tereno.
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España.

Las medidas más eficaces a adoptar ante los movimientos de terreno son las de carácter
preventivo, tales como:
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Cálculo del factor de seguridad, relación entre las fuerzas que tienden a retener el
material y las que tienden a que deslice, es un requisito en los proyectos de ingeniería y
de construcción sobre laderas y terrenos con pendiente.

•

Determinación de la cantidad de lluvia necesaria para mover el terreno.

•

Provisión de un drenaje que arroje fuera del talud las aguas pluviales e impida la
degradación del mismo, sobre todo por infiltración a través de las grietas de tracción.

•

Reforestación de las laderas.

•

Ante un movimiento inminente o que ya ha comenzado, se pueden tomar una serie de
medidas correctivas destinadas a detener el proceso y a disminuir sus efectos. Normas
generales a tener en cuenta son:

•

Construcción de muros de contención y contrafuertes para prevenir el desmoronamiento
de los taludes.

•

La caída de piedras se puede prevenir con el tendido de redes metálicas sobre la
superficie del escarpe.

•

Fijado de los bloques inestables con bulonado y anclado.

•

Medidas de drenaje para las aguas subterráneas.

Entre las soluciones constructivas la cimentación de la estructura sobre pilotes empotrados por
debajo de la profundidad de la zona expansiva, y el diseño de pavimentos especiales con un alto
grado de flexibilidad; drenajes superficiales para impedir la acumulación de agua y su
infiltración; drenajes profundos para estabilizar el movimiento del agua en el terreno,
conducciones subterráneas en puntos profundos, estratos menos expansivos, zonas protegidas,
etc.; conexiones estancas y flexibles, elementos de cimentación que transmitan la mayor carga
posible al terreno, y muros de hormigón armado.

4.2.

EROSIÓN

La erosión es un fenómeno complejo que básicamente consiste en la disgregación o
meteorización de un material rocoso como consecuencia de la acción de los agentes
atmosféricos, y la posterior denudación por arrastre de las partículas disgregadas, debida a
procesos de meteorización, erosión y transporte.

La erosión es un proceso natural que genera sedimentos , donde en ultima instancia, se debe a
la energía solar y a la presencia de un potencial regulador que es la gravedad, por lo que este
fenómeno puede tener lugar en todas las superficie, aunque no con la misma intensidad en el
tiempo y en el espacio.

Si bien la erosión se debe en su mayor parte a factores naturales, cabe destacar que la presión
antrópica es el factor más activo que puede modificar negativamente la evolución natural de los
procesos erosivos en una región.
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Los diferentes tipos de erosión pueden agruparse en siete categorías: erosión hídrica, erosión
eólica, erosión fluvial, erosión marina y litoral, erosión glaciar, erosión periglaciar y erosión
kársticas.

Para la elaboración del mapa de riesgos del término municipal de Villanueva de la Serena, se ha
tenido en cuenta el Inventario Nacional de Erosión de Suelos que esta realizando el Ministerio
de Medio Ambiente y Rural y Marino (MARM).

Dicho inventario se encuentra dividido en zonas o cuencas, en los que se reflejan los datos
obtenidos. Para el caso concreto de Villanueva de la Serena, el Inventario Nacional de Erosión
incluye cuatro zonas de estudio: Zújar, Guadalupejo, Gargáligas y Guadiana.

Asimismo, en el Inventario se definen cuatro tipos de erosión considerados:
•

Erosión laminar Peninsular.

•

Erosión de ladera pluviométrica Peninsular.

•

Erosión de ladera Peninsular.

•

Erosión de cauces Penisnsular.

Los tipos de erosión resultantes que aporta el Inventario se encuentran clasificados con un valor
numérico, de tal forma que para cada zona existen unos valores, que se reflejan en la siguiente
tabla:

Valor numérico

Valor de erosión

1

BAJO

2

MEDIO

3

ALTO

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Ministerio de Medio Ambiente y Rural y
Marino (MARM).

Así pues, los resultados para las zonas que se encuentran en el término municipal de Villanueva
de la Serena que define el Inventario Nacional de Erosión, son los siguientes:

Zonas

Erosión
laminar

Erosión
laminar
pluviométrica

Erosión de

Erosión de

ladera

cauce

ZUJAR

1

1

1

1

GUADALUPEJO

2

2

2

2

GUADIANA

1

2

2

2

GARGALIGAS

2

2

2

2

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Ministerio de Medio Ambiente
y Rural y Marino (MARM).
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La información recogida de las fuentes oficiales referidas permiten caracterizar el término
municipal en relación con el riesgo de erosión, según se muestra en las siguientes figuras.

Figura 4.2.a. Riesgo de Erosión.
Fuente: Inventario Nacional de Erosión del Suelo.

Posteriormente, llevando a cabo una evaluación de los datos obtenidos tras agrupar los tipos de
erosión, se obtiene que en el municipio de Villanueva de la Serena existen valores de tipo BAJO
y MEDIO de erosión, a los que no está asociado ningún riesgo para la población.

4.3.

KARSTIFICACIÓN Y SUBSIDENCIA DEL TERRENO

En este apartado se han considerado los procesos de karstificación y subsidencia del terreno.
Según la información recogida en el Mapa del Karst de España (escala 1/1.000.000), elaborada
por el Instituto Geológico y Minero de España, no existen riesgos potenciales de karstificación ni
subsidencia en el término municipal de Villanueva de la Serena, tal y como se puede apreciar en
la siguiente figura (donde se resaltan en rojo los límites del municipio), ni elementos
vulnerables ante aquellos en el término municipal.
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Figura 4.3.a. Mapa del Karst de España (escala 1/1.000.000) con la ubicación del término municipal de
Villanueva de la Serena (en rojo).
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España.
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SISMICIDAD POR TERREMOTOS, FALLAS ACTIVAS, ETC.

Los terremotos son vibraciones del terreno debidas a la liberación rápida de la energía elástica
almacenada en la roca que ha sido sometida a grandes esfuerzos; el mecanismo más
importante de generación de este tipo de esfuerzos, es el movimiento de las placas litosféricas.
La energía liberada se propaga en forma de ondas, e irradia en todas las direcciones desde el
origen de la perturbación; denominado este punto como “foco”.

Los movimientos que producen la mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de grandes
fracturas, denominadas fallas, como consecuencia de la aplicación de esfuerzos tectónicos en la
litosfera. Dichas fallas se denominan activas cuando a lo largo de ellas se han percibido
movimientos en tiempos históricos.

También pueden generarse esfuerzos tectónicos como consecuencia de inhomogeneidades en la
distribución de densidades y espesores de la corteza terrestre, erosión o sedimentación,
glaciaciones y deglaciaciones, etc. En este contexto se sitúa lo que se denomina sismicidad
inducida. La posibilidad de generación de terremotos asociados a fallas dependerá de los
“mecanismos de deformación” y de la “velocidad de desplazamiento”; en ambos factores
pueden definirse dos modalidades:

•

En los mecanismos de deformación:
o

Deslizamiento asísmico (creep): la deformación asociada es de tipo dúctil
(régimen cuasi-plástico). Mecanismo de tipo intercristalino, llegándose a
procesos de difusión de masas.

o

Sísmico intermitente: mecanismos de tipo friccional (régimen elástico-friccional).
Entre el 1 y el 10% de la energía se libera en ondas sísmicas.

•

En la velocidad del desplazamiento:
o

Deslizamiento asísmico (creep): la velocidad de desplazamiento es lenta (0,1 a
10 cm/año).

o

Sísmico intermitente: la velocidad de desplazamiento es rápida, alcanzándose
los 10-100 cm/s.

Según señala el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Extremadura
(PLASISMEX), en lo que se refiere estrictamente a la Comunidad Autónoma de Extremadura,
enclavada en la zona centro-occidental de la Península Ibérica, queda enmarcada por un área de
fuerte sismicidad en cuanto a ocurrencia de terremotos, concentrándose principalmente en el SE
peninsular, Norte de África, golfo de Cádiz y el sector cabo de San Vicente y Lisboa.

En los diferentes mapas de sismicidad existentes se puede apreciar una escasez de epicentros
localizados en el ámbito geográfico de Extremadura. El mapa estatal de peligrosidad sísmica
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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(probabilidad de que ocurra un fenómeno sísmico como consecuencia de un terremoto,
provocando efectos adversos a la actividad humana), para un período de retorno de 500 años,
se presenta a continuación, mostrando que el término municipal de Villanueva de la Serena
presenta un riesgo bajo de ocurrencia de procesos sísmicos:

Figura 4.4.a. Mapa de Peligrosidad Sísmica de España (período de retorno de 500 años)
(resaltado en negro la localización del término municipal de Villanueva de la Serena).
Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

Asimismo, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Extremadura
(PLASISMEX), define al municipo de Villanueva de la Serena con una peligrosidad sísmica por
baja (nivel V), tal y como puede observarse en la siguiente figura:
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Figura 4.4.b. Mapa de Peligrosidad sísmica
Fuente: PLASISMEX.

Además, en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico de Extremadura, se
incluye un mapa de distribución del daño sísmico a los edificios en la comunidad de
Extremadura (expresado en daño ligero, moderado o grave), estimando para Villanueva de la
Serena el valor de “daño ligero”.
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Figura 4.4.c. Daño sísmico a los edificios en la comunidad de Extremadura.
Fuente: PLASISMEX

4.5.

VULNERABILIDAD DE ACUÍFEROS

Se denominan acuíferos a aquellas formaciones geológicas que almacenan y liberan agua,
permitiendo que el hombre pueda extraerla y aprovecharla en cantidades económicamente
apreciables para sus necesidades. La presencia de agua subterránea se ve influida por la
concurrencia de dos factores principales: la naturaleza de las rocas del subsuelo, que determina
la permeabilidad del acuífero, y la estructura de los acuíferos que condiciona la circulación
subterránea.

La fuente principal de alimentación o de recarga de los acuíferos está ligada al régimen de las
aguas procedentes de las precipitaciones e infiltradas a través de las discontinuidades de las
rocas permeables. La descarga o drenaje de los acuíferos se produce a través de sus
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surgencias, fuentes o manantiales naturales, y a través de las captaciones o pozos en ellos
realizados.

En Extremadura existe una gran diversidad de acuíferos o depósitos de aguas subterráneas
susceptibles de ser explotados cuyo comportamiento hidrogeológico es muy diferente. La
potencialidad de estos acuíferos dependerá pues de la permeabilidad de los materiales rocosos
que los forman, de su forma y de sus dimensiones espaciales.

Las rocas impermeables no constituyen acuíferos pero sí los limitan, lateralmente o en
profundidad, embalsando e impidiendo que el agua subterránea se filtre hacia otros acuíferos o
que surja al exterior de forma natural desde las rocas permeables.

La mayor parte del subsuelo extremeño está constituido por las rocas más antiguas de la
corteza

terrestre,

las

cuales

presentan

estructuras

muy

complejas

y

una

reducida

permeabilidad, razón por la cual habían sido hasta fechas recientes subestimadas en cuanto a
sus posibilidades hidrológicas para la explotación como acuíferos rentables, quizás debido a los
bajos caudales que suministraban las antiguas captaciones, de gran diámetro y escasa
profundidad, durante los fuertes estiajes.

Dado el carácter semipermeable de gran parte del subsuelo extremeño y las bajas
precipitaciones medias anuales, las perspectivas hidrogeológicas no son excelentes pero
constituyen un importante recurso que debiera ser investigado, regulado y explotado
racionalmente.

No existen en el subsuelo de Extremadura grandes acuíferos que permitan la explotación de
captaciones de gran caudal (superiores a los 20 litros/segundo), con excepción de algunas de
las existentes en rocas calizas y en los sedimentos terciarios y cuaternarios de las depresiones
del Alagón, del Tajo-Tiétar y del Guadiana.

Las captaciones medias son de caudales reducidos, inferiores a los 3 litros/segundo, por lo que,
en base a estas condiciones, la regulación del recurso implica la construcción de numerosas
obras de captación con las que explotar pequeños acuíferos diseminados.

Los abastecimientos que se pueden cubrir son los de núcleos de población inferiores a 2.000
habitantes, abrevaderos en fincas ganaderas y pequeños regadíos, así como industrias,
caseríos, etc.

Es de destacar la presencia de la unidad hidrogeológica U.H. Vegas Altas 04.08 en el ámbito
municipal, cuyas principales características se resumen en la siguiente tabla.
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UNIDAD HIDROGEOLÓGICA VEGAS ALTAS (U.H. 04.08)

Superficie de la U.H.: 963,46 km2 (Badajoz) y 287,64 km2 (Cáceres)
Acuíferos:
Nombre: Vegas Altas (Sistema acuífero 21)
Litología: Cantos con matriz arcillo-arenosa y arena y gravas
Edad geológica: Cuaternario
Espesor medio: 40 (?)
Tipo: Libre
Espacios protegidos:
Superficie en U.H.: 0,045 km2

Parque Natural Cornalvo

Funcionamiento hidrogeológico y usos:
Dirección de flujo hacia el Guadiana. Existen bombeos, sobre todo para regadíos, sin
cuantificar.
Sistemas de explotación:
Sistema general (código 04103)

Superficie total: 26.353,14 km2

Superficie en U.H.: 1.251,1 km2.
Calidad:
Conductividad (µS/cm) [mínimo/medio/máximo]: 727/1.164/1.577
Nitratos (mg/l) [mínimo/medio/máximo]: 4/91/280
Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España. Ministerio de Ciencia y Tecnología
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Figura 4.5.a. Características hidrogeológicas del entorno del ámbito de estudio. Fuente: Instituto Tecnológico y Geominero de España.
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El detalle de la vulnerabilidad y riesgo de contaminación de los acuíferos, atendiendo a la
permeabilidad de los materiales del terreno se muestran en la siguiente figura.

Figura 4.5.b. Vulnerabilidad de Acuíferos (permeabilidad de materiales).
Fuente: Instituto Geológico y Minero de España.

Cabe destacar que las zonas de vulnerabilidad del acuífero Vegas Altas es mayor en los terrenos
permeables que se sitúan al norte del área urbana de Villanueva de la Serena, generados por la
dinámica fluvial de los cauces principales (Guadiana y Zújar), si bien la mayor parte de los
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena
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terrenos asociados a terrenos urbanizables en el Plan General están dispuestos sobre
formaciones de baja permeablidad y, por tanto, vulnerabilidad baja del manto acuífero.

4.6.

INUNDACIONES

El riesgo más notorio derivado de los procesos fluviales está asociado a los cambios de caudal y,
como consecuencia, de la extensión de tierras de las riberas ocupadas por el agua. Las crecidas
y estiajes son fenómenos normales en cualquier río, y dependiendo de su régimen de
alimentación, éstos serán diarios, estacionales, anuales, de otra periodicidad o excepcionales.

En general una inundación se produce cuando el curso del río recbe una cantidad tal de agua,
que supera su capacidad de almacenamiento; desborda entonces su canal y se extiende por el
valle, en mayor o menor medida, en función de la descarga de agua. La avenida es una crecida
súbita y violenta con desbordamiento del caudal de un río o corriente de agua, es decir, es una
modalidad particular de crecida.

Por tanto, las avenidas de un río son episodios temporales con caudales normalmente altos que,
periódica o excepcionalmente, registra un punto o tramo de la corriente; popularmente reciben
distintas denominaciones como riadas, torrentes ramblazos, o riadas de invierno. Llevan consigo
un ascenso del nivel de la corriente que, cuando supera la capacidad de evacuación, puede
desbordar el canal habitual de desagüe para ocupar progresivamente otros elementos del cauce
hasta alcanzar un máximo (caudal-punta) y descender a continuación.

Desde tiempos remotos, las zonas seleccionadas para los asentamientos humanos han sido las
llanuras de inundación, pues son terrenos donde hay disponibilidad de agua, suelos fértiles y
una topografía favorable. Esta ocupación ha ido aumentando a lo largo de los siglos, y en los
últimos decenios del siglo XX han sufrido un notable aumento en todos los paises
industrializados, donde se ha llegado a “invadir” con infraestructuras todo el dominio inundable.
Así, lo que en un principio es un proceso natural de funcionamiento de un río, se convierte en
uno de los riesgos más destacados.

De acuerdo con la génesis primaria, las inundaciones pueden deberse a dos tipos de causas:
naturales y antrópicas. Precipitaciones copiosas, fusiones rápidas de nieve, o mabos factores
conjuntados, son las causas naturales más frecuentes de las avenidas. Otros factores que
pueden considerarse menos habituales son las modificaciones del nivel freático, roturas de
represas naturales, etc.

Las segundas, las causas antrópicas, están relacionadas con la operación incorrecta de obras de
infraestructura hidráulica (canalizaciones, embalses), construcción de urbanizaciones (generan
cambios en las propiedades de los suelos), extracción de áridos, etc.
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Según el Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX), se consideran todas
aquellas inundaciones que representen un riesgo para la población y los bienes, produzcan
daños en infraestructuras básicas o interrumpan servicios esenciales para la comunidad y que
puedan ser encuadradas en alguno de los tipos siguientes:

a) Inundaciones por precipitación “in situ”.
b) Inundaciones por escorrentía, avenida o desbordamiento de cauces, provocada por:
o

Precipitaciones.

o

Deshielo o fusión de nieve.

o

Obstrucción de cauces naturales o artificiales.

o

Invasión de cauces, aterramientos o dificultades de avenamiento.

c) Inundaciones por rotura o la operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.

Mayor problemática y períodos de retorno más cortos presenta el Guadiana y la mayoría de sus
afluentes, tanto en las Vegas Altas como en las Bajas. En las Vegas Altas hay un área
problemática, en el entorno de los ríos Gargáligas y Ruecas, dado que en ella se localizan la
mayoría de los “poblados de colonización”. Se han registrado inundaciones de importancia como
consecuencia del desbordamiento de estos dos ríos en las localidades de Guadalperales,
Torviscal, Zurbarán, Palazuelo, Rena, Villar de Rena y Madrigalejo.

También, aunque en menor medida, en el propio Guadiana y en el Zújar se han producido
desbordamientos, en algún caso con daños personales, en el entorno de Villanueva de la
Serena, Don Benito, Valdivia y Entrerríos, en unos casos antes de la construcción de los grandes
embalses, pero en otros casos con posterioridad a los mismos.

La alta regulación de la red fluvial en el ámbito minimiza el riesgo de nuevas inundaciones,
identificándose una interrupción de este tipo de eventos desde 1988. Según datos de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, “en la actualidad el mayor riesgo corresponde a un
hipotético caso de rotura de presas o bien a una inadecuada manipulación de los órganos de
desagüe de las mismas”. También, en algunos casos, se podría hablar de la “insuficiente
capacidad de desagüe de los cauces, así como de los problemas de las obras de cruce de la red
viaria”.

En la siguiente figura se observan las zonas con inundaciones históricas acontecidas en el
término municipal de Villanueva de la Serena.
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Figura 4.6.a. Inundaciones históricas (poblaciones y fechas).
Fuente: Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX).

De acuerdo con el documento Estudio de Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales
de la Cuenca del Guadiana de la Dirección General de Obras Hidráulicas se identifican, según el
Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, como áreas de riesgo, las siguientes,
pertenecientes a la Zona 5 (datos obtenidos del Plan Hidrológico I):

•

A.5- Aguas abajo del embalse de Orellana hasta la desembocadura del río Zújar.

•

A.32- Aguas abajo del embalse del Zújar.

•

A.34- Ambas márgenes del río Gargáligas.

Generalmente las inundaciones de las áreas afectadas, son debidas a la insuficiente capacidad
de desagüe de los cauces, así como de las obras de cruce de la red viaria. Los daños que se
pueden producir en la zona afectan a cortes de carreteras, infraestructura urbana, regadíos
líneas telefónicas y eléctricas y en el sector agropecuario.

Como conclusión, se puede señalar que en la cuenca hidrográfica del Guadiana existe un riesgo
moderado de inundaciones en las Vegas Altas, con episodios frecuentes hasta los años 80,
aunque prácticamente han desaparecido con la construcción de embalses en las últimas
décadas, que han regulado el caudal de los afluentes con mayores riesgos. Aguas arriba de la
zona se encuentran los embalses de Orellana, García de Sola, Cíjara y Zújar garantizando el
control de avenidas, en un alto porcentaje.
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Según señala el Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX), para determinar el
riesgo de las zonas inundables, es necesario cruzar la peligrosidad de estas zonas debida a
períodos de retorno, calado, velocidad de las aguas y duración de la inundación, con la
vulnerabilidad del entorno (población, bienes, recursos naturales, infraestructuras, u otros
elementos vulnerables en relación a los municipios donde se ubican estas zonas).

•

Peligrosidad: Probabilidad de ocurrencia de un suceso, dentro de un período de tiempo
determinado y en un área dada.

•

Vulnerabilidad: Susceptibilidad a los daños, que pueden sufrir ate una emergencia las
personas, los bienes y el medio ambiente.

Son tres los elementos que contribuyen a determinar la vulnerabilidad:
•

Las personas: su vida y su salud.

•

Los bienes materiales.

•

El medio ambiente y el Patrimonio histórico.

En el caso de las personas, se ha valorado cada municipio en función de su densidad media de
población. El elemento de “bienes materiales” se ha subdividido en distintos parámetros, cada
uno con su correspondiente factor de cuantificación: infraestructura industrial, infraestructura
viaria de carreteras y ferrocarril.

Para la cuantificación de la vulnerabilidad del medio ambiente se han tenido en cuenta la
presencia de espacios naturales, la vegetación, el uso del suelo y el patrimonio histórico.

El Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX) detalla cada uno de los criterios
aplicados para la determinación de los distintos factores asociados a los elementos que definen
la vulnerabilidad de cada municipio afectado por el peligro de inundaciones:

Personas
La vulnerabilidad de las personas se valorará con el factor de la densidad media de población
del municipio, dándole un valor (Vp) de 0 a 3 según el siguiente criterio:

•
•
•

Hasta 10 hab/Km2.

Vp=1
2

De 10 a 100 hab/Km .

Vp=2
2

Superior a 100 hab/Km .

Vp=3

Los datos de la población de los municipios se han extraído del censo del Instituto Nacional de
estadística del año 2001.
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Bienes Materiales
Se valoran los siguientes factores:
•

•

•

Infraestructuras viarias. Carreteras.
o

Red Carreteras del Estado y/o Red Básica con I.M.D. > 5.000

Vc=3

o

Red Básica y/o Intercomarcal con I.M.D. de 2.000 a 5.000

Vc=2

o

Red Intercomarcal y/o Local con I.M.D. de 1.000 a 2.000

Vc=1

o

Red Local con I.M.D. < 1.000 Vc=0

Infraestructura ferroviaria.
o

Sin ferrocarril

Vf=0

o

Línea férrea con poca intensidad viaria

Vf=1

o

Línea férrea con alta intensidad viaria

Vf=2

o

Varia líneas férreas o cruces

Vf=3

Infraestructura industrial. (Nº industrias por municipio)
o

Menor de 150

Vi=1

o

Entre 150 y 250

Vi=2

o

Mayor de 250

Vi=3

Medio Ambiente
No se ha considerado oportuno dividir el medio ambiente en distintos subelementos, pues estos
están íntimamente relacionados y todos tienen gran relevancia para conformar el entorno en el
que desarrollan su vida las personas. Así pues, se considera el medio ambiente como
compendio

e

integración

del

suelo,

agua

y

ecosistema.

El

factor

de

vulnerabilidad

medioambiental (Vma) se valora con los siguientes criterios:

•

Espacios Naturales y Patrimonio histórico Vma=3

•

Dehesas, cultivos y terrenos agrícolas Vma=2

•

Zonas urbanas, industriales y de servicios Vma=1

La vulnerabilidad de los distintos municipios vendrá dada por el sumatorio de los distintos
factores empleados, permitiendo encuadrar el índice de vulnerabilidad en tres niveles:

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD

NIVEL DE VULNERABILIDAD

12 ≥ o ≤ 15

ALTA

8 ≥ o ≤ 11

MEDIA

4≥o≤7

BAJA

Para el caso concreto del término municipal de Villanueva de la Serena, el Plan Especial de
Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX), se define un índice de vulnerabilidad MEDIO.
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Población

Densidad

(Hab.)

(Hab./km2)

24.092

157,46

Vp

Vi

Vc

Vf

Vma

TOTAL

VULNERABILIDAD

3

2

3

1

2

11

MEDIA

Villanueva
de la
Serena

A modo orientativo, se adjunta una figura orientativa del nivel de riesgo en la Comunidad de
Extremadura, frente a inundaciones.

Figura.4.6.b. Riesgo probable de inundaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Fuente: Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX).

Para la zonificación del territorio, frente al riesgo de inundaciones se cruzan los datos de la
peligrosidad por inundaciones y la vulnerabilidad del territorio. Atendiendo a la vulnerabilidad y
la peligrosidad, para el caso concreto del término municipal de Villanueva de la Serena, el Plan
Especial de Inundaciones de Extremadura (INUNCAEX), identifica al municipio con una
peligrosidad extrema, una vulnerabilidad media y con un riesgo alto, si bien esta clasificación
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tiene relevancia en los ámbitos localizados que se han identificado como de riesgo y que se
muestran en la siguiente figura, donde se incluyen los estudios existentes realizados hasta la
fecha de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y los estudios de cartografía de
zonas inundables, elaborados por el MARM (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino).

Figura 4.6.c. Riesgos de Inundaciones.
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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INCENDIOS FORESTALES

La lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene como
referente legal la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales en Extremadura. Esta ley centra la lucha en dos frentes diferenciados, la prevención
y la extinción.

Con anterioridad a la aprobación de la ley, ya existía una planificación de actuaciones en cuanto
a la realización de tratamientos preventivos y a la mejora de infraestructuras realizada por la
Administración Autonómica con competencia en materia forestal; pero desde el año 2006, dicha
planificación también incumbe a los particulares con la entrada en vigor del Decreto 86/2006,
de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Lucha contra los Incendios
Forestales en Extremadura (Plan PREIFEX) y los Decretos 116 a 129, de 22 de mayo, por los
que se aprueban los Planes de Defensa de las 14 zonas de alto riesgo o de protección
preferente. Con esta legislación se ha creado un Plan Integral de Prevención de Incendios
Forestales.

El modelo de organización para la defensa contra incendios forestales se reglamenta a través
del Decreto 123/2005, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Plan INFOEX.

El Plan INFOEX tiene por objeto establecer las medidas para la detección y extinción de
incendios forestales y la resolución de las situaciones que de ellos se derivan.
Para tal fin, se definen las épocas de peligro, se establece la organización y los procedimientos
de actuación de los medios y servicios, así como se regulan los usos y actividades susceptibles
de provocar incendios forestales y las sanciones por actuaciones contrarias a lo dispuesto en
materia de incendios forestales.

El ámbito de aplicación del Plan INFOEX se extiende a todos los montes, entendiéndose por
tales los terrenos definidos en el artículo 5 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

El Decreto 123/2005 considera incendio forestal aquel fuego que se extiende sin control a
superficies que tengan las consideraciones de montes o terrenos forestales de conformidad con
la legislación forestal, incluyéndose los enclaves forestales localizados en terrenos agrícolas
cualquiera que fuera su extensión, con la sola excepción de los árboles aislados.

Los objetivos del Plan son los de establecer las medidas generales para la prevención de
incendios forestales, defender los montes o terrenos frente a los incendios, proteger a las
personas y a los bienes por ellos afectados, y promover la adopción de una política de
prevención, así como la defensa de los núcleos rurales.
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La necesidad de implantar un Plan de Prevención en Extremadura viene justificada por la Ley
5/2004, que establece como medidas de prevención los Planes de Prevención de Incendios
Forestales, los Planes Periurbanos de Prevención de Incendios Forestales y la regulación de los
usos del fuego, así como la delimitación de las Zonas de Alto Riesgo o de Protección Preferente
(ZAR) y los Planes de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo.

Las herramientas para la prevención de incendios forestales contempladas en el Plan son las
actuaciones generales, los planes de prevención de incendios forestales, los planes periurbanos
y la regulación de usos y lugares susceptibles de provocar incendios forestales, así como la
regulación de los lugares vulnerables.

Por tanto, este Plan es una herramienta legislativa desarrollada por la Junta de Extremadura
para regular el Plan de Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, refundiendo y
actualizando la legislación de ámbito nacional y autonómico.

Además, también es una herramienta técnica dinámica, puesto que año a año se va mejorando
y renovando el dispositivo de extinción con las nuevas tecnologías desarrolladas, tanto en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, como en otros organismos colaboradores, para así
optimizar los recursos y organizarlos de la manera más eficaz.

El Plan INFOEX cataloga el término municipal de Villanueva de la Serena dentro de la Zona de
Coordinación “Zona II: Las Hurdes”, con la finalidad de aprovechar todos los medios y recursos
que el Plan INFOEX tiene desplegados por todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

Zonificación del riesgo de incendios forestales

En la provincia de Badajoz, los incendios provocados por negligencias/accidentes son en mayor
porcentaje causados por quema agrícola, de igual forma que en Cáceres, aunque también es
destacable en esta provincia la quema de matorral y otras negligencias sin identificar

Figura 4.7.a. Incendios provocados por negligencias/accidentes en Extremadura en el año 2009.
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El Plan PREIFEX es el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, aprobado por Decreto 86/2006, de 2 de mayo (DOE nº 55, de 11 de mayo de
2006). Este Plan de prevención establece las medidas generales para la prevención de los
incendios forestales y se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Las actuaciones de prevención se realizan en montes públicos y privados en función de
determinadas características, y en zonas de ocio, campings y campamentos, vertederos,
explotaciones agrícolas y forestales, gasolineras, vías de comunicación, líneas eléctricas y
edificaciones y urbanizaciones aisladas.

La prevención de incendios se divide territorialmente en 2 zonas, las Zonas de Alto Riesgo
(ZAR) y las que no se ubican en esta determinación. Se diferencian 14 ZAR según el Decreto
207/2005, de 30 de agosto, por el que se declaran las Zonas de Alto Riesgo de Incendios o de
Protección Preferente las hechas públicas por la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural de
10 de agosto de 2005, aunque cada una tiene un decreto independiente. Las 14 ZAR son las
siguientes: Sierra de Gata; Valencia de Alcántara; Las Hurdes; Sierra de San Pedro; JerteAmbroz; La Siberia; Vera-Tiétar; Sierra Siruela-Zarza Capilla; Monfragüe; Sierras Centrales de
Badajoz; Villuercas; Montánchez; Los Ibores; Tentudía. En el término municipal de Villanueva
de la Serena no se encuentra ninguna zona de las anteriormente mencionadas.

Figura 4.7.b Zonas de Alto Riesgo (ZAR).
Fuente: PREIFEX, Plan de Prevención de Incendios Forestales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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A continuación se exponen una serie de medidas extraidas del Plan de Prevención de Incendios
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX):

•

Limitaciones para actividades como las quemas agrícolas, restos forestales, carboneo y
transformación de restos en picón, lanzamiento de cohetes, globos y barrenos.

•

Medidas para actividades o lugares susceptibles de provocar incendios, como pueden ser,
acampadas, merenderos y zonas de ocio; vertederos, explotaciones agricolas y forestales,
motores instalados en monte:
o

Rodear los vertederos con una franja cortafuegos perimetral de 20 metros.

o

Los

titulares

de

las

explotaciones

agrícolas

deberán

establecer

las

discontinuidades necesarias en la vegetación de las lindes de sus explotaciones
para evitar la propagación de los incendios forestales.
o

Retirada o eliminarán los residuos generados por aprovechamientos forestales,
labores selvícolas u otros trabajos realizados en el monte.

o

Mantener los caminos, pistas o fajas cortafuegos de las explotaciones forestales
limpias de residuos o desperdicios y libres de obstáculos que impidan el paso y
la maniobra de vehículos.

o

Mantener limpios de vegetación los parques de clasificación, cargaderos y zonas
de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada caso.
Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las pilas de
madera, leña, corcho, piña u otros productos forestales una distancia mínima de
10 metros.

o

Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o
equipos fijos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como
cualquier otra instalación de similares características, deberá rodearse de un
cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.

o

En la carga de combustible de motosierras y motodesbrozadoras, evitar el
derrame en el llenado de los depósitos y no arrancarlas en el lugar en que se ha
repostado.

o

No fumar mientras se manejan las máquinas citadas en este apartado y
depositarlas, en caliente, en lugares limpios de combustible vegetal.

o

Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a
50 litros por persona.

o

Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será preceptivo disponer
además de extintores de espuma o gas carbónico.

o

Se vigilará su funcionamiento y se cuidará de que no existan fugas de
combustible ni cortocircuitos.

o

La carga de combustible se hará en frío en lugares alejados de focos de ignición.

o

Los colectores de los escapes de motores de explosión impedirán la dispersión
de chispas e irán protegidos por una carcasa que asegure su aislamiento en
caso de calentamiento.
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El combustible de reserva debe ser almacenado en lugares frescos, alejados y
aislados.

