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CAPITULO 1. DESCRIPCION ESQUEMATICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.     
 
1.0 PREAMBULOS 
 
1.0.1.-SITUACION LEGAL QUE AFECTA AL PGOU 
 
Se redacta este Plan General de Ordenación Urbana conforme a la legislación urbanística aplicable 
 Legislación Comunidad Andaluza 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, BOJA n1º 154 de 31 de 
diciembre de 2002. 

- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, BOJA 1º 8 de 22 de enero de 2005. 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre de Medidas para la vivienda protegida y el suelo. BOJA nº 227 
de 21 de noviembre de 2005. 

- Decreto 11/2008 de 22 de enero, procedimientos para poner Suelo Urbanizado en el mercado con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 

- Decreto 206/2006 de 28 de noviembre de 2006. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
- Ley 7/2012 de 30 de Enero , de modificación de la L7/2002 de 17 de diciembre , de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. BOJA nº 26 de 8 de febrero de 2.012 
 
 Legislación Estatal 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, Texto Refundido de la Ley de Suelo BOE nº 154 
de 26 de junio. 

 
1.0.2.-VIGENCIA Y REVISION DEL PGOU 
 
VIGENCIA 
1. El Plan General de Ordenación Urbanística entra en vigor una vez publicado el acuerdo de su aprobación 
definitiva así como el contenido del articulado de sus normas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por 
disposición del órgano autonómico competente previo depósito en el correspondiente registro (Artículos 31, 40 
y 41 LOUA Y MODIFICACIONES DE LA L2/2012),  y ello conlleva la sustitución del precedente planeamiento 
de aplicación. 
2. El Plan General de Ordenación Urbanística tiene vigencia indefinida, ello sin perjuicio de la posibilidad de su 
suspensión o efectos de la entrada en vigor sobrevenida de Planes de Ordenación de ámbito subregional en 
los términos que previene el artículo 35 de la LOUA , así como de eventuales modificaciones del mismo. 
 
REVISION 
Tendrá lugar la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística cuando se altere sustancialmente la 
ordenación estructural prevista en el mismo, pudiendo ser dicha revisión parcial según lo establecido en el 
artículo 37.2 LOUA. 
 Se podrá considerar la oportunidad de proceder a su revisión, en caso de concurrir alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Cuando se incumpla la programación y gestión de la ordenación estructural establecida. 
b) Cuando se den circunstancias que  no hubieran sido tenidas en cuenta y que alteren las previsiones 
en cuanto a población, recursos, empleo y vivienda que se establecen en el Plan, obligando a modificar 
los criterios generales de la ordenación. 
c) Cuando concurran circunstancias no previstas que impliquen la modificación de los criterios 
determinantes de la estructura general, modificaciones en la clasificación del suelo que suponga un 
aumento de más del 20% en suelo residencial, 30% en suelo turístico,  50% en industrial o 40% en 
terciario;  así como por agotamiento de su capacidad, entendiendo por ésta cuando el suelo disponible 
se haya agotado al 80% para cada uno de los usos del suelo urbanizable. 
d) La promulgación y entrada en vigor de una Ley Autonómica o Estatal así como la aprobación de 
planeamiento de ámbito supramunicipal, que vinculando las determinaciones del planeamiento general 
municipal así lo disponga o haga necesario. 
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1.0.3.-DOCUMENTACION DEL PGOU 
 

El presente Plan General de Ordenación Urbana de Las Tres Villas está compuesto por el siguiente 
contenido documental: 

 
A) DOCUMENTO DE MEMORIA GENERAL. 

Se trata de un documento escrito que aborda los siguientes contenidos: 
- Introducción, Criterios y Objetivos de P.G.O.U. 
- Información relativa a la comarca y al municipio en relación con el medio físico, la población , los 
sectores económicos , las construcciones , los equipamientos, las infraestructuras etc. 
- Análisis y Diagnostico de la situación actual del T.M. en relación con la información obtenida  
- Descripción y justificación de las propuestas del P.G.O.U. con una descripción del modelo territorial y 
expresión de los distintos suelos que se clasifican 
- Resultado del la participación ciudadana durante todo el proceso. 
- Anexo 1 Estudio Hidrológico del T.M. 

B) DOCUMENTO DE PLANOS 
El Plan General tiene divididos los planos en dos partes : 
- Planos de Información. Los planos de información surgen como consecuencia de toda la información 
recogida en la primera parte del proceso. 
- Planos de Ordenación . Representan tanto la ordenación estructural , como la ordenación 
pormenorizada propuesta. 

C) DOCUMENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS Y ORDENANZAS. 
El documento de Normas urbanísticas está compuesto por los siguientes apartados: 
- Normas Generales 
- Ordenanzas Generales de edificación. 
- Ordenanzas Particulares de usos y edificación. 
- Ordenanzas de Urbanización. 
- Normas de aplicación en suelo no urbanizable  
- Normas para protección del Medio Ambiente. 
- Régimen Transitorio.  
-Anexo de Equipamientos Sanitarios y de Salud Ambiental. 

D) CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
El catálogo de Bienes y Espacios protegidos que está compuesto por 

                 -Clasificación de tipologías de protección. 
                 -Normas de Protección. 
                 -Catalogo de elementos protegidos. 

E) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Estudio de Impacto ambiental con el contenido contemplado en la Ley 

F) ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
Estudio de la trascendencia económica que supone el desarrollo del Plan. 
 

