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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

13.1. PRESENTACIÓN  

El presente documento contiene el ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO del Plan General Municipal 
de Oliva de la Frontera, determinado por la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como por el resto de legislación y normativa ambiental que le 
es de aplicación.  

El trabajo ha sido realizado por el equipo técnico de DISINGE, S.L., elaborándose desde el inicio de los 
trabajos, y en concreto, desde la recepción del Documento de Alcance por el Ayuntamiento hasta ahora, 
fecha en la que se presenta para su consideración para la aprobación inicial.  

El responsable técnico del trabajo es Luís Ricardo de San Vicente Montero, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos e Ingeniero Industrial. 
 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO V. MEMORIA JUSTIFICATIVA: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                          pág. 5  
 
 

13.2. INTRODUCCIÓN AL PLAN GENERAL MUNICIPAL Y A LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

Conscientes de la trascendencia de las determinaciones inherentes a un Plan General Municipal se parte 
para la elaboración del Plan General Municipal de Oliva de la Frontera de una lectura integrada y 
holística del territorio que permita un diagnóstico acertado de las necesidades del mismo para poder 
aportar las soluciones oportunas.  
 
El territorio sólo puede ser comprendido si se abordan las interrelaciones que en él tienen lugar, lo que 
sólo puede lograrse desde una óptica interdisciplinar. No sería lógica, ni conveniente la parcelación ni 
segmentación de la gestión del territorio, el punto de partida para la ordenación, es la toma de conciencia 
de que cada acción sobre el territorio tendrá su reflejo en el conjunto.  
  
En este sentido la disciplina de la ordenación del territorio, y en concreto el planeamiento urbanístico de 
todo un término municipal, plantea dos razones fundamentales para su existencia: fomentar mediante las 
intervenciones en el territorio la equidad entre las personas y garantizar una calidad óptima de vida para 
el futuro, buscando un territorio eficiente y solidario. Sin embargo, conscientes de que el territorio está 
sujeto a múltiples presiones económicas y sociales en la pugna por su control, se debe proveer y prever 
los mecanismos necesarios para la regulación de estas tensiones.   
 
En la actualidad, estas presiones se desarrollan de manera diferencial sobre los distintos factores del 
medio, siendo por igual los más frágiles, el medio ambiente natural y el medio ambiente social, por lo que 
cualquier planificación integradora debe tener como pilares de su acción ambos. 
 
En esta línea, el Plan General Municipal de Oliva de la Frontera pretende ser una figura destinada a la 
integración de los recursos naturales y a la satisfacción de las necesidades sociales, con la difícil tarea 
de compatibilizar desarrollo y protección social y ambiental. Si aspiramos a fundamentar un modelo 
territorial de “sostenibilidad”, hay que concretar las condiciones de conservación de la naturaleza y del 
paisaje, y garantizar, desde el territorio, un objetivo global de calidad medioambiental.  
 
Administrar el desarrollo en relación con la ocupación del suelo significa interrelacionar los usos idóneos 
con los lugares más aptos, establecer límites, condicionar los procesos en función de sus impactos y 
proteger los paisajes más valiosos y frágiles. 

13.2.1. LA ECOLOGÍA DEL PAISAJE COMO BASE PARA LA LECTURA DEL TERRITORIO 
Y LA PLANIFICACIÓN 

Sobre la base de lo expuesto en el punto anterior, el presente Plan ha dado un papel destacado al 
inventario ambiental del territorio. Se ha apostado por el enfoque “land system” o de “ecología del 
paisaje”. Este método de inventariado y valoración del medio natural se distingue por analizar, no solo 
las formaciones vegetales y la fauna del ámbito, sino por hacer un análisis funcional de las partes 
integrantes del medio partiendo del análisis de las relaciones territoriales que se forman entre distintos 
hábitat contiguos, planteando estas a distintas escalas geográficas y entendiendo su condición actual 
dentro de un estadio evolutivo sensible a las transformaciones. 
 
Tradicionalmente, la ordenación del territorio y el planeamiento han considerado los valores naturales 
como un patrimonio estático, recluido en determinadas áreas geográficas e indiferente a los procesos 
ambientales que se extienden e interrelacionan por todo el territorio. Los análisis ambientales se han 
limitado, de una forma excesivamente simplista, a salvaguardar ciertos valores ambientales de la 
amenaza de actividades molestas. La falta de una visión integradora en estos análisis, en ocasiones, ha 
provocado que no se evaluasen correctamente los impactos y repercusiones para todo el sistema. Por 
ejemplo, aun habiendo salvaguardado un espacio natural de la injerencia humana, el corte de los flujos 
que lo alimentaban pueden ser tan nefastos como su propia destrucción.  
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Siguiendo los preceptos de la ecología del paisaje se ha realizado una lectura del territorio 
interconectada, interpretando las funcionalidades de cada hábitat dentro de este. Planteando una 
estructura de análisis del territorio que permite identificar las áreas y enclaves más frágiles y/o más 
estratégicas para la conservación de los valores bióticos del territorio. No se valora un hábitat 
únicamente por sus cualidades intrínsecas o su capacidad de acogida, se valora su función a nivel global 
dentro del territorio, dentro de una red de conexiones y flujos.  

13.2.2. EVALUACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN LA PLANIFICACIÓN.  
Se parte para la ordenación del territorio de Oliva de la Frontera desde la premisa de que la 
transformación o modificación del territorio no antropizado debe ser mínima o nula. Aun así, el protocolo 
para la toma de decisiones que se lleva a cabo, parte de un diagnóstico ambiental pormenorizado.  
 
Mediante el uso de herramientas SIG y el conocimiento in-situ del terreno se pretende valorar para cada 
actuación propuesta su efecto en el medio ambiente, de manera que el proceso de evaluación ambiental 
no se produzca de manera puntual, sino que sea una constante a lo largo de todo el proceso de 
planificación. Esto implica concebir la Evaluación Ambiental Estratégica no como un trámite 
administrativo sino como una auditoría constante de todas las fases de planificación, en las que se debe 
producir una retroalimentación positiva y constante entre la lectura ambiental del territorio y el análisis y 
previsión de los efectos de las actuaciones, de tal manera que los criterios y factores ambientales sean 
incorporados, de raíz, a la toma de decisiones. 

Desde el principio, y tal y como se verifica en el cuadro metodológico de la página 6 del Documento de 
Alcance (se adjunta en la siguiente página), nuestra propuesta busca la participación institucional, en el 
marco que defina la entidad contratante. Se trata de que el Plan plantee un conocimiento real del ámbito 
a ordenar y detecte las capilaridades y vínculos territoriales que pueden facilitar el proceso de 
modernización en el que la administración pública en su conjunto está hoy implicada.  

A la vez se propone el desarrollo paralelo de un Sistema de Información Geográfica, que especialice los 
análisis realizados, y la elaboración responsable del Estudio Ambiental Estratégico, importantes recursos 
para evaluar las opciones de planificación.  
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13.3. MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL 

Conforme al punto 1 INTRODUCCIÓN del Documento de Alcance, emitido el 5 de diciembre de 2017 
(recibido en registro municipal el 29 del mismo mes), que dice textualmente: 
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La Evaluación Ambiental Estratégica pretende conseguir la integración del medio ambiente en el proceso 
de formulación del plan o programa al que se aplica, en este caso el Plan General Municipal de Oliva de 
la Frontera, de tal forma que el procedimiento ambiental sea considerado en todas las tomas de 
decisiones y etapas de un plan o programa.  

Esto supone incorporar la sensibilidad, el criterio, el conocimiento y el compromiso ambiental al proceso 
de elaboración del plan.  

La integración ambiental comienza en el momento mismo en que surge la idea de elaborar el plan, y su 
evaluación también; y se concreta en un documento técnico (Estudio Ambiental Estratégico: EAE) que es 
parte integrante de la documentación del plan, y que se desarrolla al mismo tiempo que el borrador del 
plan; completándose con el proceso de integración al documento definitivo de plan, las determinaciones 
establecidas en la Memoria Ambiental y los resultados de la participación pública. 

Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, es necesario, para dotar a los planes y programas de una 
perspectiva ambiental, incorporar al procedimiento de redacción y planificación los principios de 
sostenibilidad, para partiendo de criterios ambientales de eficiencia y mínimo impacto, tomar las 
decisiones más acertadas para combinar el respeto por el entorno y el desarrollo económico y territorial. 
Esto se formaliza en un procedimiento ambiental tutelado por la Dirección General de Medio Ambiente y 
que se formaliza en la Memoria Ambiental.  

De acuerdo con la Ley 16/2015, de 23 de abril, el procedimiento ambiental del Plan General Municipal de 
Oliva de la Frontera consta, entre otros, de la elaboración del Estudio Ambiental Estratégico (EAE) desde 
que es emitido el Documento de Alcance. 

La evaluación integral concibe la Evaluación Ambiental Estratégica no como un trámite administrativo 
sino como una auditoria constante de todas las fases de planificación de este Plan, en el que se debe 
producir una retroalimentación positiva y constante entre la lectura ambiental del territorio y de los 
efectos de las actuaciones y la planificación, de tal manera que los criterios y factores ambientales sean 
incorporados a la toma de decisiones.  
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La información que deberá contener el Estudio Ambiental Estratégico previsto en el ANEXO IX será la 
siguiente:   
 

Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros planes y 
programas pertinentes. 

  
 Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso 

de no aplicar el plan o programa. 
 

 Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa, 
y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan o 
programa. 
 

 Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, incluyendo en 
particular los problemas relacionados con cualquier zona de particular importancia medioambiental, 
como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y 
especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 

  
 Los objetivos de protección medioambiental 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. 

  
 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, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación adecuada de la huella 
de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y 
la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, 
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 
negativos. 

  
 Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cualquier 

efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, incluyendo 
aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

  
 Un resumen de los motivos 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. 

  
 Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 

seguimiento. 
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13.4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

13.4.1.  MEDIO FÍSICO  

13.4.1.1. Geología y relieve.  

INTRODUCCIÓN 

El ámbito territorial de la Sierra Suroeste donde se integra el término municipal de Oliva de la Frontera, 
presenta una zona con grandes extensiones de encinares adehesados con aprovechamientos ganaderos 
y cinegéticos. 

El territorio carece de grandes ríos, su red hidrográfica se compone de cauces de escasa entidad, 
perteneciente a las cuencas del Guadiana al Norte. En cuanto a la flora, destacamos las grandes 
extensiones de dehesas de encinar, destinadas al ganado (principalmente porcino, aunque también se 
cría vacuno y ovino.  

ALTIMETRÍA 

 
El término municipal se encuentra ubicado en la comarca de Jerez de los Caballeros, y en el extremo 
suroccidental de la provincia de Badajoz. Por él discurre como línea de agua principal el Arroyo del 
Zaos, el Río Ardila, que sirve de límite sur del término, y el Río Godolid, que sirve también de límite 
natural del término, pero del extremo noroeste. 

 
El territorio municipal se extiende por las estribaciones de la Sierra de Jerez de los Caballeros, que 
constituyen el tramo más occidental de Sierra Morena. 

 
En General, no es un terreno excesivamente quebrado ni de mucha altitud, pero los desniveles son 
constantes y esto hace que el conjunto orográfico del término sea muy confuso y accidentado. 

 
El núcleo urbano de la población se encuentra ubicado en la penillanura, lo que ha provocado que el 
desarrollo urbanístico del propio núcleo urbano sea homogéneo por todos sus flancos. 

 
La altitud media sobre el nivel del mar, está cifrada en los 380 m. 

 
Las sierras más destacadas que configuren el entorno orográfico son: la Sierra del Perdigón, Sierra 
del Palomo, Sierra del Yescar, Sierra del Romero, Sierra de la Dehesa, Sierra de la Caseta, Sierra de 
Cañarrubia y Sierra del Oratorio. 

 
Algunas de las elevaciones más sobresalientes son el Pico del Perdigón, El Pico del Águila o el Pico 
de la Cigüeña. Todos ellos con altitudes alrededor de los 400 m. 

 
Las características hipsométricas que presenta el municipio determinan un terreno serrano, aunque sin 
excesivas estribaciones, siendo los relieves más acentuados los generados por los arroyos que 
atraviesan el término municipal. 

  
Las máximas altitudes del término se alcanzan en el extremo nororiental del término, con más de 400 m 
sobre el nivel del mar. En líneas generales, la altitud va descendiendo gradualmente hacia el sur, 
moviéndose entre los 200 y los 400 metros. Igualmente, las pendientes son variables. 

  
Respecto a la hipsometría que se presenta en el núcleo urbano, las zonas más elevadas se sitúan en la 
zona norte, superándose en torno al Santuario de la Virgen de Gracia los 409 metros sobre el nivel del 
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mar. En torno al sureste se produce otra elevación, alcanzándose los 400 metros. La altitud en el 
núcleo desciende hasta los 360 metros en la zona sureste. 

Las suaves pendientes dominantes en todo el término municipal es uno de los rasgos topográficos más 
característicos de la zona. 

GEOLOGÍA 

El área de actuación se localiza en la zona sur de la cizalla Badajoz – Córdoba, encuadrada en la 
formación geológica extremeña. 

Geológicamente, la Comunidad de Extremadura se localiza en el suroeste del macizo Hespérico o 
Ibérico, aflorando en ella parte de los materiales más antiguos de la Península Ibérica. Éstos son rocas 
sedimentarias, precámbricas, de edad incierta. 

 

Para analizar la dinámica de la evolución y estructuración geológica de Extremadura utilizamos las 
divisiones tectonoestratigráficas en zonas del Macizo Ibérico establecidas por Lotze en 1945. En este 
contexto, las rocas extremeñas se incluyen en la Zona de Ossa Morena  y Zona Centro Ibérica. El límite 
entre ambas es bastante controvertido y algunos investigadores lo sitúan en la Banda de Cizalla 
Badajoz-Córdoba, sin embargo, investigaciones muy recientes demuestran que, al menos, las series 
neoproterozoicas y cámbricas situadas al norte de dicha banda son estratigráficamente bastante 
similares, además de mantener la misma vergencia. 

En el término municipal de Oliva de la Frontera nos encontramos con terrenos pertenecientes a la Era 
Primaria, fijándose tres bandas de norte a sur y de izquierda a derecha correspondientes a los periodos 
Silúrico, Ordovícico y Cámbrico, y una inclusión del periodo Devónico en el extremo suroccidental del 
término municipal. Igualmente, se encuentran pequeñas zonas de rocas básicas al sur del núcleo 
urbano, en las proximidades de la carretera a Encinasola. 

Las pizarras son el material dominante, ya sean silúricas, ordovícicas o cámbricas, según su localización, 
con algunos afloramientos de cuarcitas silúricas en la zona correspondiente. A lo largo y ancho del 
término municipal se localizan pequeñas manchas de areniscas y conglomerados. 
 
LITOLOGÍA. 
 
Existen en el territorio municipal de Oliva de la Frontera diversos tipos de rocas. Los principales son los 
siguientes: 
 
- Pizarras y es esquistos arenosos (Fm. Fatuquedo). 
- Grauvacas y areniscas mascovíticas. 
- Rocas efusivas básicas  
- Rocas volcánicas ácidas. 
- Pizarras oscuras laminadas con cloritoides. 
- Tobas. 
- Ampelitas y líditas. 
- Cuarcitas blancas (Cuarcitas de cumbres) 
- Pizarras y/o esquistos de grano fino. 
- Depósitos aluviales. 
 
 
DOMINIOS MORFOLÓGICOS. 
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Las Sierras del Suroeste y las cumbres de Sierra Morena. 

La penillanura meridional pacense desciende ligeramente hacia el noroeste, recordando el 
basculamiento de la Península que obligó al Guadiana a desaguar su cuenca hacia el Atlántico. 
Favorecido por ello y por las fracturas asociadas a la prolongación meridional de la falla Alentejo-
Plasencia, al llegar a Badajoz el río Guadiana abandona su rumbo este-oeste y da un gran giro torciendo 
bruscamente hacia el sur. Con ello se cierra la depresión del Guadiana y se desconecta de su posible 
continuidad previa oriental en las cuencas terciarias de Portugal. 

Es a partir de aquí donde comienza el encajamiento del valle del Guadiana en la superficie de la 
Penillanura. El río discurre ya hasta su desembocadura con su valle disectado en los agrestes pizarrales, 
creando insólitos paisajes de gargantas con rápidos y remansos. En momentos de gran estiaje, el río se 
ahonda y deja al descubierto pozas donde se han producido espectaculares formas de erosión, con 
marmitas de gigante y saltos de agua, como la "Charca de los Bueyes" en Olivenza. 

Junto con el cauce del Guadiana también se encajan sus afluentes. Son ríos cortos, "las sierras" que 
desde las llanuras centrales de Tierra de Barros van a desaguar hacia el oeste. Sus valles ofrecen una 
morfología singular, están fuertemente entallados, formando repentinos cortados en la planicie. A su vez 
muestran un trazado muy sinuoso, indicando posiblemente un encajamiento controlado por la presencia 
de importantes suelos de alteración o coberteras terciarias sobre la penillanura. 

Hacia el sur la planitud de la penillanura es sustituida paulatinamente por alineaciones de lomas que 
separan entre sí las riveras, mientas comienzan a elevarse los relieves de Sierra Morena a través de las 
Sierras de Jerez. Entre ellas se abre el magnífico valle del Ardila, la arteria principal que jerarquiza todos 
los arroyos que provienen de Sierra Morena. Esta dirección de drenaje parece el testigo de otro 
incipiente surco que durante el Terciario conectara entre sí los restos de sedimentos que se conservan 
en los Llanos de Llerena o la Campiña con los que afloran en las cuencas de Beja y del Sado 
portuguesas. 

La penillanura remonta finalmente hasta llegar a formar las cuerdas de Sierra Morena. La llanura 
originaria se reconoce en el perfecto enrasamiento de estas cumbres. Entre ellas los valles se encajan 
en hileras paralelas, volviendo a repetir el modelado apalachiano alineado a favor de las cresterías de 
cuarcitas o de calizas, como las de Fuente del Arco, donde se esculpe la mina de la Jayona, "la gigante". 
Hacia el occidente una estrecha plataforma de cumbres soporta relieves residuales de más de 1.100 m, 
como la Sierra de Tentudía. 

En estas cumbres acaba Extremadura, y también la penillanura, que se deshace en un graderío que 
desciende bruscamente para hundirse bajo el valle del Guadalquivir. Es aquí en donde se desarrolla el 
verdadero núcleo serrano de Sierra Morena. El conjunto de falles que definen esa gran flexura cortan 
transversalmente las alineaciones de sierras paleozoicas favoreciendo la activa y profunda erosión de los 
ríos béticos y acabando de modelar las abruptas sierras. Algunos de estos ríos del Sur consiguen 
remontar el escalón y penetrar en el territorio extremeño, capturando cursos de agua como el Bembézar 
y el Viar, que aún conservaban su dirección transversal controlada por los pliegues hercínicos. 
 
UNIDADES ESTRUCTURALES. 
 
Unidades estructurales: 
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Para analizar la dinámica de la evolución y estructuración geológica de Extremadura utilizamos las 
divisiones tectonoestratigráficas en zonas del Macizo Ibérico establecidas por Lotze en 1945. En este 
contexto, las rocas extremeñas se incluyen en la Zona de Ossa Morena  y Zona Centro Ibérica. El límite 
entre ambas es bastante controvertido y algunos investigadores lo sitúan en la Banda de Cizalla 
Badajoz-Córdoba, sin embargo, investigaciones muy recientes demuestran que, al menos, las series 
neoproterozoicas y cámbricas situadas al norte de dicha banda son estratigráficamente bastante 
similares, además de mantener la misma vergencia. 

En el término municipal de Oliva de la Frontera nos encontramos con terrenos pertenecientes a la Era 
Primaria, fijándose tres bandas de norte a sur y de izquierda a derecha correspondientes a los periodos 
Silúrico, Ordovícico y Cámbrico, y una inclusión del periodo Devónico en el extremo suroccidental del 
término municipal. Igualmente, se encuentran pequeñas zonas de rocas básicas al sur del núcleo 
urbano, en las proximidades de la carretera a Encinasola. 

Las pizarras son el material dominante, ya sean silúricas, ordovícicas o cámbricas, según su localización, 
con algunos afloramientos de cuarcitas silúricas en la zona correspondiente. A lo largo y ancho del 
término municipal se localizan pequeñas manchas de areniscas y conglomerados. 

 

13.4.1.2. Clima  

INTRODUCCIÓN 

En Extremadura, en función de la posición regional, alternan las masas de aire subtropical, ligadas al 
anticiclón de las Azores y la masa de aire polar asociada al frente polar. Otros factores como altitud, 
relieve, orientación y vegetación determinan las características de una zona concreta.  

El clima extremeño es templado de tipo mediterráneo. Se puede considerar bien como un clima de 
transición por sus rasgos continentales y por la influencia atlántica de los vientos procedentes de 
Portugal. Este clima se caracteriza por la irregularidad térmica y pluviométrica. Los frentes que le afectan 
son el anticiclón de las Azores en verano y de tipo térmico en invierno. La mayor parte de las 
precipitaciones caen en las estaciones medias, durante el paso del frente polar.  

Si se realiza un análisis detallado por estaciones se destaca lo siguiente:  

• Invierno: afectan las borrascas del frente polar, que traen precipitaciones suaves y frías. Hacia la 
mitad de esta estación la atmósfera se estabiliza gracias a la aparición de anticiclones térmicos. 
En general, el tiempo dominante es invierno frío y seco.  

• Primavera: el frente polar se desplaza hacia el norte, permitiendo la llegada de precipitaciones 
suaves. Dicho frente se debilita y se alternan las borrascas y anticiclones. El anticiclón de las 
Azores se desplaza hacia el sur, consintiendo una subida de temperaturas. 

• Verano: nos afecta plenamente el anticiclón de las Azores. En esta situación el tiempo es seco y 
caluroso, llegándose a alcanzar temperaturas máximas entorno a los 40 º C.  

• Otoño: vuelve a descender el frente polar y a penetrar las borrascas y el aire frío polar. En este 
periodo se produce la “gota fría” (fenómeno que no afecta en gran medida a la región); choque 
entre una masa de aire frío con otra de aire cálido y húmedo, generando lluvias de gran 
potencia. En esta época también se alterna el tiempo ciclónico y el anticiclónico, por las 
variaciones del frente polar. Las estaciones intermedias (otoño y primavera) están muy bien 
definidas, característica propia de los climas templados.  
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En lo que respecta al régimen de humedad, los índices de humedad mensual y anual, la lluvia de lavado, 
la distribución estacional de la pluviometría, etc.; lo definen como Mediterráneo seco o Mediterráneo 
continental templado en el límite con un clima Mediterráneo Subtropical.  

La temperatura media anual ronda los 16º C, pero la amplitud térmica se acerca a los 40º C, ya que en 
algunos meses de verano se pueden registrar temperaturas absolutas de 37º.  

El clima cobra gran importancia como factor condicionante de la configuración del paisaje y su incidencia 
sobre el hombre, tanto en la distribución de la población como en el desarrollo de sus actividades. 

El clima ha de ser considerado como un complejo sistema de interrelaciones entre variables y procesos, 
resultando un sistema dinámico y abierto alimentado por la energía procedente del sol y constituido por 
cinco elementos relacionados e interdependientes. Estos son: la atmósfera, los océanos, la criosfera, la 
superficie terrestre y la biosfera. Estos elementos son los componentes que lo definen, y son las 
variables a través de las cuales se manifiesta la influencia del clima sobre los demás elementos del 
medio natural. 

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA. 

Para el análisis del clima se ha recurrido a los datos suministrados por la estación meteorológica 
localizada en el propio municipio. Los datos han sido obtenidos del Sistema de Información Geográfica 
de Datos Agrarios (SIGA) del Ministerio de Agricultura, para dicha estación. Su localización es la 
siguiente: 

Estación Tipo Altitud Latitud Longitud 
Oliva de la Termopluviomét 379 38 06 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS. 

PLUVIOMETRÍA 

En el término municipal de Oliva de la Frontera la pluviometría anual media es de unos 640 mm. No 
obstante existen dos estaciones pluviométricas diferenciadas: una seca en verano, en la que en los 
meses de Julio y Agosto no se alcanzan los 4 mm de precipitación, y una húmeda de otoño a 
primavera, con las máximas precipitaciones concentradas en el mes de Enero con 92,20 mm. 

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUA
92,20 77,60 54,60 66,80 52,60 25,90 3,80 3,40 31,70 68,00 75,50 88,40 640,50

 
Datos para la Estación de Oliva de la Frontera. 

TEMPERATURA 

La media anual de las temperaturas en Oliva de la Frontera oscila entre 16 y 17ºC, oscilando la media 
del mes más cálido (agosto) entre 25 y 27ºC; y la media del mes más frío (enero) entre 6 y 10º. Ello 
implica una oscilación térmica anual entre 10 y 17 ºC. 

 
El periodo de heladas cuenta con una duración media de 4 a 5 meses. 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO V. MEMORIA JUSTIFICATIVA: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                          pág. 15  
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
8,00 10,3 12,70 14,50 18,00 22,70 25,70 25,30 22,60 17,40 12,50 9,60 

 
Datos para la Estación de Oliva de la Frontera. 

 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LAS MÍNIMAS ABSOLUTAS 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
-7,20 -6,60 -2,80 -1,20 4,00 6,80 9,60 9,00 6,00 -2,20 -4,40 -7,00 

 
Datos para la Estación Oliva de la Frontera. 
TEMPERATURA MEDIA MENSUAL DE LAS MÁXIMAS ABSOLUTAS 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
16,30 18,90 25,30 25,30 29,50 35,00 37,20 36,60 34,20 28,00 22,60 16,50

 
Datos para la Estación de Oliva de la Frontera. 

 
TIPO DE CLIMA. 

 
El clima de la zona se caracteriza por ser un tipo de clima mediterráneo seco, siendo los valores 
medios de sus variables climáticas los que se representan en la tabla que se muestra a 
continuación. 

 
Además, hay que matizar en que los valores que se presentan en el cuadro siguiente, junto a los de 
las temperaturas extremas, definen, según la clasificación agroclimática de J. Papadakis, unos 
inviernos tipo Avena cálido, y unos veranos tipo Algodón. 

 
 

 Estos datos climáticos son los siguientes: 
 

Variable Climática Valor Medio 
 

o Temperatura Media Anual 16 a 17ºC. 
o Temperatura Media del mes más frío 6 a 10ºC. 
o Temperatura Media del mes más cálido 25 a 27ºC. 
o Duración Media del periodo de heladas (según critero de L. Emberger) 4 a 5 meses. 
o ETP Media Anual 900 a 1.000 mm. 
o Precipitación Media Anual 600 a 800 mm. 
o Déficit Medio Anual 500 a 600 mm. 
o Duración Media del periodo seco 4 a 5 meses. 
o Precipitación de Invierno 2%. 
o Precipitación de Primavera26%.  
o Precipitación de Otoño 28%. 

 

13.4.1.3. Hidrología 

HIDROGRAFÍA 

Oliva de la Frontera carece de ríos y arroyos de importancia, si bien por su término municipal discurre 
el Río Ardila, afluente del Guadiana. 

Su abundancia de aguas es relativa. Si la riqueza de aguas subterráneas parece ser que es 
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abundante es comparación con los pueblos limítrofes, sin embargo las de superficie son más bien 
escasas, secándose los arroyos en la época estival, dejando algunas charcas manantiales de más o 
menos extensión. 

 
Los cauces más destacados son: el Río Ardila, El Río Godolid y el Arroyo del Zaos. 

 
El Río Ardila es un río afluente del río Guadiana, uno de los ríos más importantes de la península 
Ibérica. Nace en la comunidad autónoma de Extremadura (España), a pocos kilómetros de Calera 
de León (Badajoz). 
 
Su  fuente  se  localiza  cerca  del  Monasterio  de Tentudía,  a  1.100  m  de  altitud.  Cruza  
transversalmente la provincia de Badajoz, en dirección E-O, con leve inclinación hacia el suroeste. 
Atraviesa la parte meridional de los términos municipales de Jerez de los Caballeros y Oliva de la 
Frontera, pertenecientes a la citada provincia. Forma frontera entre España y Portugal y se adentra 
definitivamente en este último país, a través del distrito de Beja. En tierras portuguesas, endereza 
su rumbo hacia el oeste. 

 
El Rio Godolid, nace en la Sierra de San José, en el término municipal de Jerez de los Caballeros y 
se une en la frontera portuguesa con el Arroyo del Zaos, para originar el Ribeiro do Godetim. 

 
El arroyo del Zaos nace en la finca de Acobaza en el término municipal de Jerez de los Caballeros y 
desemboca en la frontera portuguesa en el Rio Godolid. Destaca en el curso de este arroyo la Presa 
del Zaos, localizada en el término de Oliva de la Frontera. 

 

13.4.1.4. Edafología 

SUELOS 
Clasificación del suelo: 
 
Los suelos del término pertenecen a las órdenes Entisols, Inceptisols y Alfisols, según las normas Soil 
Taxonomy o clasificación americana. 
 
Los Entisols asentados sobre pizarras paleozoicas, son suelos con perfil A/C, en el que no se observa 
desarrollo de los horizontes, siendo, por tanto, los suelos más recientes y menos evolucionados. Tienen 
muy poca profundidad, pues es frecuente en ellos la existencia de un único horizonte A sobre la roca 
madre. Ocupan posiciones fisiográficas muy inestables, como son los cerros y laderas de gran 
inclinación, por lo que están sometidos a continua erosión; son frecuentes los afloramientos rocosos. 
Suelos pobres, sin posibilidad de cultivo debido a la pendiente y profundidad, áridos y muy pobres en 
materia orgánica. A nivel de grupo se incluyen entre los Xerorthents. Todas estas características hacen 
que las labores no sean aconsejables más que en determinados sitios y fundamentalmente para la 
implantación de pratenses, dada su vocación ganadera. Quizá sean en estos casos más adecuados los 
simples abonos del pasto natural, y allí donde la pizarra sea blanda o esté en avanzado estado de 
descomposición (horizonte C bien manifiesto) una buena labor de subsuelo previa a la siembra de 
pratenses. 
 
Los Incepsols son suelos medianamente evolucionados, presentando un perfil A/(B)/C, en el que hay 
horizonte Cámbrico (B) que presenta un moderado grado de evolución. Son los más frecuentes de la 
zona. Se han desarrollado a partir de rocas ácidas. Medianamente profundos, pobres en materia 
orgánica, ligeramente ácidos, su posición fisiográfica les ha impedido, en la mayoría de los casos, 
evolucionar. Se encuentran asociados con los Alfisols, que están más evolucionados. Son las tierras 
pardas meridionales sobre rocas ácidas. A nivel de grupo se clasifican como Xerocrepts. 
 
Los Alfisols son los suelos más desarrollados, presentando un perfil del tipo A/Bt/C en el que se ha 
formado un horizonte de acumulación de arcilla iluviada llamada Argílico (Bt), que les caracteriza. La 
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acidez de la roca madre donde se han desarrollado estos suelos ha vfavorecido  la iluviación de la arcilla, 
para la formación de Argílico. Suelos profundos, ligeramente ácidos, pobres en materia orgánica, y 
potencialmente ricos en elementos minerales. Poco frecuentes en la Hoja, asociados con los Inceptisols, 
aparecen en zonas distribuidos por toda ella. Se corresponden con las tierras pardas muy evolucionadas. 
A nivel de grupo se incluyen dentro de los Haploxeralfs. 
 
Las tierras con perfil A/B/C asentadas sobre pizarras silúricas permiten labores e implantación de 
pratenses, siempre las más constantes exigidas lo permitan. 
 
Las tierras con perfil A/B/C asentadas sobre las pizarras cámbricas metamorfizadas y que coinciden con 
los Haxploxeralfs, tienen una profundidad total de hasta un metro y están enclavados en zonas 
típicamente ganaderas, permitiendo labores dedicadas a la producción de grano-pienso y henos  con 
que salvar las épocas estacionales más difíciles para la ganadería. 
 