•

Medidas de protección frente al uso de vehículos agrícolas y forestales.
o

En época de peligro alto de incendios se podrán delimitar por parte de la
administración, zonas de tráfico restringido, en las que sólo podrán circular
vehículos autorizados.

o

Los vehículos a motor que circulan por el monte han de estar dotados de los
dispositivos de seguridad necesarios para evitar la proyección de partículas
incandescentes o el recalentamiento de elementos que puedan ponerse en
contacto con la vegetación.

o

En especial los tractores y camiones que trabajan en el monte deben llevar
medios de extinción de utilización inmediata.

o

El tránsito, no a motor, por los montes, en zonas de alto riesgo y durante el
peligro alto de incendios, se supedita a la autorización del propietario tanto
particular como la Administración Autonómica en su caso.

o

En este mismo sentido, toda la maquinaria agrícola empleada en labores
agrícolas (segadoras, empacadoras, tractores, gradas, etc.) deberá estar en
condiciones de funcionamiento tales que garanticen que durante la ejecución de
las labores no se originen chispas por fricción de sus mecanismos.

o

Las labores se realizarán con el cuidado suficiente para que no haya roces con
rocas o piedras y se desprendan chispas que puedan prender en la vegetación.
Se dispondrá de medios de extinción de utilización inmediata en caso de
producirse un incendio como consecuencia de los trabajos que se estén
realizando.

•

Medidas de protección para el uso de pequeña maquinaria forestal. Los usuarios de
motosierras, desbrozadoras o pequeña maquinaria, cuando procedan a cargarlas de
combustible o arrancarlas tomarán las siguientes precauciones:
o

Localizar un espacio de terreno de unos 5 m. que esté limpio de vegetación. En
su interior llevarán a cabo el llenado del tanque de combustible, una vez que el
motor se haya enfriado, si estaba caliente, durante dos o tres minutos. Nunca
se fumará mientras se efectúa esta operación.

o

No arrancar el motor ni en el lugar en que se llenó el tanque, ni antes de haber
limpiado la máquina de la gasolina derramada.

o

Los conductos y conexiones del combustible, los ajustes de bujías y cables y la
salida de gases, habrán de ser periódicamente revisados y limpiados.

o

En todo momento se dispondrá de algún medio de extinción de utilización
inmediata.

o

Los

restos

vegetales

no

se

eliminarán

mediante

quema

ni

mediante

desbrozadora mecánica hasta que se den las condiciones necesarias para ello.
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Excepcionalmente podrá autorizarse por la consejería competente el uso de
desbrozadora mecánica.
o

Los trabajos de desbroce de cunetas y arcenes de las carreteras, sea cual sea su
titularidad, se realizarán preferentemente en la época de peligro bajo. En caso
contrario se deberá pedir autorización a la consejería competente.

•

Medidas de protección en prácticas de caza y pesca:
o

Sobre la superficie ocupada por la masa forestal y en una franja de 400 m
alrededor de ella, se prohíbe el uso de cartuchos de caza provistos de tacos de
papel.

o

Se deberán respetar las medidas preventivas referentes a actividades que
puedan desarrollar los cazadores/pescadores durante su estancia en zona
forestal (fumar, encender fuego, etc.).

•

Medidas de protección en gasolineras:
o

En este tipo de instalaciones se deberá cumplir la Instrucción Técnica
Complementaria MI-IP 04 sobre “Instalaciones fijas para distribución al por
menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al
público”, del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado por Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.

•

Medias de protección en infraestructuras con peligro, como pueden ser carreteras, vías
férreas, e instalaciones eléctricas.
o

De forma previa a las épocas de peligro medio y alto en las carreteras, vías
férreas y otras vías de comunicación de titularidad de la Comunidad Autónoma
se incrementarán las actuaciones de limpieza de residuos, matorral y vegetación
herbácea, en la zona de dominio público y la de servidumbre, pudiéndose
mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en las densidades que, en su
caso, se establezcan.

o

Eliminación de la vegetación arbustiva para evitar la continuidad horizontal y la
vertical con los árboles.

o

Aclarado de la masa arbórea, para evitar la continuidad de copas, exceptuadas
las formaciones lineales separadas de núcleos boscosos.

o

En caso de no existir masa arbórea, se hará una eliminación selectiva del
matorral, que evita la continuidad del combustible, eliminando con preferencia
las que más mayor grado de inflamabilidad tengan.

o

Respecto las vías de circulación de titularidad de otras Administraciones
Públicas, se fomentará la celebración de convenios para llevar a cabo las
actuaciones de prevención anteriormente descritas.

o

Las líneas de aéreas de alta tensión seguirán las medidas de seguridad que se
establecen en el “Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por el
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre”, en el “Real Decreto 1955/2000, de 1
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de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica” y en el “Decreto 47/2004, de 20 de abril, por el que se
distan Normas de Carácter Técnico de adecuación de líneas eléctricas para la
protección del medio ambiente en Extremadura”.
o

Las líneas aéreas de baja tensión seguirán las actuaciones de seguridad
indicadas en el “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

o

Las Subestaciones, cumplirán las indicaciones de seguridad que se establecen en
el “Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por
el Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre”.

5.
5.1.

ANÁLISIS DE RIESGOS TECNOLÓGICOS
TRANSPORTE

DE

MERCANCÍAS

PELIGROSAS

POR

CARRETERA

Y

FERROCARRIL
El transporte de mercancías peligrosas entraña un riesgo adicional al transporte normal, como
consecuencia directa de la carga que transporta o ha transportado, por lo que requiere un
tratamiento específico, teniendo en cuenta los efectos de los accidentes en los que se ven
implicadas materias peligrosas.

Se puede decir que el transporte de mercancías peligrosas tiene dos tipos de riesgos: uno
debido al hecho de circular por vías que comparten con otros vehículos, y dos, el riesgo
derivado de la mercancía transportada.

La Comunidad Autónoma de Extremadura, debido a su situación geográfica (próxima a
importantes focos industriales tales como Puertollano, Huelva y Sevilla), presenta un importante
flujo de mercancías peligrosas que son transportadas fundamentalmente a través de las
carreteras N-630 (Gijón-Sevilla) y la E-90.

Asimismo, Extremadura cuenta con una red de carreteras de 8.684,183 Km, siendo la vía
principal de comunicación la E-90. Además, está comunicada con otras provincias españolas por
las carreteras nacionales N-430 (Badajoz-Valencia), N-630 (Gijón-Sevilla), N-435 (BadajozHuelva), N-432 (Badajoz-Granada) y la N-110 (Cáceres-Plasencia-Ávila). Y la carretera nacional
N-521 (Trujillo-Cáceres-Valencia de Alcántara) que se comunica con Portugal.

Según información extraida del Plan Especial de Protección Civil de la comunidad autónoma de
Extremadura

sobre

Transportes

de

Mercancías

Peligrosas

por

Carretera

y

Ferrocarril

(TRANSCAEX), las rutas empleadas para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
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que atraviesan el término municipal de Villanueva de la Serena, atendiendo a los nudos de
enlace y los centros de distribución de combustibles, son las siguientes:

•

N-430: L.P.Ciudad Real-E-90. L.P.Ciudad Real-N-502. N-502-EX-103. EX-103-Obando
(EX-116). Obando (EX-116)-EX-106. EX-106-Sta. Amalia (EX-206). Sta. Amalia (EX206)-Torrefresneda (E-90).

•

EX-104: Villanueva de la Serena-Cabeza de Buey. Villanueva de la Serena-Campanario.
Campanario-Castura. Castura-Cabeza del Buey.

El volumen total de materiales peligrosos, transportadas por carretera en la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el año 2000 ha sido de 4.462.373,286 Tm, teniendo en
cuenta tanto el transporte intracomunitario como el supracomunitario, tal y como se puede
observar en la siguiente tabla.

Tabla 5.1.a.

MATERIAS PELIGROSAS TRANSPORTADAS POR CARRETERA SEGÚN
CLASE DE MATERIAS

Clase de materias

Cantidad (Tm)

Clase 1. Materias y objetos explosivos

6,802

Clase 2. Gases

1.035.412,299

Clase 3. Materias líquidas inflamables

3.312.440,015

Clase 4.1. Materia sólidas inflamables

29,488

Clase 4.2. Materias susceptibles de inflamación

302,4

espontánea
Clase 4.3. Materias que en contacto con el

3.761,421

agua desprenden gases inflamables
Clase 5.1. Materias comburentes

5.596,642

Clase 5.2. Peróxidos orgánicos

0

Clase 6.1. Materias tóxicas

8.307,472

Clase 6.2. Materias infecciosas

306

Clase 7. Materias radioactivas

600,45

Clase 8. Materias corrosivas

18.663,108

Clase 9. Materias y objetos peligrosos diversos

76.947,189

TOTAL

4.462.373,286

En cuanto a las clases de sustancias transportadas por carretera, se observa que las clases 3, 2
y 9 son las de mayor volumen, con un porcentaje de:

• Clase 3, materias líquidas inflamables, supone el 74,2% de la mercancía peligrosa
transportada. Dentro de esta clase el producto más transportado es el gasóleo, con un
52,4%, seguido de la gasolina con un 44,9%.
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• Clase 2, gases: 23,2%. Los hidrocarburos gaseosos en mezcla y el gas natural, son los
productos más transportados de la clase 2, con porcentajes del 91,6% y 6,3%
respectivamente.
• Clase 9, materias y objetos peligrosos diversos: 1,7%. Las materias peligrosas más
transportadas son, con un 75,3% líquido a temperatura elevada, y materia líquida
potencialmente peligrosa para el medio ambiente con un 18,3%.

El resto de las clases de mercancías peligrosas no ascienden ni al 1%.

Las cantidades por tramo y tráfico que maneja el Plan Especial de Protección Civil de la
comunidad autónoma de Extremadura sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera
y Ferrocarril (TRANSCAEX), son las siguientes:

Tabla 5.1.b.

MATERIAS PELIGROSAS TRANSPORTADAS POR CARRETERA SEGÚN CLASE
DE MATERIAS

Carretera

Tramos

EX-104

Villanueva

(Villanueva de la

Campanario

Clase (Tm/año)
de

la

Serena-

Serena-Cabeza

Clase 2—----2.926

Tm/año
TOTALES
15.432

Clase 3-------12.418
Clase 5-------24

del Buey)
N-430

Obando (EX-116)-EX-106

Clase 2------ 18.381

(L.P.Ciudad Real-

Clase 3------17.486,8

E-90)

Clase 5------- 1.160

37.549,6

Clase 8------- 496,8
Clase 9------- 25

Dentro del flujo intracomunitario, las carreteras más transitadas son la E-90 y la N-630. Ambas
cuentan con tramos que soportan un flujo superior a 50.000 Tm/año, tramos que no afectan al
término municipal de Villanueva de la Serena.

Como cabe esperar las arterias principales, E-90 y N-630, son las carreteras que soportan
mayor flujo de mercancías peligrosas en el transporte supracomunitario. Pero no todos los
tramos cuentan con el mismo flujo de transporte de materias peligrosas. Se observa claramente
que los alrededores de Mérida son los de mayor flujo, principalmente debido a la presencia de
las instalaciones de almacenamiento de C.L.H. ubicadas en la ciudad de Mérida. También, la N630 en dirección Huelva y Sevilla presenta gran flujo de mercancías procedentes de las áreas
industriales.

Cabe resaltar la presencia de un importante flujo de mercancías peligrosas, principalmente de
gasóleos, gasolinas y G.L.P. que son distribuidos a pequeños municipios dentro de la Comunidad
Autónoma. La mayor parte de este flujo de mercancías es difícilmente controlable, ya que lo
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realizan pequeños distribuidores que siguen carreteras comarcales y locales para llegar a su
punto de destino. La tónica es de venta en ruta, por lo que el control de las toneladas
manejadas resulta prácticamente imposible.

En el Mapa de Riesgos se recogen los anteriores tramos mencionados que afectan al término
municipal de Villanueva de la Serena, donde existe riesgo asociado al transporte de mercancias
peligrosas por carretera.

En dicho plano se ha aplicado la Metodología del índice de Riesgo recogida en el Plan Territorial
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX). El análisis
comparativo de riesgos constituye un procedimiento para clasificar los riesgos teniendo en
cuenta la probabilidad de su ocurrencia y sus consecuencias (riesgo objetivo), con el propósito
de asignarles una prioridad en la programación de actuaciones de planificación. El riesgo
objetivo es usado posteriormente como un factor para determinar la prioridad que el problema
debe recibir.

Se parte para este estudio de toda la información que se pueda recopilar sobre la ocurrencia de
eventos que potencialmente puedan originar daños (estimación de peligrosidad) y del análisis
de los elementos que puedan verse afectados como la población, bienes económicos, patrimonio
histórico (estimación de la vulnerabilidad). La fiabilidad de este método no reside en un análisis
exhaustivo de las causes de los accidentes, sino de la frecuencia con que cabe esperar dichos
accidentes, Índice de Probabilidad (IP) y la valoración de los daños esperados, Índice de
Gravedad o de Daños Previsibles (ID). Para la determinación de los índices de probabilidad (IP)
se fijan los siguientes niveles:

Índide de Probabilidad
(IP)
1

Probabilidad

Periodo

Muy poco probable

Más de 500 años

2

Poco probable

Entre 100 y 500 años

3

Probable

Entre 10 y 100 años

4

Muy probable

Entre 1 y 10 años

Para la determinación de los índices de daños (ID) se tendrá en cuenta los siguientes
parámetros:
Índide de Daños
(ID)

Nivel de Daños

1

BAJO

Daños
Pequeños daños materiales o al medio ambiente.
Pocos afectados, sin víctimas mortales.
Importantes daños materiales o al medio ambiente.

3

MEDIO

Numerosos afectados, con posibilidad de victimas
mortales.

5

ALTO

Daños materiales o al medio ambiente muy graves.
Gran número de afectados, heridos graves o muertos.
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Para la determinación de los índices de riesgos (IR) se tendrá en cuenta los siguientes
parámetros

Nivel de Riesgo

Índice de Riesgo

BAJO

IR ≤ 4

MEDIO

4 < IR ≥ 9

ALTO

9 < IR ≥ 15

MUY ALTO

IR > 15

De esta forma, el índice de riesgo o Criticidad se calcula mediante la siguiente fórmula:

CRITICIDAD (IR)=IP x IG
Donde:
Índice de riesgo= Criticidad
IP= Índice de Probabilidad
IG= Índice de Gravedad o de Daños Previsibles
Índice de Riesgos o Criticidad= Índice de Probabilidad x Índice de Gravedad o de daños
previsibles

Para el término municipal de Villanueva de la Serena, se estima que la probabilidad del riesgo
asociado es medio (probable, valor 3) dadas las características de este tipo de actividad. El
índice de gravedad es medio (probable, valor 3), porque un accidente en este tipo siempre
puede involucrar a las personas y al medio ambiente cercano a este tipo de instalaciones. Por
tanto, el índice de Riesgo asociado al transporte de mercancias peligrosas por carretera, se
puede considerar como MEDIO, si bien, como se refleja en el Mapa de Riesgos, los desarrollos
previstos se sitúan fuera de estas vias por lo que no existe ningun riesgo antrópico de este tipo
asociado.

En cuanto a la red ferroviaria de Extremadura actualmente tiene una longitud de 988 Km. de
vías. Los terminales de transporte combinado existentes en Extremadura son dos: terminal
fronteriza de Valencia de Alcántara y terminal en Mérida.

El volumen global de mercancías peligrosas que afectan a la Comunidad Autónoma de
Extremadura (basado en datos del año 2000) es de 13.065 Tm/año, repartidos de la siguiente
forma:
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Tabla 5.1.c.

TRÁFICO DE MATERIAS PELIGROSAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE EXTREMADURA (AÑO 2000)

Tráfico

Cantidad

Tráfico con origen en la Comunidad Autónoma de Extremadura

0 Tm

Tráfico con destino en la Comunidad Autónoma de Extremadura

11.005 Tm

Tráfico Intracomunitario
Tráfico con escalas en la Comunidad Autónoma de Extremadura
TOTAL

0 Tm
2.060 Tm
13.065 Tm

Para el término municipal de Villanueva de la Serena, según el Plan Especial de Protección Civil
de la comunidad autónoma de Extremadura sobre Transportes de Mercancías Peligrosas por
Carretera y Ferrocarril (TRANSCAEX), el tramo de vía por el que se transportan materias
peligrosas, junto con las cantidades estimadas, es el siguiente:

Linea Puertollano-Badajoz-Elvas

Tramo Puertollano-Don Benito
•

Total mercancías transportadas en el tramo: 718 Tm

•

Tráfico por clases de sustancias:
- Clase 5.1: Abono conteniendo nitrato de amonio tipo A1: 718 Tm

El volumen total de materias peligrosas por ferrocarril en la Comunidad Autónoma de
Extremadura durante el año 2.000 ha sido de 13.065 Tm. El transporte de dicha mercancía
queda distribuido de la siguiente forma:

• Transporte intracomunitario, movimiento de mercancías con origen y destino dentro de la
Comunidad Autónoma ha sido nulo, 0 Tm.

• Transporte supracomunitario, un total de 13.065 Tm, siendo:
- Transporte con destino en la Comunidad Autónoma de Extremadura: 11.005 Tm.
- Transporte en tránsito, con escalas en la Comunidad Autónoma de Extremadura: 2.060 Tm.

En cuanto a las líneas férreas o tramos que soportan mayor flujo de materias peligrosas dentro
de la Comunidad Autónoma son:
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TRAMOS DE FERROCARRIL QUE SOPORTAN MAYOR FLUJO DE
MATERIAS PELIGROSAS

Tramo

Tm/año

Flujo (*)

Zafra-Mérida

9.772

ALTO

Sevilla-Zafra

9.427

ALTO

Mérida-Aljucén

6.517

ALTO

Aljucén-La Garrovilla

5.779

ALTO

Guareña-Merida

4.200

MEDIO

Valencia de Alcántara-Portugal

2.060

MEDIO

Cáceres-Valencia de Alcántara

2.060

MEDIO

Madrid- Cáceres

1.813

MEDIO

Don Benito- Guareña

1.185

MEDIO

Cáceres-aljucén

738

BAJO

Puertollano-Don Benito

718

BAJO

Huelva-Zafra

345

BAJO

(*)Siendo Alto (>5.000 Tm/año), Medio (1.000-5.000 Tm/año) y Bajo (<1.000 Tm/año).

Atendiendo a la clase de sustancia transportada, se observa que la clase 5.1, materias
comburentes, es la de mayor volumen con un porcentaje del 93,09% (81,22% de abono con
contenido de nitrato de amonio tipo A1, y un 11,87% de peróxido de hidrógeno en disolución
acuosa) seguida de la clase 2, gases, con un 3,91% (cloro), y por último la de menor volumen
es la clase 6.1, materias tóxicas, con un 3% (sulfato dimetílico).

Para la valoración de riesgos, se utiliza la Metodología del Plan Territorial de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX), donde se valoran factores como
vulnerabilidad flujos de transporte, siniestralidad y peligrosidad de sustancias.

De esta forma:

CRITICIDAD (IR)=IP x IG
Donde:
Índice de riesgo= Criticidad
IP= Índice de Probabilidad
IG= Índice de Gravedad o de Daños Previsibles
Índice de Riesgos o Criticidad= Índice de Probabilidad x Índice de Gravedad o de daños
previsibles

Para el término municipal de Villanueva de la Serena, se estima que la probabilidad del riesgo
asociado es medio (probable, valor 3) dadas las características de este tipo de actividad.
El índice de gravedad es medio (probable, valor 3), porque un accidente en este tipo siempre
puede involucrar a las personas y al medio ambiente cercano a este tipo de instalaciones.

Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

40

Plan General Municipal

Anejo 3 Riesgos Naturales y Antrópicos. Mapas de Riesgo

Por tanto, el índice de Riesgo asociado al transporte de mercancias peligrosas por ferrocarril, se
puede considerar como MEDIO.

En el Mapa de Riesgos se recoge el tramo mencionado donde existe un riesgo asociado al
transporte de mercancias peligrosas por ferrocarril, pudiendo constatarse que los desarrollos
urbanísiticos previstos se sitúan fuera de estas vias por lo que no existe ningun riesgo antrópico
de este tipo asociado.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN: En caso de accidente, las principales medidas
de protección a la población que se consideran son los avisos a la población, control de los
accesos, confinamiento, alejamiento, evacuación, y medidas básicas de autoprotección
personal.

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACCIDENTES: Asimismo, para prevenir los accidentes de
vehículos que transportan mercancias peligrosas, se debe llevar a cabo una buena señalización
viaria y comprobación de estado de las carreteras, establecer presencia de agentes de tráfico lo
antes posible a fin de evitar accidentes en cadena, exigencia de los permisos y revisiones
necesarios para este tipo de vehículos de transporte, e implantación inmediata de planes de
seguridad si están implicados transporte con mercancías peligrosas.

Asimismo, para el transporte de mercancias peligrosas por ferrocarril, las principales medidas se
basan en la revisión periódica y mantenimiento de la maquinaria, cualificación elevada del
personal, revisión de las vías, protección para vagones con sustancias dañinas para el medio
ambiente, y evitar pasos por zonas boscosas o arboladas.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: La Directriz Básica de planificación de
Protección Civil ante riesgo de transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril,
recomienda el uso de los valores umbrales citados en según la Directriz Básica para la
elaboración y homologación de los Planes Especiales del Sector Químico para la estimación de
las áreas de especial exposición o de especial relevancia. Así, las alteraciones graves para el
medio ambiente consideradas en dicha directriz son:

•

El vertido de sustancias tóxicas en los cauces naturales, en el lecho de lagos, lagunas,
embalses o charcas, y en el subsuelo.

•

Emisión de contaminantes a la atmósfera alterando gravemente la calidad del aire.

•

Aquellos accidentes capaces de deteriorar monumentos nacionales u otros elementos del
Patrimonio Histórico Artístico o paisajístico ubicados en el territorio.

Las medidas de protección deberán ser acordes con el tipo de emisión, la peligrosidad del
producto y la cantidad del mismo. Las medidas pertinentes (como limpieza de derrames,
contención de derrames para evitar vertidos en alcantarillados o sótanos, etc) en caso de
accidente que pueda producir contaminación, serán tomadas por los técnicos de la Consejería
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de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura en colaboración con RENFE o con las empresas
transportista, expedidoras, fabricantes y receptoras.

5.2.

INDUSTRIAS, GASOLINERAS Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS

Los riesgos de origen industrial van asociados al desarrollo tecnológico y a la utilización y
almacenamiento de sustancias peligrosas, así como a los procesos y sistemas que debido a
fallos en su funcionamiento pueden causar accidentes con el resultado de daños a la población,
los bienes y el medio ambiente.

Se incluyen los fenómenos derivados del uso y almacenamiento de materias peligrosas
(emisiones, fugas o vertidos), la emisión de grandes cantidades de energía (incendios y
explosiones). Los sectores afectados por este tipo de riesgo son los sectores químico, energético
y el transporte de mercancías peligrosas que abastece a estas industrias.

Las industrias que pueden generar más riesgo ubicadas actualmente en la Comunidad
Autónoma están relacionadas con la fabricación de pinturas y barnices, la fabricación de jabones
y detergentes, así como el depósito y almacenamiento de combustible (gasolina, gasoil y
gasóleo).

Según la actual tipología del sector industrial (actividades como la fabricación de muebles,
recuperación de metales, talleres de reparación de vehículos, etc.), que existe en el término
municipal de Villanueva de la Serena, se llega a la conclusión de que no existe ningún riesgo
antrópico grave o muy grave asociado a estas instalaciones. Por tanto, la probabilidad del riesgo
asociado a la industria actual en el término municipal de Villanueva de la Serena es bajo o
medio, dado que las características de este tipo de actividades nunca ha generado accidentes
muy graves, y además, se encuentran reguladas por la normativa sectorial.

Las instalaciones industriales de manera particular, y de manera general, los polígonos
industriales

tienen,

en

función

de

la

carga

térmica

ponderada

acumulada

en

sus

almacenamientos, y en función de sus procesos productivos, un riesgo de fugas, incendio y/o
explosión variable.

Por ello, para los nuevos suelos industriales propuestos, y los que se encuentran en desarrollo
actualmente, dado que es imposible realizar una valoración mas específica de la tipología de
industria que en ellos se van a instalar en un futuro o que se encuentran en fase de instalación,
se puede considerar como un riesgo medio el ámbito de estos suelos.

Para la valoración de riesgos, se utiliza la Metodología del Plan Territorial de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX).
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De esta forma:

CRITICIDAD (IR)=IP x IG
Donde:
Índice de riesgo= Criticidad
IP= Índice de Probabilidad
IG= Índice de Gravedad o de Daños Previsibles
Índice de Riesgos o Criticidad= Índice de Probabilidad x Índice de Gravedad o de daños
previsibles

Para el término municipal de Villanueva de la Serena, se estima que la probabilidad del riesgo
asociado es medio (probable, valor 3) dadas las características de este tipo de actividad.
El índice de gravedad es medio (medio, valor 3), porque un accidente en este tipo siempre
puede involucrar a las personas y al medio ambiente cercano a este tipo de instalaciones.
Por tanto, el índice de Riesgo asociado a la exisencia de industrias, se puede considerar como
MEDIO.

Las principales medidas preventivas para las actividades industriales residen en la aplicación de
la Directiva Seveso (Real Decreto 1254/1999, y posteriores modificaciones), así como el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente, y elaboración de los Planes de Emergencia
Interior y Exterior de las industrias.

En el Mapa de Riesgos se identifica la ubicación de los polígonos industriales en el término
municipal de Villanueva de la Serena.

Con respecto a las estaciones de servicio ubicadas en el municipio de Villanueva de la Serena,
señalar que a la fecha de redacción de este proyecto se han inventariado un total de 6, según
datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Alguna de ellas, forma parte de
cooperativas agrícolas y agrarias cuyo servicio esta reservado exclusivamente a sus propios
integrantes, pero la gran mayoría dispensa distintas clases de combustibles para todo el público
en general.

La existencia de gasolineras entraña un riesgo inherente hacia las personas por explosiones e
incendios, que es debido a las características comburentes y explosivas, de los combustibles
que en ellas se almacenan. Así, los principales riesgos de accidente que existen en una estación
de servicio se resumen en los siguientes:

- Riesgo de explosión.
- Riesgo de incendio.
- Riesgo de vertidos.
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A nivel de medio ambiente, la explosión o fuga de algún tipo de combustible almacenado
entraña una afección a diversos factores ambientales (suelo, atmósfera, aguas, etc). El riesgo
de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas se debe a la existencia de tuberías y
depósitos enterrados por donde circula y se almacena combustible, y a los vertidos accidentales
que se pueden dar por los trasvases de combustibles durante el funcionamiento de las
instalaciones.

La posibilidad de fugas en los depósitos entraña uno de los mayores riesgos ambientales para
una estación de servicio. Esta fuga supondría la afección del subsuelo y posiblemente de las
aguas subterráneas. Este motivo hace que gran parte de las medidas preventivas proyectadas
en la estación de servicio tengan como objeto eliminar en la medida de lo posible este riesgo
(cubeto de contención para los tanques, tanques de doble pared, sistemas de detección de
fugas, etc.). Asimismo, las labores de descarga de combustibles desde el camión cisterna a los
depósitos de almacenamiento y de llenado de los depósitos de vehículos y camiones pueden
producir derrames accidentales.

Además, existe un riesgo de contaminación a la atmósfera por la emisión de contaminantes. En
caso de incendio o explosión, el combustible arde generando monóxido de carbono,
hidrocarburos (benceno, aldehídos, fenoles, etc.), y óxidos de nitrógeno, entre otros, que son
sustancias tóxicas y nocivas para el medio ambiente y para las personas y animales que
respiren dichos gases. También son nocivas las emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COV´s), producidos por el trasiego de combustibles durante la fase de explotación, y que en
buena medida, se reduce su emisión gracias a las medidas aplicadas en las estaciones de
servicio (los denominados sistemas de recuperación de vapores).

Para la valoración de riesgos, se utiliza la Metodología del Plan Territorial de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX).

De esta forma:

CRITICIDAD (IR)=IP x IG
Donde:
Índice de riesgo= Criticidad
IP= Índice de Probabilidad
IG= Índice de Gravedad o de Daños Previsibles
Índice de Riesgos o Criticidad= Índice de Probabilidad x Índice de Gravedad o de daños
previsibles

Para el término municipal de Villanueva de la Serena, se estima que la probabilidad del riesgo
asociado es medio (probable, valor 3) dadas las características de este tipo de actividad. El
índice de gravedad es medio (medio, valor 3), porque un accidente en este tipo siempre puede
involucrar a las personas y al medio ambiente cercano a este tipo de instalaciones. Por tanto, el
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índice de Riesgo asociado a la exisencia de polígonos industriales, se puede considerar como
MEDIO.

Las principales medidas preventivas y correctoras, se desarrollan fundamentalmente a nivel de
la propia estación de servicio. Para reducir los niveles de riesgos, tanto en la fase de
construicción como en la fase de explotación, se cumple la normativa existente (incluyendo la
medioambiental) para este tipo de almacenamientos de combustible, y se aplican numerosas
medidas de seguridad, como la colocación de extintores, hidrantes, cubeto en los tanques de
almacenamiento, sistemas de tuberías de doble pared, etc.., que minimizan los impactos al
medio ambiente en caso de producirse.

En el Mapa de Riesgos se recoge la localización de las estaciones de servicio identificadas en el
término municipal de Villanueva de la Serena.

5.3.

EXPLOTACIONES MINERAS

Según

señala

el

Informe

Ambiental

de

Extremadura

(2009),

actualmente

todas

las

explotaciones mineras que se realizan en la Comunidad Autónoma de Extremadura son a cielo
abierto y principalmente van encaminadas a la explotación de áridos y a las canteras de mármol
y granito. Los tipos de explotaciones en Extremadura, son los siguientes:

•

Arcilla, Cerámica y Minerales Refractarios.

•

Arena Industrial.

•

Arena y Gravilla para la Construcción.

•

Canteras de Mármol.

•

Diversos Minerales no Metálicos.

•

Mineral de Hierro.

•

Piedra Granito.

•

Piedras SC.

En el término municipal de Villanueva de la Serena, predomina la extracción de arena industrial,
grava y arcilla.