ANEXOS :  1.-Informe de Sostenibilidad Económica. 
2.- Resumen Ejecutivo. 
3.-  Estudio Hidrológico. 
4.-Informe de Alegaciones. 
5.-Anexo de Sanidad. 
6.-Informes Sectoriales 

 
1.1 ÁMBITO DE ACTUACION DEL PLANEAMIENTO 
 
El ámbito de actuación del presente Plan General de Ordenación Urbana es la totalidad del término Municipal 
de las Tres Villas definido de la siguiente forma:  
                El municipio de Las Tres Villas está ubicado entre la Sierra Nevada y la Sierra de Filabres, entre los 
municipios de Abla y Nacimiento en la zona Oeste de la provincia de Almería. 

El municipio de Las Tres Villas limita al Norte con la provincia de Granada, al Este con el TM. de 
Nacimiento y Alboloduy, al Oeste con el TM. de Abla, y al Sur con el TM. de Ohanes. Tiene una superficie de 
85,77 Km2. 

Participa de dos sierras de gran interés paisajísticos y está atravesado por la vega del Río Nacimiento. 
Tiene diferentes altitudes en su TM. que oscilan desde los 800 m. de altitud hasta los 2.000 m. Está 
atravesado por la C.N. 324 y actualmente por la A-92 y se encuentra a 45 Km de la capital y a 125  de 
Granada  capital. 
                Tiene una población de hecho de 769 habitantes con una media de edad superior a la media 
provincial. Esta formada por tres núcleos mayores , siete núcleos menores y veinticuatro cortijadas de 
diferentes dimensiones. 
                 Su actividad es fundamentalmente agrícola y clases pasivas. 
 
1.2 EXPOSICION DE OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
                 
En la memoria general del PGOU se exponen los siguientes objetivos del Planeamiento: 

 
OBJETIVOS GLOBALES  
               1.- DESARROLLO SOSTENIBLE  
                Es necesario que los desarrollos futuros se planteen bajo un equilibrio entre los recursos que nos 
ofrece el medio físico y las necesidades que una sociedad moderna demanda. Para conseguir este equilibrio 
es preciso que las urbanizaciones, las construcciones, los usos y las tradiciones se realicen de forma que: 

 
- Exista la máxima eficiencia energética, tanto en los procesos de producción, como en los productos 
terminados.  
- Exista la máxima eficacia en cuanto a los recursos para evitar el despilfarro, incentivar la utilización  
de materiales reciclados y gestión adecuada de los residuos  
- Exista un reequilibrio energético aprovechando las energías renovables tratando de compensar el 
déficit energético del municipio. 
- Se mejoren las comunicaciones y se optimicen los  desplazamientos. 
- Se evite la dispersión de las ciudades. Al finalizar el proceso del PGOU se finalizará con la 
indefinición que ha dado lugar a las urbanizaciones creadas en la última década y que han generado 
tanta alerta social. 
 - Se aglutinen las ciudades con desarrollos concéntricos de forma que los desarrollos nuevos 
ayuden a crear una ciudad compacta.  

 
OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
1.- OBJETIVOS RELATIVOS A LOS USOS DEL SUELO 

A) Protección de los espacios con valores naturales, ambientales, forestales y arqueológicos.  
B) Limitar la transformación de los suelos con altas pendientes y alto riesgo de erosión.  
C) Establecer medidas de compatibilidad de los recursos naturales con las nuevas demandas en 

expansión: agricultura intensiva y turismo.  
D) Restaurar el paisaje en zonas degradadas.  
E) Recuperar los cauces ocupados y restablecer el equilibrio hidrológico. 
F) Racionalizar el consumo de agua y controlar la explotación y contaminación de los acuíferos, 

manteniendo el caudal de regeneración.  
G) Regular el crecimiento y mejorar las condiciones ambientales de los asentamientos. 

 
2.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

A) Mejorar la comunicación con otros municipios  y diversificar los medios de transporte. 
B) Mejorar la comunicación con los pueblos de la comarca y con los del área de influencia, facilitando 

el acceso desde ellos.  
C) Mejorar las comunicaciones entre los núcleos del municipio. 

 
3.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA SIGNIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA COMARCA 

A) Potenciar el crecimiento demográfico de Las Tres Villas y detener el proceso de envejecimiento de 
la estructura actual.  
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B) Potenciar la diversificación de la actividad productiva y generar oferta de empleo en todos los 
sectores existentes y posibilitar la ubicación de nuevos sectores emergentes. 
C) Mejorar la cualificación de la actividad productiva y profesional, en las especialidades relacionadas 

con las singularidades económicas predominantes actualmente y las previsibles en el futuro. 
D) Aumentar la dotación de equipamientos de ámbito comarcal y servicios de representatividad 

institucional. 
E) Potenciar las actividades que generen empleo técnico cualificado y no cualificado. 

 
4.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

A) Diseñar las redes de abastecimiento y saneamiento en función de la demanda actual y futura.  
B) Alcanzar el 100% de depuración de todas las aguas residuales de las distintas áreas urbanas del 

término y de las áreas de nueva creación. 
C) Implantar el sistema separativo en los suelos de nuevo desarrollo. 
D) Suprimir el riesgo de inundaciones en las áreas urbanas .Se contempla el plan de prevención 

contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos para el municipio de Las Tres Villas. 
E) Eliminación de las líneas eléctricas aéreas en las áreas urbanas y mejorar el nivel de iluminación 

de los viarios.   
F) Prever la cobertura territorial de las redes de telecomunicaciones por cable en los nuevos 

desarrollos. 
G) Gestionar adecuadamente  los residuos agrícolas.  
H) Adaptar lo máximo posible el trazado de la red de comunicaciones a la topografía del territorio, 

evitando los grandes desmontes y terraplenes.  
I) Urbanizar todo el viario y mejorar la pavimentación en viarios arteriales. 