13.4.1.5. Usos del suelo 

CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS 

CLASIFICACIÓN CORINE 2002 

 

CLASIFICACIÓN CORINE 2002
Ocupación suelo 2002

Oliva de la Frontera Extremadura

Ocupación en Oliva 
de la Frontera con 

respecto a la 
comunidad

SUPERFICIES ARTIFICIALES

   Zonas Urbanas 0,50%

   Zonas industriales, comarcales y de transporte 1,32%

   Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción 0,20%

   Zonas verdes artificiales -
   TOTAL 1,32% 0,70% + 0,62%
ZONAS AGRÍCOLAS

   Tierras de labor - 15,00%

   Cultivos permanentes

   Zonas agrícolas y heterogéneas 67,36% 15,50%

   Praderas - 25,00%
   TOTAL 67,36% 55,50% + 11,86%
ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN NATURAL Y ESPACIOS ABIERTOS

   Bosques

   Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea 29,40% 42,10%

   Espacios abiertos con poca o sin vegetación -
   TOTAL 29,40% 42,10% - 12,70%
ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA

   Zonas húmedas continentales

   Zonas húmedas litorales -

   Aguas continentales 1,92%

   Aguas marinas - 1,70%
   TOTAL 1,92% 1,70% + 0,22%  
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13.4.1.6. Vegetación 

VEGETACIÓN NATURAL. SERIES DE VEGETACIÓN. 
 
Caracterización fitogeográfica: 
 
El término municipal de Oliva de la Frontera se encuentra dentro de la Región Mediterránea, en la 
provincia Luso-Extremadurense y más concretamente en el Sector Mariánico-Monchiquense.  
Su vegetación está representada por el Piso Mesomediterráneo y el Termomediterráneo, en los cuales 
se encuentran las siguientes series de vegetación. 
 
Piso Mesomediterráneo: 
 
-Serie mesomediterráneo luso-extremadurense y bética subhúmedo-húmeda de Quercus suber o 
alcornoque, Sanguisorbo agrimonioidis-Quercetum suberis sigmetum 
-Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina o carrasca (Quercus rotundifolia) 
Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifolia sigmetum. 

VEGETACIÓN ACTUAL. 
 
Existen grandes bosques de encinas (Quercus rotundifolia) y alcornoques (Quercus súber) así como 
otras plantas arbustivas, algunas de las cuales alcanzan un porte arbóreo como el acebuche (Olea 
europea), la coscoja (Quercus cocífera), al lentisco (Pistacia lentiscus), el majuelo (Cratequs sp.) 
  
 Entre los arbustos,hay distintas variedades en el término. La jara, con varias especies como la cistus 
ldamifer, cistus monspelensis, cistus crispus-vulgarmente llamado jaguarzo y cistus albidus. 
  
Otros arbustos que podemos encontrar acompañando a las jaras son: el mirto (Mirtus communis), la 
zarza (Rubus sp.) el rusco (Ruscus aculeatus), la esparraguera (Asparagus sp.) y muy escasamente las 
madroñeras (Arbustus unedo). El mirto produce las "murtas" que son comestibles, al igual que los 
madroños. 
  
Hay también plantas trepadoras como la madreselva (Lonicera sp.) y (Smilax aspera) que dan flores muy 
vistosas y de mucho perfume. 
  
Toda esta vegetación protege bastante bien a la fauna, que allí es abundante, y además, durante el 
otoño e invierno en que produce gran abundancia de frutos, atrae a muchos animales, sobre todo aves 
invernantes. 
 
CATALOGO DE ESPECIES. 
 
Taxones de la Directiva Hábitat 92/43/CEE: 
PYRO BOURGAEANAE-SECURINEGETUM TINCTORIAE 
DEHESAS DE PYRO BOURGAENAE-QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE 
RUMBO ULMIFOLII-NERIETUM OLEANDRI 
DEHESAS DE SANGUISORBO-QUERCETUM  
SUBERIS 
  
En el "Portal Medio Ambiental de la Junta de Extremadura." figura la publicación "Especies Protegidas de 
Extremadura: Flora" 
 
DATOS ESTADÍSTICOS. 
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 N incendios Sup Total m2 Sup forestal 
arbolada m2 

Sup forestal 
desarbolada 
m2 

0tros 

1 Año 1.307 43.558 18.775 24.803 Año 2003 
2 Año 1.623 16.141 1.722 14.419 Año 2004 
3 Año 1.164 17.582 7.381 10200 Año 2005 
4 Año 943 7.111 1.262 5.849 Año 2006 
5 Año      
6 Año      
7 Año      
8 Año      
9 Año      
10 Año      
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Área de Defensa  contra Incendios Forestales. 2008. Datos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 Intervalo años: 2003 a 2006 

 

13.4.1.7. Fauna 

GRUPOS FAUNÍSTICOS 
 
La fauna de Oliva de la Frontera no se caracteriza por presentar abundantes ni raras especies. Sin 
embargo es una comunidad rica y variada. 
  
Existe una gran cantidad de insectos, varias especies de saltamontes, grillos, escarabajos, moscas, 
abejas, et.... Las especies más llamativas quizás sean las de mariposas y polillas. Destaca la "polilla gran 
pavón" (Saturnia pyti que puede alcanzar 16 cm de envergadura alar. 
  
Dentro de los anfibios, podemos distinguir entre urdelos (anfibios con cola) y anuros (sin cola). De los 
urodelos encontramos el gallipato, el tritón ibérico (Triturus boscai) y el tritón jaspeado (Triturus 
marmoratus). En cuanto a los anuros, están presentes el sapo común(Bufo bufo) y el corredor (Bufo 
calamita). También podemos encontrar el sapillo pintojo (Discoglossus pictus) y el sapo partero ibérico 
(Alyter cisternassii). En los arroyos y charas es frecuente encontrar la rana común (rana ridibunda) y la 
ranita meridional (Hyla meridionales). 
  
En cuanto a los reptiles son frecuentes las lagartijas colilargas (Psadromus algirus) y la ibérica (Podarcis 
hispánica), así como el lagarto ocelado (Laterta lepida). 
  
Entre las culebras, la más abundante es la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de 
escalera (Elaphe scaleris). Y la culebra de herradura (Culuberhippocepis).  
  
Las aves son muy abundantes en los campos de Oliva de la frontera, los pequeños pájaros, de los que 
hay gran variedad; los hay invernantes como la lavandera blanca (Montacilla alba), el mosquitero común 
(Phylloscopus collybita), el petirrojo (Erithacus rubecula), el zorzal común (Turdus philomelo), la avefría o 
aguanieves (Vanellus vanellus) y la gaviota reidora (Larus ridibundus). 
  
Otras especies de invernantes se unen a sus congéres que ya crían aquí, como los jilgueros (Carduelis 
carduelis), verderillos (Serinus serinus), verderones (Carduelis chorlis), pinzones vulgares (Frigilla 
coelebs), mirlos (Turdus merula), tarabilla común, (Saxicola torquata), curruca cabecinegra 
(Sylviamelanocephala) o chasquilla, curruca capirotada (Sylvia atricapilla), alcaudón común (Lanius 
senator), alcaudón real (Lanius excubitor), la cogujada común o gotupa (Balerida cristatus), gorrión 
moruno (Passer hispaniolensis), denominados vulgarmente "pardales", abejarucos (Merops apiaster). 
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CATEGORÍA. 
 
Especies amenazadas: 
 
En el "Portal Medio Ambiental. Consejería de Industria, energía y Medio Ambiente. Junta de 
Extremadura." se encuentra la publicación  "Especies Protegidas de Extremadura: Fauna I" donde figura 
el Catalogo Regional de Especies Amenzadas de Extremadura (Decreto 37/2001). Invertebrados, Peces, 
Anfibios, Reptiles y Mamíferos. 
 
Nombre vulgar Nombre científico Estado 
INVERTEBRADOS 
Náyade litoral Potomida littoralis Vulnerable 
Trips Emeritensis Trips Emeritensis Prioritario (hábitat) 
PECES 
Jarabugo Anaecypris hispanica En Peligro de extinción 
Fraile Blennius flubiatilis En Peligro de extinción 
Barbo comizo Barbus comizo Steindachner Vulnerable 
Barbo cabecicorto Barbus microcephalus almaça Vulnerable 
Pardilla Iberochondrostoma lemmingii Vulnerable 
Caladino Squalius alburnoides Vulnerable 
Colmilleja Cobitis paludica Vulnerable 
ANFIBIOS 

Tritón ibérico Triturus boscai 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Gallipato Pleurodeles waltl De interés especial 
Sapillo pintojo ibérico Discoglosus galganoi Vulnerable 
Sapo partero iberico Alytes cisternasii De interés especial 
Sapo de espuelas Pelobates cultripes De interés especial 
Sapillo moteado ibérico Pelodytes ibericus Vulnerable 
Ranita de San Antón Hyla arborea Vulnerable 
Ranita meridional Hyla meridionales De interés especial 
Sapo común Bufo bufo De interés especial 
Sapo corredor Bufo calamita De interés especial 
REPTILES 

Galápago europeo Emys orbicularis 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Galápago leproso Mauramys leprosa De interés especial 
Salamanquesa rosada Hemydactylus turcicus De interés especial 
Salamandra común Salamandra salamandra De interés especial 
Lagartija coliroja Acanthodactylus erythrurus De interés especial 
Lagarto ocelado Lacerta lepida De interés especial 
Lagartija ibérica Podarcis hispanic De interés especial 
Lagartija cenicienta Psammodromus hispanicus De interés especial 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus De interés especial 
Culebra de herradura Coluber hippocrepis De interés especial 
Culebra Ciega Blanus mariae De interés especial 
Eslizón Ibérico Chalcides bedriagal De interés especial 
Eslizon tridáctilo Chalcides striatus De interés especial 
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Culebra de cogulla Macroprotodon cucullatus De interés especial 
Culebra de escalera Elaphe sacalaris De interés especial 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus De interés especial 
Culebra viperina Natrix maura De interés especial 
MAMÍFEROS 
Musaraña gris Crocidura russula De interés especial 

Erizo común 
Erinaceus europaeus 
Linnaerus De interés especial 

Musgaño de cabrera Neomys anomalus Cabrera De interés especial 
Conejo Oryctolagus cunniculus Especie cinegética 
Garduña Martes foina De interés especial 
Tejón Meles meles De interés especial 
Nutria  Lutra lutra De interés especial 
Meloncillo Herrpestes ichneumon De interés especial 
Gineta Genetta genetta De interés especial 
Gato montés Felis silvesris De interés especial 
Murciélago hortelano Eptesicus serotinus De interés especial 

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginata 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Murciélago ratonero grande Myotis myotis 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Murciélago de cueva Miniopterus schreibersii 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus De interés especial 
Murciélago de borde claro Pipistrellus kuhlii De interés especial 
Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus De interés especial 
Murciélago grande de 
herradura Rhinolophus ferrumequinum 

Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Murciélago mediano de 
herradura Rhinolophus mehelyi Peligro de Extinción 
Murciélago pequeño de 
herradura Rhinolophus hipposideros Vulnerable 
Murciélago mediterráneo de 
herradura Rhinolophus euryale Blasius Vulnerable 
Murciélago rabudo Tadarida teniotis De interés especial 
AVES 
Cigüeña negra Colonia nigra En peligro de extinción 
Águila imperial ibérica Aquila adalberti En peligro de extinción 

Alcón abejero Pernis apivorus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Buitre negro Aegypius monachus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Aguilucho palido Circus cyaneus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Halcón peregrino Falco peregrinus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Fumarel cariblanco Chlidonias hybridus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Ortega Pterocles orientalis Sensible a la alteración de su 
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hábitat 

Ganga Pterocles alchata 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Cernícalo primilla Falco naumanni 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Sisón Tetrax tetrax 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Avutarda Común Otis tarda 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Canastera Glareola Pratincola 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Avión zapador Riparia riparia 
Sensible a la alteración de su 
hábitat 

Carceta carretona Annas querquedula Vulnerable 
Elanio azul Elanus caeruleus Vulnerable 
Milano real Milvus Milvus Vulnerable 
Alimoche Neophron percnopterus Vulnerable 
Águila real Aquila chrysaetos Vulnerable 
Águila pescadora Pandion haliaetus Vulnerable 
Búho chico Asio otus Vulnerable 
Alcaraván Burhinus oedicnemus Vulnerable 
Carraca Coracias garrulus Vulnerable 
Bisbita campestre Anthus campestris Vulnerable 
Alzacola Cercotrichas galactotes Vulnerable 
Rabilargo Cyanopica cyana De interés especial 
Milano negro Milvus migrans De interés especial 
Águila culebrera Circaetus gallicus De interés especial 
Azor Accipiter gentilis De interés especial 
Gavilán Accipiter nisus De interés especial 
Ratonero común Buteo buteo De interés especial 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus De interés especial 
Esmerejón Falco colombarius De interés especial 
Lechuza común Tyto alba De interés especial 
Autillo Otus scops De interés especial 
Búho real Bubo bubo De interés especial 
Mochuelo europeo Atenea noctua De interés especial 
Cárabo común Strix aluco De interés especial 
Lechuza campestre Asio flameus De interés especial 
Grulla común Grus grus De interés especial 
Cigüeña blanca Ciconia ciconia De interés especial 
Abejarruco común Merops apiaster De interés especial 
Gracilleta bueyana Bubulcus ibis De interés especial 
Abubilla Upupa epops De interés especial 
Garza real Ardea cinerea De interés especial 
Chorlito dorado Pluviales apricaria De interés especial 
Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis De interés especial 
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Críalo europeo  Clamator glandarius De interés especial 
Chotacabras gris Caprimulgus europaeus De interés especial 
Vencejo común  Apus apus De interés especial 
Torcecuellos Jynx torquilla De interés especial 
Calandria Melanocorypha calandra De interés especial 
Cogujada común Galerita cristata De interés especial 
Terrera común Calandrella brachydactyla De interés especial 
Cogujada montesina Galerita theklae De interés especial 
Alondra común  Alauda arvesis De interés especial 
Golondrina común Hirundo rustica De interés especial 
Golondrina dáurica Hirunda daurica De interés especial 
Avión común  Delichon urbica De interés especial 
Bisbita arbórea Anthus trivialis De interés especial 
Bisbita común  Anthus pratensis De interés especial 
Lavandera boyera Motacilla flava De interés especial 
Chochín Troglodytes troglodytes De interés especial 
Lavandera Blanca Motacilla alba De interés especial 
Acentor común Prunella modularís De interés especial 
Ruiseñor común  Luscinia megarhynchos De interés especial 
Petirrojo Erithacus rubecula De interés especial 
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus De interés especial 
Colirrojo tizón Phoenicurus ochrurus De interés especial 
Tarabilla común  Saxicola torquata De interés especial 
Tarabilla norteña Saxicola rubetra De interés especial 
Callalba gris Oenanthe oenanthe De interés especial 
Collalba rubia Oenanthe hispanica De interés especial 
Roquero solitario Monticola slitaruis De interés especial 
Mirlo común  Turdus merula De interés especial 
Buitrón  Cisticola juncidis De interés especial 
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans De interés especial 
Zarcero común Hippolais polyglotta De interés especial 
Curruca tomillera Sylvia conspicillata De interés especial 
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala De interés especial 
Curruca mirlona Sylvia hortensis De interés especial 
Curruca capirotada Sylvia atricapilla De interés especial 
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus De interés especial 
Mosquitero común  Phylloscopus collybita De interés especial 
Reyezuelo listado Regulus ignicapillus De interés especial 
Papamoscas gris Muscicapa striata De interés especial 
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca De interés especial 
Mito Aegithalos caudatus De interés especial 
Herrerillo común Parus caeruleus De interés especial 
Carbonero común  Purus major De interés especial 
Trepador azul Sitta europaea De interés especial 
Agateador común  Cerita brachydactyla De interés especial 
Oropéndola  Orilus orilus De interés especial 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO V. MEMORIA JUSTIFICATIVA: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                          pág. 24  
 
 

Alcaudón real Lanius excubitor De interés especial 
Alcaudón común  Lanius senator De interés especial 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax De interés especial 
Gorrión Molinero Passer montanus De interés especial 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs De interés especial 
Lugano Serinus spinus De interés especial 
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula De interés especial 

Pico gordo 
Coccothraustes 
coccothraustes 

De interés especial 

Triguero Miliaria calandra De interés especial 

Martín pescador Alcedo atthis De interés especial 

Cuco Cuculus canorus De interés especial 
(Fuente: ”www.extremambiente.es”. Junta de Extremadura) 
 

• La categoría de amenaza o la determinación por la que se encuentra englobada una especie 
faunística dentro del libro de “especies protegidas de Extremadura: Fauna”, aparece relacionada 
a cada una de las especies anteriormente mencionadas en letras mayúsculas.  

 

13.4.1.8. Espacios de especial interés y figuras de protección. 

ESPACIOS NATURALES. 
 
TIPO DE ESPACIO. 
Red de Espacios Naturales y Protegidos de Extremadura:  
 
El término municipal de Oliva de la Frontera posee los siguientes espacios protegidos: 
  
RED NATURA 2000  
  
Z.E.P.A. (Directiva Aves 79/409/CEE)  
-Dehesas de Jerez (ES4310004) 
  
L.I.C. (Directiva Hábitat 92/43/CEE)  
-Dehesas de Jerez (ES4310004) 
-Río Ardila Bajo (ES4310020) 
  
TAXONES (Directiva Hábitat 92/43/CEE) 
-Dehesas de Pyro Bourgaenae-Quercetum Rotundifolia 
-Dehesas de Sanguisorbo-Quercetum Suberis 
  
FIGURA DE ORDENACIÓN 
 
La Red Natura 2000 se configura como una red ecológica europea de Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC’s) y su creación viene establecida por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a 
la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como la Directiva Hábitats. 
El objetivo de esta Directiva es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificadas de interés comunitario, en el territorio 
europeo de los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un 
estado de conservación favorable. 
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En la Directiva se recoge expresamente que se integran en esta red las Zonas Especiales de Protección 
para Aves (ZEPA’s) ya clasificadas como tal o las que se clasifiquen en un futuro en virtud de la Directiva 
79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, conocida con Directiva Aves. 
 
 
1.- Z.E.P.A. (Directiva Aves 79/409/CEE) 
 
1.1.- Dehesas de Jerez (ES4310004) 
 
Las dehesas incluidas en la Z.E.P.A. de Jerez son tan sólo una muestra del sistema al que pertenece y, 
sin lugar a dudas, la superficie adehesada con mayor continuidad de cuantas existen en la Peninsula 
Ibérica. Así al sur de la línea imaginaria que une Cheles con Alconchel y Barcarrota se extiende un tapiz 
continuo de dehesas que van limitando con Portugal hasta llegar al límite de la provincia de Huelva y 
Sevilla, ocupando una amplia franja que recorre todo el extremo suroeste de la provincia de Badajoz 
hasta la comarca de Tentudía. 
 
La Z.E.P.A. tiene una superficie de 48.000 ha, en la que se incluyen terrenos de los términos municipales 
de Jereza de los Caballeros, Villanueva del fresno, Zahínos, Higuera de Vargas, Valle de Matamoros, 
Valle de Santa Ana y Oliva de la Frontera. 
 
La Z.E.P.A. "Dehesas de Jerez" incluye en más del 60% de su territorio formaciones continuas de 
dehesas de encinar y alcornocal con excelente grado de conservación. La importancia económica del 
corcho en toda la región, así como la dedicación de las dehesas al aprovechamiento ganadero, 
principalmente con cerdo ibérico, han permitido a lo largo de los siglos la continuidad de este bosque de 
quercíneas, claro ejemplo de desarrollo sostenido y uso racional de los recursos naturales. 
 
Sin lugar a dudas, la especie más representativa de las dehesas es la cigüeña negra, que cuenta en la 
zona con al menos 30 parejas, siendo la zona del oeste de Europa más importante para la especie 
durante el periodo reproductor. A diferencia de otras zonas de Extremadura, aquí la mayor parte de los 
nidos se sitúan en árboles (generalmente alcornoques). En primavera es frecuente observar esta 
especie, catalogada en peligro de extinción, sobrevolando las dehesas o alimentándose en charcas y 
riberas. 
 
 
Otras aves típicas de la dehesa mixta son el pico picapinos, pito verde, colirrojo real, zorzal charlo, mirlo 
común, curruca mirlona, papamoscas gris, mito, trepador azul, picogordo y verderoan, entre otras. 
 
En el extremo noreste de la Z.E.P.A., coincidiendo con los terrenos que se extienden hacia la frontera 
con Portugal desde Villanueva de Fresno, se encuentra la principal zona con pastizales naturales y 
cultivos, rodeadas por dehesas más abiertas. Aquí es posible ver una otable representación de aves 
estepáricas, como avutardas, sisón, ganga, ortega, aclaraván, calandria, terrera, cogujada montesina, 
bisbitas común, chorlito dorado, aguilucho cenizo y elanio azul. El Embalse de Cuncos, situado en el 
centro de esta zona abierta concentra numerosas aves acuáticas, como ánade real, ánade friso, ánade 
rabudo, pato cuchara, porrón común, porrón moñudo, ánsar común, focha común, somormujo lavanco, 
zampullín chico, garza real, garceta, gaviota reidora, gaviota sombría, etc. En invierno, el embalse es 
utilizado como dormidero por la grulla común, pudiendo reunir hasta 2.000 individuos. 
 
La mayor parte de las dehesas ganaderas presentan poca cobertura de matorrales, siendo éstos más 
abundantes en las escasas zonas con pendientes y de las cimas de determinadas serrezuelas. Así, son 
comunes especies como la coscoja, mirto, lentisco, jara blanca, jaguarzo y escoba amarilla.  
 
 
2.- L.I.C. (Directiva Hábitat 92/43/CEE) 
 
2.1.- Dehesas de Jerez (ES4310004) 
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Extensa masa de dehesas situadas en el suroeste de la provincia de Badajoz, en las estribaciones de 
Sierra Morena prolongándose hasta el río Guadiana que hace frontera con Portugal. Este espacio se 
corresponde con una amplia faja de terreno en plena comarca de Jerez, entre las localidades de Jerez 
de los Caballeros, Zahínos, Villanueva del Fresno y Valle de Matamoros entre otras, englobando las 
cuencas de los ríos Godolid, Cofrentes y Alcarrache hasta el límite con Portugal. 
 
2.2.- Río Ardila Bajo (ES4310020) 
 
Este espacio se extiende por el río Ardila aguas abajo del Embalse de Valuengo hasta su entrada en 
Portugal. El medio fluvial varía desde las vegas en las partes altas de este tramo en las cercanías de 
Jerez de los Caballeros, encajonándose cada vez más a medida que discurre hacia los campos de Oliva 
de la Frontera. Gran parte de su extensión presenta un carácter fronterizo, constituyendo el accidente 
geográfico que separa a España de Portugal. 
 
3.- TAXONES (Directiva Hábitat 92/43/CEE) 
 
3.1.- Dehesas de Pyro Bourgaenae-Quercetum Rotundifolia (Bosques de Quercus Rotundifolia. Cod. UE 
9340) 
 
3.2.- Dehesas de Sanguisorbo-Quercetum Suberis (Bosques de Quercus Suber. Cod. UE 9330) 
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13.4.1.9. Vías pecuarias 

Se encuentran recogidas en el plano OE 1 de Clasificación del Suelo. 

 

13.4.1.10. El paisaje 

INTRODUCCIÓN 
El concepto de paisaje se refiere a las configuraciones concretas que adquieren los espacios y los 
elementos geográficos, a las formas materiales que han resultado de un proceso territorial. Es decir, a 
las manifestaciones morfológicas y fisonómicas de una especialidad concreta, producida por la suma de 
una evolución natural y un suceder histórico. También hace referencia los significados culturales, 
representaciones e imágenes de tales formas geográficas: manejamos un concepto que incluye a las 
vez, pues realidad objetiva y percibida, sentido añadidos e incluso al hombre reconfigurado y perceptor 
del espacio 

UNIDADES DE PAISAJE 
El concepto de paisaje se refiere a las configuraciones concretas que adquieren los espacios y los 
elementos geográficos, a las formas materiales que han resultado de un proceso territorial. Es decir, a 
las manifestaciones morfológicas y fisonómicas de una especialidad concreta, producida por la suma de 
una evolución natural y un suceder histórico. También hace referencia los significados culturales, 
representaciones e imágenes de tales formas geográficas: manejamos un concepto que incluye a las 
vez, pues realidad objetiva y percibida, sentido añadidos e incluso al hombre reconfigurado y perceptor 
del espacio. 

Para identificar las unidades de paisaje hemos tenido en cuenta tres criterios principales; vegetación, 
textura de la superficie y topografía. Encontramos así las siguientes unidades de paisaje: 

o Dehesas. Es la unidad representada con mayor superficie en el término municipal. 

o Tierras de labor. Se encuentra representada en el territorio alrededor del núcleo urbano, 
sirviendo de transición con el área adehesada. 

o Núcleo urbano. Se encuentra tanto la parte antigua como las nuevas edificaciones 

Sierras y Valles de Sierra Morena. 

Este tipo de paisaje se caracteriza por la alternancia de sierras de modesta altitud y valles relativamente 
estrechos, bajo condiciones de clima con verano seco y prolongado, pero con precipitaciones medias 
relativamente elevadas, constituyen los rasgos físicos de este tipo de paisaje. Las alineaciones serranas 
presentan cumbres aplanadas, por lo general, resultado de un proceso poligénico de erosión del viejo 
zócalo ibérico.  

Por la naturaleza del relieve y la litología, pero también por la forma en que estas sierras y valles fueron 
organizados ya desde la Baja edad Media, el paisaje es hoy emitentemente forestal, ganadero y 
latifundistas. Montes de encinas alternando localmente con alcornocales y con formaciones mistas sobre 
suelos más fresco y ácidos, presencia de quejigares en parajes más húmedos y umbrosos. 
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13.4.1.11. Riesgos naturales 

Riesgos naturales 
La consideración de los riesgos naturales sobre las áreas de desarrollo previstas, adquiere un papel 
determinante en muchos municipios. En los municipios del interior, este condicionante medioambiental 
se centra en los riesgos de erosión y de incendio, localizados principalmente sobre áreas protegidas, con 
una afección urbanística menor. 

Deforestación.  
Las consecuencias de la destrucción de la capa arbórea constituyen un problema grave con 
consecuencias múltiples. Dentro de los efectos se encuentra: la reducción de la productividad general de 
la zona, el suelo está más sujeto a la erosión, se altera el ciclo hidrológico, disminuye en buena medida 
la biodiversidad y se reducen las reservas de nutrientes y biomasa antes almacenadas en los restos de 
árboles y hojas. 

Erosión.  
La erosión está íntimamente ligada a la deforestación, dado que al perder la cubierta vegetal el suelo 
está menos cohesionado y por consiguiente, más susceptible a la erosión.  
Para reducir los riesgos por Erosión, se actúa conforme a lo establecido en el Plan Hidrológico Nacional, 
y el Plan de Restauración Hidrológico – Forestal. 
Este Plan fue fruto del convenio firmado entre la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana. 
Este convenio, que busca la restauración de la cubierta vegetal de los montes, así como la conservación 
y mejora de las masas forestales, está suponiendo un impulso al empleo y desarrollo rural de los 
municipios beneficiados, al contratar para su ejecución a habitantes de la zona, erigiéndose en 
protagonistas activos del desarrollo sostenible de sus comarcas. 
Se están realizando dos tipos de trabajos. Por un lado, la recuperación de una cubierta arbórea 
protectora, que además de prevenir y corregir la erosión, permita, mediante repoblación forestal, la 
restauración ambiental de las zonas, así como el incremento de la biodiversidad en el entorno. 
Asimismo, por otro lado, se están ejecutando trabajos de defensa del monte, la apertura y conservación 
de cortafuegos, y el desarrollo de tratamientos silvícolas en masas arbóreas para mantener su buen 
estado sanitario, y disminuir el riesgo de incendios y plagas. Dichas tareas se completan con el 
acondicionamiento de pistas forestales y la colocación de carteles informativos. 

Inundaciones y avenidas.  
Una avenida se produce cuando un curso fluvial recibe una cantidad tal de escorrentía que supera su 
capacidad de almacenamiento, desagüe o infiltración. Como consecuencia de ello se produce una 
subida de nivel de las aguas. En ocasiones se produce el desbordamiento del cauce, inundándose las 
zonas adyacentes, normalmente las llanuras aluviales, que constituyen las zonas de laminación de las 
crecidas y de pérdida de la gran energía que posee el agua. Las crecidas e inundaciones modifican más 
el paisaje en unas horas que muchos años de escorrentía ordinaria. 
Los incendios forestales ocasionan pérdida de cubierta vegetal, cubierta que regula las escorrentías 
superficiales y evitan en cierta medida este tipo de problemas. Otra de las consecuencias negativas de 
los incendios es el aumento en la probabilidad de inundaciones y avenidas. 
El riesgo de avenidas, que pueden producir desbordamientos de los cauces es un factor muy a tener en 
cuenta en la asignación de usos al suelo que se efectúe en el Plan General Municipal. 

 

Inestabilidad de laderas.  
Los riesgos de desprendimientos y movimientos en masa deben imponer limitaciones al desarrollo de las 
actividades constructivas y a la asignación de usos al suelo. 
Oliva de la Frontera, debido a la orografía poco accidentada del territorio, con pendientes muy leves en 
general, no genera riesgos de desprendimiento de  masas.  
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13.4.1.12. Riesgos antrópicos 

Incendios forestales.  

El Plan de Prevención de Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regulado 
por el Decreto 86/2006, de 2 de Mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Preifex), sitúa el término como municipio 
de peligro potencial de riesgo III, no perteneciendo a zonas de alto riesgo con arreglo al Decreto 207/ 
2005 de 30 de agosto, por el que se declaran las Zonas de Alto Riesgo de Incendios. 

Las fincas rústicas deben por tanto ajustarse a las siguientes condiciones del Plan de Prevención de 
Incendios forestales. 

Fincas en nivel Superficie (ha) Exenta del Plan Superficie (ha) Plan reducido Superficie (ha) Plan 
ampliado 

Riesgo III < 25 25 -  200 >200 

El Plan reducido consiste en el registro de datos de la finca (infraestructuras, vegetación…) en la 
Consejería del Medio Ambiente. Por su parte el Plan ampliado requiere un Documento firmado por un 
técnico competente. 

Normativa sectorial: 

- Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes. 
 

- Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en 
Extremadura. 

 
- Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Prevención de 

Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX).  
 

- El DECRETO 52/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra 
Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan INFOEX) 

Para combatir los incendios se está utilizando como herramienta el Plan de Prevención de Incendios 
Forestales de Extremadura, 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.) 

Oliva de la Frontera debe cumplir con las determinaciones del Decreto 86/2006 de 2 de mayo.  

Vertederos.  
En todos los núcleos de de la comarca existen vertederos de residuos urbanos. A pesar de que los 
municipios están dotados con un plan de recogida de residuos sólidos urbanos y de residuos 
voluminosos, los ciudadanos siguen depositando sus basuras en los vertederos incontrolados. 
Los vertederos incontrolados favorecen la propagación de enfermedades a través de las aves que 
encuentran allí su comedero, provocan que los acuíferos se contaminen por la lixiviación de las aguas 
que arrastran metales pesados, óxidos, residuos fecales entre otros. Además de la fuerte contaminación 
del suelo, causan un importante y negativo impacto paisajístico.  
 

Vertidos industriales.  
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Este riesgo está asociado a las industrias que no cuentan en sus instalaciones de las infraestructuras 
necesarias para la decantación o purificación de los restos de su actividad, los cuales son vertidos 
directamente a los cauces de agua. 
En la Mancomunidad, este riesgo está asociado principalmente a las sector agrario (ganadero) presente 
en la comarca, puesto que, con la utilización de productos químicos aportados a la tierra se está 
contaminando tanto el suelo como la red fluvial, a la que llegan los contaminantes mediante infiltración.  