De acuerdo con la información incluida en la aplicación SIGEO de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente (Sistema de Información Geológico Minero de Extremadura), se
incluyen las explotaciones presentes en el término municipal de Villanueva de la Serena. A
continuación se exponen los listados de los derechos mineros, establecimientos de beneficio y
explotaciones.
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Tabla 5.3.a.
Código

DERECHOS MINEROS

Nombre

Tipo

Estado

06A00456-00

ISLA DE LOS
TINAJEROS

AUTORIZACIÓN
EXPLOTACIÓN
RECURSOS SECC. A

VIGENTE

06A00610-00

HERMANOS HERRANZ

AUTORIZACIÓN
EXPLOTACIÓN
RECURSOS SECC. A

CADUCADO

06A00639-00

MONTE TAMBORRIO

AUTORIZACIÓN
EXPLOTACIÓN
RECURSOS SECC. A

EN TRÁMITE DE
CADUCIDAD

06A00661-00

CERRO DE LA BARCA

AUTORIZACIÓN
EXPLOTACIÓN
RECURSOS SECC. A

CANCELADO

06A00825-00

ACEBUCHAL

AUTORIZACIÓN
EXPLOTACIÓN
RECURSOS SECC. A

EN TRÁMITE DE
CANCELACIÓN

06C12202-00

MADRIGALEJO

PERMISO DE
EXPLORACIÓN

HISTÓRICO

06C12248-10

DON JUAN

PERMISO DE
INVESTIGACIÓN

HISTÓRICO

06C12248-20

DON JUAN

PERMISO DE
INVESTIGACIÓN

HISTÓRICO

06C12252-00

DON JUAN

CONCESIÓN DE
EXPLOTACIÓN DIRECTA

VIGENTE

06C12721-00

DON JUAN FRACC. 1ª

PERMISO DE
INVESTIGACIÓN

VIGENTE

06C12721-20

DON JUAN FRACC 2ª

PERMISO DE
INVESTIGACIÓN

VIGENTE

Fuente: SIGEO (última modificación: 29-09-2011)

Tabla 5.3.b.
Código
EX060020

EX060052

EX060141

EXPLOTACIONES

Nombre

Sustancia/Recurso

Situación

ISLA DE LOS

ARENA Y GRAVA

VILLANUEVA DE LA

TINAJEROS

(SECCIÓN A)

SERENA

DON JUAN

ARCILLA COMÚN

HERMANOS HERRANZ

ARENA Y GRAVA

VILLANUEVA DE LA

CATALINA

(SECCIÓN A)

SERENA

VILLANUEVA DE LA
SERENA

Fuente: SIGEO (última modificación: 29-09-2011)

Tabla 5.3.c.
Código

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICIO

Nombre del
establecimiento

Tipo del Establecimiento

Situación

NO HAY DATOS

Fuente: SIGEO (última modificación: 29-09-2011)

Para la valoración de riesgos, se utiliza la Metodología del Plan Territorial de Protección Civil de
la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX). De esta forma:
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CRITICIDAD (IR)=IP x IG
Donde:
Índice de riesgo= Criticidad
IP= Índice de Probabilidad
IG= Índice de Gravedad o de Daños Previsibles
Índice de Riesgos o Criticidad= Índice de Probabilidad x Índice de Gravedad o de daños
previsibles

Para el término municipal de Villanueva de la Serena, se estima que la probabilidad del riesgo
asociado es medio (probable, valor 3) dadas las características de este tipo de actividad.
El índice de gravedad es medio (medio, valor 3), porque un accidente en este tipo siempre
puede involucrar a las personas y al medio ambiente cercano a este tipo de instalaciones.
Por tanto, el índice de Riesgo asociado a la exisencia de polígonos industriales, se puede
considerar como MEDIO.

Las consecuencias que pueden derivarse de un accidente en la explotación del mineral:
•

Hundimientos del terreno.

•

Deslizamiento de tierras.

•

Desprendimientos de rocas.

•

Elevación del nivel freático en la explotación de los áridos (gravas y arenas).

•

Explosiones e incendios si se utilizan explosivos en la extracción del mineral.

Los elementos vulnerables son los propios trabajadores que realizan actividades de explotación
en la propia actividad minera.

Medidas Preventivas: Las principales medidas preventivas consisten fundamentalmente en la
aplicación de los Planes de ordenación de la industria minera, medidas de seguridad y
prevención de accidentes cumpliendo la legislación laboral, existencia de medios sanitarios de
evacuación y transporte, y cumplimiento de la normativa ambiental vigente para reducir la
magnitud de los impactos.

5.4.

INSTALACIONES MILITARES, CAMPOS DE TIRO Y MANIOBRAS

Según información obtenida del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, no exite ningún tipo
de instalaciones de este tipo en el término municipal, por lo que no se incluirán en el Mapa de
Riesgos.

5.5.

PASILLOS AÉREOS-AEROPUERTOS

Según información aportada por la empresa AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea),
no existe ningún aeropuerto o pista de aterrizaje en el término municipal de Villanueva de la
Serena, público o privado, de lo que se deriva un riesgo nulo en relación con este factor.
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El aeropuerto más cercano al término municipal es el Aeropuerto de Badajoz que se encuentra
situado a 14 kilómetros del centro urbano de la ciudad de Badajoz, dentro de su municipio, a 45
Km de la capital de Extremadura, Mérida y comparte su pista y su torre de control con la Base
Aérea de Talavera la Real, del ejercito español, aunque sus terminales se encuentran
debidamente diferenciadas y separadas por la pista.

Tal y como se muestra en la figura adjunta, el término municipal de Villanueva de la Serena se
encuentra dentro del denominado LER86 que es el espacio aéreo "restringido" del aeropuerto, y
que se divide en LER86A y LER86B (por ninguno de estos dos pasa una ruta aérea
convencional).

Figura 5.5.

5.6.

Zona de restricción aérea en el Término Municipal de Villanueva de la Serena (Fuente: AENA)

OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS.

Según información obtenida del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, no exite ningún tipo
de instalaciones de este tipo en el término municipal, de lo que se deriva un riesgo nulo en
relación con este factor, por lo que no se incluiran en el Mapa de Riesgos.
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DERIVADAS

DE

LA

VALORACIÓN

DE

RIESGOS
En la elaboración del Mapa de Riesgos para el término municipal de Villanueva de la Serena
(Badajoz) se han recogido y analizado la totalidad de los datos oficiales disponibles relativos a
los aspectos básicos a considerar por su relevancia:

El mapa de riesgos se ha realizado ajustado a las indicaciones efectuadas por la Dirección
General de Evaluación y Calidad Ambiental en la tramitación ambiental del Plan General
Municipal, en coherencia con lo establecido en el Anexo V del Decreto 54/2011, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, de manera que se ha considerado que los riesgos naturales susceptibles de
causar daños materiales y personales en el término municipal de Villanueva de la Serena.

Se han considerado, tanto riesgos naturales (Inestabilidad de laderas: deslizamientos,
desprendimientos, vuelcos, coladas de barros, etc.; Sismicidad por terremotos, fallas activas,
etc.; Expansividad del terreno; Karstificación del terreno; Vulnerabilidad de acuíferos;
Inundaciones; Erosión; Incendios forestales; como riesgos tecnológicos (Transporte de
mercancías peligrosas por carretera; Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril;
Industrias, gasolineras y almacenamiento de sustancias peligrosas; Pasillos aéreos-aeropuertos;
Explotaciones mineras; Instalaciones militares, campos de tiro y maniobras; Oleoductos y
gaseoductos).

El Mapa de riesgos elaborado, a escala 1:40.000, recoge la represantacion gráfica zonal de los
riesgos identificados, analizados y evaluados, permitiendo concluir que en el término municipal
de Villanueva de la Serena, Badajoz, no se identifica ningún riesgo ambiental notable,
permitiendo las medidas preventivas y protectoras planteadas anular la restricción que puedan
representar sobre las actividades y los usos recogidos en la clasificación urbanística propuesta
en el Plan General Municipal.

El Mapa de Riesgos elaborado ha permitido adecuar los usos propuestos a los condicionantes
que pudieran establecen los procesos naturales, concretando que los desarrollo urbanísticos
propuestos en el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, Badajoz, no se incluyen en
ningún ámbito con probabilidad alta de ocurrencia de procesos con riesgo asociado, habiéndose
seleccionado para los nuevos desarrollos urbanísticos zonas seguras, atendiendo a los factores
analizados.

Por tanto, puede estimarse como mínima la afección esperada sobre la población humana, el
medio ambiente o el patrimonio cultural (no se maniesta como una modificación del medio
ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, así
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como de los procesos antrópicos, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones
apreciables en los mismos), atendiendo a la información dispuesta por los organismos oficiales
con competencias en la definición de riesgos.

Finalmente, el Mapa de Riesgos elaborado constituye una síntesis adecuada para iniciar los
procesos de información y educación sobre la cultura de seguridad sobre riesgos naturales que
permita la necesaria y adecuada prevención desde el gobierno municipal del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
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1975-1976. Hoja 60 (Villanueva de la Serena).

*Mapa de Peligrosidad Sísmica para un período de retorno de 500 años. Instituto Geográfico
Nacional (2003).

*Mapa del Karst de España. Escala 1/1.000.000. Instituto Geológico y Minero de España.
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APÉNDICE 2:

PLANOS

ANEJO 4:
INFORME DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA. RESPUESTA.

ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LOS INFORMES,
REUNIONES Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
ENTREGADA A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA

NOTA ACLARATORIA

La Documentación Complementaria para Confederación Hidrográfica que se presenta en este
Texto Refundido, es una re-edición del documento presentado en mayo de 2012, que se
incluye en el expediente únicamente a los efectos de la coherencia documental del mismo.

Las modificaciones realizadas en el documento urbanístico, reducen ligeramente las
previsiones de crecimiento incluidas en esta Documentación Complementaria, a la vez que se
produce un retraso en el inicio de la ejecución de dichas actuaciones (de 2013 a 2015), por
lo que se considera que se cumple igualmente con los condicionantes que en su momento
solicitó la Confederación, mejorándose la disponibilidad de recursos hídricos.

El documento urbanístico es garante del cumplimiento de la subsanación de las deficiencias y
requerimientos señalados por el órgano ambiental, habiéndose introducido y regulado en su
caso con carácter normativo, las medidas correctoras definidas por los informes sectoriales y
la Memoria Ambiental.

Por tanto, se considera adecuado el contenido de la Documentación Complementaria, que
recoge los parámetros urbanísticos (superficies, número de viviendas, etc.) del documento
informado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana fechado en mayo de 2012.

Revisión Plan General Municipal

Tramitación Confederación

ANÁLISIS CRONOLÓGICO DE LOS INFORMES, REUNIONES Y DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA ENTREGADA A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADIANA

Por la complejidad de tramitación del documento de Revisión del Plan General de Villanueva de la Serena
respecto de los diversos informes y documentación complementaria solicitada por Confederación Hidrográfica
del Guadiana, se adjunta este resumen cronológico, con indicación del contenido y fecha de los diversos
documentos que se adjuntan a continuación:
Documento 1. En fecha 21 de junio de 2011, se recibe en el Ayuntamiento el informe de Confederación
Hidrográfica del Guadiana, solicitando documentación complementaria con indicación de volúmenes máximos
de dotación, según los estándares por uso.
Documento 2.

En julio de 2011 se remite dicha documentación.

Documento 3. En fecha 28 de octubre de 2011, Confederación Hidrográfica emite un informe en el que
indica que no encuentra elementos que impidan el trámite normal del Plan, con la obligación de que habrán de
tomar en consideración lo expresado en dicho informe, haciendo especial hincapié en no urbanizar suelo
inundable. Igualmente advierten de los límites de consumo indicados para Villanueva de la Serena en el Plan
Hidrológico para los horizontes 2015, 2021 y 2027.
Documento 4. El 25 de enero de 2012 se recibe un informe de la Dirección General de Medio Ambiente,
solicitando que Confederación Hidrográfica del Guadiana contara con la última versión del Mapa de Riesgos,
concretamente el de Riesgos Naturales, con objeto de aclarar la referencia a los riesgos derivados de
inundabilidad que dicha Administración realiza en su informe (epígrafe de "Cautelas y Mejoras”). En cuanto a la
existencia de recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas se deberá aportar
documentación complementaria que justifique que existen recursos hídricos suficientes para llevar a cabo la
Revisión del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena.
Documento 5. Se establece una reunión el día 25 de abril de 2012 entre Confederación Hidrográfica del
Guadiana, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, la entidad Aquagest y el equipo redactor de la Revisión,
en la que se solicita la entrega de nueva documentación complementaria, con cálculos ajustados de los
consumos previstos en el documento de Revisión del Plan General, especificando asimismo el modo de incluir
las correcciones necesarias que se hayan de introducir en el documento tras la 2ª Información Pública, y para
escuchar la opinión de la Confederación respecto a dicha documentación, así como los posibles cambios que se
solicitaran respecto de la misma.
De este modo, con la inclusión de las prescripciones o correcciones que dictara la Confederación, una vez
aportada y consensuada la documentación que solicitó en su informe de 25 de enero de 2011 la Consejería de
Medio Ambiente, tanto para la cuestión de riesgos como para la de abastecimiento, se podría continuar
tramitando la Revisión del Plan General.
Tras la celebración de la reunión del 25 de abril, el Ayuntamiento remite el 8 de junio de 2012 la
documentación complementaria solicitada, incluyendo un compromiso del Ayuntamiento de seguir tomando
las medidas precisas para la reducción del consumo del municipio, así como un informe de consumo de
Aquagest.
Documento 5 bis. Se ha actualizado el informe remitido a la Confederación, con las últimas modificaciones
procedentes de 3ª Información Pública del documento de Revisión del Plan General.
Documento 6. El 28 de junio de 2012 se celebra el acuerdo de Pleno de seguir tomando las medidas
encaminadas a la reducción del consumo.
Documento 7.
Ambiental.

El 20 de junio de 2012 se recibe en el Ayuntamiento el informe favorable del Área de Gestión

Documento 8.
Hidráulico.

El 22 de julio de 2012 se recibe el informe favorable del Área de Gestión del Dominio Público
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SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE DATOS PARA PODER EMITIR EL INFORME
SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA OE RECURSOS HloRICOS ARTIcULO
25.4 LEY DE AGUAS OEL PROYECTO " PLAN DE ORDENACiÓN MUNICIPAL"
T.M. VILLANUEVA OE LA SERENA (BADAJOZ).

Con fech a 02/07f2010 tuvo entrada en la Confederación Hidrográfica del Guadiana
la solicitud de informe, de la actuación · Plan General Municipal" de Villanueva de la
Serena (Badajoz), conforme al articu lo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
sobre existencia o inexistencia de recursos hldrlcos.
Con fecha 29/0712010, la Confederación Hidrografica del Guadiana emitió el informe
relativo a la existencia o inexistencia de recursos hldncos en relación al ·Plan de
Ordenación Municipal" de Villanueva de la Serene. Con fecha 02/06f20 11 se recibe
..

información complementaria para la revisión, si procediera, del informe emitido por
este organismo. No obstante, la documentación aportada por el promolor resulta
Insuficiente en cuanlo a los volúmenes necesarios para el abastecimiento de los
sectores planificados, aspectos que afectar¡ a las competencia s de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. En estas circunstancias no se puede emitir un nuevo
informe de existencia o Inexistencia de recu rsos hldricos, de acuerdo con to indicado
en el segundo párrafo del art. 25.4 del vi,genle Texto Refundido de la Ley de Aguas,

por lo que se le debera instar a la Admin istración responsable para que aclare la
siguiente información:
_ __ _ _ _~.--.JF"nDJ;laLll!Hlima dOCUll:len1aci6n recib ida se proporciona el dato del Incremento de
consumo medio anual estimado de lodos los desarrollos planificados, que es
de 916.284 m3 No obstante, · se consid era que dicho dato debe de ser
desglosado por seclores.
•

Indicar si la planificación urbanistica propuesta en el POM (sectores, usos y
prioridades) es la recogida en la siguiente tabla, al'iad iendo, para cada uno de
los sectores, la superficie de los mismos, el número de habitantes estimado
de los que se destinen a uso residencial , as! como los volúmenes estimados
necesarios para el desarrollo de cada uno de ellos, de fOfma individualizada.

Residencial

ResidenciallTerciario AR.3

Prioridad I (2° quinquenio)

Residencialrferciario ARA

Residencial

AR.7

Prioridad 11 (30 quinquenio)

Industrial

AR.9

Prioridad II (3° quinquenio)
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En tanto en cuanto no se reciba la mencionada información, el informe sobra
existencia o inexistencia de recursos hldricos tendrá carácter negativo.

El Jefe de la Oficina de PlanifICación Hidrológica
PA El Jefe de Área de Gestión Ambiental

Fdo.: José Ramón Aragón Cavaller

,,"'SII:I<IO
DIO OI(()K)_"",, ~ ,
f,lEDIO ~U""l' >MIllNo
CO~f[l>t:fU\ClOH

..""OOf<}.rlCA

DEL 0""""""'"

DOCUMENTO 2

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA PARA
LA EMISIÓN DE INFORME SECTORIAL AL DOCUMENTO
PARA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA REVISIÓN DEL
PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA

JULIO DE 2011

Revisión Plan General Municipal

Documentación Complementaria Confederación

En contestación al oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de fecha 28 de junio de
2011, dirigido al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena; referente al asunto: Proyecto de
Ordenación Municipal del Término Municipal de Villanueva de la Serena, y por el que se formula una
solicitud de ampliación de datos para poder emitir el informe sobre inexistencia o inexistencia de
recursos hídricos, artículo 25.4 Ley de Aguas, se adjunta la siguiente información:

‐
‐

Cuadro de Planificación sectorial, según usos y escenarios.
Dotaciones de agua asociadas.

1. Cuadro de Planificación Sectorial, según usos y escenarios

RESIDENCIAL

1.436

APE
TERCIARIO e INDUSTRIAL
Sr 1(o)

ESCENARIO 1

Sr 2(o)
Sr 3.1
Sr 3.2
Sm 1
Se 1
Se 2.1
Se 2.2

ESCENARIO 2

Se 2.3
Se 2.4
Si 1.1 (o)
Si 1.2 (o)
Si 1.3 (o)
Si 1.4 (o)
Si 1.5 (o)
Si M1

Sr 4.1
Sr 4.2
Sr 5.1
Sr 5.2
Si 2
Si 3.1
Si 3.2
Si 3.3
Sr‐Z1.1
Sr‐Z1.2
Si‐Z1.1
Si‐Z1.2
Si‐Z1.3
Sr‐E1.1
Sr‐E1.2
Si‐E1.1
Si‐E1.2
Si‐V1.1
Si‐V1.2

82.087
82.087

1.436
298
TERCIARIO
RESIDENCIAL

TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO

Subtotal
TOTAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TOTAL

432
284
628

11.190
432

124.017
459
69.937
80
35.349
21.146
18.652
142

2.324
3.760
352
538
743
418

82.670
4.889
4.260
5.595
5.978
7.861
54.115
446.092
446.092

44.004
38.340
50.359
53.798
70.750
487.032
744.283
826.370

20.359
10.032
8.339
3.970

183.233
90.284
75.053
53.601

274
202
15.120
19.012
19.804
139
192

2.857

42.701

61.616
60.970
7.768
43.760
630.221

1
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2. Dotaciones de agua
Para los cálculos posteriores, se utiliza la siguiente tabla de dotaciones.
Tabla de dotaciones de cálculo
URBANO RESIDENCIAL
A efectos de cálculo, se considera una dotación de 310 l/hab/día, y una vivienda tipo de 3 personas
TERCIARIO, DOTACIONAL
2

2

Supf. edific. (m )

Dotación (l/m /día)

Cualquiera

8,64
INDUSTRIAL
2

Supf. edific. (m )

Dotación (m3/ha/año)

Cualquiera

4.000

A continuación se establecen las necesidades de agua según escenarios, y según se trate del Núcleo
principal o de Pedanías o núcleos aislados:

‐

Escenario 1

Núcleo principal:

SECTOR

APE

USO

RESIDENCIAL
TERCIARIO e
INDUSTRIAL

Sr 1(o)
Sr 2(o)

TERCIARIO
RESIDENCIAL

Sr 3.1
Sr 3.2
Sm 1
Se 1
Se 2.1
Se 2.2
Se 2.3
Se 2.4
Si 1.1 (o)
Si 1.2 (o)
Si 1.3 (o)
Si 1.4 (o)
Si 1.5 (o)

TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
RESIDENCIAL
TERCIARIO

TOTALES

NÚMERO DE
VIVIENDAS
1.436,05

298,15
‐
431,99
284,40
628,10
‐
459,03
‐
79,93
‐
‐
142,11
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2.323,71

m TERCIARIO

m INDUSTRIAL

VOLUMEN
RESIDENCIAL
(m3/día)

VOLUMEN
TERCIARIO
(m3/día)

VOLUMEN
INDUSTRIAL
(m3/día)

‐
‐
‐
‐
11.190,00
431,99
‐
‐
124.017,39
‐
69.937,43
‐
35.349,36
21.145,54
18.652,32
‐
82.669,97
4.889,29
4.259,96
5.595,36
5.977,50
7.861,06
391.977,18

‐
82.087,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
44.003,99
38.339,90
50.358,66
53.797,93
70.750,10
257.250,57

1.335,53
0,00
0,00
277,28
0,00
401,75
264,49
584,13
0,00
426,89
0,00
74,33
0,00
0,00
0,00
132,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.496,58

0,00
0,00
0,00
0,00
96,68
3,73
0,00
0,00
1.071,51
0,00
604,26
0,00
305,42
182,70
161,16
0,00
714,27
42,24
36,81
48,34
51,65
67,92
3.386,68

0,00
89,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,22
42,02
55,19
58,96
77,53
371,88

2

2

El volumen anual para el núcleo principal del escenario 1 sería de 2.648.124,35 m3.
2
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Pedanías o núcleos aislados:

Por otro lado, en relación a pedanías o núcleos aislados del escenario 1, cabe señalar el sector Si‐M1
(sector industrial Montepozuelo).

SECTOR

NÚMERO DE
VIVIENDAS

USO

Si M1
TOTALES

2.857

m TERCIARIO

m INDUSTRIAL

VOLUMEN
RESIDENCIAL
(m3/día)

VOLUMEN
TERCIARIO
(m3/día)

VOLUMEN
INDUSTRIAL
(m3/día)

54.114,66
54.114,66

487.031,94
487.031,94

0,00
0,00

467,55
467,55

533,73
533,73

2

2

El volumen anual para dicho sector en el escenario 1 sería de 365.467,20 m3.

‐

Escenario 2

Los sectores del escenario 2 se establecen como reserva, para un desarrollo poco probable, en el
caso de falta de desarrollo de alguno de los del escenario 1.
Núcleo principal:

SECTOR
Sr 4.1
Sr 4.2
Sr 5.1
Sr 5.2
Si 2
Si 3.1
Si 3.2
Si 3.3

USO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TOTALES

NÚMERO DE
VIVIENDAS

m TERCIARIO

m INDUSTRIAL

351,65
538,42
742,57
417,85
‐
‐
‐
‐
2.050

‐
‐
‐
‐
20.359,26
10.031,58
8.339,24
3.970,42
42.701

‐
‐
‐
‐
183.233,38
90.284,22
75.053,16
53.600,69
402.171

2

2

VOLUMEN
RESIDENCIAL
(m3/día)
327,04
500,73
690,59
388,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.906,96

VOLUMEN
TERCIARIO
(m3/día)
0,00
0,00
0,00
0,00
175,90
86,67
72,05
34,30
368,93

VOLUMEN
INDUSTRIAL
(m3/día)
0,00
0,00
0,00
0,00
200,80
98,94
82,25
58,74
440,74

El volumen anual para el núcleo principal del escenario 2 sería de 991.569,95 m3.
Pedanías o núcleos aislados:
Por otro lado, en relación a pedanías o núcleos aislados del escenario 2, cabe señalar los siguientes:

‐

Sectores en Zurbarán:
•
•

Sr‐Z1.1 y Sr‐Z1.2. Residenciales.
Si‐Z1.1; Si‐Z1.2 y Si‐Z1.3. Industriales.
3
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Sectores en Entrerríos:
•
•

‐

Sr‐E1.1 y Sr‐E1.2. Residenciales.
Si‐E1.1 y Si‐E1.2. Industriales.

Sectores en Valdivia:
•

Si‐V1.1 y Si‐V1.2. Industriales.

Pedanías o aislados:

SECTOR

Sr‐Z1.1
Sr‐Z1.2
Si‐Z1.1
Si‐Z1.2
Si‐Z1.3
Sr‐E1.1
Sr‐E1.2
Si‐E1.1
Si‐E1.2
Si‐V1.1
Si‐V1.2

USO

RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TOTALES

NÚMERO DE
VIVIENDAS

m TERCIARIO

m INDUSTRIAL

VOLUMEN
RESIDENCIAL
(m3/día)

VOLUMEN
TERCIARIO
(m3/día)

VOLUMEN
INDUSTRIAL
(m3/día)

273,85
201,90
‐
‐
‐
139,20
191,81
‐
‐
‐
‐
807

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
0

‐
‐
15.120,00
19.012,40
19.804,00
‐
‐
61.615,60
60.970,00
7.767,60
43.759,60
228.049

254,68
187,77
0,00
0,00
0,00
129,46
178,38
0,00
0,00
0,00
0,00
750,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
16,57
20,84
21,70
0,00
0,00
67,52
66,82
8,51
47,96
249,92

2

2

El volumen anual para dichos sectores en el escenario 2 sería de 365.076,65 m3.
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INFORME (URBA.110/09) ACERCA DE LA REVISiÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL
DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).

ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz) remite a este Organismo oficio
de fecha 28-06-10 y registro de entrada 02-07-10, por el cual solicita la emisión del informe a
que hace referencia el Art, 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas según la redacción
de la Disposición Final Primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional y del Art. 77 de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Con fecha 02-06-11 el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena remite oficio
solicitando la emisión del citado informe, para lo cual adjuntan nueva documentación
referente a la "REVISiÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA
SERENA DOCUMENTO PARA LA APROBACiÓN PROVISIONAL. MARZO 2011", la cual
sustituye a la que se remitió con fecha 28-06-10.
Se requiere al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena mediante oficio de fecha 2806-11 Y registro de salida 30-06-11, la documentación necesaria para poder evacuar el
informe solicitado, la cual es remitida con fecha 29-07-11.
CALIFICACiÓN DEL

Examin~d~

D~~ARROLLO DE SUELO URBANO

documentación presentada se deduce que se trata del trámite
necesario para' formar sobre el planeamiento urbano de Villanueva de la Serena, Revisión
del Plan Gene I Municipal, en el que se establecen las siguientes clasificaciones de suelo:

í¡

\
\
I

I

suel0j'::rbo No Consolidado:

;/1

\,
L
v

- 3 Áreas de Planeamiento Especifico de uso industrial, con una superficie total de
5,39 ha.

'

I
, AI

í

\1l·

uelo Urbanizable:

I

f¡ I V

23 Áreas de Planeamiento Especifico de uso residencial, con una superficie total
de 38,21 ha y 1830 viviendas.
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17 Sectores de uso industrial, con una superficie total de 253,69 ha.

-

15 Sectores de uso residencial, con una superficie total de 193,28 ha y 5081
viviendas.

La población actual de Villanueva de la Serena es de 26.111 habitantes.
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CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS

A la vista de que las circunstancias actuales son de incertidumbre respecto a la
evolución socioeconómica, consideramos que las curvas de evolución y prospección de
población con las que se ha planteado este Plan General Municipal deberían ser revisadas,
ya que los incrementos estarán relativizados.
De acuerdo con la evolución socioeconómica real consideramos que el plazo de
ocupación de las superficies nuevas que se urbanizan se dilatará en el tiempo, por lo que las
demandas de agua que se precisaránpara el abastecimiento serán menores de las que se
han previsto.
Teniendo en cuenta que las tendencias en economía se dirigen hacia la
sostenibilidad y comprobando la falta de datos exógenos que pudieran informar un
crecimiento extraordinario, consideramos más razonable una tendencia hacia el equilibrio
poblaclonal actual, lo que implicaría'no requerir mayores incrementos desproporcionados del
recurso agua.
EVOLUCiÓN POBLACiÓN
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CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS

Con fecha 15-07-10 se le solicita al Área de Calidad de las Aguas de esta
Confederación Hidrográfica del Guadiana informe sobre el presente Plan General.
Con fecha 24-09-10 se le reitera al Área de Calidad de las Aguas la emisión del
informe solicitado.
Para un adecuado tratamiento de las aguas pluviales procedentes del desarrollo
urbanístico considerado, se recomienda en el caso de ejecutarse una red de saneamiento
separativa en la nueva actuación, que, se disponga de un tanque de tormentas con una
capacidad mínima de 12 m3 por cada hectárea de superficie de captación impermeable o
poco permeable (volumen generado por un caudal de 10 lIs' ha durante 20 minutos), que
permita recoger y retener las escorrentías producidas por las primeras aguas de tormenta, y
posteriormente incorporarlas a la red de aguas residuales en los periodos oportunos.
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Si se ejecuta una red de saneamiento unitario, deberá disponerse de un tanque de
tormentas con una capacidad mínima de 36 m 3 por cada hectárea de superficie de captación
impermeable o poco permeable (volumen generado por un caudal efe 301/s'ha durante 20
minutos), que permita evitar el vertido a través de aliviaderos, de las escorrentías producidas
por las primeras aguas de tormenta, y posteriormente incorporarlas al sistema de
saneamiento y depuración durante los periodos en los que puedan tratarse adecuadamente.
Podrá adoptarse una capacidad de retención inferior si se justifica adecuadamente;
3
pero no podrá ser inferior, en cualquier caso, a 24 m por cada hectárea de superficie de
captación impermeable o poco permeable (volumen generado por un caudal de 201/s'ha
durante 20 minutos). Los tanques de tormenta deberán estar convenientemente
impermeabilizados, dimensionados y ubicados para evitar filtraciones al dominio público
hidráulico.
A todos los efectos nos remitimos a la normativa específica de la Junta de
Extremadura en relación a sus competencias sobre esta materia.
A la vista de las condiciones que concurren en la capacidad de la EDAR, que se ha
visto desbordada, deberán proceder a la ampliación de la misma, según la legalidad vigente.

INFORME DE DIRECCiÓN TÉCNICA
Con fecha 29-03-11 la Unidad de Dirección Técnica de esta Confederación
Hidrográfica del Guadiana informa lo siguiente:
Una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, se observa que no existen afecciones a
instalaciones pertenecientes a este servicio.
Por otra parte, aparecen como urbanizables superficies que están situadas dentro de los límites
de la zona regable del canal del lújar, por lo que hasta que se produjera la desafectación de
las mismas en los términos legalmente establecidos, previa solicitud de sus propietarios, se
recuerda que estas superficies están sujetas a las tarifas oficiales vigentes.
,
Confecha 31-03-11 se recibe nuevo informe de la Unidad de Dirección Técnica, en
el que se eXj9fÍe que:
Puesto e se trata de un término municipal con buena parte de su territorio en zona regable,
estam obligados a informar del territorio afectado por canales, acequias, caminos generales,
ríos, rroyos y desagües, con sus zonas de servidumbre y de policía. Para el caso concreto de
Viii nueva de la Serena, se tiene:
cequia A-II-d
1
, !I
iI

11

Sector 11 l.R.O.

Anchura media exprop.: 20 m

Acequia A-IV

Sector IV l.R.O.

Anchura media exprop.: 25 m (15+10)

Acequia A-X-c

SectorX l. R.O.

Anchura media exprop.: 18 m (14+4)

\í
:
\,
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Canal Secundario N°1

Anchura media exprop.: 25 m (15+10)

Canal Secundario N°2

Anchura media exprop.: 35 m (28+7)

Camino Entrerrios-Valdivia

Anchura media exprop.: 20 m

Camíno General N"1

Anchura media exprop.: 30 m
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Desagüe 0-11-12

Sector 11 l.RO.

Anchura media exprop.: 15 m

Desagüe 0-111-1

Sector 111 l.RO.

Anchura media exprop.: 15 m

Desagüe 0-111-4

Sector 111 l.RO.

Anchura media exprop.: 10m

Desagüe D-X-7

Sector X l. RO.

Anchura media exprop.: 20 m (15+5)

Para todos los desagües, caminos y acequias anteriores se debe tener en cuenta lo
establecido en su dia para lonas de Servidumbre y de Policía en la Orden Ministerial de 27 de
abril de 1957, por la que se aprueba el "Plan Coordinado de Obras de la lona del Canal de
Orellana", y sus modificaciones posteriores.

INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACiÓN HIDROLÓGICA
Con fecha 02-09-11 la Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación
Hidrográfica del Guadiana informa lo siguiente:
DATOS DE PARTIDA

El uso de abastecimiento a poblaciones y usos industriales de poco consumo conectados a las
redes municipales es prioritario.
Sistema de Explotación:

Plan Hidrológico vigente: El municipio de Villa nueva de la Serena se encuentra ubicado en el
actual Sistema de Explotación 3 del Plan Hidrológico I del Guadiana.
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana (parle española), sometido a consulta pública: El municipio de Villanueva de la
Serena se encuentra en el Sistema de Explotación Sistema Central de la propuesta de nuevo
plan.
De los estudios que se están realizando sobre asignación de recursos para la planificación
hidrológica en la cuenca del Guadiana se deduce que con la incorporación de los caudales
ecológicos provisionales, los nuevos criterios de garantía, la definición de aportaciones y !a
consideración del cambio climático; no existirian recursos adicionales distintos de las
asignaciones contempladas para el año 2015. Esta situación implica que cualquier nueva
concesión diferente de los usos ya contemplados puede ocasionar situaciones de déficit. El
Tratado de la Unión Europea y Tratado constitutivo de la Unión Europea exige en su articulo
191 que las políticas comunitarias utilicen de forma prudente y racional los recursos naturales,
y que se basen en los principios de cautela y acción preventiva .
. Asignaciones para abastecimiento contempladas en la Planificación Hidrológica:

El Plan Hidrológico vigente tiene contemplada una asignación hldrica máxima para el municipio
3
de Villanueva de la Serena en situación de normalidad hídrica del Sistema de 684.300 m /año
en el año 2012.
Los análisis de proyección de población y dotaciones recogidos' en los estudios económicos del
articulo 5 de la Directiva Marco del Agua -en los que se basará el futuro Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana- tienen prevista una población de 25.948 habitantes,
26.786 habitantes y 27.651 habitantes en los horizontes 2015,2021 Y 2027, respectivamente,
para todo el municipio. Considerando una dotación máxima de 310 I/hab/día para poblaciones
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de entre 10,000 Y 50,000 habitantes con actividad industrial alta, esto supone que como
3/año,
3,030,836 m3/año y
máximo dispondrá de unas asignaciones hidricas de 2,936,016 m
3/año,
3,128,711 m
para los horizontes 2015, 2021 Y 2027, respectivamente, para todo el
municipio, Estas asignaciones hidricas para abastecimiento suponen un límite máximo al
consumo total del municipio incluyendo la requerida por industrias de poco consumo de agua
situadas en los núcleos de población y conectados a la red municipal.
El Plan Hidrológico establece que el consumo máximo para polígonos industriales será de
4,000 m

3/ha/año,

Derecho de agua inscrito y captaciones para uso abastecimiento del municipio:
Según consta en este Organismo, el municipio de Villanueva de la Serena, dispone de un
expediente administrativo para abastecimiento de agua al municipio:
-

Expediente n° 2243/1949, resuelto con otorgamiento de concesión en Sección A, para
3/año,
Constando
uso abastecimiento y volumen máximo autorizado de 1,072.224 m
con una captación superficial, situada en el polígono 36, parcela 9000, Coordenadas
UTM (huso 30): X=258,419; Y=4,318.645,

Según consta en este Organismo, el municipio dispone de dos captaciones de aguas
superficiales para abastecimiento de agua al municipio:
.
Rio Zújar (Cap-1), Polígono 5, Parcela 9002, Coordenadas UTM (huso 30), X=261, 108;
Y=4,319,973,
Canal del Zújar (Cap-2), Polígono 37, Parcela 9002, Coordenadas UTM (huso 30),
X=258,292; Y=4,318.200,'

/

Abastecimiento de 7á"polígonos industriales:
De acuerdo el ('ry50,3 de la Ley de Aguas el. uso abastecimiento es prioritario sobre otros
usos, incluye~~~, su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua
sjtuadas en I núcleos de población y conectadas a la red municipal.
Por tant sólo las actividades industriales integradas en el núcleo urbano que incluyan
exclusi amente industrias de poco consumo, podrán considerarse incluidas en el
abas cimiento del núcleo urbano,

,A.i

:il

;¡

s inCrementos de consumo de los sectores industriales contemplados en el Plan que se
Informa serian los siguientes,

i

APE
Si 1,1
Si 1,2
Si 1,3
Si 1.4
Si 1,5
Si M1
Si2
Si 3,1

\1
\

¡
\1
'j
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Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 2

32,835 m3/año
17,600 m3/año
15,337 m

3/año

20,144 m

3/año

21,520 m

3/año

28.298 m

3/año

194,811 m

3/año

3/año

73.292 m

36,113 m3/año
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,

Si 3.2
Si 3.3
Si-Z1.1
Si-Z1.2
Si-Z1.3
Si-E1.1
Si-E1.2
Si-V1.1
Si-V1.2
SUBTOTAL Escenario 1
SUBTOTAL Escenario 2
TOTAL .

Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2
Escenario 2

30.021 m'/año
21.440 m'/año
6.048 m'/año
7.607 m'/año
7.921 m'/año
24.645 m'/año
24.389 m'/año
3.106 m'/año
17.505 m'/año
330.548 m'/año
252.087 m'/año
582.635 m'laño.:

..

Con estos datos, el volumen de agua necesario para uso industrial en el municipio ascenderia
a 582.635 m3/año, volumen que no puede ser considerado como pequeño consumo.
Por tanto, al no estar contempladas las actividades industriales no integradas en el núcleo
urbano dentro de las asignaciones hidricas de abastecimiento de los municipios, para los
sectores industriales planificados se deberá solicitar concesión independiente.
La Oficina de Planificación Hidrológica .sólo podrá acreditar la compatibilidad con el Plan
Hidrológico de cuenca si se asegura que no altera negativamente el equilibrio hldrico del
sistema parcial en el que se ubica la actuación.
DEMANDA ACTUAL Y DE NUEVOS USOS PROYECTADOS

El planeamiento establece dos horizontes de desarrollo del plan, el escenario 1 que tiene un
horizonte de 15 años desde la aprobación del plan, y el escenario 2 que es una reserva.
Según la documentación aportada, se estima que en el escenario 1 dei Plan, se incrementarlan
las viviendas del municipio en 3.750 -lo cual supone un incremento de población respecto a la
actual de 11.250 habitantes-, la superficie destinada a uso industrial se incrementará en 82,54

ha y la superficie a uso terciario en 44,61 ha. En e! escenario 2, las viviendas de! municipio
ascenderían en total a 6.607 -lo cual supone un incremento de población total respecto a la
actual de 19.821 habitantes-, la superficie destinada a uso industrial se incrementará en un
total de 148,76 ha y la superficie a uso terciario en un total de 48,88 ha.
Según el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la documentación recibida, el consumo
3
aproximado en el año 2009 del municipio fue de 2.825.000 m .
Por otro lado, los incrementos de consumo hídrico que conllevará el desarrollo de los sectores
residenciales y terciarios planificados en el documento que se informa son los siguientes:

o.
APE
'Sr 1
Sr2
Sr3.1
Sr3.2
Sm 1
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Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1

ro

487.488 m'/año
101.207 m'laño
146.639 m3/año
96.539 m'/año
213.207 m'/año
155.815 m'/año
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Se 1

Residencial

3/año

3/año

Residencial
Residencial
Residencial

182.766 m

Sr 5.1
Sr5.2

Residencial
Residencial

Escenario 2
Escenario2
Escenario 2

3/año

252.065 m

3/año

Sr-Z1.1

Residencial

Escenario 2

92.958 m

3/año

Sr-Z1.2

Escenario2
Escenario 2
Escenario2
Escenario 1
Escenario 1

68.536 m

3/año

Sr-E1.1
Sr-E1.2
Sr2
Sm 1

Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario

47.253 m

3/año

Se 1

Terciario

Se 2.1
Se 2.2

Terciario

48.242 m

119.370 m

141.839 m

3/año

3/año

3/año

65.109 m
36.650 m'/año
391.101 m

3/año

220.555 m

3/año

Terciario

Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1

Terciario

Escenario 1

58.823 m

Terciario
Terciario
Terciario
Terciario
Terciario
Terciario

Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1
Escenario 1

260.709 m
15.418 m'/año
13.436 mO/año
17.644 m laño
18.852 m laño

Terciario

170.656 m

111.325 m

3/año

3/año

66.430 m

3/año
3/año

24.7¡j1 m3/año
3/año

SiM1
Si2
Si 3.1

Terciario
Terciario

Escenario 1
Escenario 2
Escenario2

Si 3.2

Terciario

Escenario2

26.298 m

Si 3.3

Terciario

Escenario 2

12.520 m'laño

/

/

Escenario 1
Escenario 2

27.130 m

Se 2.3
Sr 4.1
Sr4.2

Se 2.3
Se 2.4
Si 1.1
Si 1.2
Si 1.3
Si 1.4
Si 1.5

/

Escenario 1

•

3/año

64.204 m
31.635 m

3/año

3/año

3/año

SUBTOTAL Especial 1

2.682.637 m

SUBTOTAL Especial 2

1.104.552 m

TOTAL

3.787.189 m

3/año

3/año

Con e os datos, el consumo del municipio de Villanueva de la Serena para uso
3/año
~ en el escenario
abas cimiento, en el escenario 1 ascenderla a un total de 5.507.637 m
2 u a vez desarrollado la totalidad del Plan, ascenderia en total a 6.612.189 m laño.
orotro lado, como ya se ha expuesto, el volumen de a~ua necesario para uso Industrial en el
municipio ascendería en el escenario 1 a 135.736 m laño y en el escenario 2 a 582.635
m3/año, volúmenes que no pueden ser considerados como pequeño consumo.

,

INFORME SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE RECURSOS

\

De conformidad con lo Indicado en el segundo párrafo del arto 25.4 de la vigente Ley de Aguas,
y con lo expuesto en los eplgrafes precedentes, esta Oficina de Planificación Hidrológica

INFORMA:
Con la documentación referida, no existirían recursos hídricos suficientes para llevar a cabo la
actuación planteada y no seria compatible con la Planificación Hidrológica, ya que la suma de
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la Demanda para abastecimiento de la población actual de Villanueva de la Serena, más el
incremento de demanda que supondrán las actuaciones que se proponen, rebasa los limites de
la Planificación Hidrológica, que son 2.936.016 m3faño, 3.030.836 m3faño y 3.128.711 m3faño
para los horizontes 2015, 2021 Y 2027 respectivamente.
De acuerdo el Art. 60.3 de la Ley de Aguas el uso abastecimiento es prioritario sobre otros
usos, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal.
Basándonos en lo anterior sólo las actividades industriales integradas en el núcleo urbano que
incluyan exclusivamente industrias de poco consumo, podrán considerarse incluidas en el
abastecimiento del núcleo urbano.
Por tanto, al no estar contempladas las actividades industrialeS no integradas en el núcleo
urbano dentro de las asignaciones hídricas de abastecimiento de los municipios, para los
sectores industriales planificados, se deberá solicitar concesión independiente.
No obstante, si el promotor dispone de información complementaria fehaciente, y nos la remite,
la tendríamos en consideración para actualizar, si procede, el presente informe.
RECONOCIMIENTO SOBRE EL TERRENO
Con fecha 05-05-11 se ha procedido a efectuar reconocimiento sobre el terreno para
conocer el área territorial afectada en general.
RED HIDROGRÁFICA EN LA ORDENACiÓN TERRITORIAL
Todos los cauces de dominio público hidráulico presentes en este término municipal
se encuentran sujetos, en toda su extensión longitudinal a:
•

Zona de servidumbre de cinco metros de anchura a partir de ambas
márgenes del cauce, de uso público, en las cuales no se autoriza ningún tipo
de actividad.

•

Zona de policía de cien metros de anchura a partir de ambas márgenes del
cauce, donde se requiere autorización expresa de la CHG para realizar
cualquier actuación.

•

Zona inundable, según el arto 14 del vigente Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, se considera aquella delimitada con los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno
sea de T=500 años.

Con respecto al arroyo del Regajo, se considera que el dominio público hidráulico se
inicia aguas abajo de la obra de fábrica existente en el canal del Zújar entendiendo que la
cuenca vertiente que se reconoce aguas arriba forma parte de la cabecera donde se inicia el
discurrir de las aguas pluviales, siendo en estos momentos considerado como colector o
emisario de aguas pluviales procedentes de la escorrentía urbana, por lo que es de
responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena que habrá de
gestionar la citada infraestructura en relación a la escorrentía urbana.
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Se observa en los planos remitidos que aguas abajo del canal del Zújar, el trazado
del cauce del arroyo del Regajo discurriría a través del Sector Urbanizable Sr 5.1, por lo que
se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Deberán quedar garantizadas ambas zonas de servidumbre de 5,00 metros de
anchura, en cada margen del cauce, no estando permitido ningún tipo de uso y
permitiendo el libre paso peatonal.

-

En las franjas colindantes al cauce se deberá atender escrupulosamente la
ordenación de las calles, de tal manera que las zonas verdes se adapten en las
proximidades del mismo, manteniendo la continuidad con su zona de servidumbre.

- Se atenderá a lo dispuesto en el arto 9 del vigente Reglamento del DPH respecto a
la "zona de flujo preferente" o "vía de intenso desagüe", donde se cumple la
ecuación calado x velocidad", 0,50 m2/s.
En relación al sector industrial Montepozuelo 11 (Si-M1) se observa que la parcelación
afecta a divisorias de inicio de cuencas vertientes pero sin generar dinámica fluvial ni
procesos fluviales que den lugar a formación de cauces de dominio público hidráulico. De
ello se desprende que las obras que se precisen para facilitar el drenaje de las aguas
pluviales, se adaptarán a lo regulado por los artículos 552 y siguientes del vigente código
civil, entendiendo sólo las aguas de escorrentía como dominio público hidráulico.
La hidrología urbana, como es este caso, presenta unas características especiales
que la diferencian de la hidrología de la zona rural, derivadas básicamente de la influencia
humana que modifica tanto .las características de la superficie, como la red de drenaje
natural que desaparece. / /
/,/

En el caso qué'nos ocupa, el paso de zona rural a zona pavimentada, en función de
la horizontalidad élentorno, implica unas consecuencias que deben de ser previstas.
En b se a lo anterior deberán aportar el correspondiente estudio de escorrentía
urbana y terminar el punto o puntos donde consideran que pueden verter esos caudales
de lIuvi . La derivación de agua de escorrentía urbana no se autoriza que se viertan
direc mente a cauces de dominio público hidráulico, sino que es de obligado cumplimiento
la . stalación de un tanque de tormentas o depósito de laminación de las avenidas, con
jeto de que no sé generen inundaciones hacia aguas abajo, que serán de la concreta
responsabilidad del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
En cualquier caso es preciso obtener un determinado caudal en función del tiempo y
según el período de retorno (T) de que se trate. Para el caso urbano, al menos ha de
evaluarse cuales son los caudales y su evacuación para un período de. retorno T=100 años y
prever y evaluar los riesgos para caudales con periodo de retorno T=500 años.
A la vista de que el suelo que se somete a cambio de uso está rodeado de zonas
rurales, también se estudiará la afección e interrelación
medio rural-medio urbano
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a los efectos de la transición de las avenidas, y evaluar que no se producen daños a
terceros, tales como impedir el desagüe natural de las aguas desde los predios superiores
hacia los inferiores, o incrementar los caudales como consecuencia de la modificación del
coeficiente de escorrentía.

._retrasoeuancio

A fi9ára 16.27 _
~zona: pasa- dc:sei"-rutal_a Ser iJrbar1a,.
el periodo
entre la l!uWlyel pico de la Inundación se
re'duce~ EI,pico de la inuridad6nJa~ es- nHI)IOf b';n_fa
~~ rf(lfl1adodet.. B.UOpotd, U. $. GeoIogiCaI SuIiiey.)

Las zonas urbanas son susceptibles de
experimentar avenidas, ya que un elevado
porcentaje del área de la superficie está
compuesto de tejados impermeables, calles y
aparcamientos, donde la escorrentía es muy
rápida. Para comprender mejor el efecto de la
urbanización en el flujo de las corrientes,
examínese la Figura 16.27. La parte A de la
figura es un hidrograma hipotético que
muestra la relación temporal entre la tormenta
y la inundación. Nótese que el nivel del agua
de la corriente no sube al principio de la
precipitación, porque hace falta tiempo para
que el agua se desplace desde el lugar
donde se precipitó hasta la corriente. Esta
diferencia temporal se denomina tiempo de
retardo. El hidrograma de la figura 16.278
describe la misma zona· y la misma
precipitación hipotéticas después de la
urbanización. Nótese que el caudal maxlmo
durante una inundación es mayor y que el
tiempo de retardo entre la precipitación y el
pico de la inundación es más corto que antes
de la urbanización. La explicación de este

efecto es sencilla. Las calles, los aparcamientos y los edificios cubren el suelo que antes
filtraba el agua. Por tanto, se infiltra menos agua y aumentan la velocidad y la cantidad de la
escorrentía. Además, dado que se infiltra mucha menos agua en el suelo, baja el flujo de
agua (estación seca) de muchas corrientes urbanas, que se mantiene por el movimiento de
las aguas subterráneas en el canal, reduciéndose enormemente. Como cabe esperar, la
magnitud de estos efectos está en función del porcentaje de tierra cubierta por superficies
impermeables. (Fuente: Ciencias de la Tierra, Edward J. Tarbuck & Frederick K. Lutgens)
En consecuencia, alguien que se considerase afectado por tales circunstancias
podría demandar a los responsables al entenderlo como producción de daños.
Al ser advertido en el presente informe, cualquier. responsabilidad que se derive de la
urbanización y gestión del Plan General Municipal, compete al promotor y al Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena.
CRITERIOS GENERALES BÁSICOS A CONSIDERAR

Con carácter general debemos reflejar que el tratamiento de las áreas fluviales como
áreas naturales de las poblaciones deben referirse a los siguientes cuatro objetivos:
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o

Mantener la diversidad morfológica natural del cauce yde sus riberas, como
alternativa a los ríos encauzados y poco diversos.

o

Tratar las márgenes con técnicas y materiales blandos, lo que requiere más espacio
y permite un uso ciudadano rnenos intenso, como alternativa a actuaciones duras en
las márgenes, que requieren menos espacio y permiten un uso ciudadano intenso
hasta el borde del cauce.

o

Mantener la vegetación dentro del cauce, lo que requiere más espacio para el
desagüe hidráulico, como alternativa a cauces sin vegetación de ribera.

o

Tratar los espacios colindantes a las riberas como espacios de transición entre los
usos urbanos y un espacio natural, como alternativa a la consolidación de las riberas
mediante calles o paseos urbanizados.

De acuerdo con ello, los ríos y arroyos deben ser considerados y ordenados teniendo
en cuenta todas sus dimensiones (ecológica, geomorfológica, hidráulica, sedimentaria y
territorial) y permitiendo que mantengan su dinámica natural. La ordenación urbana, por su
parte, debe realizarse dejando flexibilidad a los espacios que están inmersos en la dinámica
fluvial. Ambos tipos de ordenación, fluvial y urbana, deben hacerse de manera que se
controlen los riesgos derivados de las avenidas. Las diferencias entre las dinámicas fluviales
y las urbanas hacen que su ordenación conjunta no sea fácil.
CALIFICACiÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTiÓN DEL DPH

En la página 111, en el apartado 1.b) del Artículo 5.3.3. Protección respecto a
actividades extractivas(del DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL TOMO JI
NORMAS URBAN~'f1CAS, se deberá hacer especial hincapié en los riesgos de afección a
la fase sUbterro/1ea. en las inmediaciones, siendo preciso el correspondiente estudio
hidro.g~oló~ic~a la ~ist.a de lo preceptuado en el artículo 2.d, del vigente Reglamento del
DominiO Publico Hidraullco.

,

\

la página 115, en el apartado 5. del Artículo 5.3.4. Protección respecto a los
vertid s de residuos urbanos (E), del DOCUMENTO PARA APROBACIÓN PROVISIONAL
TO O JI NORMAS URBANíSTICAS, se dice lo siguiente "En el caso de actuaciones que
a cten al dominio público hidrológico y saneamiento de aguas residuales, deberán ser
espetados los alberos y zonas de servidumbre de los cauces públicos afectados,
procurando que los colectores se sitúen en sus márgenes". Con respecto a esto deberá
tenerse en cuenta que, como cualquier infraestructura, su establecimiento estará desligada,
o no relacionada con el dominio público hidráulico, pero siempre se requiere que se estudie
la no afección a los flujos subterráneos en su conexión con el cauce.
Deberán corregirse los conceptos de cauce y zona de servidumbre que se dan en la
página 116, en el apartado 2 del Artículo 5.4.1. Condiciones del Suelo NoUrbanizable de
protección de Cauces y Canales (SNUP-CA) del DOCUMENTO PARA APROBACIÓN
PROVISIONAL TOMO 11 NORMAS URBANíSTICAS, en el sentido que se definen en los
artículos 4 y 7, respectivamente, del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril.
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Con carácter general, consideramos que el apartado 1.4.4. INUNDACIONES, página
19 del documento INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: RIESGOS
NA TURALES y ANTRÓPICOS. MAPAS DE RIESGO, entendemos que está redactado con
cierta tendenciosidad en la relación causal de riesgos y urbanización; puesto que no parte
del concepto de inundabilidad a que se refiere el artículo 14 del vigente Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, ya que todo tipo de infraestructura, urbanas o no, se tienen que
someter al mismo, Este artículo 14 establece que "se consideran zonas inundables las
delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo
estadístico de retomo sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos,
hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o
evidencias históricas de las mismas, a menos que el Ministerio de Medio Ambiente, a
propuesta del organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada
caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente".
En otro orden de cosas, significar que no se han referido en ningún momento, a la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones,
En este sentido, la redacción de cualquier Plan General Municipal incorporará un
estudio de inundabilidad, el cual será la base para la calificación o no de suelo urbano y
urbanizable, en evitación de daños a las personas y/o cosas.
Si existe riesgo claro para las personas y/o cosas por causa de inundabilidad, no se
permitirá calificar más suelo urbanizable en esas zonas.
En general, el Plan General Municipal de, Villanueva de la Serena deberá dar
cumplimiento en todo aquello que afecta a cauces de dominio público hidráulico, a lo
regulado por los arts. 6, 7, 8, 9, 14, 232, 233 Y 234 del vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, RD. 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. nO 103 de 30-4-86), modificado por
el RO. 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. n° 135 de 6-6-03) por el RD. 9/2008 de 11 de
enero (B.O. E. nO 1.4 de 16-1-08) y por RO. 367/2010 de 26 de marzo (B.O.E. nO 75 de 27-310).

Los gestoíes de uíbanismo del Ayuntamiento deberán tener en cuenta que las zonas
de policía y servidumbre tienen como finalidad la consecución de los objetivos de preservar
el estado del dominio público hidráulico, prevenir el deterioro de los ecosistemas acuáticos,
contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las corrientes en avenidas,
favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la laminación de
caudales y carga sólida transportada.
Por'otra parte, deberá tener presente la calificación de zonas inundables, que es la
delimitada por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo periodo
estadístico de retorno sea de 500 años.
Todas las parcelas colindantes con dominio público hidráulico están sometidas a la
servidumbre de 5,00 metros pára uso público, peato.!l.§l' y para la protección del ecosistema
fluvial y del dominio público hidráulico.
Del mismo modo se advierte que cualquier obra de paso o puente que se pretenda
sobre los citados cauces, precisan de autorización de este Organismo y no están permitidos
la colocación de tubos o similar.
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En el caso de que se pretenda la instalación de una linea eléctrica que cruce un
cauce de dominio público hidráulico deberá cumplir el artículo 127 del citado Reglamento.
No se autoriza ningún tipo de modificación de cauces de dominio público hidráulico.
Se adoptarán todas las medidas para evitar cualquier tipo de infiltración de las masas
de agua subterránea.
Las parcelas que fuesen de regadío y tuvieran acreditado aprovechamiento de aguas
subterráneas o superficiales, lo notificarán a la Comisaría de Aguas para su caducidad
cuando sean calificadas como urbanizables.
En relación a la dotación de riego para zonas verdes, se calculará que el volumen de
agua a utilizar sea inferior a 4000 m3/ha/año. El riego de arbolado habrá de resolverse con la
tecnología de goteo.
Por lo que respecta al abastecimiento, saneamiento y depuración, nos remitimos a lo
preceptuado en el Texto Refundido ya citado y a las disposiciones de la Junta de
Extremadura.
CAUTELAS Y MEJORAS

Pudiera entenderse que los redactores del Plan incurren en algún tipo de
contradicción al hacer referencia, por una parte a los riesgos derivados de inundabilidad;
pero sin embargo no dejan, por ello, de calificar nuevas zonas urbanizables y de desarrollo
urbano, como es el caso de Zurbarán, Valdivia y Entrerrios.
Si en algún momento, se deduce de los estudios de inundabilidad, que hubiese
afección y riesgo para personas y/o cosas, el suelo considerado nunca se calificará como
urbanizable.
CONCLUSiÓN

En conclusión no encontramos elementos que impidan el trámite normal de este
Plan, con la obligación de que habrán de tomar en consideración lo expresado en los
párrafos anteriores, haciendo especial hincapié en no urbanizar suelo inundable.
En otro orden de cosas nos referimos a lo razonado en el informe de la Oficina de
Planificación Hidrológica, especialmente la advertencia citada de que deberán respetar los
límites calculados de de 2.936.016 m3/año, 3.030.836 m3/año y 3.128.711 m3/año para los
años horizontes 2015, 2021 Y2027 respectivamente.
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REMISiÓN DOCUMENTACiÓN COMPLEME NTARIA Al INFORME DE LA
COMISARIA DE AGUAS DEL GUAOIANA AL DOCUMENTO DE REVISiÓN DEL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE VlLLANUEVA DE LA SERENA, POR SOLI CITUD
DE LA CONSEJ ER IA DE AG RICULTURA DESAR ROLLO RURAL, MEDI O
AM BIE NTE Y ENERGIA DEL G081ER NO DE EXTREMADU RA

A la VISta de la $OIlcrtud de la Conse,erla de AgfQJlturn , Oe-sarrollo Rural, Medio Amt...nte y
Energ la del Gobierno de Extremadurn, sobre el In forme remrtldo por esa Comisaria de Aguas del
G<Jacll3na al Ayuntamoento de Vtllanueva de la serena con fecha 28 de oe1ubre de 2011 , se envla
documentaci6n complemenlana para la aclaración de los extremos conlenldos en el Informe atado.
consistente en:
- Informe em itKlo por el eq u,po redacto r de la Revisión,
- inform e tecnico em itido po r el técn ico mun icipal sobre consumos en las Entodades Locales
Menores y Pobl ados
- certi ficado de consumo en el núdeo de Villa nueva de la Serena. ern iVdo por "Aqll1tgest
Extremadura, S.A "
- compromiso de adopa6n de acuerdo pIeoario por pane de este Ayuntamoento, para segui!
contemplando las medidas encaminadas a la raducci6n del consumo hldnco del rnuno::ipio
As.mosmo, esta documentación se complem&n1a con la entregada el d la 25 de abril de 2012
en la reunIÓn man!enKla con el ArtJa de Gestión del OPH en las oficinas de CHG de Ciudad Real,
cons >stente en el Mapa de R,esgos del mu nitlpoo,
Vill anu eva de la Serena , a siete de junio de 2012
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CONFEDERAC iÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.
D. José Ramón Aritg ó n Cavaller.
Á,ea de Gestión Ambiental.
Carretera de Pouuna, n' 6. 13002 ~ CIUDAD REAL
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ASUNTO

REM ISION DOCUMENTAC iÓN COMPLEMEN TARIA AL INFORME DE LA
COMISARIA DE AGUAS OEl GUADIANA AL DOCUMENTO DE REV1SI6N DEL
PlAN GENERAL MUNICIPAl DE IIlLlANUEVA DE LA SERENA. POR SOLICITUD

DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, D€SAAROLLO RURAL. MEDIO
AMBIENTE Y ENERG!A OEL GOBIERNO DE EXTREMAOURA.
A la VIl\¡) de la sohCltud de la COnsejefia de A(lrieuhura. Oesarrolo Rural MedIO Ambtente y
Enefgla del Goboerno de Extremadura sobre el inlonne rermbllo por esa ComIsaria de Aguas del
G...aoj,ana al Ayuntamiento dI! Villanueva de la Serena con lecha 28 de octubre de 2011, se envla
cIoeumentat::oOn complementaria para la aclaraciOn de los extremos contenidos en e' informe citado,
conSolSlenle M

- informa I!ml~clo po; el equ ipo redactor de la Rev is;() n
- informe téc nICO emitido por e!técnic(l munic ipal sob re cons umos en las Entidades Loca les
Menores y Poblados
, certificado de consumo en el n~cIeo de V il lanueva de la Se rll'rla, em,ddo por 'Aquagest
Extremadura. SA · .
• compromISO de adopción de acuerdo pleneno por parte de este Ayuntamiento, para seguir
contemplando las medidas ef\Caminada-s a la reduccIÓn del consumo hldrico del munICIPio
AsII'nISffiQ, esta documentacIÓn

se complementa con

et d la

la entregada

25 de abril de 2012

en la feUfloOn manteno:la con el Area de Ge$bOn del DPH en las oficInas de CHG de CIudad Real,
consIStente en el Mapa de RIesgos del municipio
Villa nueva de la Serena a SOele de ·unoo de 2012
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CONFEDERACiÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA.
D. Juan Almagro Costa .
Área de Gestión del OPH.
CarTelera de Porzuna, nO 6. 13002 _ CIUDAD REAL.
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INFORME Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE EMITE EL EQUIPO REDACTOR DEL
DOCUMENTO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA, A
SOLICITUD

DE

LA

DIRECCIÓN

GENERAL

DE

MEDIO

AMBIENTE,

SERVICIO

DE

PROTECCIÓN AMBIENTAL, REMITIDA AL AYUNTAMIENTO, PARA SU ENTREGA A LA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE
VILLANUEVA DE LA SERENA PARA SU ENTREGA A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADIANA
Por indicación del Servicio de Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente,
adjuntamos documentación complementaria a la ya entregada respecto al documento de Revisión
del Plan General de Villanueva de la Serena. Dicha administración indica en el informe remitido al
Ayuntamiento en fecha 20 de enero de 2012, que “En relación al informe de la Administración
hidrológica, en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre la existencia de
recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio
público hidráulico, sería conveniente que la Confederación Hidrográfica del Guadiana contara con la
última versión del Mapa de Riesgos, concretamente el de Riesgos Naturales, con objeto de aclarar
la referencia a los riesgos derivados de inundabilidad que dicha Administración realiza en su
informe (epígrafe de "Cautelas y Mejoras”). En cuanto a la existencia de recursos hídricos
necesarios para satisfacer las nuevas demandas se deberá aportar documentación complementaria
que justifique que existen recursos hídricos suficientes para llevar a cabo la Revisión del Plan
General Municipal de Villanueva de la Serena”.
Se acompaña por tanto la siguiente documentación complementaria, a los efectos de especificar
con mayor detalle las previsiones del nuevo Plan General de Villanueva de la Serena, puesto que se
considera que algunos de los datos remitidos en la documentación anterior, al resultar confusos y
contener algún error, no han sido interpretados de acuerdo a lo contemplado por el documento de
Revisión del Plan General.
Asimismo, se acompaña un informe de Aquagest Extremadura S.A., a efectos de incorporar datos
reales sobre consumo actual del municipio.
El presente informe se ha estructurado conforme a los puntos citados en el informe recibido de
Confederación Hidrográfica, para su mejor comprensión y seguimiento de los datos analizados.
Consideraciones al Aptdo. “CALIFICACIÓN DEL DESARROLLO DE SUELO URBANO”
En el informe recibido de Confederación Hidrográfica se contemplan como previsión del Plan
General tanto los sectores previstos en el Escenario 1, como los previstos en el Escenario 2. Esta
consideración no es la adecuada, debida probablemente a algunos errores detectados en los datos
entregados.
El Escenario 2, tal y como se recoge en el documento de Revisión, tiene carácter supletorio. Es
decir, su ejecución debe estar justificada por la falta de ejecución de los suelos urbanizables
previstos en el Escenario 1, y producirse en lugar de estos; esto produciría la revisión y
modificación justificada del Orden de Prioridades del Plan General, para la incorporación de algún
sector del Escenario 2 al desarrollo. Por tanto, su necesidad de abastecimiento no puede ser
añadida a la de los suelos urbanizables del Escenario 1.
Dentro del Escenario 1 se distinguen a su vez sectores ordenados, para los que se ha previsto su
desarrollo prioritario en el 1º y/o 2º quinquenio, junto con los ámbitos de Suelo Urbano no
Consolidado; y sectores no ordenados, para el inicio de su desarrollo en el 2º y/o 3º quinquenio.
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A efectos de definir con mayor precisión las previsiones del documento de Revisión, se analizan los
datos por separado del núcleo principal y las entidades locales menores, únicamente referidas al
Escenario 1.
En estos datos se incluyen las modificaciones que, tras la revisión de las alegaciones al 2º período
de Información Pública, se van a incorporar al documento de Revisión para su Aprobación
Provisional, lo que varía en algún grado las cifras remitidas a la Confederación en el contenido del
documento del ISA.