 
5.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SECTORES A FOMENTAR 

A) Apoyo a la diversificación económica, que pasa por fortalecer el sector terciario, impulsar al sector 
industrial y consolidar el sector agrícola. 
 B) Disponer de suelo industrial urbanizado y bien equipado para cubrir la demanda endógena y 

ofertar para nuevas implantaciones. 
C) Aumentar el valor añadido en la agricultura, incorporando los procesos de industrialización. 

D) Aumentar la dotación de comercializadoras, próximas a los lugares de producción.  
 
6. OBJETIVOS RELATIVOS A LA MEJORA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

A) Recuperación de los suelos en procesos de erosión y, a corto plazo, protección de los núcleos 
afectados por el arrastre de material.  
B) Mejorar la recogida selectiva, tratamiento, y desecho de residuos urbanos, inertes y orgánicos.  
C) Control de materiales de vertido en las operaciones de relleno de excavaciones para extracción de 

árido.  
D) Protección frente a la antropización de las unidades ambientales de valor ecológico, natural y 

paisajístico.  
E) Garantizar el caudal, para evitar la contaminación de los acuíferos. 
F) Catalogar los yacimientos arqueológicos existentes para preservarlos de actuaciones incontrolados. 
G) Catalogar las vías pecuarias para su mantenimiento y su protección como sistema tradicional de 

comunicación. 
H) Delimitar las áreas agrícolas preservándolas de las expectativas incontroladas de urbanización. 
I) Potenciar los recursos paisajísticos, las repoblaciones forestales y facilitar el acceso a los parajes y 

lugares pintorescos. 
 
7. OBJETIVOS RELATIVOS AL CRECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS 

A) Establecer una delimitación efectiva del suelo urbano que incorpore las urbanizaciones existentes. 
B) Completar en Las Tres Villas una vía de comunicación para que mejoren los problemas de 

comunicación en los diferentes núcleos. 
C) Dotar de los servicios urbanos necesarios: ejecución de la red de alcantarillado y completar la red 

de abastecimiento de agua. 
D) Conseguir en suelo urbano los espacios libres destinados a jardines públicos y zonas de recreo. 
E) Preservar terreno para equipamiento escolar adecuado al crecimiento y desarrollo de la población. 

F) Protección del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico y rehabilitación de zonas y edificios en 
estado de degradación. 
G) Completar y definir ordenanzas y alineaciones. 
H) Estudio pormenorizados de las Unidades de Ejecución para facilitar su desarrollo. 
I) Establecimiento de una delimitación de suelo que evite la dispersión del núcleo. 
J) Creación de unas normas de actuación para las pequeñas intervenciones que se realicen. 
K) Mejorar y potenciar las infraestructuras existentes. 
L) Creación de los mecanismos necesarios para obtener suelos destinados a equipamientos. 
 

1.3. ESTRATEGIAS  DEL PLANEAMIENTO 
 
En la memoria general del PGOU se exponen las siguientes estrategias del Planeamiento: 
 
1. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LOS USOS DEL SUELO 

A) Establecer protección y diseñar planes de conservación y puesta en valor de los espacios 
naturales.  
B) Establecer normativa de protección que garantice las cotas altas para uso forestal e impida la 

actividad agrícola. Establecer protección para la conservación, mantenimiento e integración del 
paisaje.  
C) Establecer mecanismos de protección de los núcleos urbanos frente a acciones hidrológicas.  
D) Elaborar normativa que condicione la transformación de la topografía mediante bancales o 

explanaciones.  
E) Diseñar una red general de Alcantarillado  para dar cobertura a las áreas actualmente sin 

saneamiento.  
F) Dar cobertura legal a la existencia de los asentamientos diseminados, reconociendo la situación y 

elaborar normativa de compatibilidad.  
G) Protección de áreas paisajísticas de interés.  
H) Recuperación de áreas degradadas y Planes de Actuación. 

 
2. ESTRATEGIAS A LA INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

A) Mejora de la carretera de Doña María - Escullar en todo el Término Municipal. 
B) Construcción de un bulevar en la actual carretera de Doña María. 
C) Construcción de una variante que atraviese el núcleo de Escullar por la zona más baja. 

 
3. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA SIGNIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA COMARCA 

A) Disponer de suelo bien dotado y equipado para la actividad industrial cualificada en Las Tres Villas. 
B) Reservar en el núcleo principal suelo para equipamientos públicos y privados con fácil acceso 

desde el centro urbano y desde la comarca.  
C) Reservar suelo bien situado para desarrollos turísticos. 

 
4. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

A) Redacción y Ejecución de un plan director de infraestructuras que contemple el Abastecimiento y el 
Saneamiento de los núcleos actualmente deficientes. 
B) Proyectos y Ejecución de ampliación de EDAR, una para la zona norte del Término Municipal y otra 

para el Sur. 
C) Sustitución de redes eléctricas aéreas por redes subterráneas y distribución de nuevos centros de 

transformación que den servicio a las nuevas demandas. 
D) Redacción y Ejecución de un proyecto de Alumbrado complementario para dotar a todas las 

barriadas de Alumbrado Público. 
E) Proyecto y Ejecución de un depósito de agua sobre la localidad de Ocaña. 