Contaminación de ríos y acuíferos. 
La red de drenaje principal del término municipal (cursos con cierta continuidad de flujo) suma un total de 
366,331 metros, lo que indica una densidad de drenaje 0,735 km/km2 para el municipio.  

Esta red, tanto en la cuenca del Guadiana, como en la del Guadalquivir, se caracterizan por unos  cursos 
que se unen en ángulo agudo, formando una estructura dendrítica, orientada hacia el noroeste siguiendo 
la inclinación de la campiña en el caso de la cuenca del Guadiana y hacia suroeste siguiendo la 
inclinación de la penillanura en el caso de la del Guadalquivir. Es por tanto la red típica de la penillanura 
y de relieves suavemente ondulados, de terrenos poco permeables, duros y con escasa pendiente, 
donde es la propia red fluvial la que va encajándose generando su característico paisaje ondulado. 

Oliva de la Frontera cuenta con una estación depuradora de aguas residuales en funcionamiento y de 
reciente construcción, dando  un servicio suficiente y de calidad al municipio. 
 
Los factores que llevan a incidir directa y negativamente sobre los recursos hídricos en Oliva de la 
Frontera son los vertidos industriales, los vertederos no controlados y la inadecuada utilización de 
fertilizantes, tanto en las dosis como en las fechas de aplicación. 
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13.4.2. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO  

13.4.2.1. Población 

La población del término municipal de Oliva de la Frontera se encuentra concentrada en su práctica 
totalidad en el núcleo urbano. 

El número de habitantes censados en el término municipal de Oliva de la Frontera (población de 
derecho) es de 5.718 habitantes, siendo la densidad global de población del término de 38,38 Hab/Km2. 
Esta situación se explica al encontrarnos en un término municipal extenso (149 km2) cuya población, 
como ya hemos mencionado, se concentra en el núcleo urbano. 

Estructura por sexo y edad: 

Si atendemos a la distribución por sexo y edad podemos observar que la mayoría de ésta se concentra 
en la franja de edad comprendida entre los 21 y 66 años (45,05%). El porcentaje de jóvenes (19,57%) es 
menor que el de ancianos 25,48%, por lo que se puede afirmar que se trata de una población 
moderadamente envejecida. Por otro lado, el porcentaje de varones es ligeramente superior al de las 
mujeres en el grupo central, y menor en los dos grupos de jóvenes y ancianos.  

Nos encontramos con una alta franja de población en edad de procrear, aunque esto último se vea 
frenado por la reducción progresiva del número de hijos de las parejas más jóvenes.  

 

    Distribución de la Población                              
según los tres grandes grupos de edad. Término Municipal.                        

Hombres Mujeres TOTAL
Jóvenes             

(0 a 20 años) 10,20% 9,37% 19,57%
Adultos              

(20 a 65 años) 23,63% 21,42% 45,05%
Ancianos            

(66 años y más) 10,74% 14,74% 25,48%

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN. 

La evolución demográfica registrada en el municipio de Oliva de la Frontera desde 1900 hasta la 
actualidad presenta las siguientes características: 

Desde principios del siglo XX hasta 1950, el crecimiento es muy fuerte, fruto de una natalidad y 
mortalidad elevada, propias del régimen demográfico antiguo, combinando con favorables condiciones 
económicas. 

A partir de la fecha citada, el número de habitantes del municipio desciende vertiginosamente hasta 
llegar a los 6.688 habitantes censados en 1981, poco más del 78% de la población de 1900. 

Esta disminución, que es muy rápida entre 1950 y 1981, se ralentiza a partir de esta fecha, al finalizar la 
corriente emigratoria que afectó a la mayor parte de los municipios extremeños. 
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En las décadas de los 80 y 90 el número de habitantes va disminuyendo progresivamente. 

A principios del siglo XXI continúa el descenso de la población del municipio provocado, con toda 
probabilidad, por el envejecimiento demográfico, resultado de la corriente emigratoria mencionada. 

 MOVIMIENTOS NATURALES Y MIGRATORIOS. 

a) Población por grupo de edad y sexo. 

 Total hombres Porcentaje 
hombres 

Total mujeres Porcentaje 
mujeres 

Total 
población 

0 a 5 116 4.07 119 4.14 235 

6 a 10 134 4.71 131 4.55 265 

11 a 15 141 4.95 126 4.38 267 

16 a 20 192 6.74 160 5.56 352 

21 a 25 178 6.25 168 5.84 346 

26 a 30 180 6.32 175 6.09 355 

31 a 35 202 7.1 175 6.09 377 

36 a 40 224 7.87 211 7.34 435 

41 a 45 239 8.4 193 6.71 432 

46 a 50 195 6.85 149 5.18 344 

51 a 55 131 4.6 114 3.96 245 

56 a 60 134 4.71 145 5.04 279 

61 a 65 165 5.79 164 5.7 329 

66 a 70 119 4.18 154 5.36 273 

71 a 75 171 6.01 216 7.51 387 

76 a 80 150 5.27 189 6.57 339 

81 a 85 98 3.44 142 4.94 2.4 

86 a 90 76 2.67 142 4.94 2.18 

90 y más      

 

Fuente: I.N.E.  
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 PROYECCIONES DE POBLACIÓN. 

CONSIDERACIONES PREVIAS. DATOS INICIALES. 

Se establece como datos iniciales en la redacción y tramitación del Plan General Municipal los 
correspondientes a la fecha de inicio de los trabajos, en nuestro caso 2017. 

Para realizar las "proyecciones de población" del municipio de Oliva de la Frontera se aplican las tasas 
de natalidad, de mortalidad y el saldo migratorio previsible para el año 2018, en base a los datos 
registrados en los últimos años, lo que permite fijar unos parámetros previos de análisis: 

Establecer como Tasa de Natalidad proyectable a los próximos 5 y 9 años, un índice situado en 9,5‰, 
cifra algo superior a la media de los años registrados, al estimarse un ligero incremento de la natalidad 
en los próximos años. 

Establecer como Tasa de Mortalidad proyectable, el 7,70‰, cifra algo inferior a la media de los años 
registrados. 

Establecer como Saldo Migratorio proyectable la cifra + 0,5%.  

CÁLCULO DE LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN. 

Para realizar dicho cálculo en el municipio de Oliva de la Frontera hemos utilizado un sistema que se 
basa en el siguiente cálculo matemático: 

    La fórmula de la que partimos es: 

        Pf = Pi (1+r)t 

    En donde: 

    Pf = Población final o proyectada. 

    Pi = Población inicial o de base. 

    r = Tasa de crecimiento. 

    t = Tiempo en años. 

 

A partir de los datos de crecimiento establecidos para los próximos años, el índice de crecimiento anual 
aplicado a las proyecciones es el siguiente: 

Tasa de natalidad: 9,50‰, 

Tasa de mortalidad: 7,70‰, 

Saldo migratorio: + 0,50‰, 

Índice o tasa de crecimiento: 2,30‰, 

Con el índice de crecimiento anterior, establecemos las  proyecciones que se plantean. 

Población 2007 

5.718 Habitantes 
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Población 2018 

 

5.718 (1+0,00023)8  = 5.718 x 1,018548803 = 5.824,06 hab. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO. 

Los parámetros básicos del análisis demográfico realizado en el apartado anterior ofrecen los siguientes 
valores fundamentales para el establecimiento de las necesidades de Suelo Urbano y Urbanizable para 
la totalidad del municipio. 

Datos actuales.- 

Año 2007 

Nº total de habitantes = 5.718 

Nº de familias = 2.118 (Nº de miembros por familia estimados: 2,7 Hab/familia). 

Nº de viviendas = 3.074 Viv.(Fuente:INE: Censo de Población y Vivienda 2001) 

Nº de viviendas ocupadas permanentemente = Se estima en un 60% del número total de viviendas = 
1.844 viviendas. 

 

13.5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  

13.5.1. ALCANCE DEL PLAN. 
El alcance de los Planes Generales Municipales viene definido en la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura y en el Reglamento de Planeamiento. 
 

13.5.2. OBJETIVOS Y ACCIONES PROPUESTAS. 
En la Memoria Justificativa del PGM, y resto de documentos, queda descrito este punto. 

 

13.5.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD. 

Para la adecuada integración de los aspectos ambientales en el Plan General Municipal de Oliva de la 
Frontera (Badajoz), se establecen una serie de criterios ambientales estratégicos y principios de 
sostenibilidad que se han tenidos en cuenta para que los efectos sobre el medio ambiente del Plan se 
reduzcan al mínimo, incorporándose al planeamiento, de modo que contribuyan a alcanzar los objetivos 
ambientales que hayan sido plateados. 

Los criterios ambientales se han estructurado en torno a los diferentes ámbitos que abarca el Plan, 
debiendo incorporar criterios ambientales que contribuyan a la sostenibilidad urbana y a la mejora de la 
calidad de vida de la población. 
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13.5.3.1. Criterios ambientales en el ámbito de la ordenación del territorio y 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 la creación de áreas bien 
equipadas en las que prime la rehabilitación integral, la edificación bioclimática y la calidad del espacio 
público. 

1. Se ha realizado una planificación urbana que avanzar hacia un modelo de ciudad compacta, diversa, 
eficiente y cohesionada socialmente. 

2. Conservación, mejora y uso eficiente de lo ya construido, con los mejores daños económicos, 
sociales y ecológicos posibles. 

3. Reducción de los impactos en las zonas incorporadas al desarrollo mediante: urbanización de bajo 
impacto, urbanización bioclimática y patrones de reducción de consumo de agua, energía y 
materiales. 

4. La urbanización y los equipamientos se han vinculado a medios de transporte sostenibles. 

5. Mantenimiento y mejora de la calidad del entorno urbano,  a través de la regulación de los usos del 
suelo, las densidades, alturas y volúmenes, dotaciones públicas, actividades productivas, 
comerciales, de transporte, ocio, turísticas o de otra índole, con el fin de promover un progreso 
económico y social equilibrado y sostenible. 

6. Incremento de la superficie de suelo urbano capa de sostener vegetación. 

7. Hemos integrado los espacios de alto valor ecológico en la red de espacios públicos y verdes para 
preservar su calidad ambiental y como consecuencia el microclima urbano. 

8. Creación de corredores verdes asociando los espacios verdes urbanos con los espacios naturales 
periurbanos y rurales para favorecer el uso público por la ciudadanía. 

9. Regeneración del tejido urbano mediante la aplicación de arquitectura y el urbanismo bioclimático. 

10. Hemos favorecido el equipamiento de los barrios con mayor riesgo de degradación, mejorando la 
accesibilidad al espacio público y la puesta al día y adecuación del patrimonio edificado. 

11. Se han recuperado valores naturales que fueron afectados por antiguos desarrollos urbanísticos y 
fomentar la adaptación al entorno en los procesos de renovación. 

12. Se han evitado nuevos desarrollos, minimizando las ocupaciones por nueva urbanización y de gran 
consumo territorial en el término municipal. 

13. Con el Plan pretendemos impedir la aparición de áreas dispersas y nuevas urbanizaciones ajenas a 
la dinámica local. 

13.5.3.2. Criterios ambientales en el ámbito de la ocupación del suelo. 

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

1. Se ha pasado de suelo rural urbanizado, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo 
justifiquen, impidiendo la especulación con él preservar de la urbanización al resto del suelo rural. 
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2. Se destina suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva, en 
todo caso, de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública. 

3. Se ha dado prioridad a la ocupación del suelo urbano vacante más cercano al núcleo urbano, 
completando el desarrollo de los suelos urbanos existentes. 

4. Los nuevos suelos clasificados como urbanizables deberán son colindantes con los suelos urbanos o 
urbanizables existentes  

5. Se ha presentado especial atención a los nuevos desarrollos próximos a zonas que alberguen 
vegetación arbórea, minimizando la afección a dichas áreas. 

6. Hemos establecido condiciones de protección de las zonas o elementos que lo requieran, en virtud 
de sus características o interés. 

7. Hemos atendido, en la ordenación que se hecha de los usos del suelo, los principios de accesibilidad 
universal, de igualdad de trato entre hombres y mujeres, de movilidad, de eficiencia energética, de 
garantía de siniestro de agua, de prevención de riesgos naturales y accidentes graves, de 
prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente. 

8. En la clasificación de Suelo No urbanizable Protegido hemos considerado necesario diferenciar la 
variedad específica de protección tal y como indica el Decreto 7/2007, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Planificación de Extremadura, estableciendo los siguientes tipos: Suelo 
No Urbanizable de Protección Natural para los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o 
figuras administrativas análogas previstas en la legislación de conservación de la naturaleza y 
protección Natural para los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o figuras 
administrativas análogas previstas en la legislación de conservación de la naturaleza y protección de 
espacios naturales protegidos, como es el caso de los espacios de Red Natural 2000 y Hábitats 
incluidos en la Directiva 92/43/CEE; Suelo No Urbanizable de Protección Estructural para aquellos 
terrenos cuyas características los hagan idóneos para asegurar la protección estructural del territorio 
por su destino a las actividades propias del sector primario, como son las hidrológicas, agrícolas, 
ganaderas y forestales; Suelo no Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos 
para los terrenos que sean precisos para la protección de dotaciones a razón de su colindancia con 
los destinados a infraestructuras y equipamientos públicos. Los terrenos que no hemos incluidos en 
ninguna de estas zonas se adscriben a la categoría de Suelo No Urbanizable Común. En función del 
tipo de protección del suelo se establece el régimen de usos aplicable a cada uno de ellos. 

9. Hemos excluido de la urbanización los terrenos afectados por la legislación de protección o policía 
del Dominio Público Hidráulico, de la naturaleza o del patrimonio cultural, y los que deben quedar 
sujetos a esta protección por sus valores ecológicos, agrícolas. ganaderos, forestales y paisajísticos. 
así como aquellos con riesgos naturales o tecnológicos. 

10. Se ha ordenado el territorio estableciendo los distintos usos en zonas más vocacionales y adecuadas 
posibles para los mismos y de forma coherente con las características del medio. 

11. Se han tenido en cuenta los terrenos localizados en suelo rural, a los cuales se les ha dotado de 
forma general un uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la 
utilización racional de los recursos naturales y podrán clasificarse como Suelo No Urbanizable de 
Protección Estructural. 

12. Hemos adaptado las nuevas zonas residenciales a las condiciones topográficas del territorio, 
minimizando la afección de terrenos situados en zonas con elevada pendiente, y evitar posibles 
riesgos geológicos y geomorfológicos. 
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13. Hemos pretendido una conservación y mantenimiento del suelo, además de su masa vegetal en las 
condiciones precisas para evitar riesgos de erosión, contaminación y para la seguridad o salud 
públicas. 

14. Hemos establecido medidas de protección del suelo agrario y forestal especialmente en los suelos 
de alto valor agrícola. 

15. Se protegen a los suelos de la erosión y de la contaminación. 

16. Se han determinado las construcciones ilegales situadas dentro del término municipal en caso de 
existir, de modo que se regularice la situación de las mismas, conforme a la legislación vigente. 

17. Se ha evitado las afecciones del planeamiento sobre hábitats naturales escasos, limitados, 
vulnerables o de importancia para la biodiversidad, terrenos forestales pertenecientes a montes de 
utilidad pública y vías pecuarias. 

18. Hemos delimitado  los nuevos suelos urbanos y/o urbanizables que clasifique el nuevo plan con 
respecto al planeamiento vigente hasta la fecha. 

19. Se ha justificado la delimitación del suelo urbanizable con respecto al crecimiento de la población 
previsto. 

13.5.3.3. Criterios ambientales en el ámbito de la movilidad. 

A partir de los criterios ambientales en el ámbito de la movilidad se pretende adquirir un nuevo modelo a 
partir de una mejor ordenación de las funciones urbanas, mejorando la intermodalidad y el trasporte 
público y fomentando los desplazamientos peatonales como eje del nuevo proyecto urbano. 

1. Hemos planificado el medio urbano y su área de influencia de modo que se reduzca la necesidad 
de utilizar automóvil y medios de transporte motorizado. 

2. Hemos fomentado la diversidad de usos teniendo en cuenta el concepto de proximidad. 

3. Se ha considerado la gestión de los aparcamientos como pieza activa en la movilidad sostenible, 
haciéndolo compatible con el uso del espacio público. 

4. Hemos facilitado  el acceso a las redes de servicios y proximidad a los equipamientos del núcleo 
urbano. 

5. Se ha planificado las rutas de circulación de tráfico pesado para evitar la afección a las 
poblaciones cercanas en el diseño de nuevas zonas industriales. 

6. Hemos planteado un sistema viario que evite la afección a terrenos con algún régimen de 
protección, preferentemente basado en la continuidad de las infraestructuras existentes. 

7.  Se ha propuesto medidas para disminuir el impacto del tráfico sobre las áreas urbanizadas. 

8. Hemos proyectado los trazados de las nuevas infraestructuras viarias de modo que se evite o se 
reduzca al mínimo la necesidad de barreras antirruidos, en caso de que éstas sean necesarias, 
serán  de pantallas vegetales o de tierra u otros materiales que puedan ser provistos de 
vegetación. 
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13.5.3.4. Criterios ambientales en el ámbito de la edificación. 

Se ha pretendido incrementar la eficiencia en el consumo de recursos,  avanzando en el aumento del 
aprovechamiento de las fuentes energéticas alternativas, principalmente la solar. 

1. La demanda de recursos que la edificación precisa básicamente, agua. energía y materiales 
deberá ser la mínima posible. 

2. Hemos potenciado el uso de materiales es reutilizados, reciclados y renovables. 

3. Hemos incorporado criterios de eficiencia energética de los edificios. 

4. Se han respetado los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional y adaptación de las 
construcciones de nueva planta a las características volumétricas y de materiales. 

13.5.3.5. Criterios ambientales el en ámbito de la biodiversidad y patrimonio 
natural. 

Teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones planteadas en el punto 5.5 del Documento de 
Alcance, y que eran de vital importancia para alinear el Documento de Avance con lo dicho allí, y que 
esto pudiera ser volcado directamente al PGM, es por lo que todos los criterios citados allí han sido 
tenidos en cuenta e incorporados al documento completo de Plan General. 

13.5.3.6. Criterios ambientales en el ámbito del patrimonio cultural. 

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

1. Hemos localizado los elementos integrantes del Patrimonio Arquitectónico, Arqueológico, 
Histórico-Artístico y Etnográfico presentes en el término municipal de Oliva de la Frontera. 

2. Hemos preservado el patrimonio histórico-artístico (elementos arqueológicos, edificios históricos, 
patrimonio industrial, entornos y lugares históricos etc.) estableciendo en el planeamiento zonas 
de afección. 

3. Los usos permitidos en las zonas con valores culturales, históricos y arqueológicos que sean 
objeto de algún tipo de protección han sido quedados siempre sometidos a la preservación de 
dichos valores, y comprendiendo únicamente los actos que la legislación respectiva autorice. 
Según lo recogido en la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

4. Hemos incluidos todos los terrenos que por su valor cultural deban ser protegidos, 
clasificándolos  como Suelo No Urbanizable de Protección cultural y/o Arqueológica. 

5. Hemos establecido una normativa de protección del Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico, 
desglosando el tipo de actuación permitida en cada caso dependiendo de su grado de 
protección. 

13.5.3.7. Criterios ambientales en el ámbito del paisaje. 

Integración del paisaje en todos los procesos de planeamiento urbanístico, bajo una perspectiva de 
sostenibilidad, conservando y mejorando la calidad del mismo en la totalidad del territorio. 

1. Los terrenos que por su valor estético, cultural o natural que no puedan ser incluidos en otras 
categorías, han sido clasificados como Sucio No Urbanizable de Protección Paisajística. 
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2. Hemos gestionado el paisaje para garantizar su mantenimiento para dirigir y armonizar los 
cambios provocados por los procesos sociales, económicos y ambientales. 

3. Conservación y restauración de los paisajes agrarios, culturales, urbanos y naturales valiosos. 

4. Se han Definido modelos arquitectónicos que respeten las características de la edificación de la 
zona, conservando y/o restaurando el paisaje urbano, preservando el patrimonio arquitectónico y 
la identidad del término municipal. 

5. Integración paisajística de las construcciones, espacios recreativos e instalaciones que deban 
realizarse en ellos, adaptándose a las características morfológicas, topográficas y ambientales 
del lugar. 

6. Hemos minimizado el impacto paisajístico de los nuevos trazados viarios de modo que se 
inserten en el paisaje siguiendo en lo posible la forma del relieve. 

7. Los taludes en suelo no urbanizable se han planteado y sembrados con vegetación autóctona. 

8. En los trazados que discurran por lugares de vistas de especial valor paisajístico se han previsto 
de miradores permitiendo la visión de los puntos notables del paisaje. 

9. Hemos adoptado de medidas que permitan una integración paisajística armoniosa del casco 
urbano con los espacios circundantes, procurando que la finalización de las áreas urbanas o 
urbanizables se lleve a cabo con viales y espacios libres arbolados con especies autóctonas, 
evitando zonas de transición degradadas. 

13.5.3.8. Criterios ambientales en el ámbito del agua. 

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

1. Uso sostenibles de los recursos, así como, consideración de la Directiva Marco de Aguas de la 
Unión Europea que constituye la referencia obligada de la política del agua urbana la 
planificación urbanística. 

2. El Plan General pretende la reducción del consumo de agua derivado del planeamiento, 
proyectando instalaciones que faciliten el ahorro y la reutilización de la misma. 

3. El Plan General se ha adaptado a la asignación de recursos hídricos contemplada en a 
planificación hidrológica. 

4. Los bienes de dominio público hidrológicos, y sus zonas de protección, ubicados dentro del 
ámbito de estudio, han sido clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental de 
Cauces, sin perjuicio de que el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana proponga 
una zona mayor o menor, una vez efectuado el correspondiente informe hidrológico. 

5. Hemos protegido los recursos hídricos, y adecuación de la calidad del agua para cada tipo de 
uso, fomentando la reutilización de aguas residuales para usos secundarios y la utilización de 
aguas subterráneas sin tratar, así como el uso de agua de lluvia acumulada en depósitos o 
estanques adecuados para ello, para el riego de zonas verdes entre otros usos. 

6. Se ha incorporado a la documentación en el Plan y en el Estudio Ambiental Estratégico la 
información solicitada por la Confederación hidrográfica del Guadiana y del Guadalquivir. 
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7. Se ha garantizado de la existencia de los recursos hídricos necesarios para satisfacer las nuevas 
demandas. 

8. Se ha protegido las captaciones y puntos de agua e infraestructuras para el abastecimiento 
urbano. 

9. Hemos propuesto la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento. 

10. Se ha garantizado la evacuación y tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas, 
industriales y agrícolas del término municipal. 

11. Se ha cumplimentado lo establecido por los organismos con competencias en abastecimiento de 
agua, y hemos respetado aquello que se especifica en la legislación aplicable. 

12. La red de saneamiento ha de ser separativa, para mejorar el sistema de saneamiento y afectar 
en menor medida al sistema de depuración. Se deberá separar el sistema de recogida de las 
aguas residuales de las pluviales. 

13. Se ha reducido la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar la red de drenaje 
natural. 

14. El Plan General Municipal ha considerado las cuencas vertientes y sus principales cauces de 
forma integral, analizando las repercusiones del modelo urbano previsto y de las 
transformaciones de usos propuestas sobre la red de drenaje y estimarán los riesgos potenciales 
proponiendo las infraestructuras y medidas de prevención y corrección para la minimización de 
los mismos. 

15.  Se ha incorporado el deslinde del dominio público hidráulico y sus zonas de servidumbre que 
deberán ser clasificadas como Suelo No Urbanizable y quedar libres de cualquier tipo de 
edificación o construcción. 

16. Cauces, riberas y márgenes se les ha amparados por una definición de usos que garantiza la 
persistencia de sus condiciones de evacuación, tanto por sus características estructurales como 
por su nivel de conservación y mantenimiento. 

17. Hemos evitado la infiltración de aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas, impidiendo 
la contaminación de las mismas. 

18. Hemos evitado los procesos de erosión, arrastre y contaminación del agua de lluvia por 
escorrentía urbana. 

19. Uso de especies autóctonas de bajo consumo hídrico, evitando plantaciones que dependan de 
grandes aportes de agua, adaptadas a las condiciones climáticas particulares de cada zona. 

20. se ha pretendido evitar el uso de agua potable en el riego de jardines y zonas verdes. Los 
sistemas de riego se ajustarán a las necesidades hídricas de las especies vegetales a utilizar, 
usando las aguas residuales urbanas generadas en el área de estudio previa autorización y/o 
concesión del Órgano de Cuenca, o las pluviales recogidas en la red separativa. 

21. Realización de campañas de sensibilización y educación ambiental para el ahorro de recursos 
hídricos. 

22. Priorizar actuaciones que tengan por objeto reducir el consumo y reutilizar las aguas residuales 
depuradas. 
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23. se ha establecido medidas para la reducción de los riesgos de contaminación difusa en las 
aguas. 

13.5.3.9. Criterios ambientales destinados a reducir la contribución al cambio 
climático. 

1. Hemos establecido de una serie de medidas tanto preventivas como paliativas, encaminadas a 
preservar la calidad del medio ambiente atmosférico. 

2. Disminuir el consumo energético, adaptando la planificación urbanística a los aspectos climáticos 
de cada territorio. 

3. Se fomenta la inserción de instalaciones de energía renovables tanto para usos propios como 
para su incorporación a la red eléctrica. 

4. Hemos incorporado en la normativa municipal medidas que favorezcan el ahorro energético 
mediante el tratamiento de aislamientos y la orientación de la edificación. 

5. Introducción de criterios bioclimáticos en la edificación, así como, el uso de energías renovables. 

6. Incorporación de los criterios de eficiencia energética de los edificios. 

7. Se ha Establecido de una ordenación de usos del suelo evitando la deforestación o la retirada de 
la cubierta vegetal en las zonas mejor conservadas ayudando a la captación de CO2 y 
reduciendo así la contribución al cambio climático. 

8. Reducción de la necesidad de utilización de automóvil y promoción de sistemas de transporte 
público y sostenible. 

13.5.3.10. Criterios ambientales 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 la contribución al cambio climático. 

1. Fomentamos del ahorro y la eficiencia energética en el alumbrado y minimizar la contaminación 
lumínica. 

2. Se ha ordenado de modo adecuado el alumbrado público para evitar la sobreiluminación y la 
intrusión luminosa en el entorno doméstico. 

3. Reducción de la población expuesta a niveles de ruido no permitidos por la legislación, 
garantizando el cumplimiento de los niveles de emisión sonora. 

4. Hemos adaptado el Plan General Municipal a lo establecido en la normativa acústica, 
especialmente en lo que se refiere al establecimiento de áreas acústicas tal y corno se indica en 
el artículo 13 del Real Decreto 1367/2007. 

5.  Se han ordenado de forma adecuada las instalaciones de radiocomunicación y transporte de 
energía eléctrica, con la finalidad de minimizar sus efectos sobre los seres vivos y el paisaje. 

6. Hemos planificado y gestionado la reducción de afecciones de tendidos eléctricos existentes a 
zonas habitadas o naturales y marcando directrices para la instalación de nuevos tendidos. 
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13.5.3.11. Criterios ambientales 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. 

1. Hemos adaptado el planeamiento urbanístico al Plan Integrado de Residuos de Extremadura 
vigente. 

2. Establecimiento de las zonas más adecuadas para la instalación de infraestructuras de 
tratamiento de residuos. 

3. Se ha considerado las infraestructuras necesarias para la gestión de residuos municipales en 
función de la población actual y el previsible crecimiento. 

4. Se han diseñado la vía pública con espacios adecuados y suficientes para ubicar los 
contenedores y otros equipamientos necesarios para optimizar las operaciones de recogida 
selectiva y transporte de residuos. formando parte del mobiliario urbano. 

5. Hemos previsto la gestión de residuos de construcción y demolición y restauración de las zonas 
degradadas por escombreras o vertederos incontrolados. 

13.5.3.12. Criterios ambientales en el ámbito de los riesgos naturales y 
tecnológicos, así como los riegos para la salud humana. 

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

1. Los nuevos crecimientos urbanísticos han sido ordenados fuera de los suelos expuestos a 
riesgos naturales y tecnológicos. Excepcionalmente, cuando ha sido imprescindible la 
localización de un uso en estos ámbitos, se han definido las medidas correctoras y protectoras 
que se adapten para posibilitar la implantación garantizando la seguridad. 

2. Hemos realizado una zonificación del término municipal en función del tipo y peligrosidad del 
riesgo y establecimiento de los procedimientos de prevención a adoptar por las actuaciones 
urbanísticas según las características del medio físico en el que se implanten. 

3. Hemos evitado y minimizado en lo posible los riesgos de inundación. evitando construir en zonas 
inundables, movimientos de laderas, colapsos de subsuelo, incendios forestales, vientos u otros 
riesgos naturales. 

4. Hasta que no se realicen los estudios hidráulicos de detalle que permitan definir los límites de las 
zonas inundables se ha delimitado de forma cautelar una banda de protección de. como mínimo 
los 100 metros a cada lado, medidos horizontalmente a partir del límite del cauce. 

5. Hemos establecido los criterios y medidas de prevención destinadas a evitar los riesgos de 
avenidas, así como la determinación de las edificaciones e instalaciones que, por encontrarse en 
zonas de riesgo, deben adoptar medidas que garanticen su adecuada defensa y, en su caso, 
quedar fuera de ordenación. 

13.5.4. AFECCIONES SECTORIALES  

13.5.4.1. Administraciones públicas afectadas y público interesado. 

Las administraciones públicas afectadas son aquellas que tienen competencias específicas en las 
siguientes materias: biodiversidad, población, saludo humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores 
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climáticos, viene materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación 
del territorio y el urbanismo. Por lo que serán en todo caso: 

Administración General del Estado: 

- Confederación hidrográfica del Guadiana: se incluye informe sobre la existencia de 
recursos hídricos necesarios para satisfacer la nueva demanda y sobre la protección del 
dominio público hidráulico. Además de un pronunciamiento expreso sobre los riesgos 
ambientales del ámbito objeto de ordenación. 

- Dirección General de Carreteras del Estado: se incluye informe sobre la afección y el 
impacto del Plan General Municipal sobre la capacidad de servicio tales infraestructuras. 

• Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

- Dirección General de Medio Ambiente (servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas, Servicio de ordenación y Gestión Forestal y Servicios de Recursos 
Cinegéticos y Piscícolas). 

- Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

- Dirección General de Patrimonio Cultural. 

- Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud. 

- Dirección General de Infraestructuras. 

• Administración local: 

- Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamientos de los términos municipales que 
comparten el límite de término municipal. 

En cuanto a público Interesado se entiende  como tal y será al menos: 

• Toda persona física o jurídica en al que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el 
artículo 31 de la Ley/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas Y del Procedimiento Administrativo Común. 

• Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 

- Tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 
puedan resultar afectados por el plan. 

- Que lleve al menos dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo 
las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

En todo caso: ADENES, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción. 

A continuación, mediante una imagen, se relacionan las Administraciones y entidades consultadas por la 
Dirección General de Medio Ambiente, durante el período previo a la emisión del Documento de Alcance: 
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13.5.4.2. Legislación sectorial de afecciones 

 
AFECCIÓN LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN OBJETO 

CARRETERAS 

- Ley 37/2015, de 29 septiembre, de Carreteras 

Dominio Público: (3m. en inter 
comarcales                                         
Zona de Servidumbre:(8m.en vías 
intercomarcales.                                          
Zona de Afección:(50m en vías 
intercomarcales). 
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- Real decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de 
carreteras. 

- Decreto 98/2008, de 23 de mayo, por el que se 
aprueba el nuevo Catálogo de las Carreteras de 
titularidad de la Junta de Extremadura 

- Ley 7/1995, de 27 de Abril, de Carreteras de 
Extremadura. 