NÚCLEO PRINCIPAL
Suelo Urbano No Consolidado:
-

9 Áreas de Planeamiento Específico de uso residencial, con una superficie total de 17,25 ha,
(1,67 de uso terciario) y 899 viviendas.

-

3 Áreas de Planeamiento Específico de uso industrial/terciario, con una superficie de 5,67 ha.

Suelo Urbanizable Ordenado:
-

2 sectores de uso residencial, con una superficie total de 23,95 ha y 730 viviendas.

-

6 sectores de uso industrial/terciario, con una superficie total de 63,55 ha.

Suelo Urbanizable no Ordenado:
-

3 sectores residenciales, con una superficie total de 32,77 ha y 770 viviendas.

-

4 sectores de uso terciario (compatible industrial), con una superficie total de 81,80 ha.

ENTIDADES LOCALES MENORES Y MONTEPOZUELO
Suelo Urbano No Consolidado
-

6 Áreas de Planeamiento Específico de uso residencial, con una superficie total de 15,15 ha y
547 viviendas, en los tres núcleos principales (Entrerríos, Zurbarán y Valdivia).

Suelo Urbanizable no Ordenado
-

1 sector de uso industrial aislado, con una superficie total de 94,35 ha.

Consideraciones al Aptdo. “CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS”
El documento de Revisión del Plan General establece un posible crecimiento para el municipio de
Villanueva que el informe recibido de Confederación considera que debería ser relativizado. Añade
que la ocupación de las superficies nuevas se dilatará en el tiempo.
En la Revisión se analizan los posibles crecimientos de Villanueva de la Serena considerando varios
parámetros: por un lado, el derivado exclusivamente de las proyecciones de población de dicho
municipio; por otro, el derivado del estudio conjunto de Villanueva de la Serena y Don Benito,
también en Revisión, debido a su proximidad y a la unificación paulatina que se está generando
entre ambas ciudades. Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a efectos urbanísticos, y de
ella resulta una previsión más amplia del suelo que pudiera ser urbanizado en el futuro. En cuanto
a la dilatación en el tiempo, es indudable que se puede producir. El propio documento indica que su
vigencia será como mínimo de 15 años, pero probablemente será mayor en función del desarrollo
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efectivo (cuestión inherente al planeamiento, sus previsiones de desarrollo frente a su
materialización final real, que es cuando en realidad se van a producir las demandas).
Por último, el informe de Confederación incluía en los crecimientos previstos por el Plan General los
correspondientes al Escenario 2, que como ya se ha comentado no deben considerarse en ese
plazo.
Consideraciones al Aptdo. “CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS”
Respecto a lo indicado por el Área de Calidad de las Aguas, se incorporará su solicitud a la
normativa del Plan General, incluyendo el siguiente texto en la normativa, en las condiciones
de desarrollo de los nuevos suelos previstos:
“1-

En los nuevos desarrollos, deberá disponerse de un tanque de tormentas con una

capacidad mínima de 36 m3 por cada hectárea de superficie de captación impermeable o poco
permeable (volumen generado por un caudal efe 30 l/s. ha durante 20 minutos), que permita
evitar el vertido a través de aliviaderos, de las escorrentías producidas por las primeras aguas de
tormenta, y posteriormente incorporarlas al sistema de saneamiento y depuración durante los
periodos en los que puedan tratarse adecuadamente.
2-

Podrá adoptarse una capacidad de retención inferior si se justifica adecuadamente; pero no

podrá ser inferior, en cualquier caso, a 24 m3 por cada hectárea de superficie de captación
impermeable o poco permeable (volumen generado por un caudal de 20 l/s. ha durante 20
minutos).
3-

Los

tanques

de

tormenta

deberán

estar

convenientemente

impermeabilizados,

dimensionados y ubicados para evitar filtraciones al dominio público hidráulico.”
En cuanto a la capacidad de la EDAR, ubicada en el término de Don Benito, el ayuntamiento de Don
Benito y el de Villanueva de la Serena elevaron escrito, en fecha 7 de mayo de 2010, a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, proponiendo alternativas para aumentar la capacidad
actual de depuración para las aguas residuales de dichos municipios, entre ellas, adaptar la planta
de Don Benito para cumplir con la legislación vigente de vertidos, o construir una nueva EDARU
para Villanueva Serena. El suelo preciso para dicha nueva EDARU está previsto en el documento de
Revisión del Plan General, por lo que se prevé la mejora de dicha capacidad de tratamiento.
Consideraciones al Aptdo. “INFORME DE DIRECCIÓN TÉCNICA”
En este apartado se recuerda que las superficies situadas dentro de los límites de la zona regable
del canal del Zújar, incluidas en la delimitación de algún suelo urbanizable, están sujetas a las
tarifas oficiales vigentes, hasta que se produzca la desafectación de las mismas en los términos
legalmente establecidos. Esta circunstancia se incluirá en la normativa del Plan General.
Se incluirá asimismo la relación de canales, acequias, desagües y caminos que se incluye
en

el

informe,

en

la

normativa

del

Plan

General,

en

concreto

en

el

artículo

correspondientes a Suelo no Urbanizable de Protección de Canales, indicándose en los
mismos de su anchura mínima de expropiación y la obligación de respetar sus zonas de
servidumbre y policía, conforme a la Orden Ministerial de 27 de abril de 1957, por la que se aprobó
el “Plan Coordinado de Obras de la Zona del Canal de Orellana”.
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Consideraciones al Aptdo. “INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA”
DATOS DE PARTIDA
La población actual de Villanueva según el INE es de 26.076 habitantes. Según las conversaciones
mantenidas con la Oficina de Planificación Hidrológica, se ha considerado conveniente hacer una
nueva estimación respecto a las Asignaciones Hídricas previstas inicialmente para Villanueva de la
Serena, dado que la población real en el año 2.011 ha superado la proyección que estimaba el INE
para el año 2015, recogida en los estudios económicos del artículo 5 de la Directiva Marco del
Agua.
Las nuevas estimaciones se han realizado considerando la tasa de crecimiento demográfico que ha
experimentado el municipio desde el año 2000 hasta el 2011, de forma separada para el núcleo
principal y las entidades locales menores. Con estas estimaciones, la población en los horizontes
2015, 2021 y 2027 resultaría de 26.912, 28.223 y 29.614 habitantes, respectivamente, por lo que
las máximas Asignaciones Hídricas serían 3.006.253 m3/año, 3.154.527 m3/año y 3.311.787
m3/año, superiores a las consideradas en el informe anterior.
Dicha población incluye las entidades locales menores de Entrerríos, Valdivia, Zurbarán, Poblado de
la Encomienda y Casas del Castillo. Todas las entidades locales menores de la población tienen un
suministro de agua independiente, al estar integradas en la infraestructura de la Mancomunidad de
Aguas de las Vegas Altas. En las cifras anteriores se ha considerado contante la población de Casas
Castillo de la Encomienda y Encomienda (26 hab). La población se distribuye del siguiente modo
(Fuente INE 2011):

Unidad Poblacional
TOTAL
VILLANUEVA DE LA SERENA
CASAS CASTILLO DE LA ENCOMIENDA
ENCOMIENDA O C.Y.C.A.
ENTRERRIOS
VALDIVIA
ZURBARAN

AÑO 2011
26.076
22.533
12
14
782
1.871
864

NUCLEO VILLANUEVA DE LA SERENA
Respecto del abastecimiento del casco urbano, la entidad gestora del abastecimiento Aquagest
Extremadura S.A., ha emitido un informe de consumo del año 2011, con los siguientes consumos y
volúmenes facturados, según usos, para el núcleo de Villanueva de la Serena:
USOS
POLÍGONOS
OTROS INDUSTRIALES
DOMÉSTICOS
MUNICIPAL
TOTAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

AÑO 2012
13.801
135.904
1.078.643
320.000
1.548.348
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De los citados como “Otros Industriales”, se ha analizado su procedencia por localización,
diferenciándose en:
-

Industria Aislada. Se trata de usos industriales o terciarios aislados, en el perímetro de la
ciudad. Su consumo total es de 100.213 m3. Esta cifra incluye 11.617 m3 de consumo de
industrias ya existentes localizadas en la Carretera de Guadalupe. Sobre esta zona se ha
previsto un suelo urbanizable de Prioridad I para su legalización y consolidación;

-

Diseminado o no Consolidado. Se trata de usos que van a quedar absorbidos por los
nuevos crecimientos. Su consumo total es de 6.146 m3;

-

Locales en suelo urbano. Son usos correspondientes a locales de pequeña entidad, en
edificios de uso generalmente residencial. Su consumo total es de 29.545 m3.

El consumo del primer grupo debe añadirse al uso de Polígonos, o Industria propiamente dicha; los
consumos de los dos últimos se considera que deben ser sumados a los consumos domésticos
actuales, por estar integrados en el núcleo urbano actual o en los suelos de desarrollo previsto.
De este análisis resulta la siguiente distribución por usos:
USOS
AÑO 2012
POLÍGONOS
13.801
OTROS INDUSTRIALES
100.213
DOMÉSTICOS
1.114.334
MUNICIPAL
320.000
TOTAL
1.548.348
Las superficies de los polígonos e industrias aisladas consideradas son:

INDUSTRIA EN POLÍGONO
Montepozuelo
Cagancha

SUP
308.648
86.700

La Barca

84.600

Cuña Industrial

31.248

Subtotal

511.196

INDUSTRIA AISLADA
Carretera Guadalupe
Zona Rosa

SUP
111.415
22.142

Hernan Cortes

13.773

Bajo FFCC

28.378

Don Pino

19.995

Zona Carrefour

71.538

Ctra. Campanario

83.000

Ronda Hispanidad

65.105

Equipamientos La Haba
Subtotal
TOTAL

43.271
458.617
661.165

Para los usos industriales, se ha descontado el consumo y la superficie del polígono Montepozuelo,
puesto que se considera que su bajo porcentaje de ocupación (inferior al 10%), no es indicativo de
un consumo real que se pueda utilizar en el cálculo del estándar. Se adjunta un plano indicativo de
las superficies computadas de uso industrial.
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Teniendo en cuenta la población del núcleo para los usos residenciales, así como la superficie para
el caso de los usos industriales, se obtienen los siguientes estándares de consumo:
USOS

CONSUMO

Domésticos
Municipales
Subtotal
Domesticos/Municipales

POBLACIÓN

SUPERFICIE

ESTANDAR

1.114.334

22.533

135 l/hab dia

320.000

22.533

39 l/hab dia

1.434.334

22.533

Montepozuelo

174 l/hab dia

514

308.648

Cagancha

5.339

86.700

La Barca

5.528

84.600

Cuña Industrial

2.420

31.248

Otros Industria Aislada

100.213

661.165

Total Industriales
Total Industriales sin
Montepozuelo

114.014

1.172.361

973 m3/ha año

113.500

863.713

1.314 m3/ha año

Se han computado los usos domésticos incluyendo los municipales, ya que se considera que dicho
consumo municipal depende en gran medida del tamaño de la población.

ENTIDADES LOCALES MENORES
El dato de consumo suministrados por la Mancomunidad de La Serena y Vegas Altas para las
entidades locales menores en 2011 es de 402.823 m3. En dichos consumos están incluidos los
domésticos, municipales e industriales. La distribución por entidad local es la siguiente:

Entidad Local Menor

Población

Volumen suministrado
2011

Entrerríos.

782

58.627

Zurbarán.

864

145.468

Valdivia.

1.871

179.148

Casas del Castillo.

12

3.510

Residencial La Encomienda.

14

16.070

Con unos rendimientos similares a los del núcleo de Villanueva, y una distribución de uso
(industrial, doméstica y municipal), que se ha estimado también similar, se han calculado los
posibles estándares de consumo para las entidades locales, para el año 2012. Se ha utilizado
únicamente como superficie de uso industrial la de las dos mayores industrias de los núcleos de
Zurbarán y Valdivia, con aproximadamente 100.000 m2, aunque existen otras de menor entidad en
los núcleos:
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INDUSTRIA AISLADA
Zurbarán
Valdivia

USOS

SUP
73.879
32.585

CONSUMO

POBLACIÓN

SUPERFICIE

ESTANDAR

Domésticos

141.391

3.543

109 l/hab dia

Municipales

43.505

3.543

34 l/hab dia

184.896

3.543

Subtotal Domesticos/Municipales
Total Industriales

143 l/hab dia

21.752

Total

100.000

2.175 m3/ha año

206.648

ESTÁNDARES DE CONSUMO DEL MUNICIPIO
Una vez calculados los consumos y estándares aproximados para el núcleo principal y las entidades
locales, resultarían los siguientes consumos y estándares para el municipio:

USOS
Domésticos
Municipales
Subtotal Domesticos/Municipales
Total Industriales
Total

CONSUMO
1.255.725
363.505
1.619.230
135.252

POBLACIÓN
26.076
26.076
26.076

SUPERFICIE

963.713

ESTANDAR
132 l/hab dia
38 l/hab dia
170 l/hab dia
1.403 m3/ha año

1.754.482

Los estándares a utilizar se han fijado, redondeando los resultantes del cálculo realizado,
en:
170 l/hab día, para uso residencial y municipal,
1.400 m3/ha año para uso terciario/industrial.
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En las siguientes tablas se han realizado los cálculos de demanda de los suelos previstos. Los
cálculos se han realizado con el siguiente sistema, tras consulta con la Oficina de Planificación
Hidrológica:
a. Sectores Residenciales: Multiplicando el estándar de consumo real, que resulta según el
certificado de consumo, una vez descontados usos industriales, por el número de nuevos
habitantes previsible. Para este cálculo se consideran 3 hab/viv. La dotación real a
considerar es de 170 l/hab día.
b. Sectores industriales: Multiplicando el estándar de consumo real, que resulta según el
certificado de consumo, en función de la superficie industrial actual del municipio, por la
superficie prevista a desarrollar en el PGM, para usos industriales (ha bruta). Los sectores
que sean industriales/terciarios se computarán del mismo modo que los industriales.
c.

Sectores residencial/terciario: El consumo de los sectores que sean exclusivamente de
servicios o mixtos (terciario/residencial) ya está incluido en la dotación de abastecimiento,
por lo que no deberá considerarse que supongan incremento de consumo alguno.

Para este último caso, no obstante, cuando el sector incluye una superficie destinada a uso
terciario superior al 25% de la superficie bruta del mismo, se ha incluido una dotación añadida para
dicho uso, calculada con el estándar utilizado para los sectores industriales/terciarios, aplicado
sobre la superficie neta calificada para dicho uso.
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DEMANDA DE NUEVOS USOS PROYECTADOS
1º Quinquenio Núcleo Principal
ÁMBITO

USO
RESIDENCIAL/MIXTO
INDUSTRIAL/TERCIARIO
Subtotal
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
Subtotal
TERCIARIO
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Subtotal
TOTAL

APE
Sr 1(o)
Sr 2(o)
Se 2.2 (o)
Si 1.1 (o)
Si 1.2 (o)
Si 1.3 (o)
Si 1.4 (o)
Si 1.5 (o)

ESCENARIO 1, 1º Quinquenio
SUPERFICIE BRUTA AMBITO
VIVIENDAS
SUPERFICIE NETA USO IND/TERC.
172.491
899
16.652
56.686
0
56.686
229.177
899
73.338
89.098
298
13.441
150.370
432
36.693
239.468
730
50.134
38.401
0
30.208
114.236
0
78.865
88.828
0
69.169
119.072
0
92.831
123.491
0
94.000
151.453
0
132.449
635.481
0
497.522
1.104.126
1.629
620.994

CÁLCULO DEMANDA
Vol. Res.
Vol. Ind/Terciario
167.409
7.936
55.500
80.415
4.229
11.041
9.684
12.996
13.160
18.543
77.589
322.273

ESCENARIO 1, 2º y 3º Quinquenio
SUPERFICIE BRUTA SECTOR
VIVIENDAS
SUPERFICIE NETA USO IND/TERC.
86.509
284
0
174.096
628
0
67.104
142
5.181
327.709
770
5.181
326.567
450
135.191
191.557
80
139.875
83.961
0
47.945
215.897
0
118.100
817.982
530
451.473
1.145.691
1.585
451.473

CÁLCULO DEMANDA
Vol. Res.
Vol. Ind/Terciario
52.941
116.921
26.454
110.870
19.582
6.712
16.534
307.186
42.829

2º y 3º Quinquenio Núcleo Principal
ÁMBITO
Sr 3.1
Sr 3.2
Se 2.3
Sm 1
Se 1
Se 2.1
Se 2.4

USO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL/MIXTO
Subtotal
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
Subtotal
TOTAL

1º-3º Quinquenio Entidades Locales Menores y Núcleos industriales aislados
ÁMBITO
APE Núcleos
Si M1

ESCENARIO 1, 1º Y 2º Quinquenio/ E.L.M./ NÚCLEO INDUSTRIAL AISLADO MONTEPOZUELO
USO
SUPERFICIE BRUTA ÁMBITO
VIVIENDAS
RESIDENCIAL
151.549
Subtotal
151.549
INDUSTRIAL
943.500
Subtotal
943.500
TOTAL

0
0
901.911
901.911
901.911

CÁLCULO DEMANDA
Vol. Res.
Vol. Ind/Terciario
101.846
126.268
101.846
126.268

37.800
47.531
49.510
45.026
19.419
109.399
308.685

CÁLCULO DEMANDA
Vol. Res.
Vol. Ind/Terciario
5.292
6.654
6.931
6.304
2.719
15.316
43.216

SUPERFICIE
547
547
0
0
547

3º Quinquenio Entidades Locales Menores. Usos industriales aislados
ÁMBITO
Si-Z1.1
Si-Z1.2
Si-Z1.3
Si-E1
Si-V1.1
Si-V1.2

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

USO
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TOTAL

ESCENARIO 2 E.L.M., Posible inicio en el 3º Quinquenio
VIVIENDAS

SUPERFICIE
0
0
0
0
0
0
0
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Consideraciones

al

Aptdo.

“INFORME

SOBRE

EXISTENCIA

O

INEXISTENCIA

DE

RECURSOS”:
Dadas las fechas de tramitación de la Revisión del Plan General de Villanueva de la Serena, la
aplicabilidad real del mismo se iniciaría como mínimo en 2012, con lo que las fechas en que las
dotaciones calculadas podrían ser necesarias, siempre en función del nivel de ejecución real de los
diversos suelos, serían como mínimo 2017, 2022 y 2027.
Considerando las dotaciones indicadas por la Oficina de Planificación Hidrológica, las máximas
Asignaciones Hídricas serían 3.006.253 m3/año, 3.154.527 m3/año y 3.311.787 m3/año, en los
años 2015, 2021 y 2027 respectivamente.
Del resultado de los cálculos realizados, se deducen las siguientes necesidades máximas según el
Plan General en dichas fechas:

Abastecimiento de nuevos polígonos industriales/terciarios aislados:
Para usos industriales/terciarios aislados, el Plan General prevé la necesidad de 126.268 m3/año,
para su posible inicio en el 2º quinquenio, para la ampliación del polígono Montepozuelo; y 43.216
m3/año, para diversos suelos industriales a iniciar en principio en el 3º quinquenio, en los
entornos de las entidades locales menores. Para la dotación de estas áreas aisladas de uso
industrial, se deberán solicitar concesiones independientes, puesto que se considera que son zonas
no conectadas a la red municipal, de uso independiente de ésta.

Abastecimiento de Usos Urbanos:
Para el cálculo de las necesidades máximas, desde el año 2012 al 2027, se va a considerar
inicialmente una mejora del rendimiento técnico de las instalaciones de abastecimiento. Tal y como
se comprueba en los certificados suministrados por Aquagest, así como de los datos de obras de
mejora realizadas en los últimos años por la Mancomunidad Vegas Altas, en los últimos años se ha
hecho un esfuerzo importante por parte de los gestores del agua y del Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva, por reducir el consumo de agua en la población introduciendo en el Servicio mejoras
tecnológicas importantes para obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos de los
que se dispone.
Dichas mejoras han producido una reducción de consumo anual próxima al 5%. En la actualidad el
rendimiento técnico de baja esta en torno al 65%. Si se considera que se van a mantener las
medidas de mejora, hasta alcanzar en el año 2.016 un rendimiento del 75%, y más lentamente,
hasta el año 2.022, hasta alcanzar un rendimiento del 80%, dicha evolución mejorará la eficiencia
en el consumo en los próximos años, de modo que sin incremento de la demanda bruta, existirá
una mayor disponibilidad para la demanda neta de los recursos máximos planificados. Con esta
premisa, se obtendrían los siguientes consumos (partiendo del consumo del año 2.012, como
constante):
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EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO EN LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS
EVOLUCIÓN RENDIMIENTO TÉCNICO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

1.414.995

363.505

368.333

366.667

365.000

365.000

365.000

368.333

366.667

365.000

365.000

365.000

1.778.500

1.783.328

1.781.662

1.779.995

1.779.995

1.779.995

1.783.328

1.781.662

1.779.995

1.779.995

1.779.995

0,642

0,669

0,696

0,723

0,750

0,758

0,767

0,775

0,783

0,792

0,800

Volumen suministrado en baja

2.771.654

2.666.635

2.560.457

2.462.234

2.373.327

2.347.246

2.326.081

2.298.918

2.272.334

2.248.415

2.224.994

Rendimiento técnico de ETAP

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

2.917.530

2.806.984

2.695.218

2.591.825

2.498.239

2.470.786

2.448.506

2.419.914

2.391.931

2.366.752

2.342.099

Volumen facturado/registrado abonados
Volumen registrado municipal
Volumen total registrado
Rendimiento tecnico de baja

Volumen necesario para el abastecimiento
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Se han establecido mejoras anuales de rendimiento del 2,7% los cuatro primeros años, y del 0,8 %
los seis siguientes.

TABLA DE CONSUMOS PREVISIBLES
En la siguiente tabla, se analizan las necesidades de abastecimiento previstas por el Plan.
Se ha partido de los volúmenes obtenidos en el cuadro anterior, a los que se suman cada año las
necesidades progresivas de abastecimiento en función del desarrollo previsto.
De este modo, se distribuyen las necesidades como sigue:
Años 2013-2017: Se considera cada año 1/5 de las necesidades previstas para el primer
quinquenio, y 1/15 de las previstas en las entidades locales menores, para los quinquenios 1º a 3º,
ambos inclusive.
Años 2018-2027: A los consumos anteriores, se añade cada año 1/10 de las necesidades
previstas para el 2º y 3º quinquenio en el núcleo principal, y nuevamente 1/15 de las previstas en
las entidades locales menores.
En este cálculo se han eliminado como dotaciones nuevas las de algunos ámbitos de suelo no
consolidado, que a día de hoy tienen instalados usos y consumos, como se ha indicado
anteriormente. Es el caso de la Carretera de Guadalupe, que en la actualidad tiene un consumo de
11.617 m3/año; o el de usos situados en Diseminado u otros suelos no consolidados, que van a ser
absorbidos por la planificación, con un consumo de 6.146 m3/año. Considerando que a día de hoy
esta dotación ya se está utilizando, se han eliminado esos consumos ya existentes, que ascienden
a 17.763 m3/año, de las nuevas previsiones del primer quinquenio (que es donde se ubican los
ámbitos de desarrollo que acogen estos usos existentes).
Las necesidades globales, sumado el consumo fijo ya existente a día de hoy, con las previsiones
del Plan, se han contrastado con las Asignaciones Hídricas asignadas. Para esta comparativa se han
obtenido los valores proporcionales de asignación en cada una de las anualidades.
Se marcan en negrita los horizontes de la Planificación Hidrológica, 2015, 2021 y 2027, y en rojo
los quinquenios del Plan General:
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Período

Anualidades

Consumos Urbanos
ca

Actualidad

2.012

Previsión

1º Quinquenio

2º Quinquenio

3º Quinquenio

Rendimiento Consumo PG
r

2.917.530

cp

Consumo Total

Dotación Máxima

Diferencia

CT=ca+(cp/r)/0,95

DM

Dif=DM-CT

64,17%

Consumo futuro
2.013

2.804.631

66,88%

79.420

2.929.639

2.956.829

27.189

2.014

2.692.956

69,58%

158.840

2.933.242

2.981.541

48.299

2.015

2.589.648

72,29%

238.259

2.936.575

3.006.253

69.678

2.016

2.496.140

75,00%

317.679

2.942.006

3.030.965

88.959

2.017

2.468.710

75,83%

397.099

3.019.918

3.055.678

35.760

2.018

2.446.453

76,67%

432.101

3.039.726

3.080.390

40.664

2.019

2.417.883

77,50%

467.102

3.052.317

3.105.102

52.785

2.020

2.389.922

78,33%

502.104

3.064.641

3.129.815

65.174

2.021

2.364.764

79,17%

537.105

3.078.921

3.154.527

75.606

2.022

2.340.132

80,00%

572.106

3.092.903

3.180.737

87.834

2.023

2.296.051

80,00%

607.108

3.094.878

3.206.947

112.070

2.024

2.296.051

80,00%

642.109

3.140.932

3.233.157

92.225

2.025

2.296.051

80,00%

677.111

3.186.987

3.259.367

72.381

2.026

2.296.051

80,00%

712.112

3.233.041

3.285.577

52.536

2.027

2.296.051

80,00%

747.114

3.279.096

3.311.787

32.692

(*) Consumo fijo basado en los consumos reales en 2011, y datos del primer trimestre de 2.012, corregido según las hipótesis de mejora del rendimiento de red,
conforme a las reducciones de consumo obtenidas en los últimos años.
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Como puede apreciarse, la necesidad global máxima de las previsiones del Plan General para el
municipio es inferior a las Asignaciones Hídricas previstas para dichas fechas.
Se considera que, en la realidad de la ejecución de las previsiones, ni siquiera se alcanzarían las
cifras calculadas, basándonos en varias circunstancias relevantes a la hora de interpretar estos
resultados:
1- El Plan General prevé un escenario de máximos, que puede no completarse, o
diferirse en su ejecución más allá de quince años, como lo acredita el desarrollo efectivo de
múltiples planificaciones de este carácter, cuya vigencia real en la práctica totalidad de los
casos es superior a la indicada como mínima por las diversas legislaciones.
2- Existe un desfase temporal entre el desarrollo de los suelos urbanizables y su
ejecución efectiva. Es decir, aun cuando todos los suelos previstos para dicho período
quincenal se desarrollaran urbanísticamente (con la aprobación de sus planeamientos parciales,
proyectos de parcelación y urbanización, lo que es poco probable), no se ejecutarían
materialmente en su totalidad, y por tanto no estarían todos ellos en uso en dicho plazo. Se
considera que este desfase podría establecerse, como mínimo, en un período de cinco años
para la urbanización, y mayor para la edificación.
3- En todo caso, cada uno de los ámbitos a desarrollar deberá obtener los informes
favorables preceptivos, previos a dicho desarrollo, incluida la disponibilidad de servicios,
tal y como se indica en la normativa de desarrollo del Plan General.
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Consideraciones al Aptdo. “RED HIDROGRÁFICA EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL”
Respecto a las Zonas citadas en los cauces de dominio público hidráulico, Zona de Servidumbre,
Zona de policía y Zona Inundable, se han incorporado las correcciones citadas en el apartado
“Calificación en el ámbito de la gestión del DPH”, a la normativa del Plan General en el “artículo
5.4.1. Condiciones del Suelo no Urbanizable de Protección de Cauces y Canales”.
En cuanto a la observación acerca del Arroyo del Regajo, respecto a su inclusión en el sector
urbanizable Sr 5.1, se incorporarán las condiciones citadas a la ficha de condiciones del
sector.
Asimismo se incluirán en la ficha del sector las observaciones al sector Si-M1 Ampliación
de Montepozuelo, respecto de la necesidad de realizar un estudio de escorrentía citado y
las medidas adecuadas, previamente al desarrollo del sector.
Consideraciones al Aptdo. “CALIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DEL DPH”
Se modificarán los artículos 5.3.3, 5.3.4 y 5.4.1 de las Normas Urbanísticas, conforme a
las cuestiones citadas en el informe. En este sentido, se incorporarán los siguientes textos,
indicados en cursiva, en los artículos mencionados:
Artículo 5.3.4. Protección respecto a los vertidos de residuos urbanos (E) (Apartado 1)
“1. En los lechos fluviales en el Suelo No Urbanizable las extracciones de áridos u otros
materiales sólo se autorizarán en los siguientes casos:
a)

En localizaciones concretas y asociadas a operaciones de dragado, corrección,
restauración del cauce, construcción de defensas, acondicionamiento de riberas u otras
análogas, emprendidas por la Administración o aprobadas y supervisadas por ésta, a
realizar en condiciones preestablecidas sobre el volumen de extracciones, la forma de
realizarlas y el cese de éstas. Las condiciones podrán convenirse y se harán constar en
la licencia con las garantías necesarias.

b)

En áreas extractivas expresamente delimitadas y con las condiciones que se fijen en un
plan de ordenación de los recursos naturales, un plan rector de uso y gestión o un plan
especial de protección del medio físico referido al sector extractivo o a áreas concretas
de extracción.
Se deberán prever los riesgos de afección a la fase subterránea en las inmediaciones,
siendo preciso el correspondiente estudio hidrogeológico, según lo preceptuado en el
artículo 2.d del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico”.(…)

Artículo 5.3.4. Protección respecto a los vertidos de residuos urbanos (E) (Apartado 5)
(…)
5.