 
5. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SECTORES A FOMENTAR 

A) Limitar  y delimitar espacialmente los suelos destinados a cada sector productivo. 
B) Clasificar suelo para uso industrial en Las Tres Villas. 
C) Clasificar suelo para tecnología agroalimentaria. 
D) Elaborar un plan de mejora de caminos y electrificación del suelo agrícola.  
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E) Recuperación y creación de nuevos equipamientos para encuentros, congresos, deportes y 
similares.  
F) Elaboración de itinerarios de interés. 

 
6. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA MEJORA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

A) Proteger, de las actividades agrícolas, los suelos con alto riesgo de erosión y deslizamiento. 
B) Desarrollo de proyectos de ordenación y puesta en valor de la diversidad del Término Municipal, 

caracterizando éstas bien de forma natural, rural o urbana, incluyendo recorridos peatonales y accesos 
para vehículos hasta áreas de interés. 
C) Establecimiento de un plan de selvicultura preventiva en las áreas forestales. 
D) Construcción de una planta separadora de residuos inertes, urbanos y orgánicos para recogida 

selectiva. 
E) Control administrativo sobre los movimientos de tierras para la implantación de cultivos. 
F) Control administrativo sobre el relleno de las excavaciones en explotaciones de extracción de árido 

una vez éstas han concluido. 
G) Creación de áreas protegidas para unidades paisajísticas de interés. 
H) Recuperación de caminos y veredas. 
I) Elaboración de un plan de control del comportamiento y evolución de los acuíferos. 
J) Establecimiento, en suelos urbanos, de medidas correctoras como la implantación progresiva de 

masas vegetales, la utilización de pavimentos acústicos que amorticen las vibraciones, el uso de 
pantallas acústicas en vías rápidas, etc... 

 
7. ESTRATEGIAS RELATIVAS AL CRECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS 

A) Establecer un crecimiento en los núcleos de colmatación intersticiales con el fin de generar una 
trama mononuclear. 
B) Estudiar los enlaces entre las unidades de ejecución para conectar el Suelo Urbano No 

Consolidado con el Consolidado. 
C) Realizar una distribución equilibrada de un conjunto de sistemas locales repartidos por todos los 

núcleos que permitan compensar los deficientes existentes. 
D) Realizar un estudio detallado de la propiedad catastral  para que las Unidades de Ejecución se 

realicen acordes en lo posible con la estructura de la propiedad. 
 
 
1.4.- PROPUESTAS DEL P.G.O.U. 
 

Paralelamente a las determinaciones del plan general es necesario marcar unos objetivos concretos que 
complementen estas determinaciones y que son los siguientes: 

 
1) Establecer  una serie de propuestas prioritarias que orienten la política urbanística del municipio. Estas 

propuestas se materializan en instrumentos de desarrollo y de gestión. 
2) Plantear  la necesidad de elaborar una serie de medidas que contribuyan a minimizar los impactos 

generados como consecuencia de los desarrollos urbanísticos previstos. Estas medidas se 
materializan en la elaboración de  Ordenanzas.              

 
RELATIVAS A LAS INFRAESTRUCTURAS 
  
REDACCIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 
 Las Tres Villas es un municipio donde se han realizado muchas obras de infraestructuras sin una 
planificación global, parece necesario la realización de un Plan Director de infraestructuras que evalúe las 
existentes, su grado de utilización, su estado y plantee nuevas propuestas para optimizar el sistema de 
abastecimiento, riego, saneamiento, suministro eléctrico y alumbrado público. 
 Este documento deberá de encargarlo el Excmo. Ayuntamiento a partir de las previsiones establecidas 
en el presente Plan. 
 
 
 

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE DIFERENTES NUCLEOS 
MEJORA DEL SANEAMIENTO DE DIFERENTES NUCLEOS. 
MEJORA DEL ALUMBRADO DE DIFERENTES NUCLEOS. 
MEJORA DE LA PAVIMENTACION DE DIFERENTES NUCLEOS. 
 
EJECUCIÓN DE MEJORA DE CARRETERAS INTERIORES 
 Dentro del plan de mejoras de carreteras internas del T.M. se prevé el arreglo de las siguientes 
carreteras: 

- Carretera que une Dña María a Escullar. 
Esta carretera es la encargada del tráfico interno entre núcleos y su mejora repercutirá en la mejora de 

las comunicaciones  del municipio. 
 
EJECUCIÓN  DE VARIANTES INTERIORES 
 Dentro del plan de variantes internas del T.M. se prevé la ejecución de las siguientes : 

- Variante de Escullar. 
Escullar tiene un problema importante de tráfico interno; la vía principal que atraviesa el núcleo tiene 

varios estrechamientos que provocan embotellamientos de vehículos. El PGOU ha previsto la ejecución de 
una variante por el lindero Sur , bordeando las últimas casas del núcleo. 
 
EJECUCIÓN  DE SONDEO EN OCAÑA 

Dentro del plan se prevé la ejecución de un nuevo sondeo para la obtención de agua en las cercanías 
de Ocaña. 