Dominio Público:(3m, en carreteras 
intercomarcales y Locales y 2m en 
vecinales).Zona de Servidumbre:(8m 
en vías intercomaracales y 6m en 
vecinales)Zona de Afección:(35 m en 
vías intercomarcales y 20 m en 
vecinales) 

VIAS PECUARIAS - Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
- Decreto 143/1996, de 1 de octubre, por el que se 

establece el Reglamento de Vías Pecuarias en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

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

- 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. 

Trazado de Vías Pecuarias (según 
rango) 
Especial Protección (según rango) 
Ocupaciones y aprovechamiento. 
Usos compatibles. 

CAMINOS PÚBLICOS - Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos 
Públicos de Extremadura 

- Catálogo de Caminos Públicos Municipales. 

Zonas de Dominio. 

YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

- Ley del Patrimonio Histórico Español (BOE, núm
155, de 29 de junio de 1985) 

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

 

DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas (BOE nº 176, de 24.07.01). - 
Corrección de errores (BOE nº 287, de 30.11.01). 

- 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 VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, 
de Aguas. 

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

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, Plan 
Hidrológico del Guadiana 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que 
se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

- 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. 

- Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por el 
que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 
Plan Hidrológico Nacional. “Programa Agua”. 

Dominio público Hidráulico: Zonas de 
servidumbre (5 m.) y de policía (100 m.),  
Usos comunes y privativos. 

RIESGOS 
NATURALES - Ley 8/2007, de 28 de mayo, De Suelo. 

- Plan Hidrológico Nacional. 

Prevención de riesgos naturales y de 
accidentes, prevención y protección 
contra la contaminación y limitación de 
sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente.  
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INCENDIOS 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y 

Lucha contra los Incendios Forestales en 
Extremadura. 

- 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). 

- 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.  

- Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Prevención de Incendios 
Forestales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (Plan PREIFEX). 

 
 
 
 
Delimitación de zona de alto riesgo, 
Directrices para la elaboración de los 
planes periurbanos de prevención de 
incendios forestales. 
Usos y lugares susceptibles de provocar 
incendios forestales 
 
 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS - Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 

- REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, 
por el que se modifican determinadas 
disposiciones relativas al sector eléctrico. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. Sólo incluye el Real Decreto. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. Suplemento con el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión e instrucciones 
técnicas complementarias. 

- REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, 
suministro y                                procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica 

- Normas Particulares en suelo no urbanizable en 
ocupación por sistemas generales. 

Redes de Transporte de energía 
eléctrica (Líneas de Alta, Media y Baja 
tensión) 
Normas Particulares en Suelo no 
Urbanizable en ocupación por sistemas 
generales.(Distancias a las líneas a 
edificios, bosques, terreno, etc.) 

MEDIO AMBIENTE - Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la Conservación de las Aves Silvestres 
(Adhesión regulada por el Acta Relativa a las 
Condiciones de Adhesión del Reino de España y 
de la República de Portugal y a las Adaptaciones 
de los Tratados, a 1 de enero de 1986). Ampliada 
por la directiva 91/294/CEE. Donde se 
especifican los terrenos pertenecientes a Red 
Natura 2000. . (derogada). 

- Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 
2009, relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de los de determinados 
planes y programas en el medio ambiente (DOCE 
nº L 197, de 21.07.01). 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la Conservación de los 
Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

- Documento, elaborado por la Comisión, de 
explicación del artículo 6 de la Directiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se contemplarán todos los espacios 
pertenecientes a Red Natura 2000, 
Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura (Zepa, LIC y Directivas 
Hábitats) 
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92/43/CEE. 
- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación de Impacto ambiental. 
(derogado) 

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y 
Calidad Ambiental de la C.A. Extremadura. 
(derogado) 

- 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. (derogado) 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente. (no vigente) 

- 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. (derogado) 

- Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre medidas 
de protección del ecosistema en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (derogado) 

- _Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental 
de la C. A. de Extremadura. 

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de autorizaciones y 
comunicación ambiental de la C. A. de 
Extremadura. 

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

- Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

- Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica 
la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Ambiental. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

(PARQUES 
EÓLICOS) 

- 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. 

- Decreto 160/2010, de 16 de julio, por el que se 
regula el procedimiento para la autorización de 
las instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de energía eólica, mediante 
parques eólicos en la C. A. de Extremadura. 

En el Anexo I se establece la relación de 
lugares que por su sensibilidad 
ambiental no resultan adecuados para el 
establecimiento de este tipo de 
instalaciones.  

MONTES - Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Referente a las afecciones a montes y 
áreas forestales. 

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

Referente a las afecciones provocadas 
por los residuos. 

SUELO 
(básica estatal) 

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

Referente a la legislación básica estatal 
en la materia de aplicación. 

Tabla afecciones sectoriales. (Elaboración propia). 

13.5.5. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS. 
Durante la elaboración del PGM, y en concreto durante la elaboración del Estudio previo se ha prestado 
especial atención a las afecciones sectoriales y normativas que podían recaer sobre el ámbito de trabajo, 
incorporándose estas determinaciones a la ordenación propuesta.  En concreto se han estudiado:  
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13.5.5.1. Plan de infraestructuras Viarias de Extremadura  

Según la resolución de 25 de junio de 2010, de la Secretaría General, por la que se dispone publicación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se aprueba el Plan de 
Infraestructuras Viarias de Extremadura (PIVEX). 

13.5.5.2. Plan Forestal de Extremadura (revisión) 

Actualmente en fase de revisión para su adaptación al contexto nacional e internacional, en consonancia 
con la Estrategia Forestal Europea, elaborada por la Comisión y publicada con fecha 18 de noviembre de 
1998 y a la Estrategia Forestal Española. 

13.5.5.3. Plan Territorial. 

Actualmente en proceso de redacción. 

13.5.5.4. Plan Integrado de Residuos de Extremadura (2016-2022) 

Según la 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). 

En la actualidad está en proceso de aprobación el Plan Integrado de Residuos de Extremadura 2016-
2022. 

El ámbito de aplicación material del PIREX coincide con el del Plan Director del periodo anterior, dotando 
así de continuidad a los diferentes instrumentos de planificación y gestión que ya se han desarrollado en 
Extremadura en materia de residuos. El presente Plan se desarrolla a través de 14 planes sectoriales 
específicos, abarcando así el conjunto de todos los residuos generados en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Para cada uno de estos planes se establece unos objetivos ambientales y las medidas y 
actuaciones destinadas a alcanzarlos. 

Los objetivos estratégicos del Plan Integral de Residuos de Extremadura 2009-2015 se resumen en: 

• Prevenir la generación y peligrosidad de los residuos. 

• Fomentar la reutilización y recogida selectiva de los residuos con el objetivo de disminuir la 
cantidad destinada a eliminación. 

• Adoptar medidas para promover la recogida selectiva de biorresiduos para su compostaje y 
digestión. 

• Incrementar las plantas de reciclaje y mejorar las existentes, especialmente las dedicadas al 
tratamiento de residuos de construcción y demolición. 

• Mejorar la información disponible sobre residuos. 

• Garantizar la eliminación segura de los residuos y promover la autosuficiencia de 
instalaciones para este fin. 

• Erradicar el vertido y eliminación incontrolada de residuos, con especial atención a los 
residuos de construcción y demolición, lodos de depuradora y residuos plásticos de uso 
agrario. 
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• Incentivar la implicación de las Administraciones públicas y entidades privadas en el logro de 
objetivos ecológicos ambiciosos. 

• Promover programas de I+D+i dirigidos a la optimización de tratamientos, recogida selectiva 
y de reducción en la generación de residuos. 

• Fomentar medidas que incidan de forma significativa en la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero. 

13.5.5.5. Plan Hidrológico del Guadiana  

Por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, se aprobó la revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir y de 
la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana. 

Las actuaciones previstas en el presente PLAN se centran en las siguientes áreas: 

• Recursos Hídricos: Zonificación, delimitación, explotación, recursos disponibles. 

• Usos y demandas: abastecimiento poblaciones, agricultura, industria, demanda 
medioambiental. 

• Determinación prioridades y compatibilidad de usos 

• Asignación y reserva de recursos 

• Calidad de las aguas y ordenación de vertidos 

• Protección, conservación y ordenación de los vertidos 

• Sobre fenómenos hídricos extremos, sequías y avenidas 

13.5.5.6. Plan de Prevención de Incendios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

El Plan de Prevención de Incendios de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PREIFEX), aprobado 
por Decreto 86/2006 de 2 de mayo, declara Zonas de Alto Riesgo o Protección Preferente, formadas por 
áreas de predominio forestal y delimitadas en función de los índices de riesgo y de los valores a 
proteger. 

El ámbito del PGM de Oliva de la Frontera aparece como zonas de Riesgo III, por lo que el municipio 
afectado y los propietarios de las fincas deben atender a las determinaciones del Plan de Prevención de 
Incendios (PREIFEX). Según el Plan los propietarios de fincas, públicos o privados, los titulares de zonas 
de ocio, camping y campamentos, vertederos, explotaciones agrícolas y forestales, gasolineras, vías de 
comunicación, líneas eléctricas y edificaciones, urbanizaciones aisladas y los ayuntamientos  deberán 
realizar tareas de prevención de incendios para lo cual deberán realizar un Plan de Prevención.  

 

Nivel Riesgo Superficie (ha) exenta del 
Plan 

Superficie (ha) Plan 
reducido 

Superficie (ha) Plan 
ampliado 

Riesgo I y II < 50 50 - 400 > 400 
Riesgo III y IV 
    < 25 25 - 200 > 200 
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Relación nivel de riesgo/superficie de finca y obligación de realizar Plan de Prevención. (Elaboración propia. Fuente: Dirección 
General del Medio Ambiente.) 

13.5.5.7. Plan INFOEX 

Según el artículo 5 de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales en Extremadura, el Consejo de Gobierno podrá declarar Zonas de Alto Riesgo o Protección 
Preferente, formadas por áreas de predominio forestal y delimitadas en función de los índices de riesgo y 
de los valores a proteger. 

El término municipal de  se encuentra dentro de las zonas determinadas como Zonas de Coordinación 
en la Época de Peligro Alto según la determinación del DECRETO 52/2010, de 5 de marzo por lo que se 
aprueba el Plan de lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan 
INFOEX), determinándose dentro de subdivisión territorial como de Zona 3 (Sierra Suroeste). 
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13.6. RIESGOS Y PRESIONES AMBIENTALES EXISTENTES Y PROBABLE 
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICARSE EL PLAN  

13.6.1. MEDIO FÍSICO 

13.6.1.1. Geología y relieve  

En la actualidad son escasos las presiones sobre las formaciones geológicas y el relieve. Podemos 
señalar: 

 Extracción de áridos. 

 Modificación de los relieves por infraestructuras viales. 

 Erosión de las zonas más sensibles a la deforestación y de aquellas con una actividad agrícola 
sin las medidas oportunas de protección en zonas de alta pendiente.  

13.6.1.2. Clima 

En relación a la gráfica, Extremadura presenta un aumento considerable de la emisión de contaminantes 
en los últimos años, sin embargo la zona del Plan General Municipal supone según la Estrategia para el 
Cambio Climático en Extremadura un sumidero de carbono muy importante. 

 

 
Aumento de la emisión de gases de efecto invernadero en Extremadura. 

No existe en el ámbito una presión significativa sobre el cambio climático, sin embargo, conservar los 
bosques y pastos, sumideros de CO2, es una labor fundamental para evitar el cambio climático a nivel 
global. 

13.6.1.3. Hidrología e hidrogeología 

Las principales presiones existentes son: 

 Cultivos de arado en zonas de excesiva pendiente y en las zonas de influencia de los cauces. 

 Contaminación por arrastre y filtración de fitosanitarios.  

 Destrucción de los bosques de ribera por incendios y por lo tanto riesgo de modificaciones 
hidromorfológicas. 
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13.6.1.4. Calidad atmosférica 

Para la calidad del aire en Oliva de la Frontera encontramos datos procedentes de REPICA (Red 
Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire), estos datos proceden de la Estación 
móvil 2 que se ubicó en la localidad  en 2008 (desde 25/09/2008 hasta 21/12/2008) y en 2009 (desde 
01/01/2009 hasta 02/03/2009). 

Los niveles de CO, NO2, O3; y SO2  y  PM10 registrados en el periodo más cercano a la redacción del 
documento, los obtenidos en 2009 (desde 01/01/2009 hasta 02/03/2009) se caracterizan por registrar 
unos niveles de de CO, NO2, O3; y SO2  óptimos, siendo los de PM10  entre óptimos y admisibles. 

13.6.1.5. Vegetación 

Existen en el ámbito especies vegetales catalogadas por su rareza y riesgo de extinción. Las presiones 
detectadas sobre estas son: 

 Incendios. 

 Roturación de zonas de arbolado y monte para ampliación de terrenos cultivables. 

 Presión de infraestructuras. 

 Enfermedades y plagas: seca, grafiosis… 

 Abertura de nuevas pistas forestales para gestión forestal o actividades cinegéticas. 

 Especies foráneas y cultivos forestales. 

 Excesivo numero de cabezas cinegéticas en los cotos. 

 Falta de Planes de conservación específicos.  

 Falta de labores de sensibilización y educación ambiental. 

13.6.1.6. Fauna 

El ámbito del PGM acoge especies de especial interés recogidas y catalogadas por los catálogos de 
especies protegidas. Muchas de estas especies son especialmente sensibles a cualquier modificación en 
su hábitat y una mala gestión de la as actividades puede hacer que especies de reducida distribución 
desaparezcan. Las principales amenazas para la fauna son:  

 Falta de Planes de conservación específicos.  

 Falta de labores de sensibilización y educación ambiental. 

 Destrucción o modificación de hábitats naturales. 

 Abertura de nuevas vías y caminos forestales que aumentan la fragmentación del territorio. 

 Excesiva fragmentación del territorio con pistas que permiten el tráfico rodado. 

 Infraestructuras barreras. 

 Mayas cinegéticas y metálicas que evitan el libre paso de la fauna. Especial mención merecen 
en el ámbito las mayas y los cierres de los cotos de caza. 
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 Líneas eléctricas. En especial aquellas que carecen de elementos anticolisión y electrocución.  

 Roturación de vegetación para aumento de superficie ganadera o agrícola. 

 Aprovechamientos forestales y de cultivos forestales. 

 Actividades molestas en épocas de especial sensibilidad para algunas aves. 

 Naturalistas y excursionistas. 

13.6.1.7. Espacios naturales protegidos 

Dentro del ámbito PGM encontramos, como se han descrito, multitud de figuras de protección, y una 
gran parte del territorio afectada por ellas. Las presiones y amenazas a las que se ven sometidas estas 
áreas son: 

 Falta de sensibilización local con las figuras de protección y su necesidad. 

 Falta de puesta en valor de estas figuras, de manera que repercutan positivamente en la 
población local. 

 Concepción estática y aislada de estas figuras de protección. 

 Incendios forestales. 

 Abertura de nuevas vías y caminos forestales que aumentan la fragmentación del territorio. 

 Excesiva fragmentación del territorio con pistas que permiten el tráfico rodado. 

 Mayas cinegéticas y metálicas que evitan el libre paso de la fauna. Especial mención merecen 
en el ámbito las mayas y los cierres de los cotos de caza. 

 Líneas eléctricas. En especial aquellas que carecen de elementos anticolisión y electrocución.  

 Roturación de vegetación para aumento de superficie ganadera o agrícola. 

 Aprovechamientos forestales y de cultivos forestales. 

 Actividades molestas en épocas de especial sensibilidad para algunas aves. 

 Naturalistas y excursionistas. 

13.6.1.8. Montes de utilidad pública y vías pecuarias. 

Dentro del ámbito del PGM se localizan montes de utilidad pública, y diferentes vías pecuarias, siendo 
sus principales amenazas y presiones: 

 Deficiente deslinde. 

 Ocupación de su superficie por diversas actividades particulares. 

 Falta de mantenimiento. 
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13.6.1.9. Usos del suelo 

El municipio alberga diferentes usos del suelo, con extensiones variables, que se encuentran 
influenciados por su ubicación y por su aprovechamiento antrópico e histórico. Las presiones y riegos 
que encontramos son las siguientes: 

 Usos del suelo no adaptados al entorno.  

 Usos del suelo que suponen una pérdida de productividad y un menoscabo de los valores 
ambiéntales del territorio. 

 Contaminación. 

13.6.1.10. El paisaje 

Pérdida de valores paisajísticos por una mala gestión de lo valores estéticos y ecológicos del municipio. 
Para la conservación del paisaje del ámbito es necesaria su puesta en valor. Entre otras acciones que le 
hacen perder su potencial: 

 Abertura de pistas para la gestión forestal, cinegética y acceso a fincas. 

 Desmontes realizados para introducir cultivos en áreas forestales. 

 Cultivos forestales de especies foráneas de crecimiento rápido. 

 Incendios. 

 Sobrepastoreo. 
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13.6.2. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO  
 

13.6.2.1. Población  

Los riesgos principales al que, desde un punto de vista geográfico, se enfrenta la población son: 

 Envejecimiento. 

 Emigración.  

13.6.2.2. Estructura económica 

 Excesiva dependencia. 

 Sectores productivos poco equilibrados.  

 Sector primario de excesivo peso y poco competitivo. 

 Escasa dinámica económica en general. 

13.6.3. EVOLUCIÓN SIN EL PLAN. 

El PGM de Oliva de la Frontera se redacta en base a la necesidad de organizar el crecimiento del 
municipio y prever los futuros desarrollos en función de la demanda prevista de viviendas y áreas de 
crecimiento. Además dentro del suelo no urbanizable existen varias figuras de protección, que se ha 
realizado a partir del estudio detallado del medio a partir de diferentes valores ecológicos, también se 
han tenido en cuenta los las áreas naturales protegidas dentro del ámbito así como los hábitat, además 
de las diferentes afecciones sectoriales y sin olvidarnos de los riesgos que pueden producirse en el 
medio o que acarrear ciertas actividades.  

La no realización del presente PGM puede suponer entre otros: 

 Un crecimiento desordenado y descentrado del núcleo de población. 

 Formaciones de áreas dispersas y nuevas urbanizaciones ajenas a la dinámica local. 

 Una peor administración de los usos del suelo y de los recursos naturales del municipio. 

 Empeoramiento de la calidad del entorno urbano. 

 Perdidas de ciertos valores paisajísticos, urbanos y ambientales. 

 Una falta de previsión en la dinámica poblacional municipal y de ciertas necesidades de esta. 

 Una menor sensibilidad medioambiental. 

 Falta de protección ciertas zonas o elementos que en virtud a sus características lo requerirían. 

 Falta de una ordenación territorial en virtud a los distinto usos desarrollados y sus características 
ambientales. 

 Degradación de los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional. 
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13.7. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN PGM 
DE  OLIVA DE LA FRONTERA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

 
El proceso de identificación de impactos significativos se ha llevado a cabo mediante la elaboración de 
una Matriz Acción de Proyecto/Factor Ambiental basada en el modelo clásico de la Matriz de Leopold 
adecuándola a las necesidades de este estudio y, particularmente, a las condiciones de partida del 
entorno. 
 
Para la elaboración de la matriz se ha identificado un conjunto de Acciones del Proyecto en este caso el 
PGM de Oliva de la Frontera, por un lado, y los Factores Ambientales susceptibles de ser afectados por 
dichas acciones. Tanto las Acciones del Proyecto como los Factores Ambientales han de ser 
considerados para, finalmente, conjugarlos en la matriz de impactos elaborada para este estudio. 
 
 
Identificación de factores ambientales del entorno susceptibles de ser impactados. 
Se han considerado como elementos del medio susceptibles de verse alterados por las actuaciones 
previstas, aquellos componentes y/o aspectos ambientales que por su calidad intrínseca previa al 
proyecto o por su especial fragilidad pueden sufrir impactos significativos. 
 
Los factores ambientales se han agrupado en tres grandes grupos: Características físicas, Condiciones 
biológicas y Factores culturales y humanos. 
 
 Características físicas 

 
Medio Atmosférico. La  calidad del aire, el clima y los niveles sonoros pueden ser alterados por 
emisiones de gases, polvo en suspensión y ruidos.  

o Clima, se refiere a la incidencia sobre la atmósfera con la emisión y/o adsorción de gases 
contaminantes (SO2, CO2, NOx y CH4) que influyen considerablemente en el cambio climático 
actual, calentamiento global (debido al aumento de CO2 y otros compuesto carbonatados en la 
atmósfera, la superficie de la tierra ha empezado a mostrar mayores temperaturas, implicando 
esto el cambio en las condiciones climáticas en todo el mundo), la lluvia acida (reacciones 
atmosféricas que pueden ocasionar precipitaciones con un valor de pH menor que el de las 
normales, los agentes causantes de esta lluvia están asociados con las emisiones de dióxido de 
azufre generalmente y posiblemente con emisiones de óxido de nitrógeno, junto con el acido 
clorhídrico gaseoso), y smog fotoquímico (se refiere a la formación de constituyentes oxidantes 
en la atmósfera, como el ozono, debido a la reacción fotoinducida de los hidrocarburos y óxidos 
de nitrógeno).  

o Calidad, Se refiere a la calidad del aire en cuanto a presencia de gases, partículas 
contaminantes y olores provenientes de ellos, en cuanto a partículas en suspensión en la 
atmósfera en gran medida procedentes de las acciones derivadas del proyecto de actuación, 
dichas partículas producen efectos sobre varios elementos del medio: erosión, sedimentación, 
colmatación de lechos de ríos, vegetación, incidencia visual sobre el paisaje, presencia de 
elementos líquidos químicos pulverizados en suspensión (fitosanitarios), etc. 

o Nivel sonoro, Se refiere a la calidad del aire en cuanto a niveles sonoros, emitidos por: los 
trabajos desarrollados por maquinas, la presencia humana, la actividad en su fase de 
funcionamiento, etc. 

 
Medio Hídrico: Hidrología Superficial y Subterránea: considerando la calidad de las aguas en la cual 
afecta considerablemente la meteorología (precipitaciones, evapotranspiración, etc.), respecto a los 
parámetros de calidad que definen los usos del agua y los flujos de agua. Se refiere al régimen de 
movilidad de las aguas.  Los regímenes hidrológicos superficial y subterráneo pueden ser susceptibles 
de impacto por acciones tales como vertidos, excavaciones, instalaciones auxiliares y redes de 
saneamiento. 
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o Superficial, se refiere este a las actuaciones que puedan modificar la composición, caudal, 
modificaciones de cauces, etc. La calidad de las aguas superficiales ha de considerarse, la 
posible contaminación por elementos químicos y/o orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 

o Subterráneo, se refiere a la sobre explotación de acuíferos, presenta un serio problema en las 
reservas de agua subterránea, además pudiendo afectar a otros factores hidrogeológicos 
provocando incluso serios hundimientos de terrenos y cambios geomorfológicos considerables.  
En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas se ve afectada por muchos elementos que se 
aportan en la superficie y percolan o filtran en el suelo hasta que llegan a las aguas 
subterráneas, e incluso en ocasiones por inyección de vertidos en la corteza terrestre. 

 
Medio Terrestre: en el se encuentran el entorno geológico y del suelo los cuales están asociados con el 
medio ambiente físico-químico. Sin embargo, también presentan relaciones fundamentales con otros 
componentes medioambientales, como son: tipo de hábitat, vegetación existente, recursos mineros 
existentes, etc. El medio terrestre se encuentra afectado por la contaminación de fuentes difusas, la 
cantidad y características químicas de este tipo de contaminación están relacionadas con las 
características del suelo de la zona, forma de erosión a lo largo del tiempo, aplicación de fertilizantes y 
pesticidas, vertidos incontrolados, etc. 

o Geomorfología, se refiere a las características geológicas de la zona, los posibles deterioros de 
su composición y/o eliminación de tensiones ejercidas por el terreno que puedan producir 
hundimientos, afección sobre la estructura geológica por medio de peso de las infraestructuras 
de las instalaciones, etc. 

o Características edafológicas, se trata de las alteraciones físico, químicas y estructurales del 
suelo, causada por la compactación y asentamiento del terreno por el paso de maquinaria o 
paso de ganado, sobrecarga ganadera (purines), labores agrícolas intensivas, inclusión y 
vertidos incontrolados (pesticidas, fitosanitarios, aceites, etc.), cambio por excavaciones, aportes 
y prestamos, ocupación del suelo tanto temporal como permanente, etc. 

o Procesos de erosión y sedimentación, los proyectos constructivos inciden considerablemente en 
el aumento de erosión del suelo en la zona y posterior sedimentación en otros lugares.  

 
 Condiciones Biológicas 

 
Flora y Vegetación: Se trata de la presencia de especies vegetales, tanto aisladamente como en 
agrupaciones, y su calidad. Los desbroces, explanaciones y movimientos de tierra, así como el 
movimiento de vehículos, las excavaciones, la obra civil en su conjunto con la emisión de partículas y la 
presencia de las instalaciones, son acciones que pueden alterar este elemento. 

o Afección cubierta vegetal, se trata de considerar los efectos de la perdida y afecciones sobre 
parte más esencial para la conservación del suelo ya que la vegetación intercepta entre un 15-30 
% de la lluvia < la erosión, aporta materia orgánica al suelo fertilizando los suelo, la vegetación 
es un sumidero de CO2, compone una unidad de paisaje muy importante, es de consideración 
especial en las masas evolucionadas conservar su estado evolutivo, la emisión de partículas en 
suspensión perjudica la realización de la fotosíntesis y transpiración de la flora, etc. 

o Afección a especies. Endémicas, se trata de considerar los efectos causados sobre especies 
endémicas presentes en la zona de actuación.  

 
Fauna: Se trata de la presencia de especies animales, teniendo en cuenta su calidad y sus condiciones 
de vida. La fauna puede verse afectada tanto por las molestias derivadas de la presencia humana, 
ruidos, la presencia de vehículos y de las instalaciones, áreas de préstamo y vertedero, la obra civil y los 
vertidos pueden tener influencia en las condiciones de vida de las especies animales y su hábitat. 

o Pérdida de hábitat, se trata de la consideración de la calidad y funcionalidad de los hábitats 
presentes en la zona. Contemplar alteraciones de fragmentación de hábitat mediante 
infraestructuras lineales (vías, cerramientos, etc.). Además de la desaparición de biotopos 
esenciales para la vida de determinas especies animales. 

o Fauna, se trata de captar las posibles acciones directas sobre el desplazamiento de la fauna, 
como la presencia del hombre, ruidos, vertidos accidentales, accidentes que afecten 
directamente sobre los individuos presentes en la zona. 
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 Factores culturales y humanos 
 
Medio perceptual – paisaje: El estudio del paisaje entendido como un elemento más del medio, incluso 
como un recurso natural, tiene gran importancia tanto por su componente estética como por el 
conocimiento de la capacidad del mismo para absorber actuaciones sin grave detrimento de sus valores. 
El análisis paisajístico, que tiene múltiples enfoques, interesa aquí como la expresión espacial y visual 
del medio. Es un concepto integrador que sirve para resumir, desde el punto de vista de la percepción 
estética, un conjunto de valores ligados a los aspectos físicos del medio abiótico, aspectos físicos del 
medio biológico y la huella humana. 

o Incidencia visual en el entorno, Se refiere a los mecanismos y pautas de visibilidad y a su 
apreciación del paisaje circundante, el cual potencia mucho la calidad visual, se centra pues en 
la cuenca visual más inmediata. Referida a los paisajes adyacentes. 

o Incidencia visual sobre el fondo escénico. Referido a los mecanismos de percepción del medio, a 
sus puntos de visibilidad y su apreciación del paisaje circundante incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto. El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del conjunto. 
Los fondos escénicos parten de la distancia a partir de la cual los elementos pierden los detalles 
que nos permiten distinguirlos.  

 
Medio Cultural y Natural. Este medio hace alusión a la etnografía, del entorno, estudiando tanto el 
patrimonio natural como histórico artístico. 

o Patrimonio natural – Espacios protegidos, Se refiere a la protección definida por un lado, por la 
Red Natura 2000: Hábitats, Lugares de Importancia Comunitaria (LICs), Zonas de Especial 
Protección para las Aves y Humedales del Convenio Ramsar, y por otro lado, por las Áreas de 
Importancia para las Aves (IBAs), propuestas por la SEO Birdlife. 

o Patrimonio Histórico – Artístico, Arqueológico y Etnográfico, Se refiere a la presencia, calidad y 
grado de conservación del patrimonio cultural de la zona. Estudio los yacimientos arqueológicos 
presentes, conjuntos históricos, artísticos y caracteres etnográficos de la zona. Afección a vías 
pecuarias o cualquier otro uso de dominio público. 

 
Medio Socioeconómico. El factor socioeconómico se considera el principal receptor de impactos: 
necesidad de mano de obra para la instalación y funcionamiento de las instalaciones.  Repercusión 
económica: Debido a la expedición de permisos, licencias e impuestos: licencias construcción, impuestos 
sobre actividades. El factor que engloba más el estudio del medio socioeconómico es el de Calidad de 
Vida, término que se ha desarrollado para indicar las características de un área concreta,  dentro de este 
factor se consideran muchas variables: distribución del ingreso, vida, salud, seguridad, oportunidades de 
educación, cultura, esparcimiento, otros servicios comunitarios, prevención de emergencias, bienestar, 
oportunidad, entretenimiento y como no las demandas vitales tales como ingresos (empleo) y vivienda 
(hogar).  De modo que las características socio económicas presentaran los siguientes indicadores:  

o Uso del Suelo, se refiere a los cambios que se producirán en los diferentes usos de suelo, 
cambios de suelos rústicos a industriales, es decir, de los dedicados a la agricultura convertirlos 
en suelos dedicados a la industria, u otros usos diferentes al que posee, estudiando los impactos 
causados en el área concreta. 

o Seguridad y Salud, se refiere a la seguridad y salud que proporciona y/o supone una cierta 
actividad para la sociedad, riesgo de accidentes que puede causar una determinada actividad 
industrial (contaminación, explosiones, radiación, incendios, etc). También se considera los 
beneficios en seguridad y salud, como es el caso de la regulación de inundaciones 
proporcionado por las presas reguladoras de las grandes avenidas.   

o Empleo, se refiere al efecto sobre el nivel de empleo local, creación de puestos de trabajo 
incidiendo estos tanto en las fases de construcción a corto plazo y contrato limitado a instalación 
de las explotaciones presupone la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.  

o Servicios, se refiere al desarrollo del sector servicios debido al proyecto a realizar, en todo tipo 
de sectores de restauración, construcción, mecánica, obras públicas, etc. Afectando 
directamente al desarrollo de estas industrias, y proporcionalmente al empleo y desarrollo 
económico del área concreta.  
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o Densidad de población, se refiere al efecto de variación de la densidad de población muy 
dependiente del índice de calidad de vida, con la variación del empleo, vivienda, bienestar, etc. 
varia la densidad de población. 

 
Identificación de acciones propuestas susceptibles de generar impactos. 
 
Las distintas fases que componen el proceso urbanizador derivado de las propuestas del planeamiento y 
los cambios de usos de las áreas afectadas generan, diferenciados efectos sobre los factores del medio 
ambiente, dependiendo por tanto, de la forma en que se lleve a cabo cada acción, su incidencia relativa. 
El aire es impactado por el polvo, el ruido y los gases que se generarán en las zonas urbanizadas, el 
microclima es modificado por el efecto "isla térmica" y fenómenos de inversión térmica. El suelo es 
eliminado y aterrado desde la fase de construcción y como consecuencia, la vegetación natural y cultivos 
son también eliminados y sustituidos por especies nitrófilas u ornamentales. El agua es impactada por 
los vertidos de contaminación, modificación de su dinámica y uso de este recurso como consecuencia de 
las obras y actividades que se realizan durante el uso de las urbanizaciones. El paisaje es uno de los 
factores del medio más impactado, con la introducción de nuevos parámetros visuales y modificación de 
los referentes patrimoniales. El medio socio-económico es también impactado como motor de desarrollo 
de la comunidad, en pro del bienestar de ésta. 
 