En el caso de actuaciones que afecten al dominio público hidrológico y saneamiento de

aguas residuales, deberán ser respetados los alberos y zonas de servidumbre de los cauces
públicos afectados, procurando que los colectores se sitúen en sus márgenes. En todo caso, su
establecimiento estará desligado o no relacionado con el dominio público, siendo requerido que
se estudie la no afección a los flujos subterráneos en relación con el cauce. Estarán sometidos a
licencia municipal los actos de edificación y uso del suelo que realicen los particulares en el
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dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban
solicitarse de la administración hidráulica competente.
Las previsiones de los Planes Hidráulicos contemplarán las previsiones urbanísticas de contenido
ambiental, contenidas en esta Norma sin perjuicio del respeto a las mismas de los instrumentos
de planeamiento municipal.
El vertido de aguas residuales de cualquier índole a la red de saneamiento municipal requerirá
autorización municipal precedente; en todo caso, se deberá garantizar la salubridad pública y la
protección de las instalaciones de saneamiento municipal.
El tratamiento de las aguas residuales urbanas, dispondrá de instalaciones de depuración
adecuadas, al objeto de una correcta protección del medio ambiente y de la salubridad pública.”
Respecto al riesgo de inundaciones, se relacionan a continuación los aspectos indicados
por el Informe y la solución adoptada.
Con respecto al párrafo referido por la Confederación 1.4.4. INUNDACIONES, página 19 del
documento INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: RIESGOS NATURALES y
ANTRÓPICOS. MAPAS DE RIESGO, cabe señalar que posteriormente a esa versión de MARZO 2011
entregada, se procedió a elaborar una nueva información complementaria que sustituye el anterior
citado documento ANEJO 3, por uno nuevo en el que se analiza en mayor grado el problema de las
inundaciones y avenidas.
Asimismo, se incluye el correspondiente Mapa de Riesgos, donde se observan las potenciales áreas
de inundabilidad según la información disponible y donde se incluyen los estudios existentes
realizados hasta la fecha de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y los estudios de
cartografía de zonas inundables, elaborados por el MARM (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino). Los resultados del Mapa de Riesgos se han tenido en cuenta para la calificación o
no de suelo urbano y urbanizable, en orden a evitar daños a las personas y/o cosas.
El Mapa de riesgos elaborado, a escala 1:40.000, recoge la representación gráfica zonal de los
riesgos identificados, analizados y evaluados, permitiendo concluir que en el término municipal de
Villanueva de la Serena, Badajoz, no se identifica ningún riesgo ambiental notable, permitiendo las
medidas preventivas y protectoras planteadas anular la restricción que puedan representar sobre
las actividades y los usos recogidos en la clasificación urbanística propuesta en el Plan General
Municipal.
El Mapa de Riesgos elaborado ha permitido adecuar los usos propuestos a los condicionantes que
pudieran

establecer

los

procesos

naturales,

concretando

que

los

desarrollos

urbanísticos

propuestos en el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, Badajoz, no se incluyen en
ningún ámbito con probabilidad alta de ocurrencia de procesos con riesgo asociado, habiéndose
seleccionado para los nuevos desarrollos urbanísticos zonas seguras, atendiendo a los factores
analizados.
Por tanto, puede estimarse como mínima la afección esperada sobre la población humana, el medio
ambiente o el patrimonio cultural (no se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de
los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, así como de los
procesos antrópicos, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los
mismos), atendiendo a la información dispuesta por los organismos oficiales con competencias en
la definición de riesgos.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
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Finalmente, el Mapa de Riesgos elaborado constituye una síntesis adecuada para iniciar los
procesos de información y educación sobre la cultura de seguridad sobre riesgos naturales que
permita la necesaria y adecuada prevención desde el gobierno municipal del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
En cuanto a que no se ha referido en ningún momento, a la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, si bien no se hace alusión directa en la nueva
documentación, sí se hace referencia al Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX), que es el plan desarrollado por esta
Comunidad Autónoma frente a las inundaciones, basado en esas Directrices.
Asimismo, tal y como señala el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se asume
que el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena deberá dar cumplimiento en todo aquello
que afecta a cauces de dominio público hidráulico, a lo regulado por los arts. 6, 7, 8, 9, 14, 232,
233 y 234 del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD. 849/1986 de 11 de abril
(B.O.E. nº 103 de 30-4-86), modificado por el RD. 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. n° 135 de 66-03) por el RD. 9/2008 de 11 de enero (B.O.E. nº 1.4 de 16-1-08) y por RD. 367/2010 de 26 de
marzo (B.O.E. nº 75 de 27-310).
Por último, con relación a los siguientes puntos concretos del informe:
-

“[...] las obras de paso o puente que se pretenda sobre los cauces, precisan de autorización de
este Organismo y no están permitidos la colocación de tubos o similar”.
En el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MARZO 2011, existe una medida
preventiva y correctora que incluye de forma general este punto “Para toda actuación a realizar
en el interior de la zona de policía de los cauces públicos indicados en planos (100 m de ancho
medidos horizontalmente a partir del cauce), se solicitará la preceptiva autorización del
Organismo Competente tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana tal como lo
estima el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en su Artículo 9”.

-

“En el caso de que se pretenda la instalación de una línea eléctrica que cruce un cauce de
dominio público hidráulico deberá cumplir el artículo 127 del citado Reglamento”.
En el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MARZO 2011, existe una medida
preventiva y correctora que se considera que incluye de forma general este punto “No se
proyectará la localización de cualquier instalación o servidumbre sobre ninguno de los arroyos,
modificación del cauce (Dominio Público Hidráulico), ni la construcción de instalaciones
destinadas a albergar personas con carácter provisional o temporal, en acuerdo con el artículo
77 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico vigente. Se respetan las servidumbres de 5 m
de ancho de los cauces públicos, según lo establecido en el Art. 6 del RD 1/2001, de 20 de
Julio.
No obstante, en posteriores fases de tramitación del Plan general, se incluirá de forma
específica esta medida.

-

“Se adoptarán todas las medidas para evitar cualquier tipo de infiltración de las masas de agua
subterránea”.
Al respecto cabe señalar que en el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
MARZO 2011, existen ya numerosas medidas encaminadas a evitar infiltraciones y vertidos al
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suelo y a las aguas, si bien se atenderá y se tendrá en cuenta cualquier otra medida preventiva
o correctora que la Confederación Hidrográfica del Guadiana tenga a bien aportar.
-

“[…] El riego de arbolado habrá de resolverse con la tecnología de goteo.”
En el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MARZO 2011, existe ya una
medida correctora respecto al “Uso de recursos naturales” que incluye esta consideración “Los
sistemas de riego aprovecharán al máximo el agua. Se fomentará el uso del riego por goteo y
en horario nocturno.”

Con respecto al resto de medidas planteadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su
informe, se tendrán en cuenta en las posteriores fases de tramitación del Plan General, donde
quedarán reflejadas.
Consideraciones al Aptdo. “CAUTELAS Y MEJORAS”
Las zonas citadas de Zurbarán, Valdivia y Entrerríos, quedan fuera de las áreas con
riesgo de inundabilidad que reflejan los Mapas de Riesgos. A los efectos de su
comprobación, se adjuntan estos.
Consideraciones al Aptdo. “CONCLUSIÓN”

1.

En base a todo lo expuesto, se considera que el municipio de Villanueva de la Serena
tiene recursos hídricos suficientes para llevar a cabo la ejecución de la Revisión del
Plan General. En todo caso se respetarán los límites de abastecimiento calculados
por la Oficina de Planificación Hidrológica.

2.

En todo caso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se compromete a respetar
los límites de abastecimiento calculados por la Oficina de Planificación Hidrológica,
para los años 2.015, 2.021 y 2.027.

3.

Por otra parte, se incluirán en el documento normativo del Plan General todas
aquellas cuestiones citadas en cada uno de los apartados.

4.

A los efectos de la comprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana de la ausencia de riesgos de inundabilidad en los terrenos clasificados
como urbanizables, se adjunta a este documento, la última información presentada a
la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental (Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura), relativa al Informe de
Sostenibilidad

Ambiental

del

término

municipal

de

Villanueva

de

la

Serena

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL DOCUMENTO DE 2ª INFORMACIÓN PÚBLICA
(N/Exp.: IA09/809 y N/Ref.:EMF/ppg).
5.

Se adjuntan los listados de consumo facilitados por Aquagest, y analizados en este
informe.
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TABLAS DE CONSUMO ABONADOS

POLÍGONO MONTEPOZUELO
Dirección Suministro

Año

PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 82 OBR
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 82 OBR
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94

m3facturados

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7
8
17
89
10
6
8
7
8
9
16
14
6
7
45
86
85
86
514

POLÍGONO LA BARCA
Dirección Suministro
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-3
POLIGONO LA BARCA 1 A-3
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Año
m3facturados
2011
8
2011
2011
2011
2011
69
2011
43
2011
46
2011
49
2011
13
2011
14
2011
13
2011
12
2011
152
2011
184
2011
195
2011
176
2011
20
2011
32
2011
92
2011
32
2011
2011
2011
2011
2011
24
2011
49
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POLIGONO LA BARCA 1 A-3
POLIGONO LA BARCA 1 A-3
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 27
POLIGONO LA BARCA 27
POLIGONO LA BARCA 27
POLIGONO LA BARCA 27
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

53
20
15
12
21
14
1
1
9
3

6
16
8
6
43
42
36
33
42
11
11
104
33
26
37
56
7
10
8
9
1
1
2
2
40
44
49
40
14
21
18
13
13
33
31
15
8
12
15
8
7
10
7
6
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POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 37
POLIGONO LA BARCA 37
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 7
POLIGONO LA BARCA 7
POLIGONO LA BARCA 7
POLIGONO LA BARCA 7
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

15
18
16
16
30
36
251
23
31
31
36
31
20
28
26
18
11
9
8
10
62
22
20
15
4
18
5
2
75
86
53
44
61
25
17
39
22
23
25
4
5
3
1
84
88
477
171

36
39
34
28
42
53
58
46
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POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

20
19
23
17
16
142
104
114
33
46
35
120
9
11
9
9
4
6
9
5
5528

POLÍGONO CAGANCHA

Dirección Suministro
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 11
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Año
m3facturados
2011
2011
2011
2011
2011
11
2011
12
2011
19
2011
23
2011
83
2011
77
2011
66
2011
62
2011
9
2011
86
2011
262
2011
40
2011
7
2011
7
2011
2011
5
2011
18
2011
12
2011
14
2011
14
2011
5
2011
4
2011
2
2011
3
2011
79

23

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
POLIGONO CAGANCHA 11
POLIGONO CAGANCHA 11
POLIGONO CAGANCHA 11
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

57
56
48
46
32
8
6
20
16
13
13
9
11
8
9
14
14
21
57
6

3
33
43
21
46
58
45
41
112
127
158
103
12
14
15
12
4
62
10
2
17
19
15
16
20
18
12
18
11
3
5
3
2
2
2

24
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POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 36
POLIGONO CAGANCHA 36
POLIGONO CAGANCHA 37 I
POLIGONO CAGANCHA 37 I
POLIGONO CAGANCHA 37 I
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

1

2
9
33
7
4
3
3
3
1
2
7
10
10
8
3
4
4
4
19
24
25
78
59
23
10
2
3
4
2
18
15
13
7
12
13
6
8
92
126
102
96
6
16
30
6
2

36
7

25
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POLIGONO CAGANCHA 37 I
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
68
58
32
8
25
40
39
18
118
138
117
103
24
24
23
22

15
11
12
13
6
4
4
3
16
32

50
53
18
12
8
8
10
8
46
49
40
42
17
17
25
44
5
4
3
2
7
8
3
6
5
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POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
POLIGONO CAGANCHA 9 0-1
POLIGONO CAGANCHA 9 0-1
POLIGONO CAGANCHA 9 0-1
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

6
7
6
1
50
64
46
46
1
112
46
44
5339

POLÍGONO CUÑA INDUSTRIAL

Dirección Suministro
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 24
CUÑA INDUSTRIAL 24 PAR
CUÑA INDUSTRIAL 24 PAR
CUÑA INDUSTRIAL 24 PAR
CUÑA INDUSTRIAL 26
CUÑA INDUSTRIAL 26
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Año
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

m3facturados
39
41
43
37
156
214
269
209
14
17
29
44
10
10
10
10
6
18
14
6
5
3
3
6

2
1

12
17

27
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CUÑA INDUSTRIAL 26
CUÑA INDUSTRIAL 26
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN B/.
CUÑA INDUSTRIAL SN B/.
CUÑA INDUSTRIAL SN B/.
CUÑA INDUSTRIALI

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

17
17

15
16
15
14
7
6
6
7
22
17
16
15
1
1
44
35
34
60
12
22
12
8
43
29
9
21
132
98
15
213

7

7
7
6
7
22
32
37
25

2
16

28
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CUÑA INDUSTRIALI
CUÑA INDUSTRIALI
CUÑA INDUSTRIALI

2011
2011
2011

16
12
2420

OTROS INDUSTRIALES
Industriales Aislados
Dirección Suministro
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN . AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN . AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/.
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/.
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/.
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN LOCAL3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN LOCAL3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N

Año
m3facturados
2011
349
2011
370
2011
389
2011
444
2011
2011
126
2011
515
2011
114
2011
2011
24
2011
15
2011
889
2011
1169
2011
1190
2011
733
2011
2409
2011
4142
2011
19
2011
6726
2011
39
2011
45
2011
51
2011
58
2011
4
2011
2011
8
2011
5
2011
20
2011
20
2011
60
2011
162
2011
146
2011

237

2011

196

2011

195

2011

236

2011

6

2011
2011
2011
2011
2011

11
60
59
48
45

m3

21334
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AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

33
33

13
13
13
8

CARRETERA DE CAMPANARIO
CARRETERA DE CAMPANARIO
CARRETERA DE CAMPANARIO
CARRETERA DE CAMPANARIO

2011
2011
2011
2011

8
17
37
12

CARRETERA DE CAMPANARIO SN .
CARRETERA DE CAMPANARIO SN .
CARRETERA DE CAMPANARIO SN .
CARRETERA DE CAMPANARIO SN .

2011
2011
2011
2011

402
293
237
42

CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION

2011
2011
2011
2011

408
462
448
288

CARRETERA DE CIRCUNVALACION

2011

25

CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION

2011
2011

38
16

2011

17

113

CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5
CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5
CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5
CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5

2011
2011

11

2011

CARRETERA DE ENTRERRIOS
CARRETERA DE ENTRERRIOS
CARRETERA DE ENTRERRIOS
CARRETERA DE ENTRERRIOS

2011
2011
2011
2011

4
4

CARRETERA DE ENTRERRIOS 1
CARRETERA DE ENTRERRIOS 1
CARRETERA DE ENTRERRIOS 1
CARRETERA DE ENTRERRIOS 1

2011
2011
2011
2011

11
29
32
4

2011

19

2011

52

2011

16

2011

14

2011
2011
2011

506
520
660

CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
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CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011
2011
2011
2011

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011
2011
2011
2011

920
1166
1212
891

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011
2011
2011
2011

10
34
27
6

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C

2011
2011
2011
2011

97
164
200
113

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C

2011
2011

21
49

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C

2011
2011
2011
2011

13
17
16
10

2011

267

2011

215

2011

449

2011

340

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1

796

11670
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO SN
CARRETERA DON BENITO SN
CARRETERA DON BENITO SN
CARRETERA DON BENITOV
CARRETERA DON BENITOV
CARRETERA DON BENITOV
CARRETERA DON BENITOV

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

19
14
5
3
2
3
2

CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C -

2011
2011
2011
2011

6
5
6
6

CR.CARRETERA LA HABA 1
CR.CARRETERA LA HABA 1

2011
2011

907
1347

45

116
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CR.CARRETERA LA HABA 1
CR.CARRETERA LA HABA 1

2011
2011

2550
985

2011

5088

2011

9484

2011

11601

2011

5243

CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR
CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR
CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR
CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR

2011
2011
2011
2011

35
132
214
30

CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO
CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO
CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO
CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO

2011
2011
2011
2011

11
38
111
84

CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO

2011
2011
2011
2011

2244
1967
4626
6856

CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO

2011
2011
2011
2011

366
370
380
493

CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N
CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N
CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N
CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N

37205

17957
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75
67
53
177
174
172
133
71
60
46
39
36
45
38
16

32

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEP
CARRETERA DE GUADALUPEP
CARRETERA DE GUADALUPEP
CARRETERA DE GUADALUPEP

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

40
20
15
7
54
73
4
374
265
649
344
1443
1518
1415
875
749
797
861
813
7
10
9
7

RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

4
9
16
8
13
14
19
16
63
11
16
12

11617

TOTAL

201
100.213

Diseminado-No Consolidado
Dirección Suministro
BRAVO MURILLO 100T
BRAVO MURILLO 100T
BRAVO MURILLO 100T
BRAVO MURILLO 100T

m3
Año facturados m3
2011
2011
2011
2011

BRAVO MURILLO 104R
BRAVO MURILLO 104R
BRAVO MURILLO 104R
BRAVO MURILLO 104R

2011
2011
2011
2011

1
1
1
1

BRAVO MURILLO 127T

2011

13
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BRAVO MURILLO 127T
BRAVO MURILLO 127T
BRAVO MURILLO 127T

2011
2011
2011

6
4
6

CAMINO DE MAGACELA
CAMINO DE MAGACELA
CAMINO DE MAGACELA
CAMINO DE MAGACELA

2011
2011
2011
2011

26
325
409
3

CAMINO DE MAGACELA 35
CAMINO DE MAGACELA 35
CAMINO DE MAGACELA 35
CAMINO DE MAGACELA 35

2011
2011
2011
2011

9
10
9
78

DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO

2011
2011
2011
2011

11
18
16

DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO

2011
2011
2011
2011

66
157
1833
261

DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO

2011
2011
2011
2011

20
21
19
46

DISEMINADO 1
DISEMINADO 1
DISEMINADO 1
DISEMINADO 1

2011
2011
2011
2011

389
537
461
353

DISEMINADOB
DISEMINADOB
DISEMINADOB
DISEMINADOB

2011
2011
2011
2011

34
252
161
59

DISEMINADOF
DISEMINADOF
DISEMINADOF
DISEMINADOF

2011
2011
2011
2011

142
103
179
106

796

106

4714

TOTAL

530
6.146

Locales en Suelo Urbano

CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4
CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4
CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4
CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4

2011
2011
2011
2011

97
92
106
122

CAMINO DE MAGACELA 3
CAMINO DE MAGACELA 3

2011
2011

7
11
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CAMINO DE MAGACELA 3
CAMINO DE MAGACELA 3

2011
2011

14
9

CAMINO DE MAGACELAI 16
CAMINO DE MAGACELAI 16
CAMINO DE MAGACELAI 16
CAMINO DE MAGACELAI 16

2011
2011
2011
2011

7
15
6
28

COLON 14C
COLON 14C
COLON 14C
COLON 14C

2011
2011
2011
2011

1
3
1
2

CONCEPCION 22
CONCEPCION 22
CONCEPCION 22
CONCEPCION 22
CONCEPCION 3H
CONCEPCION 3H
CONCEPCION 3H
CONCEPCION 3H

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

415
443
387
561
197
201
281
220

CRUZ DEL RIO 104P
CRUZ DEL RIO 104P
CRUZ DEL RIO 104P
CRUZ DEL RIO 104P

2011
2011
2011
2011

14
17
13
14

DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN

2011
2011
2011
2011

DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN

2011
2011
2011
2011

201
269
251
230

DEL ROMERO 1 1º-DCH
DEL ROMERO 1 1º-DCH
DEL ROMERO 1 1º-DCH
DEL ROMERO 1 1º-DCH

2011
2011
2011
2011

25
26
35
25

DEL ROMERO 7 BAR
DEL ROMERO 7 BAR
DEL ROMERO 7 BAR
DEL ROMERO 7 BAR

2011
2011
2011
2011

166
191
198
167

DEL ROMERO SN
DEL ROMERO SN
DEL ROMERO SN
DEL ROMERO SN

2011
2011
2011
2011

18
22
20
18

DEL ROMERO SN ,-SN
DEL ROMERO SN ,-SN
DEL ROMERO SN ,-SN
DEL ROMERO SN ,-SN

2011
2011
2011
2011

5
6
5
4

DONOSO CORTES 2 LOCAL

2011

85

458

56

2712

58

1882
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DONOSO CORTES 2 LOCAL
DONOSO CORTES 2 LOCAL
DONOSO CORTES 2 LOCAL
DONOSO CORTES 57
DONOSO CORTES 57
DONOSO CORTES 57
DONOSO CORTES 57

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

99
109
96
34
36
39
40

DOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJ--A
DOÑANA 1 BJ--A
DOÑANA 1 BJ--A
DOÑANA 1 BJ--A

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

460
978
189
164
1267
1336
1263
1259

DOÑANA 7 1H
DOÑANA 7 1H
DOÑANA 7 1H
DOÑANA 7 1H

2011
2011
2011
2011

DUQUE 54P
DUQUE 54P
DUQUE 54P
DUQUE 54P

2011
2011
2011
2011

DUQUE 7 BAJ
DUQUE 7 BAJ
DUQUE 7 BAJ
DUQUE 7 BAJ

2011
2011
2011
2011

ELOY GONZALO
ELOY GONZALO
ELOY GONZALO
ELOY GONZALO

2011
2011
2011
2011

156
317
219
45

ELOY GONZALO 2
ELOY GONZALO 2
ELOY GONZALO 2
ELOY GONZALO 2

2011
2011
2011
2011

575
1000
1508
1611

GABRIEL Y GALAN 9 BAR
GABRIEL Y GALAN 9 BAR
GABRIEL Y GALAN 9 BAR
GABRIEL Y GALAN 9 BAR

2011
2011
2011
2011

91
100
107
90

GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 6 B/BJ
GOMEZ MARIN 6 B/BJ
GOMEZ MARIN 6 B/BJ

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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1
3
34
37
32
32
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GOMEZ MARIN 6 B/BJ
GOMEZ MARIN 8B
GOMEZ MARIN 8B
GOMEZ MARIN 8B
GOMEZ MARIN 8B
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 86R

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

26
71
74
72
50
54
58
63
4
3
3
8
3
5
6
8
3
32
6
10
63
58
54
73
13
19
23
24
36
47
40
39
46
649
71
66
4
4
4
3
39
57
112
136
129
130
159
138
15
21
28
49
338
342
339
336
157
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HERNAN CORTES 86R
HERNAN CORTES 86R
HERNAN CORTES 86R
JOSE GALLARDO 15
JOSE GALLARDO 15
JOSE GALLARDO 15
JOSE GALLARDO 15

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

130
133
153
349
305
307
294

PLAZA DE SALAMANCA
PLAZA DE SALAMANCA
PLAZA DE SALAMANCA
PLAZA DE SALAMANCA

2011
2011
2011
2011

148
253
871
515

PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B

2011
2011
2011
2011

14
27
24
16

2011

4

2011

6

2011

6

2011

6

TENTUDIA SN SN
TENTUDIA SN SN
TENTUDIA SN SN
TENTUDIA SN SN

2011
2011
2011
2011

25
31
30
46

VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

5
4
3
2
93
101
128
133
66
82
116
117
295
299
360
431

21393

148
229
242
2986
29.545

Industriales Aislados
Diseminado
Locales S.U.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

TOTAL
135904

PARCIALES
100213
6146
29.545
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INFORME DE DON PEDRO DE JORGE CRESPO , ARQU ITECTO MUNICIPAL DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
ASUNTO:

CONSUMOS DE A6A5TECIMIENTO DE LAS ENTlOADES LOCAlES MENORES
Y POBLADOS OEL T~RMINO MUNICIPAl DE Vlll.ANUEVA DE LA SERENA

Recabada la informac>6n iIObrlI los summi!;tros de abastecrnlenlo de las compaftlas
distribuidoras en rég imen da concesOOn admin istratIVa ('Aquagesl E~lremadura , SA· ~
Mancomunidad de La Serena ~ Vegas Altas) a los PobladoS y Entidades Locales Menores de l
lé<Tmoo municipal de Vil lanueva de la serena, Jos conSI.Jmo&. como Y<llumenes suministrados en e l
afio 2011 , son los que se recogen en el eo,;adro siguiente para la población que se Indica:

Entidad local
Menor O PobllOo

E.L.M.
Entrerrfoa.

-'"

...

éL.U,

Zurba,i n.
E.L.U.
Valdlvil,
Poblado Cnas
del CloItlllo.
Pobllldo de La
Encomienda.

'_M

......i niotr.odo

~"
59.527 m3
145468m3

1.871

179.148 m3

,."

3.5 10 m3
15.070m3

Vil\¡lnueva de la Serena , a 07 de junio de 20 12.

.

.

EL ARQUITECTO MUNICIPAL.
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AQUAGEST EXTREMADURA S.A.
CI Concepción, 19
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA
BADAJOZ

Tino: 924 84 47 01
Fax: 924 84 42 24

CONCEJAlÍA DE URBANISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA

ASUNTO:

CONSIDERACIONES A LA ELABORACiÓN DEL PGOU.

En relación con las previsiones de disponibilidad hídrica de la población de Villanueva de la Serena, conforme a los datos
históricos de los que disponemos en este Servicio de Aguas debemos indicar lo siguiente:

1.

En primer lugar indicar que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante por parte de esta empresa y

de ese Excmo. Ayuntamiento por reducir el consumo de agua en la población introduciendo en el Servicio
mejoras tecnológicas y estructurales importantes para obtener un óptimo aprovechamiento de los recursos
hidricos de los que se dispone. Esto se ha traducido en la siguiente evolución de consumos:

Como puede observarse hay una disminución continua año a año debido a la mejora constante del rendimiento
técnico de la red de abastecimiento de la localidad. Esta disminución es previsible que continúe al menos 4 años
más, debido a reparación de averias y mejoras de infraestructuras.

2.

Por otra parte, No obstante, puede hacerse un cálculo inverso, partiendo del volumen facturado en la población y
aplicando rendimientos hidráulicos razonables:
Volumen facturado/registrado abonados:

1.200.000 m3

Volumen registrado dependencias municipales:

320.000 m3

Volumen total registrado:

1.520.000 m3

Rendimiento técnico de baja:

75%

Volumen suministrado en baja:

2.026.667 m3

Rendimiento técnico de ETAP:

95%

Volumen necesario para el abastecimiento:

2.133.333 m3

Este podría ser el volumen óptimo necesario para el abastecimiento completo de la población, en las condiciones
actuales.
Sin otro particular, ya la espera de las aclaraciones que considere oportunas, le saluda atentamente,
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Miguel Ángel Gallardo Mirondo, con DNI 52.35Ó.2Ó7-X, AlcoldePresidenle del Excmo. Ayuntomlel1lo de Villonucvo de lo Sereno, con ClF
POó15300A, domiciliodo O eleelo de notificaciones en PIOlO de Espoño, nO 1,
de Villonuevo de lo Sereno (Rodojol), en nombre y representación del ",ismo,
que le confiere el articulo 21 de 10 ley 7/1 895, de 2 de abril, reguladora de
los Roses del Régimen local, enlre los cuales re encuentran lo determinación del
orden del dio de lo~ O~l,lI1tO~ que ha de trotar el Pleno Municipal, por medio de
lo presente le compromete o presenTar 01 citado Órgano de Gobierno, poro su
aprobación, el acuerdo poro seguir contemplando los medidos encominodm o
lo reducción del conwmo hidrico en el municipio, y adjun tar dicho acuerdo o lo
documentación definitivo de lo revisión del Plon GellOrol Municipal de
Villonuevo de lo Sereno.

y poro que ,0nSle y surto los efectos oportunos, firmo lo presen1e on
Villonuevo de lo Sereno, o siete de junio de dos mi doce.
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DEMANDA DE NUEVOS USOS PROYECTADOS
1º Quinquenio Núcleo Principal
ESCENARIO 1, 1º Quinquenio
ÁMBITO

USO
RESIDENCIAL/MIXTO
APE
INDUSTRIAL/TERCIARIO
Subtotal
Sr 1(o)
RESIDENCIAL
Sr 2(o)
RESIDENCIAL
Subtotal
Se 2.2 (o)TERCIARIO
Se 2.5 (o)TERCIARIO
Si 1.1 (o) INDUSTRIAL
Si 1.2 (o) INDUSTRIAL
Si 1.3 (o) INDUSTRIAL
Si 1.4 (o) INDUSTRIAL
Si 1.5 (o) INDUSTRIAL
Subtotal
TOTAL

SUPERFICIE BRUTA AMBITO

VIVIENDAS
190.328
56.686
247.014
87.867
150.370
238.237
37.218
16.160
108.013
79.726
105.730
109.895
149.310
606.052
1.091.303

SUPERFICIE NETA USO IND/TERC.
896
0
896
298
432
730
0
0
0
0
0
0
0
0
1.626

16.652
56.686
73.338
13.333
36.881
50.213
30.850
16.160
84.231
71.839
97.970
100.999
136.586
538.635
662.186

CÁLCULO DEMANDA
Vol.Res.
Vol.Ind/Terciario
166.844
7.936
55.500
80.415
4.319
2.262
11.792
10.058
13.716
14.140
19.122
302.760
83.345

2º y 3º Quinquenio Núcleo Principal
ÁMBITO
Sr 3.1
Sr 3.2
Se 2.3
Sm 1
Se 1
Se 2.1
Se 2.4

USO
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
RESIDENCIAL/MIXTO
Subtotal
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
TERCIARIO
Subtotal
TOTAL

ESCENARIO 1, 2º y 3º Quinquenio
SUPERFICIE BRUTA SECTOR
VIVIENDAS
86.508
284
174.096
628
67.426
146
328.030
1.058
326.585
450
191.557
80
83.927
0
187.058
0
789.127
530
1.117.157
1.589

SUPERFICIE NETA USO IND/TERC.
0
0
5.319
5.319
135.204
139.875
47.766
102.662
425.507
430.826

CÁLCULO DEMANDA
Vol.Res.
Vol.Ind/Terciario
52.941
116.921
27.159
110.881
19.582
6.687
14.373
307.902
40.642

1º-3º Quinquenio Entidades Locales Menores y Núcleos industriales aislados
ESCENARIO 1, 1º Y 2º Quinquenio/ E.L.M./ NÚCLEO INDUSTRIAL AISLADO MONTEPOZUELO
ÁMBITO
APE Núcleos
Si M1

USO
RESIDENCIAL
Subtotal
INDUSTRIAL
Subtotal
TOTAL

SUPERFICIE BRUTA ÁMBITO

VIVIENDAS
158.448
158.448
943.500
943.500
1.101.948

0
0
901.911
901.911
901.911

CÁLCULO DEMANDA
Vol. Res.
Vol. Ind/Terciario
95.134
126.268
95.134
126.268

37.800
47.536
49.510
45.026
19.419
110.402
309.693

CÁLCULO DEMANDA
Vol. Res.
Vol. Ind/Terciario
5.292
6.655
6.931
6.304
2.719
15.456
43.357

SUPERFICIE
511
511
0
0
511

3º Quinquenio Entidades Locales Menores. Usos industriales aislados

ÁMBITO
Si-Z1.1
Si-Z1.2
Si-Z1.3
Si-E1
Si-V1.1
Si-V1.2

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

USO
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
TOTAL

ESCENARIO 2 E.L.M., Posible inicio en el 3º Quinquenio
VIVIENDAS

SUPERFICIE
0
0
0
0
0
0
0

2
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TABLA DE CONSUMOS PREVISIBLES
En la siguiente tabla, se analizan las necesidades de abastecimiento previstas por el Plan, teniendo
en cuenta las últimas modificaciones contempladas tras la estimación de alegaciones, que han
supuesto pequeños ajustes, algunos de prioridad y otros de aprovechamiento o metros cuadrados
y viviendas edificables, en todo caso de pequeña cuantía. Se ha corregido asimismo el cuadro
considerando que no se iniciará el desarrollo antes del año 2014.
Se ha partido de los volúmenes obtenidos en el cuadro anterior, a los que se suman cada año las
necesidades progresivas de abastecimiento en función del desarrollo previsto.
De este modo, se distribuyen las necesidades como sigue:
Año 2013: Dado que el Plan General no se aprobará antes de 2014, no se ha considerado
desarrollo alguno en este año.
Años 2014-2018: Se considera cada año 1/5 de las necesidades previstas para el primer
quinquenio, y 1/15 de las previstas en las entidades locales menores, para los quinquenios 1º a 3º,
ambos inclusive. Se indica de forma expresa la situación en el horizonte de planificación hidrológica
de 2015 indicado en el informe.
Años 2018-2028: A los consumos anteriores, se añade cada año 1/10 de las necesidades
previstas para el 2º y 3º quinquenio en el núcleo principal, y nuevamente 1/15 de las previstas en
las entidades locales menores.
En este cálculo se han eliminado como dotaciones nuevas las de algunos ámbitos de suelo no
consolidado, que a día de hoy tienen instalados usos y consumos, como se ha indicado
anteriormente. Es el caso de la Carretera de Guadalupe, que en la actualidad tiene un consumo de
11.617 m3/año; o el de usos situados en Diseminado u otros suelos no consolidados, que van a ser
absorbidos por la planificación, con un consumo de 6.146 m3/año. Considerando que a día de hoy
esta dotación ya se está utilizando, se han eliminado esos consumos ya existentes, que ascienden
a 17.763 m3/año, de las nuevas previsiones del primer quinquenio (que es donde se ubican los
ámbitos de desarrollo que acogen estos usos existentes).
Las necesidades globales, sumado el consumo fijo ya existente a día de hoy, con las previsiones
del Plan, se han contrastado con las Asignaciones Hídricas asignadas. Para esta comparativa se han
obtenido los valores proporcionales de asignación en cada una de las anualidades.
Se marcan en negrita los horizontes de la Planificación Hidrológica, 2015, 2021 y 2027, y en rojo
los quinquenios del Plan General. Para el año 2028 se ha mantenido la dotación del año 2027, dado
que aunque se podría haber realizado una proyección de los datos correspondientes a los años
anteriores, puesto que se retrasa la puesta en marcha del Plan General, se ha querido actualizar
este informe manteniendo los horizontes máximos indicados por Confederación Hidrográfica:
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Período

Anualidades

Consumos Urbanos
ca

Actualidad

2.012

Previsión

1º Quinquenio

2º Quinquenio

3º Quinquenio

Rendimiento Consumo PG
r

2.917.530

cp

Consumo Total

Dotación Máxima

Diferencia

CT=ca+(cp/r)/0,95

DM

Dif=DM-CT

64,17%

Consumo futuro
2.013

2.804.631

66,88%

2.804.631

2.956.829

152.197

2.014

2.692.956

69,58%

80.011

2.813.993

2.981.541

167.548

2.015

2.589.648

72,29%

160.021

2.822.653

3.006.253

183.600

2.016

2.496.140

75,00%

240.032

2.833.027

3.030.965

197.938

2.017

2.468.710

75,83%

320.042

2.912.957

3.055.678

142.721

2.018

2.446.453

76,67%

400.053

2.995.725

3.080.390

84.665

2.019

2.417.883

77,50%

434.907

3.008.590

3.105.102

96.513

2.020

2.389.922

78,33%

469.762

3.021.181

3.129.815

108.634

2.021

2.364.764

79,17%

504.616

3.035.722

3.154.527

118.805

2.022

2.340.132

80,00%

539.471

3.049.961

3.180.737

130.776

2.023

2.296.051

80,00%

574.325

3.051.742

3.206.947

155.205

2.024

2.296.051

80,00%

609.179

3.097.603

3.233.157

135.554

2.025

2.296.051

80,00%

644.034

3.143.464

3.259.367

115.903

2.026

2.296.051

80,00%

678.888

3.189.325

3.285.577

96.252

2.027

2.296.051

80,00%

713.743

3.235.186

3.311.787

76.601

2.028

2.296.051

80,00%

748.597

3.281.047

3.311.787

30.740

(*) Consumo fijo basado en los consumos reales en 2011, y datos del primer trimestre de 2.012, corregido según las hipótesis de mejora del rendimiento de red,
conforme a las reducciones de consumo obtenidas en los últimos años.
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Como puede apreciarse, la necesidad global máxima de las previsiones del Plan General para el
municipio sigue siendo inferior a las Asignaciones Hídricas previstas para dichas fechas, aun
habiéndose modificado ligeramente algunos de los ámbitos previstos, por pequeños ajustes
debidos a la estimación de alegaciones, y aun manteniéndose para el año 2028 la misma dotación
máxima que para el año 2027.
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Consideraciones al Aptdo. “RED HIDROGRÁFICA EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL”
Respecto a las Zonas citadas en los cauces de dominio público hidráulico, Zona de Servidumbre,
Zona de policía y Zona Inundable, se han incorporado las correcciones citadas en el apartado
“Calificación en el ámbito de la gestión del DPH”, a la normativa del Plan General en el “artículo
5.4.1. Condiciones del Suelo no Urbanizable de Protección de Cauces y Canales”.
En cuanto a la observación acerca del Arroyo del Regajo, respecto a su inclusión en el sector
urbanizable Sr 5.1, se incorporarán las condiciones citadas a la ficha de condiciones del
sector.
Asimismo se incluirán en la ficha del sector las observaciones al sector Si-M1 Ampliación
de Montepozuelo, respecto de la necesidad de realizar un estudio de escorrentía citado y
las medidas adecuadas, previamente al desarrollo del sector.
Consideraciones al Aptdo. “CALIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DEL DPH”
Se modificarán los artículos 5.3.3, 5.3.4 y 5.4.1 de las Normas Urbanísticas, conforme a
las cuestiones citadas en el informe. En este sentido, se incorporarán los siguientes textos,
indicados en cursiva, en los artículos mencionados:
Artículo 5.3. 3. Protección respecto a actividades extractivas (E) (Apartado 1)
“1. En los lechos fluviales en el Suelo No Urbanizable las extracciones de áridos u otros
materiales sólo se autorizarán en los siguientes casos:
a)

En localizaciones concretas y asociadas a operaciones de dragado, corrección,
restauración del cauce, construcción de defensas, acondicionamiento de riberas u otras
análogas, emprendidas por la Administración o aprobadas y supervisadas por ésta, a
realizar en condiciones preestablecidas sobre el volumen de extracciones, la forma de
realizarlas y el cese de éstas. Las condiciones podrán convenirse y se harán constar en
la licencia con las garantías necesarias.

b)

En áreas extractivas expresamente delimitadas y con las condiciones que se fijen en un
plan de ordenación de los recursos naturales, un plan rector de uso y gestión o un plan
especial de protección del medio físico referido al sector extractivo o a áreas concretas
de extracción.
Se deberán prever los riesgos de afección a la fase subterránea en las inmediaciones,
siendo preciso el correspondiente estudio hidrogeológico, según lo preceptuado en el
artículo 2.d del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico”.(…)

Artículo 5.3.4. Protección respecto a los vertidos de residuos urbanos (E) (Apartado 5)
(…)
5.