Se ha podido comprobar que con los sondeos actuales el suministro de abastecimiento es insuficiente 
para lo existente y lo previsto. Por lo que el plan ha previsto la ejecución de un nuevo sondeo que complete el 
abastecimiento de la zona. 
 
RELATIVAS A LOS EQUIPAMIENTOS  
 
EQUIPAMIENTOS DE ZONAS VERDES/ESPACIOS LIBRE 
 El Plan prevé ejecución de Espacio Libre en Doña María. Este espacio libre se ubicará en los sistemas 
generales obtenidos en el núcleo de Dña. María y aprovechará la antigua carretera nacional para desarrollar 
un Bulevar. 
 
EJECUCIÓN DE   EQUIPAMIENTOS RELIGIOSO /SOCIAL 
 El plan prevé la ejecución los siguientes equipamientos  de nueva implantación. 

- Tanatorio en Doña María. El municipio no posee salas de velatorio por lo que la corporación tiene 
pensado la construcción de un tanatorio en alguna de las parcelas de cesión que se obtengan de 
los desarrollos urbanísticos previstos. 

- Nueva construcción de un edificio destinado a Ayuntamiento, ubicado en el solar del actual y una 
pequeña ampliación en los terrenos colindantes. 

- Nueva construcción de una oficina municipal en Escullar. Para poder facilitar las gestiones 
municipales en Escullar se ha pensado en habilitar una oficina municipal para que se de atención 
a los ciudadanos de forma temporal.  

- Nueva construcción de una oficina municipal en Ocaña. Para poder facilitar las gestiones 
municipales en Ocaña se ha pensado en habilitar una oficina municipal para que se de atención a 
los ciudadanos de forma temporal.  

  
EJECUCION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

El Plan prevé la ejecución de los siguientes equipamientos deportivos de nueva implantación. 
- Piscina en Doña María. Actualmente el único núcleo mayor que no posee piscina es Doña María 

por lo que se ha previsto la construcción de una piscina en la U.E.DMR-01 , donde el 
Ayuntamiento tiene algunos terrenos.  

- Pista Deportiva en Doña María. Actualmente el único núcleo mayor que no posee pistas deportivas 
es Doña María por lo que se ha previsto la construcción de una pistas en la U.E.DMR-01 , donde 
el Ayuntamiento tiene algunos terrenos. 
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- Piscina en Escullar. La Piscina de Escullar se encuentra muy deteriorada y consultados técnicos 
se ha visto que es más factible la nueva construcción que la rehabilitación de la piscina existente. 

   
RELATIVAS A LA PUESTA EN VALOR DEL MEDIO AMBIENTE 
 
CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

Actualmente la recogida de residuos sólidos urbanos se realiza de manera mancomunada entre varios 
municipios. En las Tres villas existen dos vertederos incontrolados y  La planta de tratamientos de residuos se 
encuentra en otro municipio, por lo que se ha pensado la posibilidad de la ubicación de una planta más 
cercana al lugar de producción. 
 
PROYECTO DE DEFINICION Y EJECUCION DE LA RED DE SENDEROS NATURALES. 

Dentro del municipio de las tres villas hay numerosos senderos naturales que sirven para el fomento 
de los valores naturales del T.M. . Estos Senderos no se encuentran señalizados , ni estructurados , por lo que 
se ha pensado desde la administración municipal elaborar y ejecutar un Proyecto de Definición de estos 
senderos, que deberá de comprender : 

- Definición del trazado. 
- Establecimiento de los puntos de interés. 
- Señalización. 
- Programa de recogida de residuos. 
Todo ello coordinado con la consejería responsable de dicha materia.  
  

CONSTRUCCION DE DOS  CENTROS DE  INTERPRETACION . 
Dentro del T.M. confluyen muchos valores medio-ambientales, pero dentro de la totalidad se 

distinguen dos áreas con valores reseñables que son Sierra Nevada y Sierra Filabres. Por este motivo y con el 
fin de promover la actividad turística de visitantes se ha previsto la construcción de dos Centros de 
Interpretación. 

- Centro de Interpretación de Sierra Nevada. 
- Centro de Interpretación de Sierra Filabres. 
Podrán de estar ubicados en el interior de las áreas reseñadas ó en zonas estratégicas por su 

ubicación como en lugares próximos a la red principal de comunicaciones (Autovía). Se tramitarán como 
proyectos de interés público y social mediante el procedimiento previsto en el Plan.  

  
EJECUCION DE LA LIMPIEZA DE LAS RAMBLAS DEL T.M. 

Dentro de las acciones necesarias para evitar las inundaciones es necesario la limpieza de las 
ramblas del T.M. El plan prevé la limpieza de las siguientes: 

- Rambla de Escullar. 
- Rambla Moratel. 
- Rambla de los Lobos. 
- Río Nacimiento. 
- Rambla de Santillana. 
 

CONSTRUCCION DE UN PARQUE TEMATICO. 
Además de los valores medio-ambientales de la comarca , el T.M. de las Tres Villas es característico 

por ser un municipio pionero en la producción de Energías Alternativas, actualmente dispone de tres parques 
eólicos en su T.M.  

Aprovechando esta circunstancia, la situación centrada en la provincia y las buenas comunicaciones 
con Granada y Almería ,   la corporación ha considerado que sería una buena iniciativa, desde el punto de 
vista educativo y de activación del turismo, la construcción de un parque temático dedicado a las Energías 
Alternativas. 