Al final de este apartado se incluye la matriz genérica donde se interrelacionan las diferentes actividades 
a desarrollar en las diferentes actuaciones contempladas con los recursos afectables en su entorno mas 
próximo. 
 
Los impactos identificados en la matriz han sido representados mediante cruces entre columnas 
(factores ambientales) y filas (actividades de las actuaciones). En las matrices, los cruces se identifican 
de tres maneras: 
 

• Mediante unas rayas (--). Cuando el factor ambiental aún formando parte de la caracterización 
del medio, no tendrá ninguna relación con las actividades de la actuación. 
 
• Mediante una (X). En aquellos casos en los que existe una clara relación causa / efecto, 
concreta y definida en modo, tiempo y espacio. 
 

 • Mediante un círculo (O). Cuando por la propia naturaleza de la acción del proyecto y las 
 características del factor ambiental, no es previsible ningún tipo de alteración significativa. 
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13.7.1. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 
 
La evaluación de impactos se lleva a cabo para cada actuación planteada, para ello se analizarán los 
factores de la matriz de detección de impactos, cuantificándose según el método Delphi la importancia 
de cada efecto, la valoración de cada uno se justificará adecuadamente, interpretando y evaluando los 
impactos. Para ello, se atiende a las siguientes características: naturaleza, intensidad, extensión, 
momento, persistencia y reversibilidad.  
 
Los efectos previsibles sobre elementos del medio sobre los que exista una clara relación causa / efecto 
en modo, tiempo, y espacio, se evalúan en orden a unos criterios de definición establecidos por la 
práctica de la metodología de evaluación de impactos ambientales recogidos en normativa vigente. 
 
a) La  naturaleza del impacto,  se refiere a su carácter positivo o negativo, entendiendo: 

 Efecto positivo: aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la 
población en general, en el contexto de un análisis de los costes y beneficios genéricos y de los 
aspectos externos de la actuación contemplada. 

 Efecto negativo: aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 
paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la 
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la 
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una zona determinada.    

 
NATURALEZA 

Positiva +1 

Negativa - 1 

 
b) La intensidad, se refiere al grado de incidencia de la acción considerada sobre el medio, en el ámbito 
específico en que actúa. En una escala creciente se valorarán de 1 a 3. (Efecto bajo, medio o alto).  

INTENSIDAD 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

 
c) La extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el área de la Unidad 
de Análisis. En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro de 
este ámbito espacial, consideraremos entonces que el impacto tiene un carácter Puntual (1). Si por el 
contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno de esa Unidad, teniendo una 
influencia generalizada sobre la zona, entonces concluiremos que el carácter de dicho impacto es 
Extenso (3). Las situaciones intermedias se considerarán como impacto Parcial (2). 

EXTENSIÓN 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 3 

 
d) El momento, alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la aparición del efecto 
sobre algunos de los factores comentados. Se considerarán tres categorías según que este período de 
tiempo sea cero, de uno a tres años, o más de tres años, denominándose respectivamente dicho 
momento como Inmediato (3), Medio Plazo (2) y Largo Plazo (1). 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO V. MEMORIA JUSTIFICATIVA: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                          pág. 63  
 

 
MOMENTO 

Largo Plazo 1 

Medio Plazo 2 

Inmediato 3 

 
e) La persistencia del impacto, hace referencia a su permanencia en el tiempo, a partir de la aparición del 
mismo y de no aplicarse medidas correctoras. La dificultad para discernir sobre el límite del carácter 
temporal (1) o permanente (3) del impacto, hace que sea ésta una caracterización genérica por cuanto 
no se supondrán, en principio, espacios de tiempo discretos. 

PERSISTENCIA 

Temporal 1 

Permanente 3 

 
f) La reversibilidad, se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el 
efecto. Se caracterizará como Corto Plazo (1), Medio Plazo (2), Largo Plazo (3). 
 

REVERSIBILIDAD 

Corto plazo: 1 año. 1 

Medio plazo: ≤ 5 años 2 

Largo plazo o irreversible. 3 

 
 
La valoración del impacto tal del efecto se realizará mediante la formula siguiente: 

I= Nat*(Int+Ext+Mon+Per+Rev) 
Siendo: 
 I = importancia total del efecto 

Nat= naturaleza 
Int = intensidad 
Ext = extensión 
Mon = momento 
Per = persistencia 
Rev = reversibilidad 

 
Para la asignación de valores o pesos a cada uno de los parámetros anteriormente descritos se realiza 
un Delphi simplificado entre el equipo multidisciplinar de expertos que parten de un conocimiento amplio 
de la zona tras la realización del estudio del medio y de una primera valoración preparada por uno de 
ellos.  Considerando la importancia en el área de actuación de los diferentes elementos del medio que se 
evalúan. 
 

I= Nat*(2*Int+Ext+Mon+3*Per+Rev) 
 
De esta manera se calculará el valor de I para cada elemento tipo dentro de su Unidad de Análisis, por lo 
que los valores de I no son comparables entre las distintas Unidades. 
 
El valor de la intensidad del efecto ha sido multiplicado por 2, en la fórmula tipo con el fin de resaltar la 
valoración de los elementos del medio receptor afectados en cuanto a su calidad intrínseca. Y el valor de 
la persistencia ha sido multiplicado por 3, en la formula tipo con el fin de resaltar la valoración de los 
elementos del medio recetor en cuanto a su periodo de acción sobre el medio. 
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De este modo para cada elemento ambiental se propone una fórmula adaptada a la repercusión que 
tiene por las diferentes acciones previstas por la ejecución del proyecto en la zona de actuación, tal 
como aparece en la leyenda de la matriz de evaluación de impactos. 
 
En esta matriz se enfrentan cada acción susceptible de causar impacto con cada uno de los elementos 
ambientales afectados por dicha acción, de tal modo que evaluación de cada impacto causado por una 
acción sobre un elemento ambiental concreto vuelca un valor de I. 
 
La finalidad del valor de I es la de llegar a calificar los impactos ambientales en términos de: compatibles, 
moderados y severos.  
 

Impacto positivo. (Desde 8 hasta 24) - Se dirá que un impacto es positivo cuando el elemento 
del medio afectado presente una revalorización debido a la actuación a realizar. 
Impacto leve o compatible. (Desde -8 hasta -12) - Aquel que no requiere para su recuperación 
de la aplicación de técnicas correctoras o protectoras de ningún tipo de ni de plazos largos de 
tiempo. 
Impacto moderado. (Desde -13 hasta -16) - Efecto cuya recuperación precisa prácticas 
correctoras o protectoras no intensivas para el retorno al estado inicial del medio ambiente. 
Impacto severo. (Desde -17 hasta -20) - Efecto en el que la recuperación de las condiciones 
del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas 
medidas, aquella recuperación precisa de un tiempo dilatado. 

 
Sólo los Impactos Recuperables, posibilitan la introducción de medidas correctoras. 
 
A continuación se presenta la tabla de valores y pesos estimados para cada elemento ambiental. 
Una vez que se aceptan las incidencias directas de las acciones sobre el medio, la valoración de los 
impactos debe hacerse desde dos puntos de vista: la ocupación del medio y la constatación de la forma 
en que se lleva a cabo dicha ocupación. Consiste en predecir la naturaleza de las interacciones plan-
entorno. 
 
A su vez, el análisis ha de tener un carácter dual en tanto que contempla los efectos sobre el medio, o 
sobre los efectos socioeconómicos. La ocupación del suelo, que se propone en el PGM y que deriva 
como efecto directo sobre el medio,  clasificaciones de suelo e infraestructuras, es razonable evaluarla 
con carácter previo a su aprobación. El segundo planteamiento (la forma en que se lleva a cabo) sin 
embargo, admite algún tipo de medidas correctoras para la disminución de los impactos. 
 
En una matriz de valoración final, para cada una de las actuaciones previstas en el PGM de Oliva de la 
Frontera, se recogen las valoraciones de los impactos valorados, identificados y caracterizados. 
 
 
Interacciones con incidencia de signo positivo 
Gran parte de los impactos generados por las acciones propuestas en el planeamiento, son de carácter 
positivo dado su naturaleza protectora del medio natural. De esta forma presentan signo positivo todas 
aquellas acciones derivadas de la acción clasificatoria de Suelo No Urbanizable en sus distintas 
tipologías.  
 
Sobre el Medio Hídrico, dado su carácter protector la clasificación de SNUP-A C tiene un impacto 
positivo impidiendo a través de la normativa del PGM de Oliva de la Frontera aquellos desarrollos que 
puedan causar deterioro del mismo.  
 
En cuanto a las Condiciones biológicas de Oliva de la Frontera se ven positivamente impactadas por la 
inclusión de su territorio bajo la denominación de SNUP Natural, por el carácter conservador de dichos 
suelos que se hace patente a través de la normativa específica de los mismos.  
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De igual forma el Medio perceptual en Oliva de la Frontera se ve impactado positivamente por SNUP E 
(montes públicos), parámetros contemplados en este informe como son la incidencia visual en el entorno 
así como sobre su fondo escénico. 
 
El Medio cultural es impactado positivamente a través de la protección del patrimonio natural y de sus 
espacios protegidos por las clases de SNUP arq YA, quedando recogido explícitamente en su normativa 
el carácter conservacionista y de sostenibilidad que caracteriza el PGM de Oliva de la Frontera. 
 
 
Las infraestructuras se ven impactado positivamente por la protección SNUP-I 1,2,3 y 4 suelos de 
protección infraestructuras de carreteras y vías pecuarias. 
 
El medio socioeconómico se ve afectado positivamente en varios ámbitos considerados. Con respecto a 
los cambios en los Usos del suelo propuestos por este PGM de Oliva de la Frontera para todos las 
tipologías incluidas dentro de la figura de Suelo No Urbanizable, tras la evaluación de impacto realizada 
en este EAE ha resultado impactado positivamente para todos ellos, dotando así de una herramienta de 
planeamiento actualizada y acorde con la Ley de Suelo de Extremadura (LSOTEX).   
 
En Suelo Urbano (SU) los impactos a generar por el desarrollo de las ZOUs, son de carácter positivo en 
cuanto a la mejora que representa en los servicios presentes, gracias al carácter dotacional de dicho 
desarrollo que incrementara los servicios actuales y en la creación de empleo respectivamente.  
 
Interacciones con incidencias de signo negativo  
Las interacciones negativas de las acciones propuestas por el PGM, se concentran todas ellas en los 
suelos urbanos del municipio. Estos impactos negativos son de carácter moderado a leve en todos los 
casos, por lo que dichos impactos resultarán asumibles tras la implementación de las medidas 
correctoras pertinentes.  
 
Todos los impactos negativos vienen determinados por las propuestas realizadas en Suelo Urbano 
(SU), donde la preexistencia y deterioro de las cualidades ambientales, así como la reducida extensión 
del medio impactado de estas áreas de actuación amortiguan su impacto. 
 
Por todo ello la delimitación del SU, con su redimensionamiento, así como la propuesta de diversas 
ZOU´s (exceptuando el caso de ZOU A PEPCH), generan un impacto leve en lo que al cambio en el uso 
del suelo, que no requiere para su recuperación de la aplicación de técnicas correctoras o protectoras de 
ningún tipo. De igual forma, la incidencia del SU sobre el patrimonio histórico-cultural, puede verse 
afectado negativamente de forma leve si bien será fácilmente evitable siguiendo la normativa propuesta 
en el PGM. 
 
El medio perceptual se verá impactado de forma moderada, efectos negativos cuya recuperación precisa 
prácticas correctoras o protectoras no intensivas para minimizar los efectos adversos generados por 
dichas acciones, este es el caso de los desarrollos contenidos en las ZOUs de Extensión Urbana, 
Equipamientos e Industrial Terciario, junto con la delimitación de Suelo Urbano que los aglutina. Si bien 
todos estos impactos adversos se ven amortiguados por la preexistencia de algunos de éstos, así como 
las directrices que pretenden amortiguar su impacto visual mediante la normativa específica propuesta 
en el PGM. 
 

13.7.2. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Parte de los impactos generados por las acciones propuestas en el planeamiento, suelen ser corregibles 
o asumibles, si se contemplan una serie de pautas de actuación en la fase de proyecto del Plan. En este 
sentido, desde la redacción del PGM se han tenido en cuenta parámetros de corrección necesarios para 
algunas de las condicionantes ambientales, con lo que se hacen mayormente compatibles la mayoría de 
las propuestas, consiguiendo por tanto la propuesta de acciones de más coherente aplicación.  
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En cualquier caso, las medidas correctoras que puede establecer un Estudio de Impacto a la revisión del 
planeamiento pasan por ser de tipo preventivo, pues la escala y la incidencia en sus determinaciones no 
permiten el nivel de detalle necesario. Estos extremos no impiden la propuesta de una serie de medidas 
correctoras, que esencialmente se nutran de la filosofía de potenciación y aprovechamiento de las 
capacidades y ofertas específicas del municipio, con el respeto y atención a sus valores intrínsecos, todo 
ello desde un prisma sostenible. 
 
De este modo, el crecimiento del núcleo debe aprovechar el parque de viviendas construido, otorgando 
importancia a la coherente interrelación de los barrios, con la potenciación de sus calidades estéticas 
diferenciales. Para los nuevos crecimientos, sería sumamente acertado un cuidado específico en el 
diseño de la transición estilística del modelo de vivienda, con atención al uso de los materiales y modelos 
constructivos, de modo que se gane en coherencia visual e identidad urbana. 
 
Si bien será necesario atender a distintas medidas según el diferente grado de afección ocasionado y, en 
cada una de las fases afectadas, se atenderá primeramente, como medidas necesarias, a los 
requerimientos legales que afectan de modo sectorial y que emanan de la actividad propuesta, tras los 
que se deriva en muchos de los casos mayor compatibilidad acción-medio, principalmente en lo que 
respecta al cumplimiento de las prescripciones establecidas en los documentos sectoriales y que 
serán consideradas medidas correctoras de acción directa (ver apartado de Incidencias en la Normativa 
Sectorial dentro del apartado 1.2.7.4. ó 1.1.8). 
 
Otras medidas correctoras de carácter específico puesto que los primeros impactos generalmente 
emanan del proceso urbanizador y edificatorio, ya en la fase de ejecución de obras el medio atmosférico 
es el más afectado, como consecuencia de la producción de polvo y ruido que requieren de forma 
genérica las siguientes medidas protectoras: 
 

− Realizar riegos de manera periódica para conseguir el asentamiento de las partículas de 
polvo, mantener en buen estado de funcionamiento las herramientas y maquinaria empleada 
en las obras, para evitar peligros y ruidos innecesarios para los propios obreros y para los 
habitantes de las viviendas más cercanas. 

− Considerar los peligros y molestias que el transporte de materiales puede ocasionar sobre la 
población a la hora de circular por el casco urbano, de aquí la importancia de proteger la 
carga con mallas o redes que eviten la dispersión de las partículas de polvo y la caída de la 
carga. 

− Respetar todas las medidas de Prevención de riesgos laborales y Seguridad en el trabajo. 
− Seguimiento de la ordenanza de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, con 

fijación de límites de emisión e inmisión de gases contaminantes a la atmósfera, gestión de 
residuos sólidos y líquidos y niveles de ruido. 

− Medidas de seguridad en obras a realizar para garantizar la seguridad pública. 
− Control de los residuos sólidos generados. 
− Uso de especies vegetales autóctonas para la replantación de zonas arbóreas afectadas.  
− Restauración de taludes, respeto y cuidado de especies autóctonas, potenciando la 

integración paisajística e incardinación con las zonas cercanas. 
− Cumplimiento de las normas de protección estipuladas en el PGM. 
− La concesión de autorizaciones de actividades que se soliciten deberán ajustarse a las 

condiciones que determinan las normas urbanísticas para la clase y calificación de suelo 
donde se pretenda realizar la actuación, y en todo caso siempre que las expresadas normas 
lo permitan. 

− En todos los casos en que se prevea la generación de aguas residuales y no exista la 
posibilidad de verter a la red de saneamiento público, se exige la instalación de una fosa 
séptica homologada para el volumen y tipo de vertido previsto, debidamente autorizada por 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana y/o del Guadalquivir.  

− Se recomienda el fomento de la arquitectura tradicional con carácter general, y en especial 
para aquellas edificaciones u obras ligadas al paisaje agrario por su uso, por su vinculación o 
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por su fin (instalaciones turísticas), mediante el empleo de materiales como la teja árabe, la 
madera, la piedra del lugar en los revestimientos de fachada o el enlucido en tonos terrosos 
de modo que faciliten la integración de la edificación en su entorno. En cualquier caso, se 
evitará la utilización de elementos reflectantes en las estructuras externas de las 
edificaciones. 

− Se recomienda que el ayuntamiento inste a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 
para que en los expedientes de cambio de cultivo que lleven consigo la corta de arbolado 
autóctono, se incorpore el trámite de petición de informe al Ayuntamiento. 

− Se recomienda velar para que, una vez finalicen los trabajos, se lleve a cabo una limpieza 
general de todos aquellos restos generados durante la fase de obra, así como a la 
restauración ambiental de la zona, si procede, mediante la restitución morfológica del terreno 
y revegetación de áreas de acopio de materiales, pistas, zonas de acceso, muros de piedra, 
cercas, lugares de paso, etc. que se hayan visto alterados por la actuación. 

 

13.7.3. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo controlar el cumplimiento de las medidas 
correctoras y protectoras diseñadas para las acciones contempladas por el planeamiento y recogidas en 
el EAE. También tiene como objeto establecer un plan a medio plazo para comprobar el grado de 
eficacia de estas medidas y las posibles modificaciones de los efectos previstos por ellas, con el 
propósito de poder establecer nuevas medidas, adecuadas a las recientes necesidades. 
 
Las medidas de control deben de aplicarse a las actuaciones urbanísticas en sus distintas fases, es decir 
desde la elaboración de los proyectos hasta la finalización y el funcionamiento de estos. Sin embargo 
esta pretensión resulta difícil, si tenemos en cuenta la diversidad de actuaciones recogidas y que estas 
plantean plazos de ejecución muy diversos y algunos dilatados en el tiempo. 
 
En todo caso, deberá comprobarse, antes de la concesión de la Licencia Municipal, que las actuaciones 
contienen, en proyecto, todas aquellas medidas ambientales, ya sean protectoras, correctoras o 
compensatorias que se definen para esta actuación en el EAE y en la Declaración de Impacto Ambiental. 
Dichas medidas aparecerán debidamente presupuestadas y programadas, pues sin este requisito no se 
podrá conceder la correspondiente Licencia de Obras. Las licencias de obra concedidas por el 
Ayuntamiento deberán hacer mención expresa de las condiciones de las obras y actuaciones 
complementarias de estas, como puedan ser actuaciones auxiliares, vertederos o escombreras, formas 
de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria 
pesada, etc... 
 
Todo ello de forma que tanto la programación como la ejecución de las obras, garanticen las mínimas 
molestias para la población. Teniendo en cuenta estas consideraciones, durante la fase de construcción 
en las distintas actuaciones urbanísticas deben de realizarse los siguientes controles: 

- Velar para que la actuación se realice según lo previsto en el proyecto, adoptando efectivamente 
todas las medidas ambientales en este establecidas. En el certificado de finalización de obras, 
acta de recepción de la obra o documento que deba expedirse tras la ejecución, constará 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 

- Controlar que la eficacia de las medidas ambientales es la esperada y se ajusta a los umbrales 
establecidos. En caso contrario, y cuando los objetivos ambientales no sean previsiblemente 
alcanzables, el Ayuntamiento comunicará a la Administración competente tal circunstancia. 

- Vigilar para que en la zona no se lleven a cabo actuaciones que, estando obligadas a ello, no 
adopten las oportunas medidas ambientales. 

- Control y cumplimiento de las prescripciones detalladas por la Normativas y Ordenanzas 
Urbanísticas para cada tipo de suelo. En lo referente a usos permitidos, características de la 
edificación, condiciones estéticas y de volumen, cambios de uso, etc. 

- Controlar la retirada de residuos de obra y otros materiales de desecho, así como la forma y el 
lugar de vertido.  
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- Control de la emisión de polvo, especialmente en las zonas más próximas a los cultivos, 
comprobando que se realizan riegos de manera periódica. 

- Control para el cumplimiento de las Ordenanzas que permiten la protección tipológica y 
ambiental de los núcleos históricos. 

 
Durante esta fase la dirección de obras podrá ser agente válido para vigilar el cumplimiento de estas 
medidas, ya que será capaz de controlar sobre el terreno el cumplimiento de las medidas correctoras 
durante esta fase de obras. Junto a esta figura esta el papel del Ayuntamiento y los técnicos municipales, 
que también contribuirán al cumplimiento de este programa. 
 
Durante la fase de funcionamiento de las actividades urbanísticas las medidas de control y seguimiento 
pueden ser muy variadas dependiendo de la diversidad y complejidad de las acciones recogidas en el 
planeamiento. La Corporación Local y sus técnicos serán los agentes competentes para vigilar por el 
cumplimiento, además de lo establecido en la fase anterior, de este programa ambiental. 

- Inspección y control de los niveles sonoros, de la emisión de olores, características, composición 
y vertido de las aguas residuales generadas, exigiendo la depuración para aquellas empresas 
que presenten riesgos medio ambientales. 

- Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto de basuras como de inertes, para 
impedir los vertidos ilegales. 

- Control del estado y servicio de la red de alcantarillado, evitando que situaciones de deterioro 
provoquen fugas del efluente, así como de los actuales puntos de vertido de aguas residuales, 
para detectar anomalías que supongan riesgos importantes para la población y el medio 
ambiente.  

- Vigilar los vertidos incontrolados de aguas residuales y el cumplimiento de las Normas de 
Protección de aguas y cauces recogidas en el planeamiento. 

- Vigilancia, por parte de las autoridades competentes, para el cumplimiento de la legislación 
ambiental. 

- Control y cumplimiento de las prescripciones establecidas por la Normativa Urbanística, en 
materia de protección de carreteras y caminos, de agua y cauces, flora y fauna, medio ambiente, 
patrimonio histórico-artístico, etc. 

- Vigilar por el cumplimiento estricto de las consideraciones y limitaciones recogidas para el Suelo 
no Urbanizable, controlando de manera estricta el desarrollo de edificaciones, vertidos, apertura 
de caminos rurales  

 
El objetivo de una correcta vigilancia ambiental será disponer de información con respecto a:  

- Efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras deducidas del Estudio de 
Impacto Ambiental. 

- Control de los impactos de difícil estimación en el momento de redacción de este trabajo. 
- Con este fin, el potenciar una gestión cualificada desde el equipo municipal, se manifiesta 

imprescindible al seguimiento de cualquier vigilancia y control medioambiental. Para ello, sería 
suficiente con la aplicación de las ordenanzas en muchos de los casos, incidiendo en algunos 
aspectos básicos: 

o Control de polvo, ruido, humos, vibraciones y vertidos 
o Seguimiento de los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando fugas que 

permitan contaminación al acuífero 
o Control exhaustivo de edificación ilegal, principalmente en suelo no urbanizable 
o Seguimiento del reglamento de disciplina urbanística 

 
La vigilancia en el cumplimiento de las determinaciones del PGM es fundamental para la consecución de 
un crecimiento equilibrado, racional y respetuoso con el medio natural y humano. De este modo, se 
evitará la agresión e invasión del Suelo No Urbanizable de Protección por actividades ajenas a su propia 
naturaleza, así como situaciones de indefinición e ilegalidad. 
 
Interacciones con incidencia de signo positivo 
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Gran parte de los impactos generados por las acciones propuestas en el planeamiento, son de carácter 
positivo dada su naturaleza protectora del medio natural. De esta forma presentan signo positivo todas 
aquellas acciones derivadas de la acción clasificatoria de Suelo No Urbanizable en sus distintas 
tipologías.  
 
Sobre el Medio Hídrico, dado su carácter protector la clasificación de SNUP-AC tiene un impacto positivo 
impidiendo a través de la normativa del PGM aquellos desarrollos que puedan causar deterioro del 
mismo.  
 
En cuanto a las Condiciones biológicas se ven positivamente impactadas por la inclusión de su territorio 
bajo, por el carácter conservador de dichos suelos que se hace patente a través de la normativa 
específica de los mismos.  
 
De igual forma el Medio perceptual  se ve impactado positivamente por SNUP-E, para ambos parámetros 
contemplados en este EAE como son la incidencia visual en el entorno así como sobre su fondo 
escénico. 
 
El Medio cultural es impactado positivamente a través de la protección del patrimonio natural y de sus 
espacios protegidos por las clases de SNUP arq YA, quedando recogido explícitamente en su normativa 
el carácter conservacionista y de sostenibilidad que caracteriza el PGM. Este mismo principio es 
aplicable a la protección del patrimonio histórico, arqueológico o etnológico que atesora el municipio, y 
que es a su vez impactado positivamente mediante la protección paisajística que conforma 
específicamente. 
 
El medio socioeconómico se ve afectado positivamente en varios ámbitos considerados. Con respecto a 
los cambios en los Usos del suelo propuestos por este PGM para todos las tipologías incluidas dentro de 
la figura de Suelo No Urbanizable, tras la evaluación de impacto realizada en este EAE ha resultado 
impactado positivamente para todos ellos, dotando así de una herramienta de planeamiento actualizada 
y acorde con la Ley de Suelo de Extremadura (LSOTEX).   
 
En Suelo Urbano (SU) los impactos a generar por el desarrollo de las ZOUs, son de carácter positivo en 
cuanto a la mejora que representa en los servicios presentes, gracias al carácter dotacional de dicho 
desarrollo que incrementara los servicios actuales y en la creación de empleo respectivamente. 
 
 
Interacciones con incidencias de signo negativo  
Las interacciones negativas de las acciones propuestas por el PGM de Oliva de la Frontera, se 
concentran todas ellas en los suelos urbanos del municipio. Estos impactos negativos son de carácter 
moderado a leve en todos los casos, por lo que dichos impactos resultarán asumibles tras la 
implementación de las medidas correctoras pertinentes.  
 
Todos los impactos negativos vienen determinados por las propuestas realizadas en Suelo Urbano 
(SU), donde la preexistencia y deterioro de las cualidades ambientales, así como la reducida extensión 
del medio impactado de estas áreas de actuación amortiguan su impacto. 
 
Por todo ello la delimitación del SU, con su redimensionamiento, así como la propuesta de diversas 
ZOU´s (exceptuando el caso de ZOU-A), generan un impacto leve en lo que al cambio en el uso del 
suelo, que no requiere para su recuperación de la aplicación de técnicas correctoras o protectoras de 
ningún tipo. De igual forma, la incidencia del SU sobre el patrimonio histórico-cultural, puede verse 
afectado negativamente de forma leve si bien será fácilmente evitable siguiendo la normativa propuesta 
en el PGM. 
 
Si bien será necesario atender a distintas medidas según el diferente grado de afección ocasionado y, en 
cada una de las fases afectadas, se atenderá primeramente, como medidas necesarias, a los 
requerimientos legales que afectan de modo sectorial y que emanan de la actividad propuesta, tras los 
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que se deriva en muchos de los casos mayor compatibilidad acción-medio, principalmente en lo que 
respecta al cumplimiento de las prescripciones establecidas en la legislación vigente. 
 
De este trabajo se deducen, por tanto, conclusiones derivadas principalmente de enfoques 
ambientalistas en el diagnóstico de los efectos de las acciones de planeamiento que, a veces, puedan 
chocar de manera problemática con interpretaciones estrictamente urbanísticas. Se parte de criterios 
respetuosos y responsables ante la planificación en un medio singular, ajustando en la medida de sus 
limitaciones el acabado y diseño de las propuestas y proponiendo medidas encaminadas a la 
cualificación efectiva del núcleo, con la revitalización de zonas, junto a recualificación patrimonial, visual 
y paisajística de los espacios singulares del ámbito donde se habrá de intervenir. 
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13.7.4. MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y COMPENSATORIAS 

Un plan general municipal implica la definición de una serie de propuestas que afectan 
forzosamente al territorio de forma que muchas de las actuaciones previstas, sobre todo aquellas 
que implican un desarrollo urbano o de las infraestructuras, suponen impactos negativos sobre el 
medio ambiente. 

Sin embargo muchas de las actuaciones que se plantean tendrán, por su naturaleza, impactos 
positivos, como son la protección de espacios frente a usos agresivos, la correcta clasificación del 
suelo para la óptima gestión del mismo, o las recomendaciones en materia medioambiental. Estas 
actuaciones de impacto positivo suponen, por lo general, medidas preventivas de cara a evitar 
potenciales impactos negativos de otras actuaciones. 

En cuanto al análisis de las  medidas de prevención1, corrección2 y compensación3 para cada uno 
de los programas, como se ha argumentado la incorporación de la evaluación integrada a lo largo 
de todo el Plan, conlleva la incorporación de las medidas preventivas y correctoras a la toma de 
decisiones. En este sentido la inexistencia de programas intrínsecamente lesivos para el medio 
ambiente no aconseja la implementación de medidas compensatorias, las cuales podrían asimilarse 
al aumento de superficies de protección natural que suponen las áreas protegidas mediante alguno 
de los tipos de suelo no urbanizable de protección. 

Independientemente del establecimiento de medidas correctoras del Plan las propuestas asociadas 
a desarrollos edificatorios, infraestructuras y equipamientos estarán sujetas al cumplimiento de la 
normativa vigente, por lo que en el proceso de concesión de autorizaciones y/o licencias deberán 
considerar las repercusiones ambientales de la actividad, planteándose en cada caso las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias oportunas. 

 

13.7.5. MEDIDAS PREVISTAS DE SEGUIMIENTO 

Para que las medidas de seguimiento en materia ambiental sean de utilidad y se hagan de forma 
práctica, deben estar integradas en el seguimiento que el Ayuntamiento de Oliva de la Frontera 
debe realizar.  

Está medidas deben consistir en revisar, con la periodicidad establecida, el cumplimiento del Plan y 
su grado de desarrollo e implementación.  

Es tarea del Ayuntamiento establecer las siguientes medidas de cara al seguimiento y valoración 
efectivo de las determinaciones del Plan y su cumplimiento: 

• Tabla de indicadores para el seguimiento ambiental del Plan y su evolución en esta materia. 

• Establecer los períodos de evaluación para llevar a cabo la recogida y el análisis de las 
variables a estudiar. 

• Llevar a cabo los procedimientos adecuados para la contratación de expertos o licitación de 
trabajos de seguimiento ambiental. 

                                                 
1 Las medidas protectoras son aquellas que evitan la aparición del impacto modificando alguno de los elementos o procesos 
establecidos dentro del Plan General. 
2 Las medidas correctoras son aquellas aplicables con el fin de reducir los impactos recuperables hasta un nivel asumible por 
el entorno.  
3 Se aplican para la compensación de impactos incompatibles mediante otros de signo positivo. 
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13.7.6. INFORME ECONÓMICO SOBRE ALTERNATIVAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS, 
REDUCTORAS O PALIATIVAS  

Como se ha descrito, dado el escaso impacto de los programas y acciones propuestas, así como el 
carácter general de estos y el necesario Estudio de Impacto Ambiental, en el caso que lo requiera, 
para cada acción concreta, no es posible evaluar dichas medidas.  

En todo caso, como todas las acciones lesivas son de urbanización, se incorporarán al 
correspondiente anejo de Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que fuese necesario según 
la legislación vigente, todas aquellas medidas reductoras o paliativas.  

En cuanto a las medidas preventivas, y tal y como hemos comentado con anterioridad, se ha tenido 
en cuenta a la hora de planificar, aquellas medidas de menor incidencia medioambiental, e incluso, 
se ha tratado el suelo no urbanizable “en positivo”, tal y como se describe en la Exposición de 
Motivos de la LSOTEX. 
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13.8. MAPA DE RIESGOS 

Según el artículo 15.2 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo por el que se aprueba la ley del 
suelo, establece que el Estudio Ambiental Estratégico deberá incluir un mapa de riesgos naturales 
del ámbito objeto de ordenación, en este caso el término municipal de Oliva de la Frontera. 