En el caso de actuaciones que afecten al dominio público hidrológico y saneamiento de

aguas residuales, deberán ser respetados los alberos y zonas de servidumbre de los cauces
públicos afectados, procurando que los colectores se sitúen en sus márgenes. En todo caso, su
establecimiento estará desligado o no relacionado con el dominio público, siendo requerido que
se estudie la no afección a los flujos subterráneos en relación con el cauce. Estarán sometidos a
licencia municipal los actos de edificación y uso del suelo que realicen los particulares en el
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dominio público hidráulico, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que deban
solicitarse de la administración hidráulica competente.
Las previsiones de los Planes Hidráulicos contemplarán las previsiones urbanísticas de contenido
ambiental, contenidas en esta Norma sin perjuicio del respeto a las mismas de los instrumentos
de planeamiento municipal.
El vertido de aguas residuales de cualquier índole a la red de saneamiento municipal requerirá
autorización municipal precedente; en todo caso, se deberá garantizar la salubridad pública y la
protección de las instalaciones de saneamiento municipal.
El tratamiento de las aguas residuales urbanas, dispondrá de instalaciones de depuración
adecuadas, al objeto de una correcta protección del medio ambiente y de la salubridad pública.”
Respecto al riesgo de inundaciones, se relacionan a continuación los aspectos indicados
por el Informe y la solución adoptada.
Con respecto al párrafo referido por la Confederación 1.4.4. INUNDACIONES, página 19 del
documento INFORME DE SOSTENIBILlDAD AMBIENTAL. ANEJO 3: RIESGOS NATURALES y
ANTRÓPICOS. MAPAS DE RIESGO, cabe señalar que posteriormente a esa versión de MARZO 2011
entregada, se procedió a elaborar una nueva información complementaria que sustituye el anterior
citado documento ANEJO 3, por uno nuevo en el que se analiza en mayor grado el problema de las
inundaciones y avenidas.
Asimismo, se incluye el correspondiente Mapa de Riesgos, donde se observan las potenciales áreas
de inundabilidad según la información disponible y donde se incluyen los estudios existentes
realizados hasta la fecha de delimitación del Dominio Público Hidráulico (DPH) y los estudios de
cartografía de zonas inundables, elaborados por el MARM (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino). Los resultados del Mapa de Riesgos se han tenido en cuenta para la calificación o
no de suelo urbano y urbanizable, en orden a evitar daños a las personas y/o cosas.
El Mapa de riesgos elaborado, a escala 1:40.000, recoge la representación gráfica zonal de los
riesgos identificados, analizados y evaluados, permitiendo concluir que en el término municipal de
Villanueva de la Serena, Badajoz, no se identifica ningún riesgo ambiental notable, permitiendo las
medidas preventivas y protectoras planteadas anular la restricción que puedan representar sobre
las actividades y los usos recogidos en la clasificación urbanística propuesta en el Plan General
Municipal.
El Mapa de Riesgos elaborado ha permitido adecuar los usos propuestos a los condicionantes que
pudieran establecer

los procesos naturales, concretando que

los desarrollos urbanísticos

propuestos en el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena, Badajoz, no se incluyen en
ningún ámbito con probabilidad alta de ocurrencia de procesos con riesgo asociado, habiéndose
seleccionado para los nuevos desarrollos urbanísticos zonas seguras, atendiendo a los factores
analizados.
Por tanto, puede estimarse como mínima la afección esperada sobre la población humana, el medio
ambiente o el patrimonio cultural (no se manifiesta como una modificación del medio ambiente, de
los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, así como de los
procesos antrópicos, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los
mismos), atendiendo a la información dispuesta por los organismos oficiales con competencias en
la definición de riesgos.
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA
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Finalmente, el Mapa de Riesgos elaborado constituye una síntesis adecuada para iniciar los
procesos de información y educación sobre la cultura de seguridad sobre riesgos naturales que
permita la necesaria y adecuada prevención desde el gobierno municipal del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
En cuanto a que no se ha referido en ningún momento, a la Directriz Básica de Planificación de
Protección Civil ante el riesgo de inundaciones, si bien no se hace alusión directa en la nueva
documentación, sí se hace referencia al Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INUNCAEX), que es el plan desarrollado por esta
Comunidad Autónoma frente a las inundaciones, basado en esas Directrices.
Asimismo, tal y como señala el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se asume
que el Plan General Municipal de Villanueva de la Serena deberá dar cumplimiento en todo aquello
que afecta a cauces de dominio público hidráulico, a lo regulado por los arts. 6, 7, 8, 9, 14, 232,
233 y 234 del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD. 849/1986 de 11 de abril
(B.O.E. nº 103 de 30-4-86), modificado por el RD. 606/2003 de 23 de mayo (B.O.E. n° 135 de 66-03) por el RD. 9/2008 de 11 de enero (B.O.E. nº 1.4 de 16-1-08) y por RD. 367/2010 de 26 de
marzo (B.O.E. nº 75 de 27-310).
Por último, con relación a los siguientes puntos concretos del informe:
-

“[...] las obras de paso o puente que se pretenda sobre los cauces, precisan de autorización de
este Organismo y no están permitidos la colocación de tubos o similar”.
En el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MARZO 2011, existe una medida
preventiva y correctora que incluye de forma general este punto “Para toda actuación a realizar
en el interior de la zona de policía de los cauces públicos indicados en planos (100 m de ancho
medidos horizontalmente a partir del cauce), se solicitará la preceptiva autorización del
Organismo Competente tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana tal como lo
estima el Reglamento de Dominio Público Hidráulico en su Artículo 9”.

-

“En el caso de que se pretenda la instalación de una línea eléctrica que cruce un cauce de
dominio público hidráulico deberá cumplir el artículo 127 del citado Reglamento”.
En el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MARZO 2011, existe una medida
preventiva y correctora que se considera que incluye de forma general este punto “No se
proyectará la localización de cualquier instalación o servidumbre sobre ninguno de los arroyos,
modificación del cauce (Dominio Público Hidráulico), ni la construcción de instalaciones
destinadas a albergar personas con carácter provisional o temporal, en acuerdo con el artículo
77 de Reglamento del Dominio Público Hidráulico vigente. Se respetan las servidumbres de 5 m
de ancho de los cauces públicos, según lo establecido en el Art. 6 del RD 1/2001, de 20 de
Julio.
No obstante, en posteriores fases de tramitación del Plan general, se incluirá de forma
específica esta medida.

-

“Se adoptarán todas las medidas para evitar cualquier tipo de infiltración de las masas de agua
subterránea”.
Al respecto cabe señalar que en el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
MARZO 2011, existen ya numerosas medidas encaminadas a evitar infiltraciones y vertidos al
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suelo y a las aguas, si bien se atenderá y se tendrá en cuenta cualquier otra medida preventiva
o correctora que la Confederación Hidrográfica del Guadiana tenga a bien aportar.
-

“[…] El riego de arbolado habrá de resolverse con la tecnología de goteo.”
En el documento INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. MARZO 2011, existe ya una
medida correctora respecto al “Uso de recursos naturales” que incluye esta consideración “Los
sistemas de riego aprovecharán al máximo el agua. Se fomentará el uso del riego por goteo y
en horario nocturno.”

Con respecto al resto de medidas planteadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su
informe, se tendrán en cuenta en las posteriores fases de tramitación del Plan General, donde
quedarán reflejadas.
Consideraciones al Aptdo. “CAUTELAS Y MEJORAS”
Las zonas citadas de Zurbarán, Valdivia y Entrerríos, quedan fuera de las áreas con
riesgo de inundabilidad que reflejan los Mapas de Riesgos. A los efectos de su
comprobación, se adjuntan estos.
Consideraciones al Aptdo. “CONCLUSIÓN”

1.

En base a todo lo expuesto, se considera que el municipio de Villanueva de la Serena
tiene recursos hídricos suficientes para llevar a cabo la ejecución de la Revisión del
Plan General. En todo caso se respetarán los límites de abastecimiento calculados
por la Oficina de Planificación Hidrológica.

2.

En todo caso, el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena se compromete a respetar
los límites de abastecimiento calculados por la Oficina de Planificación Hidrológica,
para los años 2.015, 2.021 y 2.027.

3.

Por otra parte, se incluirán en el documento normativo del Plan General todas
aquellas cuestiones citadas en cada uno de los apartados.

4.

A los efectos de la comprobación por parte de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana de la ausencia de riesgos de inundabilidad en los terrenos clasificados
como urbanizables, se adjunta a este documento, la última información presentada a
la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental (Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura), relativa al Informe de
Sostenibilidad

Ambiental

del

término

municipal

de

Villanueva

de

la

Serena

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL DOCUMENTO DE 2ª INFORMACIÓN PÚBLICA
(N/Exp.: IA09/809 y N/Ref.:EMF/ppg).
5.

Se adjuntan los listados de consumo facilitados por Aquagest, y analizados en este
informe.
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TABLAS DE CONSUMO ABONADOS

POLÍGONO MONTEPOZUELO
Dirección Suministro

Año

PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 30
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 51
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 66
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 82 OBR
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 82 OBR
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94
PG.POLIGONO MONTEPOZUELO 94

m3facturados

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

7
8
17
89
10
6
8
7
8
9
16
14
6
7
45
86
85
86
514

POLÍGONO LA BARCA
Dirección Suministro
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-1-2
POLIGONO LA BARCA 1 A-3
POLIGONO LA BARCA 1 A-3
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Año
m3facturados
2011
8
2011
2011
2011
2011
69
2011
43
2011
46
2011
49
2011
13
2011
14
2011
13
2011
12
2011
152
2011
184
2011
195
2011
176
2011
20
2011
32
2011
92
2011
32
2011
2011
2011
2011
2011
24
2011
49
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POLIGONO LA BARCA 1 A-3
POLIGONO LA BARCA 1 A-3
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 11
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 12A
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 13
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 15B
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 16
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 19
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 2 A
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 20
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 21 PAR
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 22
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 24
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 25
POLIGONO LA BARCA 27
POLIGONO LA BARCA 27
POLIGONO LA BARCA 27
POLIGONO LA BARCA 27
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

53
20
15
12
21
14
1
1
9
3

6
16
8
6
43
42
36
33
42
11
11
104
33
26
37
56
7
10
8
9
1
1
2
2
40
44
49
40
14
21
18
13
13
33
31
15
8
12
15
8
7
10
7
6
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POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 29
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 3
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 30
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 31
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 32
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 34
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 35
POLIGONO LA BARCA 37
POLIGONO LA BARCA 37
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 4
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 5A
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 6 B/PA BAR
POLIGONO LA BARCA 7
POLIGONO LA BARCA 7
POLIGONO LA BARCA 7
POLIGONO LA BARCA 7
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

15
18
16
16
30
36
251
23
31
31
36
31
20
28
26
18
11
9
8
10
62
22
20
15
4
18
5
2
75
86
53
44
61
25
17
39
22
23
25
4
5
3
1
84
88
477
171

36
39
34
28
42
53
58
46
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POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA 9
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/36
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/P- 2º-B
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8
POLIGONO LA BARCA SN B/PA 8

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

20
19
23
17
16
142
104
114
33
46
35
120
9
11
9
9
4
6
9
5
5528

POLÍGONO CAGANCHA

Dirección Suministro
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 1
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 2
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 10 3
POLIGONO CAGANCHA 11

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

Año
m3facturados
2011
2011
2011
2011
2011
11
2011
12
2011
19
2011
23
2011
83
2011
77
2011
66
2011
62
2011
9
2011
86
2011
262
2011
40
2011
7
2011
7
2011
2011
5
2011
18
2011
12
2011
14
2011
14
2011
5
2011
4
2011
2
2011
3
2011
79

13

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
POLIGONO CAGANCHA 11
POLIGONO CAGANCHA 11
POLIGONO CAGANCHA 11
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 13
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 14
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 15
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 16 LOC
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 18
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 2
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 21
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 22
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 23 2
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 N3
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

57
56
48
46
32
8
6
20
16
13
13
9
11
8
9
14
14
21
57
6

3
33
43
21
46
58
45
41
112
127
158
103
12
14
15
12
4
62
10
2
17
19
15
16
20
18
12
18
11
3
5
3
2
2
2
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
POLIGONO CAGANCHA 25 NV 3
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 2
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 3
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 4
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 5
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 26 NA 7
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 27 NAVE-2
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 28
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 3
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 30
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 31
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 32E
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 33
POLIGONO CAGANCHA 36
POLIGONO CAGANCHA 36
POLIGONO CAGANCHA 37 I
POLIGONO CAGANCHA 37 I
POLIGONO CAGANCHA 37 I
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

1

2
9
33
7
4
3
3
3
1
2
7
10
10
8
3
4
4
4
19
24
25
78
59
23
10
2
3
4
2
18
15
13
7
12
13
6
8
92
126
102
96
6
16
30
6
2

36
7

15

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
POLIGONO CAGANCHA 37 I
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 38
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 4
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 40
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 41
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 1
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 42 PA-C
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 420
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 44
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 5
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 8
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 2
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 21
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

1
68
58
32
8
25
40
39
18
118
138
117
103
24
24
23
22

15
11
12
13
6
4
4
3
16
32

50
53
18
12
8
8
10
8
46
49
40
42
17
17
25
44
5
4
3
2
7
8
3
6
5
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
POLIGONO CAGANCHA 9 0 3
POLIGONO CAGANCHA 9 0-1
POLIGONO CAGANCHA 9 0-1
POLIGONO CAGANCHA 9 0-1
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA P 7
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6
POLIGONO CAGANCHA SN PARCE-6

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

6
7
6
1
50
64
46
46
1
112
46
44
5339

POLÍGONO CUÑA INDUSTRIAL

Dirección Suministro
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 10T
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 11C
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 12
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 19
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 1I
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 20
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 22
CUÑA INDUSTRIAL 24
CUÑA INDUSTRIAL 24 PAR
CUÑA INDUSTRIAL 24 PAR
CUÑA INDUSTRIAL 24 PAR
CUÑA INDUSTRIAL 26
CUÑA INDUSTRIAL 26
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Año
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

m3facturados
39
41
43
37
156
214
269
209
14
17
29
44
10
10
10
10
6
18
14
6
5
3
3
6

2
1

12
17

17

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
CUÑA INDUSTRIAL 26
CUÑA INDUSTRIAL 26
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 3I
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 4
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5 C
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5A
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 5B
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6A
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6B
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL 6C
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 16
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 21
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL PARCELA 23
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN 9
CUÑA INDUSTRIAL SN B/.
CUÑA INDUSTRIAL SN B/.
CUÑA INDUSTRIAL SN B/.
CUÑA INDUSTRIALI

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

17
17

15
16
15
14
7
6
6
7
22
17
16
15
1
1
44
35
34
60
12
22
12
8
43
29
9
21
132
98
15
213

7

7
7
6
7
22
32
37
25

2
16

18

DEPARTAMENTO DE URBANISMO
CUÑA INDUSTRIALI
CUÑA INDUSTRIALI
CUÑA INDUSTRIALI

2011
2011
2011

16
12
2420

OTROS INDUSTRIALES
Industriales Aislados
Dirección Suministro
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 1
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 2
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN 3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN .
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN . AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN . AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/, SN
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/.
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/.
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/.
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN B/. . S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN LOCAL3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN LOCAL3
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N
AV.AVDA. DULCE CHACÓN SN S/N

Año
m3facturados
2011
349
2011
370
2011
389
2011
444
2011
2011
126
2011
515
2011
114
2011
2011
24
2011
15
2011
889
2011
1169
2011
1190
2011
733
2011
2409
2011
4142
2011
19
2011
6726
2011
39
2011
45
2011
51
2011
58
2011
4
2011
2011
8
2011
5
2011
20
2011
20
2011
60
2011
162
2011
146
2011

237

2011

196

2011

195

2011

236

2011

6

2011
2011
2011
2011
2011

11
60
59
48
45

m3

21334
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AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T
AVENIDA DE LAS MAYAS SN T

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

33
33

CARRETERA DE CAMPANARIO
CARRETERA DE CAMPANARIO
CARRETERA DE CAMPANARIO
CARRETERA DE CAMPANARIO

2011
2011
2011
2011

8
17
37
12

CARRETERA DE CAMPANARIO SN .
CARRETERA DE CAMPANARIO SN .
CARRETERA DE CAMPANARIO SN .
CARRETERA DE CAMPANARIO SN .

2011
2011
2011
2011

402
293
237
42

CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION

2011
2011
2011
2011

408
462
448
288

CARRETERA DE CIRCUNVALACION

2011

25

CARRETERA DE CIRCUNVALACION
CARRETERA DE CIRCUNVALACION

2011
2011

38
16

2011

17

13
13
13
8
113

CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5
CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5
CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5
CARRETERA DE CIRCUNVALACION N
5

2011
2011

11

2011

CARRETERA DE ENTRERRIOS
CARRETERA DE ENTRERRIOS
CARRETERA DE ENTRERRIOS
CARRETERA DE ENTRERRIOS

2011
2011
2011
2011

4
4

CARRETERA DE ENTRERRIOS 1
CARRETERA DE ENTRERRIOS 1
CARRETERA DE ENTRERRIOS 1
CARRETERA DE ENTRERRIOS 1

2011
2011
2011
2011

11
29
32
4

2011

19

2011

52

2011

16

2011

14

2011
2011
2011

506
520
660

CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS 2200
KILOM
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011
2011
2011
2011

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011
2011
2011
2011

920
1166
1212
891

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN

2011
2011
2011
2011

10
34
27
6

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C

2011
2011
2011
2011

97
164
200
113

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C

2011
2011

21
49

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN C

2011
2011
2011
2011

13
17
16
10

2011

267

2011

215

2011

449

2011

340

CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1
CARRETERA DE ENTRERRIOS SN
KILOM-1

796

11670
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO
CARRETERA DON BENITO SN
CARRETERA DON BENITO SN
CARRETERA DON BENITO SN
CARRETERA DON BENITOV
CARRETERA DON BENITOV
CARRETERA DON BENITOV
CARRETERA DON BENITOV

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C CASTILLO DE LA ENCOMIENDA 5 C -

2011
2011
2011
2011

6
5
6
6

CR.CARRETERA LA HABA 1
CR.CARRETERA LA HABA 1

2011
2011

907
1347

45

19
14
5
3
2
3
2

116
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CR.CARRETERA LA HABA 1
CR.CARRETERA LA HABA 1

2011
2011

2550
985

2011

5088

2011

9484

2011

11601

2011

5243

CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR
CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR
CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR
CTRA VILLANUEVA-ANDUJAR

2011
2011
2011
2011

35
132
214
30

CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO
CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO
CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO
CTRA. CIRCUNVALACION TANATORIO

2011
2011
2011
2011

11
38
111
84

CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO

2011
2011
2011
2011

2244
1967
4626
6856

CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO
CTRA. DE CAMPANARIO

2011
2011
2011
2011

366
370
380
493

CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N
CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N
CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N
CRTA LA HABA RESID FELIPE TRIG
S/N

37205

17957
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66
75
67
53
177
174
172
133
71
60
46
39
36
45
38
16
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CARRETERA DE GUADALUPE SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPE SN SN
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEA
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEC
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEE
CARRETERA DE GUADALUPEP
CARRETERA DE GUADALUPEP
CARRETERA DE GUADALUPEP
CARRETERA DE GUADALUPEP

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

40
20
15
7
54
73
4
374
265
649
344
1443
1518
1415
875
749
797
861
813
7
10
9
7

RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD 1
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD S/
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N
RONDA DE LA HISPANIDAD SN S/N

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

4
9
16
8
13
14
19
16
63
11
16
12

11617

TOTAL

201
100.213

Diseminado-No Consolidado
Dirección Suministro
BRAVO MURILLO 100T
BRAVO MURILLO 100T
BRAVO MURILLO 100T
BRAVO MURILLO 100T

m3
Año facturados m3
2011
2011
2011
2011

BRAVO MURILLO 104R
BRAVO MURILLO 104R
BRAVO MURILLO 104R
BRAVO MURILLO 104R

2011
2011
2011
2011

1
1
1
1

BRAVO MURILLO 127T

2011

13
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DEPARTAMENTO DE URBANISMO
BRAVO MURILLO 127T
BRAVO MURILLO 127T
BRAVO MURILLO 127T

2011
2011
2011

6
4
6

CAMINO DE MAGACELA
CAMINO DE MAGACELA
CAMINO DE MAGACELA
CAMINO DE MAGACELA

2011
2011
2011
2011

26
325
409
3

CAMINO DE MAGACELA 35
CAMINO DE MAGACELA 35
CAMINO DE MAGACELA 35
CAMINO DE MAGACELA 35

2011
2011
2011
2011

9
10
9
78

DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO

2011
2011
2011
2011

11
18
16

DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO

2011
2011
2011
2011

66
157
1833
261

DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO
DISEMINADO

2011
2011
2011
2011

20
21
19
46

DISEMINADO 1
DISEMINADO 1
DISEMINADO 1
DISEMINADO 1

2011
2011
2011
2011

389
537
461
353

DISEMINADOB
DISEMINADOB
DISEMINADOB
DISEMINADOB

2011
2011
2011
2011

34
252
161
59

DISEMINADOF
DISEMINADOF
DISEMINADOF
DISEMINADOF

2011
2011
2011
2011

142
103
179
106

796

106

4714

TOTAL

530
6.146

Locales en Suelo Urbano

CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4
CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4
CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4
CAMINO DE MAGACELA 21 LOCAL-4

2011
2011
2011
2011

97
92
106
122

CAMINO DE MAGACELA 3
CAMINO DE MAGACELA 3

2011
2011

7
11
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CAMINO DE MAGACELA 3
CAMINO DE MAGACELA 3

2011
2011

14
9

CAMINO DE MAGACELAI 16
CAMINO DE MAGACELAI 16
CAMINO DE MAGACELAI 16
CAMINO DE MAGACELAI 16

2011
2011
2011
2011

7
15
6
28

COLON 14C
COLON 14C
COLON 14C
COLON 14C

2011
2011
2011
2011

1
3
1
2

CONCEPCION 22
CONCEPCION 22
CONCEPCION 22
CONCEPCION 22
CONCEPCION 3H
CONCEPCION 3H
CONCEPCION 3H
CONCEPCION 3H

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

415
443
387
561
197
201
281
220

CRUZ DEL RIO 104P
CRUZ DEL RIO 104P
CRUZ DEL RIO 104P
CRUZ DEL RIO 104P

2011
2011
2011
2011

14
17
13
14

DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN

2011
2011
2011
2011

DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN
DE LA PONTEZUELA SN

2011
2011
2011
2011

201
269
251
230

DEL ROMERO 1 1º-DCH
DEL ROMERO 1 1º-DCH
DEL ROMERO 1 1º-DCH
DEL ROMERO 1 1º-DCH

2011
2011
2011
2011

25
26
35
25

DEL ROMERO 7 BAR
DEL ROMERO 7 BAR
DEL ROMERO 7 BAR
DEL ROMERO 7 BAR

2011
2011
2011
2011

166
191
198
167

DEL ROMERO SN
DEL ROMERO SN
DEL ROMERO SN
DEL ROMERO SN

2011
2011
2011
2011

18
22
20
18

DEL ROMERO SN ,-SN
DEL ROMERO SN ,-SN
DEL ROMERO SN ,-SN
DEL ROMERO SN ,-SN

2011
2011
2011
2011

5
6
5
4

DONOSO CORTES 2 LOCAL

2011

85

458

56

2712

58

1882
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DONOSO CORTES 2 LOCAL
DONOSO CORTES 2 LOCAL
DONOSO CORTES 2 LOCAL
DONOSO CORTES 57
DONOSO CORTES 57
DONOSO CORTES 57
DONOSO CORTES 57

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

99
109
96
34
36
39
40

DOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJDOÑANA 1 BJ--A
DOÑANA 1 BJ--A
DOÑANA 1 BJ--A
DOÑANA 1 BJ--A

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

460
978
189
164
1267
1336
1263
1259

DOÑANA 7 1H
DOÑANA 7 1H
DOÑANA 7 1H
DOÑANA 7 1H

2011
2011
2011
2011

DUQUE 54P
DUQUE 54P
DUQUE 54P
DUQUE 54P

2011
2011
2011
2011

DUQUE 7 BAJ
DUQUE 7 BAJ
DUQUE 7 BAJ
DUQUE 7 BAJ

2011
2011
2011
2011

ELOY GONZALO
ELOY GONZALO
ELOY GONZALO
ELOY GONZALO

2011
2011
2011
2011

156
317
219
45

ELOY GONZALO 2
ELOY GONZALO 2
ELOY GONZALO 2
ELOY GONZALO 2

2011
2011
2011
2011

575
1000
1508
1611

GABRIEL Y GALAN 9 BAR
GABRIEL Y GALAN 9 BAR
GABRIEL Y GALAN 9 BAR
GABRIEL Y GALAN 9 BAR

2011
2011
2011
2011

91
100
107
90

GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2B
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 2L
GOMEZ MARIN 6 B/BJ
GOMEZ MARIN 6 B/BJ
GOMEZ MARIN 6 B/BJ

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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1
3
34
37
32
32
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GOMEZ MARIN 6 B/BJ
GOMEZ MARIN 8B
GOMEZ MARIN 8B
GOMEZ MARIN 8B
GOMEZ MARIN 8B
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 109L
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 10C
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 120T
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 128
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 159 BJ
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 168 T
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 16M
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 193 B
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 76L
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 78
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 79
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 80T
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 81
HERNAN CORTES 86R
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2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

26
71
74
72
50
54
58
63
4
3
3
8
3
5
6
8
3
32
6
10
63
58
54
73
13
19
23
24
36
47
40
39
46
649
71
66
4
4
4
3
39
57
112
136
129
130
159
138
15
21
28
49
338
342
339
336
157
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HERNAN CORTES 86R
HERNAN CORTES 86R
HERNAN CORTES 86R
JOSE GALLARDO 15
JOSE GALLARDO 15
JOSE GALLARDO 15
JOSE GALLARDO 15

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

130
133
153
349
305
307
294

PLAZA DE SALAMANCA
PLAZA DE SALAMANCA
PLAZA DE SALAMANCA
PLAZA DE SALAMANCA

2011
2011
2011
2011

148
253
871
515

PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS 11
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B
PLAZA DEL CORAZON DE JESUS
11B

2011
2011
2011
2011

14
27
24
16

2011

4

2011

6

2011

6

2011

6

TENTUDIA SN SN
TENTUDIA SN SN
TENTUDIA SN SN
TENTUDIA SN SN

2011
2011
2011
2011

25
31
30
46

VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS (DONCEL III)
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 5 LOC
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I
VEGAS ALTAS 9 BAJO-I

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

5
4
3
2
93
101
128
133
66
82
116
117
295
299
360
431

21393

148
229
242
2986
29.545

Industriales Aislados
Diseminado
Locales S.U.
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TOTAL
135904

PARCIALES
100213
6146
29.545
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DOCUMENTO 6

S:u El ar i a GelEJ al

EXCMO AYUNTAMIENTO

'"

VII l.ANI:LVI\ DI. LA SLltLNA

Pongo en su conoe,m,enTo que el Pleno de lo Corporación, en la 5e51011
ordinario celebrado el dio 28 de junio de 2012, Odopló, entre aIras, el acuerdo
que, sin perjuicio de los modificaciones o rectif icaciones de formo que pudiera
sufrir su redacción 01 tiempo de 10 aprobación definitiva del ocIa, en su parle
disposiliva dice literalmente lo que sigue:

"ASUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL OlA: ASUNCiÓN, SI PRODEDE, DEL
COMPROMISO DE SEGUIR CONTEMPLANDO MEDIDAS ENCAMINADAS A LA
REDUCCIÓN OH CONSUMO HIDRICO EN EL MUNICIPIO, EN EL ÁMBITO DEL
EXPEDIENTE OUE SE TRAMITA PARA LA REVISiÓN DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL·
Primero. Asumir el compromiso dí'! sí'!guir conlemplando medidos encaminodos o
lo rrouccion del consumo hidrico en el municipio, en el ómbilo del expedierlle que se
lromi/o poro lo revisión del Plan Generol Mun icipal.