En dicho Parque se podrían combinar materias educativas de Energía con los valores 
medioambientales de la zona.      

No se plantea una ubicación determinada , pero deberá de tener buena accesibilidad y así mismo una 
previsión de aparcamientos adecuada. Se tramitará como proyecto de interés público y social mediante el 
procedimiento previsto en el Plan. Podrá ser de iniciativa Pública ó Privada.  
 

RELATIVAS A LA RECUPERACION DEL PATRIMONIO 
 
REHABILITACION Y RECUPERACION DE DIFERENTES MOLINOS Y LAVADEROS. 

El patrimonio municipal del T.M. de las Tres Villas refleja la historia reciente de su pueblo y la relación 
especial que han mantenido con el agua. Fuentes, lavaderos, Aljibes,  Molinos , conducciones de agua etc. 
son elementos muy comunes en toda la alpujarra almeriense. 

Con el fin de crear puntos de atracción con contenido, el PGOU plantea la rehabilitación de los 
siguientes elementos: 

- Lavadero de Doña María. 
- Lavadero de Escullar. 
- Aljibe de los Gregorios.  
- Molino del Salitre. 
  

REHABILITACION Y RECUPERACION DE VARIAS ALMAZARAS. 
Además del agua , la agricultura ha sido fundamental en el T.M. , así lo reflejan la cantidad de eras y 

almazaras que se reparten por todo el T.M. 
Dentro del Plan de recuperación del Patrimonio  hemos considerado que sería de relevancia la 

rehabilitación  y puesta en valor de las siguientes Almazaras : 
- Almazara de los Requena. 
- Almazara de la Cuesta. 
- Almazara de los González. 
El objetivo es triple , por un lado la recuperación del patrimonio , por otro lado divulgativo de los 

procedimientos y modos del campo de las Tres Villas y por último servir de estímulo para los visitantes del 
municipio. 
 
REHABILITACION Y RECUPERACION DE LA ESTACION. 

El pasado de la provincia de Almería , también se encuentra muy vinculado a la red del ferrocarril , que 
antiguamente era la vía principal de comunicación de la provincia . Toda la provincia se encuentra jalonada de 
elementos que tienen que ver con el pasado , antiguas estaciones, apeaderos, vías muertas , depósitos etc. 
Dentro del T.M. se encuentra atravesando de este a oeste la vía del tren con un puente de relevancia y una 
estación/ apeadero en bastante buen estado. 

El P.G.O.U plantea la rehabilitación y recuperación de la antigua estación para dotarle de un uso 
didáctico sobre la actividad ferroviaria en la provincia.   
 
RELATIVAS AL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
EJECUCIÓN DE POLÍGONO INDUSTRIAL DE INDUSTRIAS MEDIAS 

Las tres Villas es un municipio con escasa actividad industrial, carece de industrias de todo tipo y 
tradicionalmente cuando ha surgido alguna necesidad las industrias se han implantado en otro municipio. Con 
la mejora de las comunicaciones consecuencia del paso de la Autovía y con la implantación de un punto de 
entrada y salida en el T.M. se ha considerado como prioritario la ubicación de un polígono industrial de 
industrias medias ubicado en la zona Norte del acceso de la Autovía. 
 El sector se encuentra dividido en 3 sectores para que el desarrollo sea gradual y progresivo. 
 Su desarrollo se ha destinado a la iniciativa privada. 
 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ARTESANIA DE LA ALPUJARRA 
 Aprovechando el paso de la Autovía A-92, el Excmo. Ayuntamiento ha considerado la posibilidad de 
destinar dentro del Polígono industrial un área para la ejecución de un Centro de Artesanía de la Alpujarra. 
 Su desarrollo y financiación corresponde a la iniciativa privada. 
 
EJECUCIÓN DE ESTACION DE INSPECCION DE VEHICULOS ITV 

Recientemente se ha firmado un convenio tripartito entre propietarios de terrenos, Ayuntamiento de las 
Tres Villas y la empresa pública Veriasa con el fin de la implantación de una estación técnica de inspección de 
vehículos. 

Dicha estación se ha previsto su ubicación en la salida norte de la autovía inserta dentro del polígono 
industrial, a tal fin se ha marcado un sistema general destinado a la ubicación de la estación.   
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RELATIVAS A CUMPLIMENTAR LAS NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA. 

La reciente LOUA plantea dentro de sus objetivos la obtención de suelo para destinarlo a la 
construcción de vivienda protegida, siendo una de las determinaciones estructurales de los Planes Generales 
la obtención de este tipo de suelos. 

Por otro lado se ha realizado una estimación de los posibles demandantes de vivienda protegida 
concretándose en las siguientes necesidades : 

- Construcción de 12 VPP en Doña María. 
- Construcción de 8 VPP en Ocaña. 
- Construcción de 8 VPP en Escullar. 

 
RELATIVAS A ELABORACIÓN DE ORDENANZAS 

Elaboración de las siguientes ordenanzas: 
* Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
* Ordenanza de uso de zonas verdes. 
* Ordenanza sobre tenencia de animales. 
* Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos. 
* Ordenanza de control de aguas residuales. 
* Ordenanza de control de ruidos y vibraciones. 
* Ordenanza sobre condiciones ambientales para las edificaciones. 
* Ordenanza sobre condiciones paisajísticas y estéticas. 