Para elaborar este apartado hemos tenido en cuenta el Documento de Alcance del PGM de Oliva 
de la Frontera, emitido por la Dirección General de Medio Ambiente. 

Se ha analizado en el ámbito cada uno de los riesgos enumerados en dicho punto, y en el caso de 
su  existencia, se han cartografiado, zonificando las áreas en función de su peligrosidad, además 
del cálculo de la cuantificación del riesgo. 

Partimos de la información disponible, que se enumera a continuación: 

• Catálogo Nacional de Riesgos Geológicos del Instituto Tecnológico Geominero de España. 

• Plan Prefiex de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Plan Territorial de Protección civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
PLATERCAEX. 

• Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril TRANSCAEX. 

• Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de inundaciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura INUNCAEX. 

• “Análisis del impacto de los riesgos Geológicos en España, Evaluación de Pérdidas por 
Terremotos e Inundaciones en el periodo 1987-2001 y Estimación para el Periodo 2004-
2033” realizado por el Instituto Geológico y Minero de España. 

• Cartografía especifica de Instituto Geológico y Minero de España, como son los siguientes 
mapas temáticos singulares:  

- Mapa previsor de riesgo por Expansividad de Arcillas de España a escala 1/1.000.000: 
(Última revisión agosto 2010) Mapa con la distribución geográfica de las zonas en las 
que se presupone una expansividad similar para las arcillas, la cual se ha clasificado en 
cuatro grupos: nula a baja, baja a moderada, moderada a alta y alta a muy alta. A las 
distintas unidades cartografiadas se les ha asignado la edad (4 posibles) y la litología (7 
tipos diferentes). En el mapa se representan además las formaciones superficiales sin 
distinción. 

- Mapa del Karst de España a escala 1/1.000.000: (Última revisión Agosto 2010) En el 
Mapa del karst de España se representan las diferentes litologías 'karstificables' 
indicando su tipo (carbonatos, yesos y detríticos), y la intensidad de karstificación en 
cada una de las zonas. También se incluyen cuevas, poljes, surgencias y otras 
entidades hidrogeológicas y geomorfológicas vinculadas a los procesos de kastificación. 

- Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1/1.000.000: Última revisión: 
Agosto 2010 Mapa con la distribución geográfica de movimientos del terreno 
clasificados en cuatro grandes grupos: componente horizontal en zonas continentales, 
componente vertical en zonas continentales, áreas inestables ligadas a zonas litorales y 
movimientos relacionados con explotaciones mineras. También se incluyen las áreas 
continentales con procesos erosivos importantes. 

- Inventario Nacional de Erosión del Suelo (INES-vector y INES-raster) 
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• En la información de partida, una vez firmado el contrato, no se nos ha proporcionado 
ninguna información acerca de estudios, publicaciones, u otro tipo de documento de los 
distintos departamentos autonómicos, que pudieran contener información acerca de esto. 

Los riesgos se pueden dividir en dos, por un lado los naturales y por otro los antrópicos. Como sus 
causas tienen distinto origen, y por ello, pueden ser gestionados de distinta manera, vamos a 
estudiarlos por separado. 

13.8.1. RIESGOS NATURALES  

Dentro del ámbito del PGM podemos decir lo siguiente sobre los siguientes riesgos naturales 
analizados: 

1. Inestabilidad de laderas: deslizamientos, desprendimientos, vuelcos, coladas de barro, etc. El 
municipio según la cartografía 1.000.000 de Movimientos de Terreno del IGME no se localiza 
este tipo de riesgo, conforme a la documentación analizada. 

2. Sismicidad por terremotos, fallas activas, etc. Según la información y cartografía consultada, 
en el municipio el riesgo de que se produzca este tipo de fenómenos es bajo, estimándose una 
perdidas previsibles por terremotos para el periodo 2004-2033 de entre 0,0001x106 y 1x106 
Euros (Información extraída del “Análisis del impacto de los riegos Geológicos en España, 
Evaluación de Pérdidas por Terremotos e Inundaciones en el periodo 1987-2001 y Estimación 
para el Periodo 2004-2033”  de su Tomo 2, Informe Final, Mapas). 

3. Expansividad del terreno. Según la cartografía 1.000.000 de Movimientos de Terreno del 
IGME, en el municipio no se localiza este tipo de riesgo, conforme a la documentación 
analizada. 

4. Vulnerabilidad de acuíferos. En el término municipal se encuentra una masa de agua 
subterránea denominada “Sierra Morena” con código “0545”, pero en principio, según la 
documentación consultada, no existe riesgo de deterioro del mismo. 

5. Inundaciones. Según la cartografía, información y planes consultados, el municipio no se 
encuentra afectado por este riesgo. 

6. Erosión. El término municipal de Oliva de la Frontera según el Inventario Nacional de Erosión 
del Suelo se caracteriza por tener una erosión laminar baja. 

7. Incendios Forestales. Según el Plan de Prevención de Incendios forestales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (PLAN PREFIEX) en su ANEXO I donde se detalla un listado por 
municipios del peligro potencial de incendios forestales, apareciendo Oliva de la Frontera como 
Riesgo III.  

8. Otros riegos geotécnicos. No se han localizado otros riesgos geotécnicos dentro del ámbito 
municipal.  

13.8.2. RIESGOS ANTRÓPICOS  

Los riegos antrópicos o tecnológicos se identifican los siguientes: 

1. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Según el TRANSCAEX Oliva de la 
Frontera se encuentra fuera de los municipios de riesgo extremo frente al transporte de 
mercancías peligrosas, por lo que se considera un municipio con riesgo bajo. Por otro lado en el 
municipio encontramos una serie de tramos de carretera por los cuales se transporta materiales 
peligrosos, estos los divide el TRANSCAEX por clases, no revistiendo peligrosidad importante. 
Los tramos están cartografiados en el mapa de riesgos. 

2. Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. Dentro del municipio Oliva de la 
Frontera no existe este riesgo, al no existir líneas de FFCC. 
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3. Industrias, gasolineras y almacenamiento de sustancias peligrosas. Dentro del municipio 
de Oliva de la Frontera se localizan dos gasolineras, estando ambas situadas dentro del casco 
urbano, como puede verse en el mapa de riesgos. 

4. Pasillos aéreos-aeropuertos. La Comunidad Autónoma de Extremadura está atravesada en 
su espacio aéreo por una serie de rutas de carácter doméstico pero también internacional, que 
la hacen vulnerable a un hipotético caso de accidente aéreo, bien a esa escala o bien a la 
propia local de vuelos de avionetas, helicópteros o ultraligeros.  

5. Puertos Comerciales (tránsito y almacenamiento de sustancias peligrosas). En el municipio de 
Oliva de la Frontera no se localizan riesgos de este tipo ya que carece de ello. 

6. Explotaciones mineras. Dentro del municipio de Oliva de la Frontera han existido muchas 
explotaciones mineras. En el mapa de riesgos no se cartografían, al no ser necesario.  

7. Instalaciones militares, campos de tiro y maniobras. El municipio no posee dichas 
instalaciones, por lo que no se da este tipo de riesgos.  

8. Oleoductos y gaseoductos. En el municipio de Oliva de la Frontera no se localizan 
instalaciones de esta índole, por lo que no se da este tipo de riesgo. 
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13.9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En la Memoria Justificativa, queda descrito este punto. 
 
Existía, sin embargo, la posibilidad o alternativa de no realizar el PGM, pero esto se descartó por el 
Gobierno Municipal, puesto que la no realización conllevaría, entre otras cosas, las siguientes:  

 Un crecimiento desordenado y descentrado del núcleo de población. 

 Formaciones de áreas dispersas y nuevas urbanizaciones ajenas a la dinámica local. 

 Una peor administración de los usos del suelo y de los recursos naturales del municipio. 

 Empeoramiento de la calidad del entorno urbano. 

 Perdidas de ciertos valores paisajísticos, urbanos y ambientales. 

 Una falta de previsión en la dinámica poblacional municipal y de ciertas necesidades de 
esta. 

 Una menor sensibilidad medioambiental. 

 Falta de protección de ciertas zonas o elementos que en virtud a sus características lo 
requerirían. 

 Falta de una ordenación territorial en virtud a los distinto usos desarrollados y sus 
características ambientales. 

 Degradación de los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional. 
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13.10. ANEJO SOBRE LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Según las determinaciones impuestas, en su momento, por la Memoria Ambiental, se relacionarán 
en este punto, y serán incorporadas al documento de PGM. 

13.11. EXISTENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS. 

El presente documento pretende justificar los consumos actuales y futuros, conforme al desarrollo 
del PGM. Todo con el fin de que el organismo de cuenca, en su informe sectorial a la aprobación 
inicial del Plan, indique si existe o no recurso, conforme a lo que diga el Plan Hidrológico de cuenca 
correspondiente. 

A continuación, se describirán los siguientes apartados: 

• CONSUMO DE AGUA ACTUAL Y PASADO: Consumo actual y pasado del municipio, 
acreditado mediante certificado del Ayuntamiento. 

Se acredita mediante certificado del Ayuntamiento (se adjunta en el punto 14 de la 
Memoria Justificativa), los consumos relativos a los años 2013 a 2017. 

• POBLACIÓN ACTUAL Y PASADA: Población censada en el Padrón Oficial desde los años 
2017 a 2032. 

En los puntos siguientes se incorporan algunos datos teniendo en cuenta el Anuario 
socioeconómico de Extremadura 2017. 

• PREVISIONES EN EL CONSUMO DE AGUA: Incremento previsto de consumo hídrico que 
supondrán los nuevos desarrollos urbanísticos propuestos en el PGM planteado, para los 
distintos horizontes temporales. 

Se desarrolla en el presente documento, a partir del presente punto de Antecedentes.  

13.11.1 CONSUMO DE AGUA: INCREMENTOS PREVISTOS SEGÚN EL 
DESARROLLO DEL PGM 
Según los datos obrantes en el organismo de cuenca (de ahora en adelante, CH), y en 
concreto, en el Plan Hidrológico de Cuenca vigente (de ahora en adelante, PH), que a 
continuación pasamos a detallar: 
 

• Datos de cálculo según el PH: 
 
Según los documentos que componen el PH, y que son necesarios para la siguiente simulación: 
 

o Parámetros para el uso residencial: 
 Densidad:   35 viviendas/hectárea 
 Dotación:    250 litros/habitante/día  

 
o Parámetros para el uso industrial: 

 Dotación:   4.000 m3/hectárea/año 
 

• Población según los años horizontes de la planificación hidrológica: 
 
 
PREVISIONES POBLACIONALES: 
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Para realizar la tendencia previsible del municipio hemos tomado como referencia El estudio 
realizado por el Atlas Socioeconómico de Extremadura 2017, en el que se ha realizado un análisis 
del comportamiento poblacional de los municipios de Extremadura, a través de la variación de la 
población en los periodos de tiempo quinquenal 2006-2011 y 2011-2016, a partir de las tasas 
medias de crecimiento poblacional en ambos periodos de estudio. Para una mejor compresión de 
los datos se definen a continuación las variables utilizadas para el estudio: 

o Tasa media de variación anual. Tasa media de variación anual de la población 
correspondiente a cada uno de los dos periodos en estudio: 2006-2011 y 2011-2016. 

o Expansión. Tasa media de variación anual positiva.  
o Desertización. Tasa media de variación anual negativa.  
o Tendencia hacia la expansión (T. Expansión). Expansión en los dos periodos: 2000-2005 

y 2005-2010.  
o Tendencia hacia la desertización (T. Desertización). Desertización en los dos periodos: 

2006-2011 y 2011-2016.  
o (+). Aparecen con signo positivo aquellos municipios que, estando en tendencia hacia la 

expansión (o desertización), presentan una tasa media de variación anual mayor en el 
segundo periodo que en el primero.  

o (-). Aparecen con signo negativo aquellos municipios que, estando en tendencia hacia la 
expansión (o desertización), presentan una tasa media de variación anual menor en el 
segundo periodo que en el primero. 

Según los datos publicados en dicho estudio, en Oliva de la Frontera, obtenemos una Tasa media 
de Variación Anual para el periodo de 2006-2011 del -0,4% con una situación de Desertización. En 
cuanto para la Tasa media de Variación Anual para el periodo de 2011-2016 esta se sitúa  -0,7% 
obteniendo una situación de Desertificación. Siendo el resultado de la Situación Global de los dos 
periodos de T. Desertificción(-), esto quiere decir que hay una Desertificación en los dos periodos, 
con una tendencia hacia la desertización ya que la tasa media de variación anual es menor en el 
segundo periodo que en el primero. 

En cuanto a los horizontes poblacionales de 2017 y 2032, si tenemos en cuenta las  Tasa media de 
variación anual para los periodos anteriores, la tendencia  demográfica que obtenemos es la 
siguiente: 

AÑOS 
HORIZONTES POBLACIÓN 

2017 5.340
2022 5.303
2027 5.266
2032 5.229

 
Tabla 1 

 
• CONSUMO DE AGUA PERÍODO 2013-2016: 

 
A continuación, se adjunta el consumo certificado para el citado período, por la Secretaría General 
del ayuntamiento: 

AÑOS  CONSUMO 
(m3/año) 

2013 496.384
2014 475.175
2015 473.434
2016 361.783

Tabla 2 
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• Volumen Real Bruto Estimado para el municipio según los años horizontes de la 

planificación hidrológica: 
Conforme a los datos obrantes en el Plan Hidrológico de Cuenca, el Organismo de Cuenca, 
comparará los datos del presente Estudio con dichos datos, y concluirá si existe recurso hídrico o 
no, e impondrá condicionantes al presente PGM, si fuese necesario. 
 

• CONSUMO DE AGUA: DESARROLLO PREVISIBLE DEL PGM: 
 
Según los datos obrantes en el Plan General Municipal (de ahora en adelante, PGM), y 
en concreto, en cuanto al desarrollo previsto para el Suelo Urbano No Consolidado 
(SUNC), tanto para el uso Residencial como para el Industrial y/o Terciario: 
 

• Consumo del Suelo Urbano Consolidado (SUC): 
 
En el certificado anterior, puede verse el consumo que en la actualidad tiene Oliva de la Frontera, 
puesto que se trata de datos de consumo reales certificados por el ayuntamiento. 
Corresponden al SUC, es decir, a todo el suelo urbano ya urbanizado y edificado (casi en su 
totalidad, puesto que existe algún solar no edificado).  
 

• Consumo del Suelo Urbano no Consolidado (SUNC): 
 
Quedan fuera de dicho consumo las nuevas áreas a desarrollar, es decir, el Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC), que se corresponde con los consumos que a continuación se detallarán. 
 

• Consumo previsto para el SUNC RESIDENCIAL: 
 

SUNC RESIDENCIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS 
(35 vvda/Ha) 

HABITANTES (3 
hab/vvda) 

CONSUMO 
(250 

l/hab/día)   
(m3/año) 

UA 1  19.661 69 206 18.837 
UA 2‐PD  8.705 30 91 6.672 
UA 3  10.200 36 107 7.818 
UA 4  4.833 17 51 3.704 
UA 5  14.287 50 150 10.951 

UA 6‐PD  10.294 36 108 7.890 
UA 7‐PD  7.316 26 77 5.608 
UA 8  9.067 32 95 6.950 
UA 9  11.671 41 123 8.946 
UA 10‐PD  11.467 40 120 8.789 
UA 11  16.268 57 171 12.469 

UA 12  25.610 90 269 19.630 
UA 13  7.018 25 74 5.379 
UA 14  41.233 144 433 31.605 
UA 15  6.135 21 64 4.702 
UA 16  5.453 19 57 4.179 
UAOPO 17  3.316 12 35 2.541 
UA 18  13.490 47 142 10.340 
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UAOPO 20  238 1 3 183 
TOTAL 149.378 523 1.568 155.250 

 
Tabla 3 

 
• Consumo previsto para el SUNC INDUSTRIAL/TERCIARIO: 

SUNC INDUSTRIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 

edificabilidad 
(m2 techo/ 
m2 suelo) 

CONSUMO 
(4.000 

m3/Ha/año)   
(m3/año) 

UA 19  1.494 0,50 299 
TOTAL 1.494 0,50 299 

 
Tabla 4 

 
• Consumo total previsto para el SUNC: 

 
CONSUMO (m3/año)  

SUNC TOTAL 

155.549
 

Tabla 5 
 
 

• CONSUMO TOTAL PREVISTO PARA EL DESARROLLO TOTAL DE LAS PREVISIONES 
DEL PGM para SUELO URBANO: 

 

SUELO URBANO 

SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS (35 

vvda/Ha) 
HABITANTES (3 

hab/vvda) 
CONSUMO 

(S/usos)   
(m3/año) 

SUNC RESIDENCIAL 149.378 523 1.568  155.250 
SUNC INDUSTRIAL 1.494 0 0  299 
  CONSUMO POTENCIAL 155.549 
  CONSUMO ACTUAL 361.783 
          

 
CONSUMO TOTAL DESARROLLO 100 % 
PGM 517.332 

 
Tabla 6 

 
• Consumo del Suelo Urbanizable (SUB): 

 
Quedan fuera de dicho consumo (el actual) las nuevas áreas a desarrollar en suelo 
urbanizable, que se corresponde con los consumos que a continuación se detallarán. 
 

• Consumo previsto para el SUB RESIDENCIAL: 
 

SUB RESIDENCIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 

VIVIENDAS 
(35 vvda/Ha) 

HABITANTES (3 
hab/vvda) 

CONSUMO 
(200 

l/hab/día)   
(m3/año) 

SR 1 UA 1 PD  32.159 113 338 24.650 
SR 1 UA 2  13.938 49 146 10.683 
SR 1 UA 3  1.809 6 19 1.387 
SR 1 UA 4  40.435 142 425 30.994 
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TOTAL 47.906 168 503 36.720 
 

Tabla 7 
 

• Consumo previsto para el SUB INDUSTRIAL/TERCIARIO: 
 

SUB INDUSTRIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 

edificabilidad 
(m2 techo/ 
m2 suelo) 

CONSUMO 
(4.000 

m3/Ha/año)   
(m3/año) 

SI 2  4.860 0,35 680 
SI 3  5.215 0,35 730 
SI 4  27.599 0,35 3.864 
SI 5 PD  10.917 0,35 1.528 
SI 6 PD  7.164 0,35 1.003 
SI 7  18.313 0,35 2.564 
SI 8  15.178 0,35 2.125 
SI 9  21.128 0,35 2.958 
SI 10  48.792 0,35 6.831 
SI 11  66.799 0,35 9.352 
SI 12 A  50.994 0,35 7.139 
SI 12 B  23.256 0,35 3.256 
SI 13  77.342 0,35 10.828 
SI 14  12.042 0,35 1.686 
TOTAL 389.597  54.544 

 
Tabla 8 

 
• Consumo total previsto para el SUNC: 

 
CONSUMO (m3/año)  

SUB TOTAL 

91.264
 

Tabla 9 
 

• CONSUMO TOTAL PREVISTO PARA EL DESARROLLO TOTAL DE LAS PREVISIONES 
DEL PGM para SUELO URBANIZABLE: 

 

S. 
URBANIZABLE 

SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS (35 

vvda/Ha) 
HABITANTES (3 

hab/vvda) 
CONSUMO 

(S/usos)   
(m3/año) 

SUB RESIDENCIAL 47.906 168 503  36.720 
SUB INDUSTRIAL 389.597 0 0  54.544 

  CONSUMO POTENCIAL 91.264 
  CONSUMO ACTUAL 0 
          

 
CONSUMO TOTAL DESARROLLO 100 % 
PGM 91.264 

 
Tabla 10 
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13.11.2 CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores podemos concluir que: 
 

1. El consumo actual (ver tabla 2 y certificado municipal) se refiere al Suelo Urbano 
Consolidado del Plan General Municipal, en ningún caso al Suelo Urbano No Consolidado. 
Dentro de este consumo, se encuentran todos los relacionados con los usos residenciales, 
pequeña industria/taller en el casco urbano, pequeña actividad terciaria, y los 
equipamientos, además de los industriales localizados en los polígonos industriales.  
 

2. El consumo futuro o potencial se circunscribe al Suelo Urbano No Consolidado y al Suelo 
Urbanizable. No existe ningún tipo de actividad futura o en proyecto que pueda demandar 
agua en cantidades importantes fuera del suelo urbano planteado en el Plan General. 
Destacar que las unidades de actuación en desarrollo (UA 2-PD, UA 6 –PD, UA 7-PD y UA 
10-PD, parcialmente urbanizadas y edificadas, las he considerado enteras dentro del 
SUNC, para estar del lado de la seguridad. 
 

3. Los desarrollos previstos para el PGM son sumamente generosos, por cuanto sabemos que 
es difícil que en el horizonte del presente PGM (15-25 años) se puedan desarrollar los 
suelos delimitados dentro del perímetro del suelo urbano y del urbanizable.  

 
4. Por tanto, el informe del Organismo de Cuenca en cuanto a la existencia de recursos 

hídricos debe distinguir si existe o no recurso para el Suelo Urbano Consolidado (SUC), si 
existe o no para el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), y para el Suelo Urbanizable 
(SUB) de forma separada, puesto que su situación jurídica-urbanística es distinta. En el 
caso de que el volumen asignado de recurso en los distintos horizontes de la planificación 
hidrológica sea suficiente para el SUC pero no para el SUNC y/o SUB, el Plan General 
deberá condicionar el desarrollo de dichos ámbitos a la existencia de recurso hídrico, en el 
momento de desarrollo de cada ámbito. Esto es sencillo de regular, puesto que se pondría 
una condición en las fichas de desarrollo de las unidades de actuación urbanizadora (UA) 
y/o sectores de suelo urbanizable de tal forma que previo al inicio del desarrollo de una 
UA/SECTOR se deberá contar con un informe, de carácter preceptivo, favorable del 
Organismo de Cuenca. En el caso de que dicho informe sea desfavorable, no podrá 
desarrollarse la UA en cuestión, hasta que no cambien las condiciones de la UDU que 
permita un cambio en la asignación de recursos por parte de la planificación hidrológica. 

 

 
En Oliva de la Frontera, Abril de 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Luís Ricardo de San Vicente Montero 
Director del PGM 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Ingeniero Industrial 
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13.12. RESUMEN INFORMATIVO 

13.12.1  EVALUACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN LA PLANIFICACIÓN.  

Se parte para la ordenación del territorio de Oliva de la Frontera desde la premisa de que la 
transformación o modificación del territorio no antropizado debe ser mínima o nula. Aun así, el 
protocolo para la toma de decisiones que se lleva a cabo, parte de un diagnóstico ambiental 
pormenorizado.  

Mediante el uso de herramientas SIG y el conocimiento in-situ del terreno se pretende valorar para 
cada actuación propuesta su efecto en el medio ambiente, de manera que el proceso de evaluación 
ambiental no se produzca de manera puntual, sino que sea una constante a lo largo de todo el 
proceso de planificación. Esto implica concebir la Evaluación Ambiental Estratégica no como un 
trámite administrativo sino como una auditoría constante de todas las fases de planificación, en las 
que se debe producir una retroalimentación positiva y constante entre la lectura ambiental del 
territorio y el análisis y previsión de los efectos de las actuaciones, de tal manera que los criterios y 
factores ambientales sean incorporados, de raíz, a la toma de decisiones. 

Desde el principio, y tal y como se verifica en el cuadro metodológico de la página 6 del Documento 
de Alcance (se adjunta en la siguiente página), nuestra propuesta busca la participación 
institucional, en el marco que defina la entidad contratante. Se trata de que el Plan plantee un 
conocimiento real del ámbito a ordenar y detecte las capilaridades y vínculos territoriales que 
pueden facilitar el proceso de modernización en el que la administración pública en su conjunto está 
hoy implicada.  

A la vez se propone el desarrollo paralelo de un Sistema de Información Geográfica, que especialice 
los análisis realizados, y la elaboración responsable del Estudio Ambiental Estratégico, importantes 
recursos para evaluar las opciones de planificación.  

13.12.2 MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL. 

Conforme al punto 1 INTRODUCCIÓN del Documento de Alcance, emitido el 5 de diciembre de 
2017 (recibido en registro municipal el 29 del mismo mes), que dice textualmente: 
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La Evaluación Ambiental Estratégica pretende conseguir la integración del medio ambiente en el 
proceso de formulación del plan o programa al que se aplica, en este caso el Plan General 
Municipal de Oliva de la Frontera, de tal forma que el procedimiento ambiental sea considerado en 
todas las tomas de decisiones y etapas de un plan o programa.  

Esto supone incorporar la sensibilidad, el criterio, el conocimiento y el compromiso ambiental al 
proceso de elaboración del plan.  

La integración ambiental comienza en el momento mismo en que surge la idea de elaborar el plan, y 
su evaluación también; y se concreta en un documento técnico (Estudio Ambiental Estratégico: 
EAE) que es parte integrante de la documentación del plan, y que se desarrolla al mismo tiempo 
que el borrador del plan; completándose con el proceso de integración al documento definitivo de 
plan, las determinaciones establecidas en la Memoria Ambiental y los resultados de la participación 
pública. 

Según la Ley 16/2015, de 23 de abril, es necesario, para dotar a los planes y programas de una 
perspectiva ambiental, incorporar al procedimiento de redacción y planificación los principios de 
sostenibilidad, para partiendo de criterios ambientales de eficiencia y mínimo impacto, tomar las 
decisiones más acertadas para combinar el respeto por el entorno y el desarrollo económico y 
territorial. Esto se formaliza en un procedimiento ambiental tutelado por la Dirección General de 
Medio Ambiente y que se formaliza en la Memoria Ambiental.  

De acuerdo con la Ley 16/2015, de 23 de abril, el procedimiento ambiental del Plan General 
Municipal de Oliva de la Frontera consta, entre otros, de la elaboración del Estudio Ambiental 
Estratégico (EAE) desde que es emitido el Documento de Alcance. 

La evaluación integral concibe la Evaluación Ambiental Estratégica no como un trámite 
administrativo sino como una auditoria constante de todas las fases de planificación de este Plan, 
en el que se debe producir una retroalimentación positiva y constante entre la lectura ambiental del 
territorio y de los efectos de las actuaciones y la planificación, de tal manera que los criterios y 
factores ambientales sean incorporados a la toma de decisiones.  

 
La información que deberá contener el Estudio Ambiental Estratégico previsto en el ANEXO IX será 
la siguiente:   
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Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros 
planes y programas pertinentes. 

 Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en 
caso de no aplicar el plan o programa. 

 Las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 
significativa, y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 
vigencia del plan o programa. 

 Cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o programa, 
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de particular 
importancia medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación 
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red 
Natura 2000. 

 Los objetivos de protección medioambiental 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. 

 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, su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación 
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos deben 
comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, 
permanentes y temporales, positivos y negativos. 

 Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 
cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir 
su adaptación al mismo. 

 Un resumen de los motivos 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. 

 Un programa de vigilancia ambiental en el que se describan las medidas previstas para el 
seguimiento. 
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13.12.3  DESCRIPCIÓN DEL PLAN 

13.12.3.1 Objetivos y acciones propuestas. 

14 En la Memoria Justificativa del PGM, y resto de documentos, queda descrito este punto. 

13.12.3.2 Objetivos y criterios ambientales estratégicos y principios de 
sostenibilidad 

Para la adecuada integración de los aspectos ambientales en el Plan General Municipal de Oliva de 
la Frontera (Badajoz), se establecen una serie de criterios ambientales estratégicos y principios de 
sostenibilidad que se han tenidos en cuenta para que los efectos sobre el medio ambiente del Plan 
se reduzcan al mínimo, incorporándose al planeamiento, de modo que contribuyan a alcanzar los 
objetivos ambientales que hayan sido plateados. 

Los criterios ambientales se han estructurado en torno a los diferentes ámbitos que abarca el Plan, 
debiendo incorporar criterios ambientales que contribuyan a la sostenibilidad urbana y a la mejora 
de la calidad de vida de la población. 

13.12.3.3 Afecciones sectoriales  

Administraciones públicas afectadas y público interesado. 

Las administraciones públicas afectadas son aquellas que tienen competencias específicas en las 
siguientes materias: biodiversidad, población, saludo humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, 
factores climáticos, viene materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la 
ordenación del territorio y el urbanismo. Por lo que serán en todo caso: 

Administración General del Estado: 

- Confederación hidrográfica del Guadiana: se incluye informe sobre la existencia de 
recursos hídricos necesarios para satisfacer la nueva demanda y sobre la 
protección del dominio público hidráulico. Además de un pronunciamiento expreso 
sobre los riesgos ambientales del ámbito objeto de ordenación. 

- Dirección General de Carreteras del Estado: se incluye informe sobre la afección y 
el impacto del Plan General Municipal sobre la capacidad de servicio tales 
infraestructuras. 

• Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

- Dirección General de Medio Ambiente (servicio de Conservación de la Naturaleza y 
Áreas Protegidas, Servicio de ordenación y Gestión Forestal y Servicios de 
Recursos Cinegéticos y Piscícolas). 

- Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. 

- Dirección General de Patrimonio Cultural. 

- Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud. 

- Dirección General de Infraestructuras. 

• Administración local: 

- Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamientos de los términos municipales que 
comparten el límite de término municipal. 

En cuanto a público Interesado se entiende  como tal y será al menos: 
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• Toda persona física o jurídica en al que concurra cualquiera de las circunstancias previstas 
en el artículo 31 de la Ley/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas Y del Procedimiento Administrativo Común. 

• Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 

- Tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protección del medio 
ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines 
puedan resultar afectados por el plan. 

- Que lleve al menos dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo 
activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

En todo caso: ADENES, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acción. 

A continuación, mediante una imagen, se relacionan las Administraciones y entidades consultadas 
por la Dirección General de Medio Ambiente, durante el período previo a la emisión del Documento 
de Alcance: 

 

 

 

Legislación sectorial de afecciones 

AFECCIÓN LEGISLACIÓN DE APLICACIÓN OBJETO 
CARRETERAS 

- Ley 37/2015, de 29 septiembre, de Carreteras
Dominio Público: (3m. en inter 
comarcales                                         
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Zona de Servidumbre:(8m.en vías 
intercomarcales.                                       
Zona de Afección:(50m en vías 
intercomarcales). 

- Real decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de 
carreteras. 

- Decreto 98/2008, de 23 de mayo, por el que 
se aprueba el nuevo Catálogo de las 
Carreteras de titularidad de la Junta de 
Extremadura 

- Ley 7/1995, de 27 de Abril, de Carreteras de 
Extremadura. 

Dominio Público:(3m, en carreteras 
intercomarcales y Locales y 2m en 
vecinales).Zona de Servidumbre:(8m 
en vías intercomaracales y 6m en 
vecinales)Zona de Afección:(35 m en 
vías intercomarcales y 20 m en 
vecinales) 

VIAS PECUARIAS - Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias. 

- Decreto 143/1996, de 1 de octubre, por el 
que se establece el Reglamento de Vías 
Pecuarias en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

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

- 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. 

Trazado de Vías Pecuarias (según 
rango) 
Especial Protección (según rango) 
Ocupaciones y aprovechamiento. 
Usos compatibles. 

CAMINOS PÚBLICOS - Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de 
Caminos Públicos de Extremadura 

- Catálogo de Caminos Públicos Municipales. 

Zonas de Dominio. 

YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS 

- Ley del Patrimonio Histórico Español (BOE, 
núm. 155, de 29 de junio de 1985) 

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

 

DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas (BOE nº 176, de 
24.07.01). - Corrección de errores (BOE nº 
287, de 30.11.01). 

- 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 VII de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas. 

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

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, Plan 
Hidrológico del Guadiana 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico. 

- 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. 

- Real Decreto-ley 2/2004, de 18 de junio, por 
el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional. “Programa 
Agua”. 

Dominio público Hidráulico: Zonas 
de servidumbre (5 m.) y de policía 
(100 m.),  Usos comunes y privativos. 

RIESGOS 
NATURALES - Ley 8/2007, de 28 de mayo, De Suelo. 