Segundo. Dar troslodo de este acuerdo o los Áreos de Gestión Ambienlol y de
Ges/ión del Dominio Publico
de lo Confederación Hidrográfico del
Guodiana",
Villanueva de lo Í""¡~ . o 29 de junio de 2012.

SR. AROUITECTO MUNICIPAL
(Pedro de Jorge Crespo)
CENTRO.-

DOCUMENTO 7

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN Y
MEDIO AMBIENTE

o

F

e

o

S/REF.

RlSalida 201213717-07/06/2012

N/REF.

JRACIEFM -IRH 10/065 deURSA 110/09

FECHA

Ciudad Real,

IEXCMO. AYUNTAMIENTO de:
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España, 1
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ)

L
ASUNTO:
INFORME SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE RECURSOS HíDRICOS ARTíCULO 25.4
lEY DE AGUAS DEL "PLAN GENERAL MUNICIPAL" T.M. VILLANUEVA DE LA SERENA
(BADAJOZ).

Adjunto remito, a los efectos oportunos, informe de referencia realizado por el Área
de Gestión Ambiental de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

,. OGRAJl~Q{fcln~ de Planificación Hidrológica
Ambiental
¡¡J5 . . .,, " fj''6-@,"1"~'t,Ó"
f¿ \\

~

~
'"
~

'l'

f:! "
»,. !

"~~~
~~
'0

=
DEflL
CIUOAD ",¡.,.

, ón Aragón Cavaller

.' c-, _ ,.-;, ,;".

,<,.'",'. ,:.'-f

ICORREO ELECTRONICO: I

BADAJOZ

CIUDAD REAL

Sinforiano Madroñero, 1'2
06011 Badajoz
Telf,924 21 2100
fax 924212140

ere. de Ponona, 6
13002 Ciudad Real
Telf.926 2749 42
Fax 926232288

MERIDA
OctavioAugusto, sin
06800 Mérida
Telf.924 316600
Fax 924 330970

DON BENITO

MADRID

Avda, deBadajoz, sin

Lépez deHoyos-155-4°·
28002 Madrid
Telf.915530235

06400 Don Benrto
Telf.924S10887
Fax 924 SO 00OS

Fax 915546539

MINISTERIO
DE AGRICULTRA, ALIMENTACiÓN
y MEDIO AMBIENTE

N/REF: JARC/JRAC/CMG/EFM -IRH 10J065mpliación, de URSA 110/09
RlSalida: 2012/3717

INFORME SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE RECURSOS HíDRICOS. ART. :,25.4 LEY DE
LA LEY DE AGUAS DE LA ACTUACiÓN "PLAN GENERAL MUNICIPAL" T.M. VILLANUEVA DE
LA SERENA (BADAJOZ).

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
. ¿OMUNIDAD ÁUTÓNOMA

Extremadura
BadajQ~

PROVINCIA

29/07/2012
'02109/2011
FECHA

COMPLEMENTARIA

08/06/2012

DATOS DE PARTIDA'
Orden de prioridad de usos. Uso abastecimiénto:
De acuerdo con el Art. 60.3 de la Ley de Aguas el uso abastecimiento es prioritario sobre otros usos,
incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua situadas en los
núcleos de población y conectadas a la red municipal.
Por tanto sólo las actividades industriales integradas en el núcleo urbano que incluyan
exclusivamente industrias de poco consumo, podrán considerarse incluidas en el abastecimiento del
núcleo urbano.

Sistema de Explotación donde se ubica el municipio:
Plan Hidrológico vigente: El municíplo de Villanueva de la Serena se encuentra ubicado en el actual

Sistema de Explotación 3 del Plan Hidrológico del Guadiana 1.
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación Hidrográfica del Guadlana
(parte española), sometido a consulta pública. El municipiO de Villanueva de la Serena se encuentra

en el Sistema de Explotación "Central" de la propuesta de nuevo plan.
De los estudios que se están realizando sobre asignación de recursos para la planificación hidrológica
en la cuenca del Guadiana se deduce que con la incorporación de los caudales ecológicos
provisionales, los nuevos criterios de garantía, la definición de aportaciones y la consideración del
IRH 10/065 Ampliación
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cambio climático; no existirán recursos adicionales distintos de las asignaciones contempladas para el
año 2015.. Esta situación implica que cualquier nueva concesión diferente de los usos ya
contemplados puede ocasionar situaciones de déficit. El Tratado de la Unión Europea. y Tratado
constitutivo de la Unión Europea exige en su artículo 191 que las politicas comunitarias utilicen de
forma prudente y racional los recursos naturales, y que se basen en los principios de cautela y acción
preventiva.

Asignaciones para abastecimiento contempladas en la Planificación Hidrológica:
Los análisis de proyección de población y dbtaciones recogidos en los estudios económicos del
artíCUlO. 5' de la Directiva Marco del Agua-en los que se basará el futuro Plan Hidrológico de la.
Demarcación Hidrográfica del Guadiana26.~86?abitante~

r

tienen prevista una población de 25.948

habitantes,

27·()51 habitantes.en loshorizon:eS}015'2?21. y 2027,~espectiv~mentT,pfra

.'. todoetmunicipio... La.·.poblaciónactual.d~.Yillfruevade.la'ser~na,.segÚneICens0201.1.esdei36.076·.
habitantes,haqie.ndosuperad(),· por tanto,

la~preyisi()~es•.de.I.ll1stitutaNacioraLdeEstadf~tic;l'para.el •••••i

año 201.5. Poreste.rnotlvo.Ja oficina deplanificación Hidrológica fia considerado conveniente re;llizar
una.estimáciéln••delapoblaci6ndé

Villanu~vadelaSerenaenJ~$horizontes 2015,20k1>Y•. kok7T~ •.

fu"nción de .Ia tasa de creclrníento dernopráñcoreal que ha experimentado el,municlpio, tanto ei núcleo >.
principal como las entidades menores, desde el año 2000 hasta el 2011. con .estas estimaciones,"Ia
población resultante, asl como las correspondientes asignaciones hídricas (considerando una
dotación máxima de 310 I/hab.ldía para Villanueva de la Serena y 280 I/hab.ldía para las entidades
menores) serían las siguientes:

HORIZONTE

ESTIMACiÓN POBLACiÓN

ASIGNACiÓN HíDRICA

(habitantes)

(m3/año)

26.912

3.006.253

2015 .

.

2021

28.223

3.154.527

29.614

3.311:787

.

2027

.

Asignación para uso industrial:
El Plan Hidrológico establece que la dotación máxima para nuevos polígonos industriales será de

4.000

m3 /ha/año.

El consumo de agua para abastecimiento de los polígonos industriales que sobrepasen el poco

consumo a que se refiere el Art. 60.3 de la ley de Aguas no puede ser servido por la concesiónpara
uso abastecimiento que disponga el núcleo en cuestión, debiendo solicitar una concesión
independiente.

IRH 101065 Ampliación
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Considerando la dotación máxima contemplada en la Planificación Hidrológica para nuevos polígonos
industriales, la asignación hidrica para uso industrial,teniendo en cuenta que la superficie total de
suelo industrial planificado asciende a 121,06 ha, sería de 484.240 m 3/año.

Derechos de agua inscritos para uso abastecimiento del municipio:
El municipio de Villanueva de la Serena, tiene otorgada una concesión de aguas para abastecimiento
de aguas superficiales de sección A, N o expediente 2243/1949, con un volumen máximo de
extracción de 1.072.224 m 3/año, en una captación en el canal del Zújar (coord. X: 258.419; Y:
4.318.645).
La asignación de volumen para abastecimiento en cada horizonte de la Planificación HidrolÓgica
limiia la cantidad a otorgar en la concesión administrativa para consumir por ei municipio para este
uso.
El uso de agua' para abastecimiento debe estar
.. administrativa,

Elcohsum'od~ agua para

g~rantiz~do por la correspondiente concesión

abastecimiento poblacional debe aJúsiarse ai que tenga ..

otorgado en el trtulo éoncesional. El excesode

consu~o de agua sobre el ot~rgado en la concesión

administraijva puede suponer una infracción administrativa aÚn en el caso -de que no alcance el
volumen de asignación, y corno tal puede ser objeto de sanción.

.

.

La aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal debe quedar condicionada a la tramitación
de la solicitud de la concesión administrativa de abastecimiento que alcance como máximo la
asignación contemplada en la planificación hidrológica para el primer horizonte de la planificación
hidrológica y las reservas, si las hubiere, para los siguientes horizontes del plan hidrológico.
Los incrementos de consumo de agua de abastecimiento que contemplen los SUCesivos desarrollos
de los siguientes horizontes del Plan General Municipal exigen la tramitación previa de la solicitud de
modificación de las caracteristicas de la concesión al inicio de cada fase con cargo a las reservas,
para ir ajustando los caudales concedidos a las asignaciones de los distintos horizontes. En el caso
de que no existieran reservas para el uso de abastecimiento del municipio, éste deberá hacer uso de
los mecanismos que establece la Ley de Aguas.

DEMANDA ACTUAL Y DE NUEVOS USOS PROYECTADOS
Según se desprende de la última documentación recibida con fecha 08-06-2012, y del certificado de
consumo de Aquagest, la dotación real que actualmente se está consumiendo en el municipio para
abastecimiento (uso doméstico y usos municipales) asciende a 170 l/hab./dla.
Asimismo, se aportan los consumos y superficles de los sectores industriales con actividad en el
municipio, resultando una dotación real de 1.400 m
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NÚCLEO PRINCIPAL
CONSUMO

usos

(m

3/año)

POBLACiÓN

SUPERFICIE

(habitantes)

(m

2

ESTÁNDAR
)

Domésticos

1.114.334

22.533

13511hab.ldla

Municipales

320.000

22;553

39 Ifhab.ldla

Subtotai

1.434.334

22.553

174 I/hab.ldía

Montepozuelo 1

514

308.648

Caqancha:

5,339

86.700

La Barca

5.528

84.600

Cufia lndústrial

2.420

'Totaflndústriales
>T~iaJ'lndustria.1es-'~ln

113.500

.Montepozueló

--

-

ENTIDADES MENORES LOCALES
USOS

POBLACiÓN

CONSUMO

SUPERFICIE

ESTÁNDAR

-.

. (m

_1

3/año)

-

(habitantes)

(m

2

,

)

Domésticos

141.391

3.543

109 I/hab.ldla

Municipales

43.505

3.543

341/hab.ldla

Subtolal

184.896

3.543

14311hab.ldia

Totallndustriales2

21.752

100.000

2.175 m'/halaño

.

En los cálculos realizados se ha descontado el consumo y la superficie del polígono Montepozuelo,

puesto que se considera que su porcentaje de ocupación, inferior al 10 'lo, no es indicativo del
consumo real que se pueda utilizar el cálculo del estándar.
2

Se han utilizado únicamente como superficie de uso industrial la de las dos mayores industrias de

los núcleos de Zurbarán y Vaidivia, con aproximadamente 100.000 m
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ESTÁNDARES DE CONSUMO DEL MUNICIPIO
CONSUMO

USOS

(m

3/año)

POBLACiÓN

SUPERFICIE

(habitantes)

, (m

2

ESTÁNDAR

)

,

Domésticos

1.255.725 '

26.076

13211hab.ldla

Municipales

363.505

26.076

38 IIhab.ldía

Subtotal

1.619.230

26.076

Totallndustriales3
,

135;252

,

963.713

,

,

'

170 I/hab.ldia

,

1403 "m'/haJaño
,',"
"

••

,

>

Estas dotaciones serían compatibles con las contempladas en la Planificación Hidrológica, que son

IIhab.idiapa~amÚ;'icipios d~ menósde so.ooo habitantes y de 4.000m 311ia para los poligonos.

de' q1 O

::~~:~,¡~:;~,',;"i~ia¡',:J.:",'~~~d;'~¡;'~:;~~ ::,.;;.'::~:;.l:,.

cálculo del incremento de la demanda hidrica ,que supondrá' el desarrollo
. tanto residenciales como industriales, contemplados en el Plan' General

de. los

distintos sectores,

~unici~al de Villanueva dela

Serena.
Por otro lado, la documentación presentada expone que en los úttimosaños, tanto el ayuntamiento de
Vilianueva de la Serena como la Mancomunidad Vegas Altas (gestora del suministro hidrico a las
entidades menores) han realizado mejoras técnicas en las iristalacionesde abastecimiento, lo que se
ha traducido en una reducción del consumo próxima al S % en los últimos años:
Se incluye asimismo compromiso del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la
Serena de "presentar al Órgano de Gobierno para su aprobación, el acuerdo para seguir

contemplando las medidas encaminadas a la reducción del consumo hídrico en el municipio, y
adjuntar dicho acuerdo a la documentación definitiva de la revisión del Pian General Municipal de
Villanueva de la Serena".
Con estas premisas se aceptan las estimaciones realizadas de evolución del consumo actual de
municipio en los próximos años.icon una mejora anual del rendimiento del 2,7 % los cuatro primeros
años

y del 0,8 % los seis siguientes.

Ello supondría que el cómputo global de abastecimiento en el municipio (consumo futuro bruto
del municipio (consideradas las mejoras técnicas), más los incrementos de consumo para uso
abastecimiento sería compatible con

las

asignaciones

hídricas contempladas

en

la

Planificación Hidrológica en los distintos horizontes.

3

Se han utilizado únicamente como superficie de uso industrial la de las dos mayores industrias de'

los núcleos de Zurbarán y Valdivia, con aproximadamente 100.000 m
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Por otro lado, para usos industriales/terciarios aislados, el Plan General Municipal prevé la necesidad
3/año

de 126.268 m

3/año

para la ampliación del polígono Montepozuelo y de 43.216 m

para diversos

suelos industriales en las entidades menores locales.
Como ya se ha expuesto, al no estar contempladas las actividades industriales no integradas en el
núcleo urbano dentro de las asignaciones hídricas de abastecimiento de los municipios, para el total
de las demandas hídricas para Uso industrial, se deberá solicitar concesión independiente.
La Ofícina de Planificación Hidrológica acredita la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca.

INFORME. SOBRE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE RECURSOS

conformidad con lojndicado en el segundo párrafo del art,

la vigente Ley

Oficina: de Planificación

siglJier,tE;!s datos:
.......

.

>

.
.

..

.

:

.

..

...

..

Consumo

Incremento

CONSUMO

futuro estimado

ASI(;NACIÓN· .'

Consumo

TOTAL

HíDRICA

3/año)

(m'/año)

(m'/año)

(m'/año)

2015

2.589.648

238.259

2.936.575

3.006.253
..

2021
..

·2.364.764

537.105

3.078.921

3.154~527

3.279.096

3.311.787

HORIZONTE

(m
..

I

.

2.296.051

2027·

747.114

.

Siempre y cuando los aspectos contemplados en la documentación complementaria al proyecto de.
Plan General Municipal sean incorporados al documento normativo del Plan General,' existirían
recursos hídricos suficientes para !levarlo a cabo y seria compatible con la Planificaci6n Hidrol6gica,
ya que la suma de la demanda para abastecimiento de lapoblaci6n del municipio de Villanueva de la
Serena, más el incremento de demanda que supondrán las actuaciones urbanlsticas de uso
residencial, dotacional y terciario planificadas en el municipio, no rebasa las máximas asignaciones
hidricas del plan hidrol6gico de cuenca para todo el municipio, que aplicando los estadisticos de la
normativa del proyecto de Plan Hidrol6gíco son de de 3.006.253 m'/año, 3.154.527 m'/año y
3.311.787 m'/año, para los horizontes 2015,2021 Y2027, respectivamente
Respecto a las demandas hldricas para uso índustrial, al no estar contempladas las actividades
industriales no integradas en el núcleo urbano dentro de las asignaciones hídricas de abastecimiento

IRH 10/065 Ampliación
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de los municipios, para el total de las demandas hídricas para uso industrial, se deberá solicitar
concesión independiente.
La Oficina de Planificación Hidrológica acredita la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca.

No obstante, si el promotor dispone de información complementaria fehaciente, y nos la remite, la
tendríamos en consideración para actualizar, si procede, el presente informe.
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DOCUMENTO 8

MINISTERIO
DE AGRICULTURA ALIMENTACiÓN
y MEDIO AMBIENTE
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S/REF.
N/REF.

URSA 110109

AYUNTAMIENTO

FECHA

Ciudad Real, 21 de junio de 2012

06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ)

ASUNTO

INFORME BIS ACERCA DE LA REVISiÓN
DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE
VILLANUEVA DE LA SERERNA
(BADAJOZ)

Adjunto remitimos nuevo informe evacuado por la Jefatura de Área de Gestión
del DPH, en relación al tema a que se refiere el asunto, según nos han solicitado con fecha

07-06-12.
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Anexo: Mencionado

I CORREO ELECTRÓNICO: I

BADAJOZ

CIUDAD REAL

MÉRIDA

DON BENITO

MADRID

Sinforiano Madroñero, 12

Círa dePonuna, 6
13002 Ciudad Real
Telf. 926274942
Fax 9262322 es

Avda, Reina scae. 43
06800 Mérida

Avda. deBadajoz, sin

Lépez deHoyos, 155. 4' planta

05400 DonBenito
Telf. 92481 08 67

28002 Madrid
Telf.915530235
Fax 91 5546539

06011 BadajOl

rer.

924212100
Fax 924212140

Tell. 924316600
Fax 924JJ 0970

Fax 924800005
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M[N[STER[O
DE MEDIO AMBIENTE,
Y MED[O RURAL y MARINO

CONFEDERACiÓN
HIDROGRÁFICA
DELGUADIANA

INFORME BIS (URBA. 110/09) ACERCA DE LA REVISiÓN DEL PLAN GENERAL
MUNICIPAL DE VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ).
ANTECEDENTES
El Ayuntamiento de Villanueva de [a Serena (Badajoz) remite a este Organismo oficio
de fecha 28-06-10 y registro de entrada 02-07-10, por el cual solicita la emisión del informe a
que hace referencia el Art. 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas según la redacción
de la Disposición Final Primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley 10/2001, de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional y del Art. 77 de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Esta Jefatura de Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 28-1011, emitió informe en relación al Plan General Municipal de Villanueva de la Serena.
Con fecha 07-06-12 Y registro de entrada 08-06-12 el Ayuntamiento de Villanueva de
la Serena (Badajoz) remite documentación complementaria para la aclaración ·de los
extremos contenidos en el informe citado anteriormente.

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACiÓN ACTUALIZADA
Examinada la nueva documentación presentada se observa que se han hecho las
siguientes actualizaciones:
1)

CALIFICACiÓN DEL DESARROLLO DE SUELO URBANO,

Las nuevas clasificaciones de suelo que se prevén en el Plan General Municipal de
Villanueva de la Serena son las siguientes:

//}k~~-7"(W;lllP Urbano No Consolidado:

2 sectores de uso residencial, con una superficie total de 23,95 ha y 730 viviendas.
6 sectores de uso industrial/terciario, con una superficie total de 63,55 ha.
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Suelo Urbanizable no Ordenado:

3 sectores residenciales, con una superficie total de 32,77 ha y 770 viviendas.
4 sectores de uso terciario (compatible industrial), con una superficie total de 81,80 ha.
ENTIDADES LOCALES MENORES Y MONTEPOZUELO
Suelo Urbano No Consolidado

6 Áreas de Planeamiento Específico de uso residencial, con una superficie total de 15,15
ha y 547 viviendas, en los tres núcleos principales (Entrerríos, Zurbarán y Valdivia).
Suelo Urbanizable no Ordenado

1 sector de uso industrial aislado, con una superficie total de 94,35 ha.
2)

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS.

Consideramos ajustado a la normativa vigente la consideración de los tanques de
tormenta y su dimensionamiento, en relación a la laminación de las avenidas y a que sea
proporcionado el caudal resultante que se derive hacia los cauces de dominio público
hidráulico.
3)

INFORME DE DIRECCiÓN TÉCNICA.

Con fecha 31-03-11 la Unidad de Dirección Técnica de esta Confederación
Hidrográfica del Guadiana informa lo siguiente:
Puesto que se trata de un término municipal con buena parte de su territorio en zona regable,
estamos obligados a informar del territorio afectado por canales, acequias, caminos
generales, ríos, arroyos y desagües, con sus zonas de servidumbre y de policía. Para el caso·
concreto de Villanueva de la Serena, se tiene:
Acequia A-II-d

Sector 11 Z.R.O.

Anchura media exprop.: 20 m

Acequia A-IV

Sector IV Z.R.O.

Anchura media exprop.: 25 m (15'¡JO)

Acequia A-X-c

Sector X Z.R.O.

Anchura media

Canal Secundario N°1

Anchura media eX¡:¡flip.: 25m (15+10) :

Canal Secundario N°2

Anchura media e~prop,:35tii{2$~?)

Camino Entrerríos-Valdivia

Anchura

mediae~p;op;; 20m
Anchura media exprop.~:·3hlÍ1

Camino General N"1

2/6

expr~p.:18 m (14}4)

Desagüe 0-11-12

Sector 11 Z.R.O.

Anchura media exprop.: 15 m

Desagüe 0-111-1

Sector 111 Z.R.O.

Anchura media exprop.: 15 m

Desagüe 0-111-4

Sector 111 Z.R.O.

Anchura media exprop.: 10 m

Desagüe D-X-?

Sector X Z.R.O.

Anchura media exprop.: 20 m (15+5)
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Para todos los desagües, caminos y acequias anteriores se debe tener en cuenta lo
establecido en su día para Zonas de Servidumbre y de Policía en la Orden Ministerial de 27
de abril de 1957, por la que se aprueba el "Plan Coordinado de Obras de la Zona del Canal
de arel lana", y sus modificaciones posteriores.
En la normativa del Plan General Municipal los redactores incluirán la relación de
canales, acequias, desagües y caminos que se incluyen en el informe, en concreto en el
artículo correspondiente a Suelo no Urbanizable de Protección de Canales, indicándose en
los mismos su anchura mínima de expropiación y la obligación de respetar sus zonas de
servidumbre y policía, conforme a la Orden Ministerial de 27 de abril de 1957, por la que se
aprobó el "Plan Coordinado de Obras de la Zona del Canal de Orellana".
INFORME DE LA OFICINA DE PLANIFICACiÓN HIDROLÓGICA.

4)

Tras reunión mantenida el 25-04-12 con responsable de la Oficina de Planificación
Hidrológica, se ha acordado que el informe en relación a existencia o inexistencia de
recursos hidricos, se emitirá directamente por ellos y de forma separada, para conocimiento
del equipo redactor. Consta que ha sido remitido.
5)

RED HIDROGRÁFICA EN LA ORDENACiÓN TERRITORIAL.
En nuestro informe de fecha 28-10-11 se citaba lo siguiente:
Todos los cauces de dominio público hidráulico presentes en este término municipal se
encuentran sujetos, en toda su extensión longitudinal a:
•

Zona de servidumbre é cinco metros de anchura a partir de ambas márgenes del cauce,
de uso público, en s cuales no se autoriza ningún tipo de actividad.

•

Zona de policl de cien metros de anchura a partir de ambas márgenes del cauce, donde
se requiere utorización expresa de la CHG para realizar cualquier actuación.

RÁF/C4 bE;

Zona i

ndable, según el arto 14 del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico,

<'C' e c sidera aquella delimitada con los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las

'f'

nidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de T=500 años.
specto al arroyo del Regajo, se considera que el dominio público hidráulico se inicia

'7,lj:ltÍA-I> abajo de la obra de fábrica existente en el canal del Zújar entendiendo que la cuenca
//.~"'·Eente

que se reconoce aguas arriba forma parte de la cabecera donde se inicia el discurrir
las aguas pluviales, siendo en estos momentos considerado como colector o emisario de
"'t:~~::;;..- aguas 'pluviales procedentes de la escorrentía urbana, por lo que es de responsabilidad
exclusiva del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena que habrá de gestionar la citada
infraestructura en relación a la escorrentía urbana.

~\

Se observa en los planos remitidos que aguas abajo del canal del Zújar, el trazado del cauce
del arroyo del Regajo discurriría a través del Sector Urbanizable Sr 5.1, por lo que se deberán
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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Deberán quedar garantizadas ambas zonas de servidumbre de 5,00 metros de anchura,
en cada margen del cauce, no estando permitido ningún tipo de uso y permitiendo el libre
paso peatonal.
En las franjas colindantes al cauce se deberá atender escrupulosamente la ordenación de
las calles, de tal manera que las zonas verdes se adapten en las proximidades del mismo,
manteniendo la continuidad con su zona de servidumbre.
Se atenderá a lo dispuesto en el arto 9 del vigente Reglamento del DPH respecto a la
"zona de flujo preferente" o "via de intenso desagüe", donde se cumple la ecuación calado
2/s.
x velocidad" 0,50 m
En relación al sector industrial Montepozuelo 11 (Si-M1) se observa que la parcelación afecta a
divisorias de inicio de cuencas vertientes pero sin generar dinámica fluvial ni procesos
fluviales que den lugar a formación de cauces de dominio público hidráulico. De ello se
desprende que las obras que se precisen para facilitar el drenaje de las aguas pluviales, se
adaptarán a lo regulado por los articulas 552 y siguientes del.vigente código civil, entendiendo
sólo las aguas de escorrentla corno dominio público hidráulico.
La hidrología urbana, como es este caso, presenta unas caracteristicas especiales que la
diferencian de la hidrología de la zona rural, derivadas básicamente de la influencia humana'
que modifica tanto las caracteristicas de la superficie, como la red de drenaje natural que
desaparece.
En el caso que nos ocupa, el paso de zona rural a zona pavimentada, en función de la
horizontalidad del entorno, implica unas consecuencias que deben de ser previstas.
En base a lo anterior deberán aportar el correspondiente estudio de escorrentía urbana y
determinar el punto o puntos donde consideran que pueden verter esos caudales de lluvia. La
derivación. de agua de escorrentla urbana no se autoriza que se viertan directamente a
cauces de dominio público hidráulico, sino que es de obligado cumplimiento la instalación de
un tanque de tormentas o depósito de laminación de las avenidas, con objeto de que no se
generen inundaciones hacia aguas abajo, que serán de la concreta' responsabilidad del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.
'.'.,- ..- ",' ',--

, "':,:"/:':,

En cualquier caso es preciso obtener un determinado caudal en funcióndel tiemp? ~se~ún¡;!,
período de retorno (T) de que se trate. Para el caso urbano, al menos ha.deevalyar~efcüales'·.' '.
son los caudales y su evacuación para un periodo de retorno 1=100 años'ypreveryevaluar:
los riesgos para caudales con periodo de retorno T=500 años.
.,
'. .
-

A la vista de que el suelo que se somete a cambio de uso está
también se estudiará la afección e interrelación

..

- '.',',

rodeadod~zp~asJJfaJ~s,
.. '.,., .

medio rural-medio urbano
a los efectos de la transición de las avenidas, y evaíuar que no se producen daños a terceros,
tales como impedir el desagüe natural de las aguas desde los predios superiores hacia los
inferiores, o incrementar los caudales como consecuencia de la modificación del coeficiente
de escorrentia.

416

Urba.ll0/09
Revisión del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz)

Las zonas urbanas son susceptibles de
experimentar avenidas, ya que un
elevado porcentaje del área de la
superficie está compuesto de tejados
impermeables, calles y aparcamientos,
donde la escorrentía es muy rápida. Para
comprender mejor el efecto de la
urbanización en el flujo de las corrientes,
examinese la Figura 16.27. La parte A de
la figura es un hidrograma hipotético que
muestra la relación temporal entre la
Tiempo
tormenta y la inundación. Nótese que el
Peñodode re!rasofrplcoentre'la iluvlayla esccrrente
nivel del agua de la corriente no sube al
principio de la precipitación, porque hace
falta tiempo para que el agua se.
desplace desde el lugar donde se
precipitó hasta la corriente. Esta
diferencia temporal se denomina tiempo
de retardo. El hidrograma de la figura
16.278 describe la misma zona y la
misma precipitación hipotéticas después
de la urbanización. Nótese que el caudal
Tiempo
máximo durante una inundación es
Periodo de retraso entra la lluvia y la escorrerñfa tras la urbanizadó"
mayor y que el tiempo de retardo entre la
A RguRl16.27 Cuando una lona pasa de ser rural a ser urbana,
precipitación y el pico de la inundación es
el período de retraso entre la lluviay el pico de la Inundadón se
más corto que antes de la urbanlzació n.
reduce. El pico de la inundadón también es mayor tras la
urbanización. (Tornado de L. B. Leopold, U. S. Geological Survey.)
La explicación de este
efecto es sencilla. Las calles, los aparcamientos y los edificios cubren el suelo que antes
filtraba el agua. Por tanto, se infiltra menos agua y aumentan la velocidad y la cantidad de la
escorrentia. Además, dado que se Infiltra mucha menos agua en el suelo, baja el flujo de agua
(estación seca) de muchas corrientes urbanas, que se mantiene por el movimiento de las
aguas subterráneas en el canal, reduciéndose enormemente. Como cabe esperar, la
magnitud de estos efectos está en función del porcentaje de tierra cubierta por superficies
impermeables. (Fuente: Ciencias de la Tierra, Edward J. Tarbuck & Frederick K. Lutgens)
474
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1 6 Corrientes de aguas sup.erficiales

En consecuencia, alguien que se considerase afectado por tales circunstancias podría
demandar a los responsables al entenderlo como producción de daños.
Al ser advertido en el presente informe, cualquier responsabilidad que se derive de la
urbanización y gestión del Plan General Municipal, compete al promotor y al Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena.
El equipo redactor asume que incorporarán las correcciones citadas en relación a
zona de servidumbre, zona de policía y zona inundable, así como las condiciones citadas a
las fichas de 105 sectores Sr 5.1 Y Si·M1.
6)

CALIFICACiÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTiÓN DEL DPH.

Se ha corregido el documento del Plan General Municipal en la calificación del
ámbito de la gestión del dominio público hidráulico, en el sentido siguiente:
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• Artículo 5.3.4. Protección respecto a los vertidos de residuos urbanos (E)
(Apartado 1). Por lo que respecta a las áreas extractivas relacionadas con
operaciones de dragados, extracción de áridos, correcciones, acondicionamientos
de riberas, etc. se ha añadido la obligación de que deben evaluarse los riesgos de
afección a la fase subterránea en las inmediaciones, siendo preciso el
correspondiente estudio hidrogeológico, según lo preceptuado en el artículo 2.d
del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
• Artículo 5.3.4. Protección respecto a los vertidos de residuos urbanos (E).
(Apartado 5). En lo relativo a los vertidos de residuos urbanos se ha incluido la
obligatoriedad en cuanto a los riesgos de contaminación y a considerar la no
afección a los flujos subterráneos, en relación al cauce, tanto en la conectividad
longitudinal como transversal.
•

En relación al riesgo de inundaciones se ha incluido y resuelto en previsión a la
inundabilidad la toma en consideracíón del ámbito que pudiera afectar a la
población.

• Por otra parte, a la vista del documento publicado por la Junta de Extremadura
"Plan Especial de Inundaciones de Extremadura (1 NUNCAEX)", en relación a los
detalles de alcance y riesgos de inundabilidad, nos remitimos al mismo.
CONCLUSiÓN

Se han tenido en cuenta todas las cautelas y mejoras a que nos referíamos en
nuestro informe de fecha 28-10-11, por lo que la conclusión es informar favorablemente la
Revisión del Plan General Municipal de Villanueva de la Serena (Badajoz), pUdiendo
continuar su tramitación.
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