 
RELATIVOS A LA ESCASEZ DE RECURSOS HIDRICOS. 
         Partimos de la base de que un balance hídrico equilibrado para la zona de las Tres villas,  es suficiente 
para el suministro de la población actual y de la prevista, no obstante es preciso  un uso sostenible de los 
recursos hídricos que  debe condicionar el modelo de ocupación del territorio 

Por otro lado los recursos  subterráneos resultan importantes y estratégicos, presentan una  
sobreexplotación moderada. Por tanto nos encontramos con un panorama equilibrado en cantidad y calidad de 
agua para el regadío y, en menor medida, para la  urbanización. No obstante la tendencia debe estar dirigida 
al ahorro y a la conservación de los recursos.   

En definitiva el diagnóstico del ciclo del agua en la zona que nos encontramos  se define por: 
- Equilibrio  de recursos naturales disponibles; 
- la creciente demanda por parte de un modelo de desarrollo especialmente necesitado del recurso. 
- el dinamismo de la iniciativa privada en las acciones dirigidas a la consecución del agua a  y a su 

eficiente y muy productivo uso 
- el aprovechamiento de los recursos propios subterráneos, que soporta el déficit comarcal. 

 
Objetivos relativos al balance hídrico 
El objetivo fundamental en materia de agua es mantener el equilibrio  y, en la medida de lo posible, 

mejorar el sistema de abastecimiento de la zona. Ese objetivo general no libera a la comarca  de nuevas 
aportaciones. 

Dentro también del objetivo general de uso y gestión sostenible del recurso, tanto en abastecimiento 
urbano, como sobretodo en agricultura, es prioritario avanzar en la mejora y modernización de los actuales 
regadíos tradicionales. 

En ese sentido de reequilibrio del balance y de garantía de la demanda existente, nuevos sondeos 
planificados y adecuadamente tratadas desde el punto de vista ambiental, resultan esenciales para el 
sistema”. 

Propuestas generales 
Las decisiones y medidas a tomar para el suministro de agua, exceden el ámbito municipal e incluso el 

comarcal en cuanto que es dependiente de nuevas aportaciones. No obstante desde el ámbito del Plan 
General se pretende contribuir a disminuir el déficit hídrico de la provincia mediante: 

 - La modernización de los actuales regadíos, que suponen un 90% del consumo, con lo que una 
reducción del mismo, supone “liberar” una cuantía importante de agua para consumo humano. 

- Las aportaciones procedentes de nuevos pozos. 
- La reutilización de aguas residuales. 

 

1.5 RESUMEN DE LAS DETERMINACIONES  ESTRUCTURALES DEL PLAN GENERAL 
 
1.5.1.- LA CLASIFICACIÓN  DEL SUELO  
El presente PGOU clasifica los suelos del T.M.  en los siguientes: 
 
1.5.1.1.-CLASIFICACION DE SUELO URBANO CONSOLIDADO (SUC) 
Suelo Urbano (S.U.): Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la LOUA y modificaciones de la  L2/2012, 
se adscriben a esta clase de suelo los que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Formar parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse a él en ejecución 
del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana 
pavimentada, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión.  
b) Estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación según 
la ordenación que este planeamiento general propone e integrados en la malla urbana en condiciones 
de conectar a los servicios urbanísticos básicos antes reseñados.  
c) Haber sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente instrumento de 
planeamiento urbanístico y de conformidad con sus determinaciones. 

 
SUELO URBANO CONSOLIDADO  
El presente Plan General clasifica cono Suelo Urbano Consolidado los siguientes: 
 

RESUMEN SUC 
NUCLEO ZONA USO SUPERFICIE

(M2)
DOÑA MARIA 1 RESIDENCIAL 26.556,00

OCAÑA 2 RESIDENCIAL 50.969,00
ESCULLAR 3 RESIDENCIAL 56.856,31

LAZAROS/LAOS 4 RESIDENCIAL 27.921,00
LA MOSCA 5 RESIDENCIAL 12.216,00

LOS SOLERES 6 RESIDENCIAL 19.546,00
LOS GREGORIOS 7 RESIDENCIAL 11.643,00

205.707,31  
 
1.5.1.1.2.-CLASIFICACION DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (SUNC) 
Dentro del suelo urbano, y según lo establecido en el artículo 45.2 de la LOUA y modificaciones de la  
L2/2012,  se diferencian las categorías de Suelo Urbano Consolidado (SUC.) y Suelo Urbano No Consolidado 
(SUNC.), siendo este último que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por precisar una 
actuación de transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los 
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de renovación 
urbana que comporte una nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e 
infraestructuras existentes. 
 b) Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los 
servicios, infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas 
para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la 
urbanización de la mejora o rehabilitación, o bien de su renovación por devenir insuficiente como 
consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global asigna-do por el planeamiento. 
c) Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y 
de urbanización existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un 
aumento de edificabilidad, densidad o de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o 
reconozca en parcelas integradas en áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente. Se 
presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o 
mejora de las dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho 
incremento comporte un aumento del aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del 
preexistente. 
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Dentro de esta categoría de suelo hay que distinguir, así mismo dos tipos: 
 