- Plan Hidrológico Nacional. 

Prevención de riesgos naturales y de 
accidentes, prevención y protección 
contra la contaminación y limitación de 
sus consecuencias para la salud o el 
medio ambiente.  
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INCENDIOS 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
- Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y 

Lucha contra los Incendios Forestales en 
Extremadura. 

- 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). 

- 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.  

- Decreto 86/2006, de 2 de mayo, por el que 
se aprueba el Plan de Prevención de 
Incendios Forestales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (Plan PREIFEX). 

 
 
 
 
Delimitación de zona de alto riesgo, 
Directrices para la elaboración de los 
planes periurbanos de prevención de 
incendios forestales. 
Usos y lugares susceptibles de 
provocar incendios forestales 
 
 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

- Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 

- REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de 
diciembre, por el que se modifican 
determinadas disposiciones relativas al sector 
eléctrico. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Sólo incluye 
el Real Decreto. 

- REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. Suplemento 
con el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión e instrucciones técnicas 
complementarias. 

- REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y   
procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 

- Normas Particulares en suelo no urbanizable 
en ocupación por sistemas generales. 

Redes de Transporte de energía 
eléctrica (Líneas de Alta, Media y Baja 
tensión) 
Normas Particulares en Suelo no 
Urbanizable en ocupación por 
sistemas generales.(Distancias a las 
líneas a edificios, bosques, terreno, 
etc.) 

MEDIO AMBIENTE - Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, 
relativa a la Conservación de las Aves 
Silvestres (Adhesión regulada por el Acta 
Relativa a las Condiciones de Adhesión del 
Reino de España y de la República de 
Portugal y a las Adaptaciones de los 
Tratados, a 1 de enero de 1986). Ampliada 
por la directiva 91/294/CEE. Donde se 
especifican los terrenos pertenecientes a Red 
Natura 2000. . (derogada). 

- Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la Conservación de las 
Aves Silvestres. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evaluación de los efectos 
de los de determinados planes y programas 
en el medio ambiente (DOCE nº L 197, de 
21.07.01). 

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la Conservación de 
los Hábitats Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. 

- Documento, elaborado por la Comisión, de 
explicación del artículo 6 de la Directiva 
92/43/CEE. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27-06-2001, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se contemplarán todos los espacios 
pertenecientes a Red Natura 2000, 
Espacios Naturales Protegidos de 
Extremadura (Zepa, LIC y Directivas 
Hábitats) 
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relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto ambiental. 
(derogado) 

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y 
Calidad Ambiental de la C.A. Extremadura. 
(derogado) 

- 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. (derogado) 

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación 
de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. (no 
vigente) 

- 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. (derogado) 

- Decreto 45/1991, de 16 de abril, sobre 
medidas de protección del ecosistema en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(derogado) 

- _Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Evaluación 
Ambiental de la C. A. de Extremadura. 

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de autorizaciones 
y comunicación ambiental de la C. A. de 
Extremadura. 

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

- Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección 
ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

- Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se 
modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Ambiental. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. 

ENERGÍAS 
RENOVABLES 

(PARQUES 
EÓLICOS) 

- 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. 

- Decreto 160/2010, de 16 de julio, por el que 
se regula el procedimiento para la 
autorización de las instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de 
energía eólica, mediante parques eólicos en 
la C. A. de Extremadura. 

En el Anexo I se establece la relación 
de lugares que por su sensibilidad 
ambiental no resultan adecuados para 
el establecimiento de este tipo de 
instalaciones.  

MONTES - Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Referente a las afecciones a montes y 
áreas forestales. 

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

Referente a las afecciones provocadas 
por los residuos. 

SUELO 
(básica estatal) 

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

Referente a la legislación básica 
estatal en la materia de aplicación. 

 
Tabla afecciones sectoriales. (Elaboración propia). 

13.12.3.4 Relaciones con otros planes y programas. 

Durante la elaboración del PGM, y en concreto durante la elaboración del Estudio previo se ha 
prestado especial atención a las afecciones sectoriales y normativas que podían recaer sobre el 
ámbito de trabajo, incorporándose estas determinaciones a la ordenación propuesta.  En concreto 
se han estudiado: 
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 Plan de infraestructuras Viarias de Extremadura. 

 Plan Forestal de Extremadura. 

 Plan territorial. 

 Plan Integrado de Residuos de Extremadura (2016-2022). 

 Plan Hidrológico del Guadiana  

 Plan de Prevención de Incendios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Plan INFOEX  

 

13.12.4  RIESGOS Y PRESIONES AMBIENTALES EXISTENTES Y PROBABLE 
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICARSE EL PLAN 

13.12.4.1 Medio físico 

Geología y relieve.  

En la actualidad son escasos las presiones sobre las formaciones geológicas y el relieve. Podemos 
señalar: 

 Extracción de áridos. 

 Modificación de los relieves por infraestructuras viales. 

 Erosión de las zonas más sensibles a la deforestación y de aquellas con una actividad 
agrícola sin las medidas oportunas de protección en zonas de alta pendiente.  

Clima 

No existe en el ámbito una presión significativa sobre el cambio climático, sin embargo, conservar 
los bosques y pastos, sumideros de CO2, es una labor fundamental para evitar el cambio climático a 
nivel global. 

Hidrología e hidrogeología 

Las principales presiones existentes son: 

 Cultivos de arado en zonas de excesiva pendiente y en las zonas de influencia de los 
cauces. 

 Contaminación por arrastre y filtración de fitosanitarios.  

 Destrucción de los bosques de ribera por incendios y por lo tanto riesgo de modificaciones 
hidromorfológicas. 

Calidad atmosférica 

Para la calidad del aire en Oliva de la Frontera encontramos datos procedentes de REPICA (Red 
Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad del Aire), estos datos proceden de la 
Estación móvil 2 que se ubicó en la localidad  en 2008 (desde 25/09/2008 hasta 21/12/2008) y en 
2009 (desde 01/01/2009 hasta 02/03/2009). 
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Los niveles de CO, NO2, O3; y SO2  y  PM10 registrados en el periodo más cercano a la redacción del 
documento, los obtenidos en 2009 (desde 01/01/2009 hasta 02/03/2009) se caracterizan por 
registrar unos niveles de de CO, NO2, O3; y SO2  óptimos, siendo los de PM10  entre óptimos y 
admisibles. 

Vegetación 

Existen en el ámbito especies vegetales catalogadas por su rareza y riesgo de extinción. Las 
presiones detectadas sobre estas son: 

 Incendios. 

 Roturación de zonas de arbolado y monte para ampliación de terrenos cultivables. 

 Presión de infraestructuras. 

 Enfermedades y plagas: seca, grafiosis… 

 Abertura de nuevas pistas forestales para gestión forestal o actividades cinegéticas. 

 Especies foráneas y cultivos forestales. 

 Excesivo número de cabezas cinegéticas en los cotos. 

 Falta de Planes de conservación específicos.  

 Falta de labores de sensibilización y educación ambiental. 

Fauna 

 Falta de Planes de conservación específicos.  

 Falta de labores de sensibilización y educación ambiental. 

 Destrucción o modificación de hábitats naturales. 

 Abertura de nuevas vías y caminos forestales que aumentan la fragmentación del territorio. 

 Excesiva fragmentación del territorio con pistas que permiten el tráfico rodado. 

 Infraestructuras barreras. 

 Mayas cinegéticas y metálicas que evitan el libre paso de la fauna. Especial mención 
merecen en el ámbito las mayas y los cierres de los cotos de caza. 

 Líneas eléctricas. En especial aquellas que carecen de elementos anticolisión y 
electrocución.  

 Roturación de vegetación para aumento de superficie ganadera o agrícola. 

 Aprovechamientos forestales y de cultivos forestales. 

 Actividades molestas en épocas de especial sensibilidad para algunas aves. 

 Naturalistas y excursionistas. 

Espacios naturales protegidos 
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 Falta de sensibilización local con las figuras de protección y su necesidad. 

 Falta de puesta en valor de estas figuras, de manera que repercutan positivamente en la 
población local. 

 Concepción estática y aislada de estas figuras de protección. 

 Incendios forestales. 

 Abertura de nuevas vías y caminos forestales que aumentan la fragmentación del territorio. 

 Excesiva fragmentación del territorio con pistas que permiten el tráfico rodado. 

 Mayas cinegéticas y metálicas que evitan el libre paso de la fauna. Especial mención 
merecen en el ámbito las mayas y los cierres de los cotos de caza. 

 Líneas eléctricas. En especial aquellas que carecen de elementos anticolisión y 
electrocución.  

 Roturación de vegetación para aumento de superficie ganadera o agrícola. 

 Aprovechamientos forestales y de cultivos forestales. 

 Actividades molestas en épocas de especial sensibilidad para algunas aves. 

 Naturalistas y excursionistas. 

Montes de utilidad pública y vías pecuarias. 

 Deficiente deslinde. 

 Ocupación de su superficie por diversas actividades particulares. 

 Falta de mantenimiento. 

Usos del suelo 

 Usos del suelo no adaptados al entorno.  

 Usos del suelo que suponen una pérdida de productividad y un menoscabo de los valores 
ambiéntales del territorio. 

 Contaminación. 

El paisaje 

 Abertura de pistas para la gestión forestal, cinegética y acceso a fincas. 

 Desmontes realizados para introducir cultivos en áreas forestales. 

 Cultivos forestales de especies foráneas de crecimiento rápido. 

 Incendios. 

 Sobrepastoreo. 
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13.12.4.2 Medio socio-económico  

Población  

Los riesgos principales al que, desde un punto de vista geográfico, se enfrenta la población son: 

 Envejecimiento. 

 Emigración.  

Estructura económica 

 Excesiva dependencia. 

 Sectores productivos poco equilibrados.  

 Sector primario de excesivo peso y poco competitivo. 

 Escasa dinámica económica en general. 

13.12.4.3 Evolución sin el Plan. 

El PGM de Oliva de la Frontera se redacta en base a la necesidad de organizar el crecimiento del 
municipio y prever los futuros desarrollos en función de la demanda prevista de viviendas y áreas de 
crecimiento. Además dentro del suelo no urbanizable existen varias figuras de protección, que se ha 
realizado a partir del estudio detallado del medio a partir de diferentes valores ecológicos, también 
se han tenido en cuenta los las áreas naturales protegidas dentro del ámbito así como los hábitat, 
además de las diferentes afecciones sectoriales y sin olvidarnos de los riesgos que pueden 
producirse en el medio o que acarrear ciertas actividades.  

La no realización del presente PGM puede suponer entre otros: 

 Un crecimiento desordenado y descentrado del núcleo de población. 

 Formaciones de áreas dispersas y nuevas urbanizaciones ajenas a la dinámica local. 

 Una peor administración de los usos del suelo y de los recursos naturales del municipio. 

 Empeoramiento de la calidad del entorno urbano. 

 Perdidas de ciertos valores paisajísticos, urbanos y ambientales. 

 Una falta de previsión en la dinámica poblacional municipal y de ciertas necesidades de 
esta. 

 Una menor sensibilidad medioambiental. 

 Falta de protección ciertas zonas o elementos que en virtud a sus características lo 
requerirían. 

 Falta de una ordenación territorial en virtud a los distinto usos desarrollados y sus 
características ambientales. 

 Degradación de los tipos arquitectónicos de la arquitectura tradicional. 
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13.12.5  CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

El proceso de identificación de impactos significativos se ha llevado a cabo mediante la elaboración 
de una Matriz Acción de Proyecto/Factor Ambiental basada en el modelo clásico de la Matriz de 
Leopoldo adecuándola a las necesidades de este estudio y, particularmente, a las condiciones de 
partida del entorno. 

Para la elaboración de la matriz se ha identificado un conjunto de Acciones del Proyecto en este 
caso el PGM de Oliva de la Frontera, por un lado, y los Factores Ambientales susceptibles de ser 
afectados por dichas acciones. Tanto las Acciones del Proyecto como los Factores Ambientales han 
de ser considerados para, finalmente, conjugarlos en la matriz de impactos elaborada para este 
estudio. 

Identificación de factores ambientales del entorno susceptibles de ser impactados. 
Se han considerado como elementos del medio susceptibles de verse alterados por las actuaciones 
previstas, aquellos componentes y/o aspectos ambientales que por su calidad intrínseca previa al 
proyecto o por su especial fragilidad pueden sufrir impactos significativos. 
Los factores ambientales se han agrupado en tres grandes grupos: Características físicas, 
Condiciones biológicas y Factores culturales y humanos. 

• Características físicas 

- Medio Atmosférico. 

- Medio Hídrico 

- Medio Terrestre:  

• Condiciones Biológicas 

- Flora y Vegetación 

- Fauna 

• Factores culturales y humanos 

- Medio perceptual – paisaje: 

- Medio Cultural y Natural. 

- Medio Socioeconómico. 

Identificación de acciones propuestas susceptibles de generar impactos. 
 
Las distintas fases que componen el proceso urbanizador derivado de las propuestas del 
planeamiento y los cambios de usos de las áreas afectadas generan, diferenciados efectos sobre 
los factores del medio ambiente, dependiendo por tanto, de la forma en que se lleve a cabo cada 
acción, su incidencia relativa. El aire es impactado por el polvo, el ruido y los gases que se 
generarán en las zonas urbanizadas, el microclima es modificado por el efecto "isla térmica" y 
fenómenos de inversión térmica. El suelo es eliminado y aterrado desde la fase de construcción y 
como consecuencia, la vegetación natural y cultivos son también eliminados y sustituidos por 
especies nitrófilas u ornamentales. El agua es impactada por los vertidos de contaminación, 
modificación de su dinámica y uso de este recurso como consecuencia de las obras y actividades 
que se realizan durante el uso de las urbanizaciones. El paisaje es uno de los factores del medio 
más impactado, con la introducción de nuevos parámetros visuales y modificación de los referentes 
patrimoniales. El medio socio-económico es también impactado como motor de desarrollo de la 
comunidad, en pro del bienestar de ésta. 
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Al final de este apartado se incluye la matriz genérica donde se interrelacionan las diferentes 
actividades a desarrollar en las diferentes actuaciones contempladas con los recursos afectables en 
su entorno más próximo. 
 
Los impactos identificados en la matriz han sido representados mediante cruces entre columnas 
(factores ambientales) y filas (actividades de las actuaciones). En las matrices, los cruces se 
identifican de tres maneras: 
 

• Mediante unas rayas (--). Cuando el factor ambiental aun formando parte de la 
caracterización del medio, no tendrá ninguna relación con las actividades de la actuación. 
 
• Mediante una (X). En aquellos casos en los que existe una clara relación causa / efecto, 
concreta y definida en modo, tiempo y espacio. 
 

 • Mediante un círculo (O). Cuando por la propia naturaleza de la acción del proyecto y las 
 características del factor ambiental, no es previsible ningún tipo de alteración significativa. 
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13.12.5.1  EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREVISIBLES. 

La evaluación de impactos se lleva a cabo para cada actuación planteada, para ello se analizarán los 
factores de la matriz de detección de impactos, cuantificándose según el método Delphi la importancia 
de cada efecto, la valoración de cada uno se justificará adecuadamente, interpretando y evaluando los 
impactos. Para ello, se atiende a las siguientes características: naturaleza, intensidad, extensión, 
momento, persistencia y reversibilidad.  

Los efectos previsibles sobre elementos del medio sobre los que exista una clara relación causa / 
efecto en modo, tiempo, y espacio, se evalúan en orden a unos criterios de definición establecidos por 
la práctica de la metodología de evaluación de impactos ambientales recogidos en normativa vigente. 

a. La  naturaleza del impacto. 

b. La intensidad. 

c. La extensión. 

d. El momento. 

e. La persistencia. 

f. La reversibilidad. 

Quedando valorados en la siguiente tabla: 
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13.12.5.2  MEDIDAS PREVENTIVAS, REDUCTORAS Y COMPENSATORIAS 

Un plan general municipal implica la definición de una serie de propuestas que afectan forzosamente 
al territorio de forma que muchas de las actuaciones previstas, sobre todo aquellas que implican un 
desarrollo urbano o de las infraestructuras, suponen impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Sin embargo muchas de las actuaciones que se plantean tendrán, por su naturaleza, impactos 
positivos, como son la protección de espacios frente a usos agresivos, la correcta clasificación del 
suelo para la óptima gestión del mismo, o las recomendaciones en materia medioambiental. Estas 
actuaciones de impacto positivo suponen, por lo general, medidas preventivas de cara a evitar 
potenciales impactos negativos de otras actuaciones. 

En cuanto al análisis de las  medidas de prevención4, corrección5 y compensación6 para cada uno de 
los programas, como se ha argumentado la incorporación de la evaluación integrada a lo largo de 
todo el Plan, conlleva la incorporación de las medidas preventivas y correctoras a la toma de 
decisiones. En este sentido la inexistencia de programas intrínsecamente lesivos para el medio 
ambiente no aconseja la implementación de medidas compensatorias, las cuales podrían asimilarse al 
aumento de superficies de protección natural que suponen las áreas protegidas mediante alguno de 
los tipos de suelo no urbanizable de protección. 

Independientemente del establecimiento de medidas correctoras del Plan las propuestas asociadas a 
desarrollos edificatorios, infraestructuras y equipamientos estarán sujetas al cumplimiento de la 
normativa vigente, por lo que en el proceso de concesión de autorizaciones y/o licencias deberán 
considerar las repercusiones ambientales de la actividad, planteándose en cada caso las medidas 
preventivas, correctoras o compensatorias oportunas. 

13.12.5.3  MEDIDAS PREVISTAS DE SEGUIMIENTO 

Para que las medidas de seguimiento en materia ambiental sean de utilidad y se hagan de forma 
práctica, deben estar integradas en el seguimiento que el ayuntamiento debe realizar.  

Está medidas deben consistir en revisar, con la periodicidad establecida, el cumplimiento del Plan y su 
grado de desarrollo e implementación.  

Es tarea del ayuntamiento establecer las siguientes medidas de cara al seguimiento y valoración 
efectivo de las determinaciones del Plan y su cumplimiento: 

• Tabla de indicadores para el seguimiento ambiental del Plan y su evolución en esta materia. 

• Establecer los períodos de evaluación para llevar a cabo la recogida y el análisis de las 
variables a estudiar. 

• Llevar a cabo los procedimientos adecuados para la contratación de expertos o licitación de 
trabajos de seguimiento ambiental. 

 

                                                 
4 Las medidas protectoras son aquellas que evitan la aparición del impacto modificando alguno de los elementos o procesos 
establecidos dentro del Plan General. 
5 Las medidas correctoras son aquellas aplicables con el fin de reducir los impactos recuperables hasta un nivel asumible por el 
entorno.  
6 Se aplican para la compensación de impactos incompatibles mediante otros de signo positivo. 
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13.12.5.4  INFORME ECONÓMICO SOBRE ALTERNATIVAS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS, REDUCTORAS O PALIATIVAS. 

Como se ha descrito, dado el escaso impacto de los programas y acciones propuestas, así como el 
carácter general de estos y el necesario Estudio de Impacto Ambiental, en el caso que lo requiera, 
para cada acción concreta, no es posible evaluar dichas medidas.  

En todo caso, como todas las acciones lesivas son de urbanización, se incorporarán al 
correspondiente anejo de Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de que fuese necesario según la 
legislación vigente, todas aquellas medidas reductoras o paliativas.  

En cuanto a las medidas preventivas, y tal y como hemos comentado con anterioridad, se ha tenido 
en cuenta a la hora de planificar, aquellas medidas de menor incidencia medioambiental, e incluso, se 
ha tratado el suelo no urbanizable “en positivo”, tal y como se describe en la Exposición de Motivos de 
la LSOTEX. 

13.12.6  MAPA DE RIESGOS 

Según el artículo 15.2 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo por el que se aprueba la ley del 
suelo, establece que el Estudio Ambiental Estratégico deberá incluir un mapa de riesgos naturales del 
ámbito objeto de ordenación, en este caso el término municipal de Oliva de la Frontera. 

Para elaborar este apartado hemos tenido en cuenta el Documento de Alcance del PGM de Oliva de 
la Frontera, emitido por la Dirección General de Medio Ambiente. 

Se ha analizado en el ámbito cada uno de los riesgos enumerados en dicho punto, y en el caso de su  
existencia, se han cartografiado, zonificando las áreas en función de su peligrosidad, además del 
cálculo de la cuantificación del riesgo. 

RIESGOS NATURALES  

Dentro del ámbito del PGM podemos decir lo siguiente sobre los siguientes riesgos naturales 
analizados: 

1. Inestabilidad de laderas: deslizamientos, desprendimientos, vuelcos, coladas de barro, etc. El 
municipio según la cartografía 1.000.000 de Movimientos de Terreno del IGME no se localiza este 
tipo de riesgo, conforme a la documentación analizada. 

2. Sismicidad por terremotos, fallas activas, etc. Según la información y cartografía consultada, 
en el municipio el riesgo de que se produzca este tipo de fenómenos es bajo, estimándose una 
perdidas previsibles por terremotos para el periodo 2004-2033 de entre 0,0001x106 y 1x106 Euros 
(Información extraída del “Análisis del impacto de los riegos Geológicos en España, Evaluación de 
Pérdidas por Terremotos e Inundaciones en el periodo 1987-2001 y Estimación para el Periodo 
2004-2033”  de su Tomo 2, Informe Final, Mapas). 

3. Expansividad del terreno. Según la cartografía 1.000.000 de Movimientos de Terreno del IGME, 
en el municipio no se localiza este tipo de riesgo, conforme a la documentación analizada. 

4. Vulnerabilidad de acuíferos. En el término municipal se encuentra una masa de agua 
subterránea denominada “Sierra Morena” con código “0545”, pero en principio, según la 
documentación consultada, no existe riesgo de deterioro del mismo. 

5. Inundaciones. Según la cartografía, información y planes consultados, el municipio no se 
encuentra afectado por este riesgo. 

6. Erosión. El término municipal de Oliva de la Frontera según el Inventario Nacional de Erosión del 
Suelo se caracteriza por tener una erosión laminar baja. 
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7. Incendios Forestales. Según el Plan de Prevención de Incendios forestales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (PLAN PREFIEX) en su ANEXO I donde se detalla un listado por 
municipios del peligro potencial de incendios forestales, apareciendo Oliva de la Frontera como 
Riesgo III.  

8. Otros riegos geotécnicos. No se han localizado otros riesgos geotécnicos dentro del ámbito 
municipal.  

RIESGOS ANTRÓPICOS  

Los riegos antrópicos o tecnológicos se identifican los siguientes: 

1 Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Según el TRANSCAEX Oliva de la 
Frontera se encuentra fuera de los municipios de riesgo extremo frente al transporte de 
mercancías peligrosas, por lo que se considera un municipio con riesgo bajo. Por otro lado en 
el municipio encontramos una serie de tramos de carretera por los cuales se transporta 
materiales peligrosos, estos los divide el TRANSCAEX por clases, no revistiendo peligrosidad 
importante. Los tramos están cartografiados en el mapa de riesgos. 

2 Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. Dentro del municipio Oliva de la 
Frontera no existe este riesgo, al no existir líneas de FFCC. 

3 Industrias, gasolineras y almacenamiento de sustancias peligrosas. Dentro del municipio 
de Oliva de la Frontera se localizan dos gasolineras, estando ambas situadas dentro del 
casco urbano, como puede verse en el mapa de riesgos. 

4 Pasillos aéreos-aeropuertos. La Comunidad Autónoma de Extremadura está atravesada en 
su espacio aéreo por una serie de rutas de carácter doméstico pero también internacional, 
que la hacen vulnerable a un hipotético caso de accidente aéreo, bien a esa escala o bien a la 
propia local de vuelos de avionetas, helicópteros o ultraligeros.  

5 Puertos Comerciales (tránsito y almacenamiento de sustancias peligrosas). En el municipio 
de Oliva de la Frontera no se localizan riesgos de este tipo ya que carece de ello. 

6 Explotaciones mineras. Dentro del municipio de Oliva de la Frontera han existido muchas 
explotaciones mineras. En el mapa de riesgos no se cartografían, al no ser necesario.  

7 Instalaciones militares, campos de tiro y maniobras. El municipio no posee dichas 
instalaciones, por lo que no se da este tipo de riesgos.  

8 Oleoductos y gaseoductos. En el municipio de Oliva de la Frontera no se localizan 
instalaciones de esta índole, por lo que no se da este tipo de riesgo. 

13.12.7 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En la Memoria Justificativa, queda descrito este punto. 

• SUELO NO URBANIZABLE. 

Dentro de la clasificación del suelo (ver plano OE 1) y atendiendo al origen que determina cada 
clasificación y categoría, hemos distinguido entre las siguientes, en función de si emanan o no del 
ayuntamiento, es decir, en el último caso vienen a cumplir con determinada legislación sectorial o con 
instrumentos de ordenación territorial, que son de obligado cumplimiento para el planeamiento 
general: 

• SUELO NO URBANIZABLE PROTECCIÓN SUPRAPLAN: Aquellas clasificaciones 
sobreimpuestas, o bien por: 
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o Instrumento de ordenación territorial: no hay en el ámbito ningún plan territorial 
aprobado, ni proyecto de interés regional, por tanto, no hay ninguna clasificación 
originada desde los instrumentos de ordenación del territorio de que dispone la 
legislación urbanística extremeña.  

o Afecciones sectoriales: Atendiendo a toda la información aportada por la 
DGUOT y la recabada por el Equipo Redactor y en función de la legislación 
sectorial protectora de determinados ámbitos o bienes, hemos delimitado las 
siguientes clasificaciones, todas ellas de Suelo No Urbanizable Protegido, que en 
todo caso no son delimitadas por el Equipo redactor del PGM, limitándonos a 
trasponer las determinaciones impuestas desde las citadas instancias. Así, las 
clasificaciones son las siguientes: 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN NATURAL (SNUP-N): 
Departamentos medioambientales de la Junta de Extremadura. 

 RED NATURA 2000, ZEPA ZEC “DEHESAS DE JEREZ”: Coincide con 
la delimitación impuesta por la documentación aportada por el organismo 
ambiental, dividida a su vez por el plan de gestión en Zona de Interés 
Prioritario (ZI) y Zona de Alto Interés (ZAI 2). 

 RED NATURA 2000 ZEC SAC “RÍO ARDILA BAJO”: Coincide con la 
delimitación impuesta por la documentación aportada por el organismo 
ambiental, dividida a su vez por el plan de gestión en Zona de Alto Interés 
(ZAI) y Zona de Interés (ZI). 

 DIRECTIVA HABITATS 92/43 CEE: Coincide con la delimitación 
impuesta por la documentación aportada por el organismo ambiental, en 
concreto, las dehesas perennifolias de Quercus sp., existentes en el 
municipio. 

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, que será de obligado cumplimiento para las 
citadas áreas, se indica que: 

1. En estas zonas se podrán seguir llevando a cabo, de manera tradicional, 
los usos o actividades agrícolas, ganaderos o forestales que vinieron 
desarrollándose en estos lugares, siempre y cuando no deterioren los 
hábitats, 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: 

a. Si entendiera que la acción pretendida no es susceptible de 
afectar de forma apreciable al lugar, o estimara que las 
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repercusiones no serán apreciables mediante la adopción de un 
condicionamiento 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 todo caso, la apertura de caminos y pistas se incluyen entre las actividades 
que requerirán informe de afección en terrenos ubicados en la ZEPA. 
Cualquier actividad que se pretenda instalar en Suelo No Urbanizable Protegido 
Natural deberá contar con las autorizaciones o informes pertinentes, 
especialmente las de carácter ambiental, que permitan establecer los sistemas de 
prevención de impactos. 
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 evaluarse en base a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, así como en base a la 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 deberán 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). 
 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (SNUP-A): 
Confederación Hidrográfica correspondiente, del Ministerio de Medio Ambiente, 
Rural y Marino. 

 ZONA DE POLICÍA DE CAUCES: Incluyen los dominios públicos y 
franjas de afección de los ríos y arroyos de acuerdo con la legislación de 
aguas.  

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL (SNUP-C): 
Departamento de la Junta de Extremadura con competencias en dicha materia. 

 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (SNUP-C YA): Delimitan los 
elementos pertenecientes a la Carta Arqueológica de Extremadura, y a 
sus zonas de protección, conforme a la legislación sectorial de aplicación.  

 

o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESTRUCTURAL (SNUP-E):  

 MONTES PÚBLICOS: Delimitan los elementos pertenecientes al 
inventario de montes públicos, conforme a la legislación sectorial de 
aplicación, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (legislación 
estatal) y Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura 
(legislación autonómica).  
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o SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURAS (SNUP-
I): Servicio de Carreteras de la Junta de Extremadura, Servicio de Red Viaria de 
la Diputación Provincial de Badajoz y la Dirección General de Desarrollo Rural de 
la Junta de Extremadura.  

Atendiendo a las franjas de dominio público, afección, servidumbre y policía, 
según sus respectivas legislaciones sectoriales, hemos dividido las distintas 
carreteras en función del titular de las mismas, aunque tienen la misma 
clasificación y categoría, pero lo hemos hecho con el objeto de que la 
Administración pueda proteger mejor sus bienes. 
Dentro de la zona de influencia de las carreteras existentes en el término 
municipal, se clasifican con una protección específica la propia explanación de 
las vías y los terrenos colindantes con las carreteras autonómicas y las 
carreteras de la Diputación de Badajoz, en las que se definen dos franjas de 
terreno medidos desde la arista exterior de la explanación a una distancia que 
varía en función de la titularidad y el rango de la carretera, tal y como dicta la 
normativa sectorial que le es de aplicación. 

 CARRETERAS AUTONÓMICAS (SNUP-I 1): Coincide con la delimitación 
derivada de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 
27 de abril de Carreteras de Extremadura. 

 CARRETERAS PROVINCIALES (SNUP-I 2): Coincide con la delimitación 
derivada de la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 7/95, de 
27 de abril de Carreteras de Extremadura. 

 VÍAS PECUARIAS (SNUP-I 3): Coincide con la delimitación derivada de 
la legislación sectorial, que le es de aplicación, Ley 3/95, de 23 de marzo 
de 2000, de Vías Pecuarias (legislación estatal) y Ley 6/2015, de 24 de 
marzo, Agraria de Extremadura (legislación autonómica). En el término 
municipal se encuentran varias vías de comunicación con características 
de vía pecuaria, dispuestas tal como se describen en el plano de 
ordenación OE 1. 

o CLASIFICACIÓN DEL SUELO PLANEADA: Atendiendo a los estudios 
realizados por el Equipo redactor volcados en la Memoria y Planos de 
Información, así como a los requerimientos del Ayuntamiento, se ha delimitado el 
suelo urbano y urbanizable, un tipo de suelo no urbanizable protegido y el suelo 
no urbanizable común: 

 SUELO URBANO (SU): ya descrito con anterioridad. 

 SUELO URBANIZABLE (SUB): ya descrito con anterioridad. 

 SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNUC): lo hemos delimitado, 
como aquel suelo no merecedor de ninguna protección, además de no 
apto para el proceso urbanizador, bien por no ser necesario por la lógica 
de la demanda inmobiliaria bien por tener condiciones que imposibilitan 
su clasificación como urbanizable, al menos a corto-medio plazo, en los 
suelos contiguos a los delimitados como urbano y urbanizables. ya 
descrito con anterioridad. 

 SNUP INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS (SNUP-DOT): Hace 
referencia a la EDAR construida para Oliva de la Frontera, así como a 
algún otro tipo de infraestructuras de este tipo. 

Los distintos tipos de suelo no urbanizable quedan definidos por áreas uniformes o 
discontinuas en el plano OE 1 a escala 1:20.000. 
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Los suelos recogidos en cada uno de los diferentes tipos se consideran suelos protegidos, se 
les ha establecido el régimen adecuado y sus condiciones en los artículos correspondientes de la 
normativa urbanística del documento de PGM. 

A las áreas del territorio que queden afectadas por dos o más tipos de protección o afecciones 
de las antes señaladas, les serán de aplicación las condiciones más restrictivas de cada una de 
ellas, para el caso concreto de que se trate. 

• SUELO URBANO 

Como premisa de partida se respeta la ordenación vigente en los suelos que ya contaban con la 
clasificación de urbanos, siempre que aquella se encuentre dentro del límite definido legalmente para 
la edificabilidad residencial por zonas de ordenación urbana o para la totalidad del suelo urbano. Se 
persigue así de un lado, un nuevo planeamiento de “no agresión” a las expectativas generadas en la 
anterior ordenación (que no sometía a programación o plazos de ejecución), y de otro, no incrementar 
la edificabilidad en esos terrenos que se encuentran en un entorno consolidado por la edificación de 
modo que no haya que acudir innecesariamente a complejos mecanismos de consecución de 
reservas dotacionales proporcionales a tal incremento en cumplimiento de la prescripciones legales y 
reglamentarias. Así, la ordenación en estos terrenos consiste fundamentalmente en la categorización 
del suelo urbano como consolidado o no en función de su situación real, y en la homologación del 
resto de condiciones, acompañado de algunos reajustes relacionados con la funcionalidad del sistema 
viario y articulación urbana. 

Los suelos no consolidados delimitados como “unidades de ejecución (UE)” en la NNSS y que no han 
sido transformados, se incorporan a las unidades de actuación correspondientes (ver certificado 
municipal “Gestión urbanística del SUNC y SUB de las NNSS” en el punto 14). A todas las unidades 
de actuación le hemos aplicado una edificabilidad bruta de 0,7 m2t/m2s en el residencial, sin que ello 
vulnere el límite legal establecido en la legislación urbanística de aplicación. 

Queremos manifestar que no se ha incrementado el suelo urbano con respecto a lo delimitado por las 
NN.SS., excepto en aquellos sectores de suelo urbanizable que se han desarrollado y, por tanto, han 
pasado a formar parte del Suelo Urbano Consolidado (SUC); y los terrenos delimitados en la UA 16 
(uso residencial) y UA 19 (uso industrial), ambas de escaso tamaño. 

Con el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) delimitado en el PGM se cubren las expectativas 
futuras de la población para el uso residencial. No obstante, se mantienen los sectores de suelo 
urbanizable con destino residencial ya delimitados en NNSS para cubrir la oferta residencial a 
medio/largo plazo. Para el destino industrial, al no existir oferta, se delimitan varios sectores para 
cubrir la oferta a corto (con ordenación detallada), para dar soporte a actividades existentes y para 
cubrir la oferta a medio/largo plazo (en ambos casos sin ordenación detallada, remitidos a plan parcial 
de ordenación, tal y como se detallará a continuación. 

• La distribución de unidades de actuación y actuaciones aisladas en las NNSS queda 
detallada en las siguientes tablas: 

•  
SUNC NNSS GESTIÓN 

UE Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD DESARROLLADA CON OD 

UE-1 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-2 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA SI SI 

UE-3 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-4 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-5 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-6 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI 

UE-7 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI 

UE-8 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-9 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 
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UE-10 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI 

UE-11 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-12 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA SI SI 

UE-13 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA NO SI 

UE-14 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA SI SI 

UE-15 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

UE-16 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA NO SI 

UE-17 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA NO SI 

UE-18 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA SI SI 

UE-19 ZONA VI TERCIARIO PRIVADA SI SI 

UE-20 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI 

UE-21 ZONA II RESIDENCIAL PÚBLICA En desarrollo SI 
 

ACTUACIONES AISLADAS NNSS GESTIÓN 

A Nº ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD DESARROLLADA 

A-1 - VIARIO PRIVADA SI 

A-2 - VIARIO PRIVADA SI 

A-3 - VIARIO  PRIVADA NO 

A-4 - VIARIO PRIVADA SI 

A-5 - VIARIO  PRIVADA NO 

A-6 - VIARIO  PRIVADA NO 
 

El resultado para el suelo urbano en el PGM, es la configuración de las siguientes unidades de 
actuación urbanizadoras y actuaciones mediante Obras Públicas Ordinarias (pueden verse su 
situación en los planos de ordenación OE 2 y OD1, así como en las fichas de gestión 
correspondientes dentro del Tomo IV Normas Urbanísticas), suelos ya incluidos (casi en su totalidad) 
en las NNSS en las que no hay incremento de edificabilidad, pero que se las ha computado 
estándares según art. 74.2 LSOTEX, y a las que le hemos aplicado unas edificabilidades bruta 
máxima de 0,7 m2t/m2s (residencial) y 0,50 m2t/m2s (industrial y terciario). A continuación, en sendas 
tablas, se enumeran las principales características de cada una de ellas: 

 
SUNC PGM GESTIÓN 

UA Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD EN DESARROLLO CON OD UE Nº EN NNSS

UA 1 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-1 

UA-PD 2 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-20 

UA 3 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-3 

UA (D) 4 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-4 

UA (D) 5 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-5 

UA-PD 6 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA SI SI UE-6 

UA-PD 7 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA SI SI UE-7 

UA (D) 8 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-8 

UA 9 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-9 

UA-PD 10 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA SI SI UE-10 

UA (D) 11 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE-11 

UA 12 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SI 3 y UE 17 

UA 13 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE 13 

UA 14 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE 15 

UA 15 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE 16 
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UA 16 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SNU 

UAOPO 17 ZOU U RESIDENCIAL PÚBLICA NO SI UE 21 

UA 18 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI UE 16 

UA 19 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 

UAOPO 20 ZOU P RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SUC 
 

OBRA PÚBLICA ORDINARIA GESTIÓN 

OPO Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD EN DESARROLLO A Nº en NNSS 

OPO-1 - VIARIO PRIVADA NO A-1 

OPO-2 - VIARIO PRIVADA NO A-5 

OPO-3 DOT ZONA VERDE PRIVADA NO - 

OPO-4 - VIARIO PRIVADA NO - 

OPO-5 DOT EQUIPAMIENTO PRIVADA NO - 

OPO-6 - VIARIO PÚBLICA NO - 

OPO-7 - VIARIO PÚBLICA NO - 

OPO-8 DOT ZONA VERDE PRIVADA NO - 

OPO-9 DOT EQUIPAMIENTO PRIVADA NO - 

OPO-10 - VIARIO PRIVADA NO - 
 

En cuanto a la delimitación de Zonas de Ordenación Urbanística (válido para el SUB), para la 
aplicación de normativa, se ha respetado totalmente las zonas de ordenanza existentes en las NNSS, 
reajustando algunas delimitaciones pero sólo sobre SUNC (UA 12, UA 13, UA 15 y UA 18 han pasado 
de pertenecer a la ZOU INDUSTRIAL TIPO 1, antigua zona V, a la ZOU U, es decir, de industrial a 
residencial, por no ser conveniente la dispersión del suelo industrial por el tejido edificatorio de 
carácter prominente residencial). En la siguiente imagen, puede verse una relación de las ZOU 
existentes en el PGM: 
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• SUELO URBANIZABLE 

En las NN.SS. existen los siguientes sectores (ver certificado municipal “Gestión urbanística del 
SUNC y SUB de las NNSS” en el punto 14), con el uso global al que se destinan:  

o SR-1 UA 1: uso global residencial, en desarrollo. 
 
o SR-1 UA 2: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SR-2: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SR-3: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SR-4: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SI-3: uso global industrial, sin desarrollar. 
 
o SI-4: uso global industrial, totalmente desarrollado. 
 
o SI-5: uso global industrial, en desarrollo. 
 
o SI-6: uso global industrial, prácticamente desarrollado, pendiente de muy poco 

(probablemente en la tramitación del PGM, pase a SUC). 
 

Pues bien, para adecuar la oferta de suelo urbanizable en las distintas calificaciones a la 
hipotética demanda futura, conforme a la distribución de usos y superficie del SUNC, se han 
tomado las siguientes decisiones (ver plano de ordenación OE 2 SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE): 

1. Eliminación de los sectores residenciales SR-3 y SR-4, pasando el primero a la OPO 9 
con destino dotacional equipamiento (para dar respuesta a la petición municipal de 
ampliación de la zona existente dotacional), y el segundo a Suelo No Urbanizable, en 
la categoría que le corresponda. 

 
2. El SR-1 UA 2 se mantiene con la misma denominación, siendo detraída una superficie 

muy pequeña del mismo para ser incorporada al SR-1 UA 3, que incorpora, también, 
una superficie muy pequeña del SR 1-UA-PD 1. 

 
3. El SR-2 se mantiene, pero como sector residencial, SR-UA 4. 

 
4. Se han incorporado del SNU al SUB los siguientes sectores; SI 3, SI 4, SI 7 (ya 

incorporado mediante una modificación puntual de NNSS aprobado inicialmente y en 
tramitación), SI 8, SI 9, SI 10, SI 11, SI 12 A, SI 12 B, SI 13. 

 
5. El sector industrial SI-5 se encuentra en desarrollo, conforme al programa de ejecución 

aprobado. 
 

6. El sector industrial SI-6, prácticamente desarrollado, se mantiene conforme al 
programa de ejecución aprobado. 

Por tanto, lo que hemos planteado es un mantenimiento de la oferta de suelo urbanizable 
residencial, por existir suficiente oferta de SUNC residencial; mientras que hemos 
incrementado la oferta de suelo urbanizable industrial por no existir casi (excepto el SI-5, 
precisamente en desarrollo por ser necesaria su incorporación).  
Según nuestro criterio, la propuesta planteada cubre las necesidades actuales y futuras, y 
pensamos que la opción de no realización del PGM sería errónea frente a la propuesta 
planteada, que como ya hemos manifestado, debe ser publicado y difundida, con el fin de que 
todos los agentes intervinientes en el proceso de planificación puedan poner sobre la mesa 
aquellas cuestiones que estimen convenientes en beneficio del interés general y/o del beneficio 
particular, que como sabemos, puede ser compatible con el interés general. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE  OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO V. MEMORIA JUSTIFICATIVA: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                          pág. 112  
 
 

La distribución de sectores en las NNSS queda detallada en la siguiente tabla: 
 

SUB NNSS GESTIÓN 

A Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD DESARROLLADA CON OD

SR-1 UA 1 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI 

SR-1 UA 2 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SR-2 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SR-3 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SR-4 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SI-3 ZONA IV RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SI-4 ZONA V INDUSTRIAL PÚBLICA SI SI 

SI-5 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI 

SI-6 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI 
 

El resultado para el suelo urbanizable en el PGM, es la configuración de los siguientes 
sectores (pueden verse su situación en los planos de ordenación OE 2 y OD1, así como en 
las fichas de gestión correspondientes dentro del Tomo IV Normas Urbanísticas), a los que se 
las ha computado estándares según art. 74.2 LSOTEX, y a las que le hemos aplicado unas 
edificabilidades bruta máxima de 0,7 m2t/m2s (residencial) y 0,50 m2t/m2s (industrial y 
terciario). A continuación, se enumeran las principales características de cada uno de ellos: 

 
SUB PGM GESTIÓN 

SUB Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD DESARROLLADA CON OD SECTOR EN NNSS

SR-1 UA-PD 1 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI SR‐1 UA 1 
SR-1 UA 2 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SR‐1 UA 2 
SR-1 UA 3 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SR‐1/SR‐2 
SR-1 UA 4 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SR‐2 

SI-2 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-3 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-4 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 

SI-PD 5 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI SI‐5 
SI-PD 6 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI SI‐6 

SI-7 ZOU I2 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI Modif. NNSS 
SI-8 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-9 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 

SI-10 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-11 ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 

SI-12 A ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 
SI-12 B ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 
SI-13 ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 
SI-14 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 

 

• RED BÁSICA DOTACIONAL. 

En principio la mayor parte de las infraestructuras y dotaciones públicas calificadas como tales 
en la NNSS, afectas a su destino público y que sirven a la totalidad del núcleo, se incorporan a 
la ordenación como sistemas generales. Por tanto, esta red ya está conseguida, en su mayoría. 
 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE  OLIVA DE LA FRONTERA 

 

TOMO V. MEMORIA JUSTIFICATIVA: ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO                          pág. 113  
 
 

• ÁREAS DE REPARTO. 

En el documento completo de PGM se definirán, teniendo en cuenta que se aplicarán 
edificabilidades brutas no superiores a 0,7 y 0,50 m2t/m2s, respectivamente, para los usos 
residenciales e industriales, así como, el cumplimiento de los estándares de calidad y cohesión 
urbana, conforme al artículo 74 LSOTEX, y 27 y 28 RPLANEX. Además, en la medida de lo 
posible, se optará por que cada unidad de actuación sea el área de reparto, con el fin de evitar, 
en la medida de lo posible, incrementar la complejidad de un proceso ya de por sí complejo. 

• APROVECHAMIENTO MEDIO. 

La LSOTEX, establece como aprovechamiento medio: “La edificabilidad unitaria que el 
planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área de reparto o 
ámbito espacial de referencia. 
El cálculo del aprovechamiento medio de cada área de reparto se lleva a cabo siguiendo las 
determinaciones del artículo 34.2: “se dividirá el aprovechamiento objetivo total del área de 
reparto entre la superficie de ésta, excluida la del terreno dotacional público existente ya afecto 
a su destino”. 
ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN. 
Según el artículo 35.1. de LSOTEX., se establecen coeficientes correctores de ponderación, 
atendiendo a criterios de usos tipológicamente diferenciados dentro de un área de reparto. 
Dentro de las áreas de reparto de uso global residencial, distinguiremos los usos entre 
viviendas de régimen libre, viviendas protegidas de régimen general y viviendas protegidas de 
régimen especial. 
El cálculo de estos coeficientes, parte del análisis de la dinámica urbanística, en relación con lo 
dispuesto en la normativa sectorial y a los precios de mercado, estimando una ponderación 
entre los distintos usos minoritarios respecto del mayoritario o característico. 
Así pues en las áreas de reparto de uso global residencial, se establece un coeficiente 
ponderado de 1 para las viviendas en régimen libre, por ser estas las mayoritarias, de 0,9 para 
las viviendas protegidas en régimen general y de 0,8 para las viviendas en régimen especial. 
La diferencia de estos coeficientes no es muy significativa, pues en municipios del tamaño del 
presente, de dinámica contenida, los precios de mercado de la vivienda libre son equiparables 
a los precios de la vivienda protegida. 
En las áreas de reparto de uso global industrial y/o terciario, no es necesaria la ponderación al 
no contemplarse usos lucrativos distintos del referido. 

Área de reparto nº Uso Global residencial 

Aprovechamiento Coeficiente de Uso 

Vivienda libre 1,00 

Vivienda protegida régimen general 0,90 

Vivienda protegida régimen especial 0,80 

Área de reparto nº Uso Global Industrial  

Aprovechamiento Coeficiente de Uso 

Industrial - Terciario 1,00 

En las NN.SS. existen los siguientes sectores (ver certificado municipal “Gestión urbanística del 
SUNC y SUB de las NNSS” en el punto 14), con el uso global al que se destinan:  

o SR-1 UA 1: uso global residencial, en desarrollo. 
 
o SR-1 UA 2: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SR-2: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SR-3: uso global residencial, sin desarrollar. 
 
o SR-4: uso global residencial, sin desarrollar. 
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o SI-3: uso global industrial, sin desarrollar. 
 
o SI-4: uso global industrial, totalmente desarrollado. 
 
o SI-5: uso global industrial, en desarrollo. 
 
o SI-6: uso global industrial, prácticamente desarrollado, pendiente de muy poco 

(probablemente en la tramitación del PGM, pase a SUC). 
 

Pues bien, para adecuar la oferta de suelo urbanizable en las distintas calificaciones a la 
hipotética demanda futura, conforme a la distribución de usos y superficie del SUNC, se han 
tomado las siguientes decisiones (ver plano de ordenación OE 2 SUELO URBANO Y 
URBANIZABLE): 

7. Eliminación de los sectores residenciales SR-3 y SR-4, pasando el primero a la OPO 9 
con destino dotacional equipamiento (para dar respuesta a la petición municipal de 
ampliación de la zona existente dotacional), y el segundo a Suelo No Urbanizable, en 
la categoría que le corresponda. 

 
8. El SR-1 UA 2 se mantiene con la misma denominación, siendo detraída una superficie 

muy pequeña del mismo para ser incorporada al SR-1 UA 3, que incorpora, también, 
una superficie muy pequeña del SR 1-UA-PD 1. 

 
9. El SR-2 se mantiene, pero como sector residencial, SR-UA 4. 

 
10. Se han incorporado del SNU al SUB los siguientes sectores; SI 3, SI 4, SI 7 (ya 

incorporado mediante una modificación puntual de NNSS aprobado inicialmente y en 
tramitación), SI 8, SI 9, SI 10, SI 11, SI 12 A, SI 12 B, SI 13. 

 
11. El sector industrial SI-5 se encuentra en desarrollo, conforme al programa de ejecución 

aprobado. 
 

12. El sector industrial SI-6, prácticamente desarrollado, se mantiene conforme al 
programa de ejecución aprobado. 

Por tanto, lo que hemos planteado es un mantenimiento de la oferta de suelo urbanizable 
residencial, por existir suficiente oferta de SUNC residencial; mientras que hemos 
incrementado la oferta de suelo urbanizable industrial por no existir casi (excepto el SI-5, 
precisamente en desarrollo por ser necesaria su incorporación).  
Según nuestro criterio, la propuesta planteada cubre las necesidades actuales y futuras, y 
pensamos que la opción de no realización del PGM sería errónea frente a la propuesta 
planteada, que como ya hemos manifestado, debe ser publicado y difundida, con el fin de que 
todos los agentes intervinientes en el proceso de planificación puedan poner sobre la mesa 
aquellas cuestiones que estimen convenientes en beneficio del interés general y/o del beneficio 
particular, que como sabemos, puede ser compatible con el interés general. 
La distribución de sectores en las NNSS queda detallada en la siguiente tabla: 

 
SUB NNSS GESTIÓN 

A Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD DESARROLLADA CON OD

SR-1 UA 1 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI 

SR-1 UA 2 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SR-2 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SR-3 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SR-4 ZONA II RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SI-3 ZONA IV RESIDENCIAL PRIVADA NO SI 

SI-4 ZONA V INDUSTRIAL PÚBLICA SI SI 

SI-5 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI 
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SI-6 ZONA V INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI 
 

El resultado para el suelo urbanizable en el PGM, es la configuración de los siguientes 
sectores (pueden verse su situación en los planos de ordenación OE 2 y OD1, así como en 
las fichas de gestión correspondientes dentro del Tomo IV Normas Urbanísticas), a los que se 
las ha computado estándares según art. 74.2 LSOTEX, y a las que le hemos aplicado unas 
edificabilidades bruta máxima de 0,7 m2t/m2s (residencial) y 0,50 m2t/m2s (industrial y 
terciario). A continuación, se enumeran las principales características de cada uno de ellos: 

 
SUB PGM GESTIÓN 

SUB Nº  ZOU USO GLOBAL TITULARIDAD DESARROLLADA CON OD SECTOR EN NNSS

SR-1 UA-PD 1 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA En desarrollo SI SR‐1 UA 1 
SR-1 UA 2 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SR‐1 UA 2 
SR-1 UA 3 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SR‐1/SR‐2 
SR-1 UA 4 ZOU U RESIDENCIAL PRIVADA NO SI SR‐2 

SI-2 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-3 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-4 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 

SI-PD 5 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI SI‐5 
SI-PD 6 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA En desarrollo SI SI‐6 

SI-7 ZOU I2 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI Modif. NNSS 
SI-8 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-9 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 

SI-10 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO SI SNU 
SI-11 ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 

SI-12 A ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 
SI-12 B ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 
SI-13 ZOU I3 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 
SI-14 ZOU I1 INDUSTRIAL PRIVADA NO NO SNU 

 

• RED BÁSICA DOTACIONAL. 

En principio la mayor parte de las infraestructuras y dotaciones públicas calificadas como tales 
en la NNSS, afectas a su destino público y que sirven a la totalidad del núcleo, se incorporan a 
la ordenación como sistemas generales. Por tanto, esta red ya está conseguida, en su mayoría. 
 

• ÁREAS DE REPARTO. 

En el documento completo de PGM se definirán, teniendo en cuenta que se aplicarán 
edificabilidades brutas no superiores a 0,7 y 0,50 m2t/m2s, respectivamente, para los usos 
residenciales e industriales, así como, el cumplimiento de los estándares de calidad y cohesión 
urbana, conforme al artículo 74 LSOTEX, y 27 y 28 RPLANEX. Además, en la medida de lo 
posible, se optará por que cada unidad de actuación sea el área de reparto, con el fin de evitar, 
en la medida de lo posible, incrementar la complejidad de un proceso ya de por sí complejo. 

• APROVECHAMIENTO MEDIO. 

La LSOTEX, establece como aprovechamiento medio: “La edificabilidad unitaria que el 
planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área de reparto o 
ámbito espacial de referencia. 
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El cálculo del aprovechamiento medio de cada área de reparto se lleva a cabo siguiendo las 
determinaciones del artículo 34.2: “se dividirá el aprovechamiento objetivo total del área de 
reparto entre la superficie de ésta, excluida la del terreno dotacional público existente ya afecto 
a su destino”. 
ESTABLECIMIENTO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN. 
Según el artículo 35.1. de LSOTEX., se establecen coeficientes correctores de ponderación, 
atendiendo a criterios de usos tipológicamente diferenciados dentro de un área de reparto. 
Dentro de las áreas de reparto de uso global residencial, distinguiremos los usos entre 
viviendas de régimen libre, viviendas protegidas de régimen general y viviendas protegidas de 
régimen especial. 
El cálculo de estos coeficientes, parte del análisis de la dinámica urbanística, en relación con lo 
dispuesto en la normativa sectorial y a los precios de mercado, estimando una ponderación 
entre los distintos usos minoritarios respecto del mayoritario o característico. 
Así pues en las áreas de reparto de uso global residencial, se establece un coeficiente 
ponderado de 1 para las viviendas en régimen libre, por ser estas las mayoritarias, de 0,9 para 
las viviendas protegidas en régimen general y de 0,8 para las viviendas en régimen especial. 
La diferencia de estos coeficientes no es muy significativa, pues en municipios del tamaño del 
presente, de dinámica contenida, los precios de mercado de la vivienda libre son equiparables 
a los precios de la vivienda protegida. 
En las áreas de reparto de uso global industrial y/o terciario, no es necesaria la ponderación al 
no contemplarse usos lucrativos distintos del referido. 

Área de reparto nº Uso Global residencial 

Aprovechamiento Coeficiente de Uso 

Vivienda libre 1,00 

Vivienda protegida régimen general 0,90 

Vivienda protegida régimen especial 0,80 

Área de reparto nº Uso Global Industrial  

Aprovechamiento Coeficiente de Uso 

Industrial - Terciario 1,00 

 

13.12.8  ANEJO SOBRE LAS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Según las determinaciones impuestas en la Memoria Ambiental, en cuanto al cumplimiento de 
diversas cuestiones, enumeradas en el punto 7 DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR EN 
EL PLAN, así como en otras partes de la citada Memoria (cuestiones relativas a actualizaciones de 
legislación, etc.); además de todo lo indicado en los informes sectoriales recibidos de las distintas 
administraciones y lo manifestado por el público interesado, hemos incorporado todas y cada una 
de las indicaciones y/o determinaciones en ellos enumerados (excepto cuestiones que atañen, 
básicamente, al formato del documento). 

13.12.9  EXISTENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS: JUSTIFICACIÓN. 
• CONSUMO DE AGUA: DESARROLLO PREVISIBLE DEL PGM: 

 
Según los datos obrantes en el Plan General Municipal (de ahora en adelante, PGM), y en 
concreto, en cuanto al desarrollo previsto para el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), tanto para el 
uso Residencial como para el Industrial y/o Terciario: 
 

• Consumo del Suelo Urbano Consolidado (SUC): 
 
En el certificado anterior, puede verse el consumo que en la actualidad tiene Oliva de la Frontera, 
puesto que se trata de datos de consumo reales certificados por el Ayuntamiento. 
Corresponden al SUC, es decir, a todo el suelo urbano ya urbanizado y edificado (casi en su 
totalidad, puesto que existe algún solar no edificado).  
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Quedan fuera de dicho consumo las nuevas áreas a desarrollar, es decir, el Suelo Urbano No 
Consolidado (SUNC), que se corresponde con los consumos que a continuación se detallarán. 
 

• Consumo previsto para el SUNC RESIDENCIAL: 
 

SUNC RESIDENCIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS 
(35 vvda/Ha) 

HABITANTES (3 
hab/vvda) 

CONSUMO 
(250 

l/hab/día)   
(m3/año) 

UA 1  19.661 69 206 18.837 
UA 2‐PD  8.705 30 91 6.672 
UA 3  10.200 36 107 7.818 
UA 4  4.833 17 51 3.704 
UA 5  14.287 50 150 10.951 

UA 6‐PD  10.294 36 108 7.890 
UA 7‐PD  7.316 26 77 5.608 
UA 8  9.067 32 95 6.950 
UA 9  11.671 41 123 8.946 
UA 10‐PD  11.467 40 120 8.789 
UA 11  16.268 57 171 12.469 

UA 12  25.610 90 269 19.630 
UA 13  7.018 25 74 5.379 
UA 14  41.233 144 433 31.605 
UA 15  6.135 21 64 4.702 
UA 16  5.453 19 57 4.179 
UAOPO 17  3.316 12 35 2.541 
UA 18  13.490 47 142 10.340 
UAOPO 20  238 1 3 183 
TOTAL 149.378 523 1.568 155.250 

 
Tabla 3 

 
• Consumo previsto para el SUNC INDUSTRIAL/TERCIARIO: 

SUNC INDUSTRIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 

edificabilidad 
(m2 techo/ 
m2 suelo) 

CONSUMO 
(4.000 

m3/Ha/año)   
(m3/año) 

UA 19  1.494 0,50 299 
TOTAL 1.494 0,50 299 

 
Tabla 4 

 
• Consumo total previsto para el SUNC: 

 
CONSUMO (m3/año)  

SUNC TOTAL 

155.549
 

Tabla 5 
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• CONSUMO TOTAL PREVISTO PARA EL DESARROLLO TOTAL DE LAS PREVISIONES 

DEL PGM para SUELO URBANO: 
 

SUELO URBANO 

SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS (35 

vvda/Ha) 
HABITANTES (3 

hab/vvda) 

CONSUMO 
(S/usos)   
(m3/año) 

SUNC RESIDENCIAL 149.378 523 1.568  155.250 
SUNC INDUSTRIAL 1.494 0 0  299 
  CONSUMO POTENCIAL 155.549 
  CONSUMO ACTUAL 361.783 
          

 
CONSUMO TOTAL DESARROLLO 100 % 
PGM 517.332 

 
Tabla 6 

 
• Consumo del Suelo Urbanizable (SUB): 

 
Quedan fuera de dicho consumo (el actual) las nuevas áreas a desarrollar en suelo 
urbanizable, que se corresponde con los consumos que a continuación se detallarán. 
 

• Consumo previsto para el SUB RESIDENCIAL: 
 

SUB RESIDENCIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS 
(35 vvda/Ha) 

HABITANTES (3 
hab/vvda) 

CONSUMO 
(200 

l/hab/día)   
(m3/año) 

SR 1 UA 1 PD  32.159 113 338 24.650 
SR 1 UA 2  13.938 49 146 10.683 
SR 1 UA 3  1.809 6 19 1.387 
SR 1 UA 4  40.435 142 425 30.994 
TOTAL 47.906 168 503 36.720 

 
Tabla 7 

 
• Consumo previsto para el SUB INDUSTRIAL/TERCIARIO: 
 

SUB INDUSTRIAL 
SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 

edificabilidad 
(m2 techo/ 
m2 suelo) 

CONSUMO 
(4.000 

m3/Ha/año)   
(m3/año) 

SI 2  4.860 0,35 680 
SI 3  5.215 0,35 730 
SI 4  27.599 0,35 3.864 
SI 5 PD  10.917 0,35 1.528 
SI 6 PD  7.164 0,35 1.003 
SI 7  18.313 0,35 2.564 
SI 8  15.178 0,35 2.125 
SI 9  21.128 0,35 2.958 
SI 10  48.792 0,35 6.831 
SI 11  66.799 0,35 9.352 
SI 12 A  50.994 0,35 7.139 
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SI 12 B  23.256 0,35 3.256 
SI 13  77.342 0,35 10.828 
SI 14  12.042 0,35 1.686 
TOTAL 389.597  54.544 

 
Tabla 8 

 
• Consumo total previsto para el SUNC: 

 
CONSUMO (m3/año)  

SUB TOTAL 

91.264
 

Tabla 9 
 

• CONSUMO TOTAL PREVISTO PARA EL DESARROLLO TOTAL DE LAS PREVISIONES 
DEL PGM para SUELO URBANIZABLE: 

 

S. 
URBANIZABLE 

SUPERFICIE 
DEL AMBITO 

(m2) 
VIVIENDAS (35 

vvda/Ha) 
HABITANTES (3 

hab/vvda) 

CONSUMO 
(S/usos)   
(m3/año) 

SUB RESIDENCIAL 47.906 168 503  36.720 
SUB INDUSTRIAL 389.597 0 0  54.544 

  CONSUMO POTENCIAL 91.264 
  CONSUMO ACTUAL 0 
          

 
CONSUMO TOTAL DESARROLLO 100 % 
PGM 91.264 

 
Tabla 10 

13.11.2 CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta los puntos anteriores podemos concluir que: 
 

1. El consumo actual (ver tabla 2 y certificado municipal) se refiere al Suelo Urbano 
Consolidado del Plan General Municipal, en ningún caso al Suelo Urbano No 
Consolidado. Dentro de este consumo, se encuentran todos los relacionados con los 
usos residenciales, pequeña industria/taller en el casco urbano, pequeña actividad 
terciaria, y los equipamientos, además de los industriales localizados en los polígonos 
industriales.  

 
2. El consumo futuro o potencial se circunscribe al Suelo Urbano No Consolidado y al 

Suelo Urbanizable. No existe ningún tipo de actividad futura o en proyecto que pueda 
demandar agua en cantidades importantes fuera del suelo urbano planteado en el Plan 
General. Destacar que las unidades de actuación en desarrollo (UA 2-PD, UA 6 –PD, 
UA 7-PD y UA 10-PD, parcialmente urbanizadas y edificadas, las he considerado 
enteras dentro del SUNC, para estar del lado de la seguridad. 

 
3. Los desarrollos previstos para el PGM son sumamente generosos, por cuanto 

sabemos que es difícil que en el horizonte del presente PGM (15-25 años) se puedan 
desarrollar los suelos delimitados dentro del perímetro del suelo urbano y del 
urbanizable.  

 
4. Por tanto, el informe del Organismo de Cuenca en cuanto a la existencia de recursos 

hídricos debe distinguir si existe o no recurso para el Suelo Urbano Consolidado 
(SUC), si existe o no para el Suelo Urbano No Consolidado (SUNC), y para el Suelo 
Urbanizable (SUB) de forma separada, puesto que su situación jurídica-urbanística es 
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distinta. En el caso de que el volumen asignado de recurso en los distintos horizontes 
de la planificación hidrológica sea suficiente para el SUC pero no para el SUNC y/o 
SUB, el Plan General deberá condicionar el desarrollo de dichos ámbitos a la 
existencia de recurso hídrico, en el momento de desarrollo de cada ámbito. Esto es 
sencillo de regular, puesto que se pondría una condición en las fichas de desarrollo de 
las unidades de actuación urbanizadora (UA) y/o sectores de suelo urbanizable de tal 
forma que previo al inicio del desarrollo de una UA/SECTOR se deberá contar con un 
informe, de carácter preceptivo, favorable del Organismo de Cuenca. En el caso de 
que dicho informe sea desfavorable, no podrá desarrollarse la UA en cuestión, hasta 
que no cambien las condiciones de la UDU que permita un cambio en la asignación de 
recursos por parte de la planificación hidrológica. 
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