SUNC sin Áreas de Reparto. 
Los suelos que se encuentran dentro de la DSU con aprobación definitiva y que por tanto son suelos que con 
anterioridad a la aprobación del PGOU eran suelos urbanos, pero que no cumplen las condiciones 
expresadas en el art. 45 de la LOUA por carecer de todas ó de algunas de las infraestructuras necesarias.  
Estos suelos tienen la propiedad muy fragmentada y representan una dificultad añadida para poder 
desarrollarse mediante una Unidad de ejecución, por lo que se ha optado por clasificarlos como SUNC sin 
pertenecer a ninguna AR, con el fin de que de forma individual vayan consolidando las infraestructuras y las 
cesiones que marca la  legislación vigente. 
Además de estos suelos, dentro de este capítulo se han incorporado aquellas bolsas de suelo ubicadas en 
núcleos reconocidos sin delimitación y que tienen similares características. 
Son los siguientes: 

 
RESUMEN SUNC SIN AR

NUCLEO ZONA USO SUPERFICIE
(M2)

ESCULLAR A1 RESIDENCIAL 7.832,96
ESCULLAR A2 RESIDENCIAL 4.140,00
ESCULLAR A3 RESIDENCIAL 5.094,73

OCAÑA A4 RESIDENCIAL 8.845,00
LAZAROS/LAOS A5 RESIDENCIAL 18.357,00

DOÑA MARIA A6 RESIDENCIAL 4.115,00
DOÑA MARIA A7 RESIDENCIAL 5.440,00

53.824,69  
         

AREA A1. 
Esta área se encuentra situada en el barrio de la Solana a la entrada de Escullar. Se trata de un 
terreno ya clasificado cómo suelo urbano por la DSU de Escullar con A.D.  No obstante no reúne las 
condiciones de suelo urbano consolidado, 
AREA A2. 
Esta área se encuentra situada frente al barrio  de la Solana a la entrada de Escullar. Se trata de un 
terreno muy escarpado ya clasificado cómo suelo urbano por la DSU de Escullar con A.D.  No 
obstante no reúne las condiciones de suelo urbano consolidado. Se encuentra colindante a la calle de 
acceso a Escullar desde la que se accede. 
AREA A3. 
Esta área se encuentra situada en el barrio de Santa Teresa en la zona Este de Escullar. Se trata de 
un terreno con vocación de suelo urbano rodeado por tres linderos de calles.  No  obstante no reúne 
las condiciones de suelo urbano consolidado.  
AREA A4. 
Esta área se encuentra situada  a la entrada de Ocaña. Se trata de un terreno ya clasificado cómo 
suelo urbano por la DSU de Ocaña con A.D.  y que obtuvo licencia de obras y se inició la construcción 
de una promoción de viviendas. Actualmente se encuentra abandonada y no se han completado las 
infraestructuras necesarias. Se clasifica como SUNC para que una vez que se reactive la promoción 
corresponda al promotor finalizar las infraestructuras necesarias y las cesiones previstas.   
AREA A5. 
Esta área se encuentra situada en el barrio de los Lazaros. Se trata de un terreno que en alterna 
construcciones de viviendas con ruinas de viviendas abandonadas. La propiedad se encuentra muy 
fragmentada y los trazados viarios muy consolidados    No obstante no reúnen las condiciones de 
suelo urbano consolidado.  
AREA A6. 
Esta área se encuentra situada al Norte de   Doña María . Se trata de un terreno ya clasificado cómo 
suelo urbano  por la DSU de Escullar con A.D. Sobre él se realizó un Estudio de Detalle con 
aprobación definitiva que solamente se ha ejecutado parcialmente, restando esta área para urbanizar. 
Por otro lado el estudio hidrológico refleja la existencia de un problema de inundaciones, por lo que es 
preciso que la urbanización de esta área contemple las medidas necesarias para evitar posibles 
inundaciones. 
AREA A7. 

Esta área se encuentra situada en el Este  de Doña maría . Se trata de un terreno ya clasificado cómo 
suelo urbano por la DSU de Escullar con A.D.  No obstante no reúne las condiciones de suelo urbano 
consolidado. 
       

SUNC en Áreas de Reparto. 
Los suelos que corresponden a los nuevos crecimientos programados y que se han incluido en Unidades de 
ejecución y en áreas de reparto.  
El suelo urbano no consolidado se ha distribuido en Áreas de reparto atendiendo a sus características de 
ubicación y similitud entre ellas de forma que el proceso de equidistribución de cargas y beneficios sea 
equilibrado. 

A su vez el plan ha agrupado los Suelos urbanos no consolidados  en tres áreas de reparto que coinciden con 
los núcleos principales de población por lo que nos encontramos: 

     
RESUMEN SUNC EN AR

NUCLEO AREA USO SUPERFICIE
REPARTO (M2)

DOÑA MARIA/LAZAROS AR-3VIL-01 RESIDENCIAL 59.790,00
OCAÑA AR-3VIL-02 RESIDENCIAL 16.310,00

ESCULLAR AR-3VIL-03 RESIDENCIAL 18.092,00
94.192,00         

    
1.5.1.2.-CLASIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE 
 

1.  Suelo No Urbanizable (SNU.): Conforme a lo previsto en el artículo  9 de la LS- 6/98 comprende los 
terrenos excluidos del desarrollo urbano en virtud de la concurrencia de alguna de las circunstancias 
siguientes: 
 

a) Encontrarse sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación 
de acuerdo con los planes de ordenación territorial de carácter supramunicipal, o legislación sectorial, 
en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales. 
b) Encontrarse afectados por riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, así como 
sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 
c) Que el Plan General haya considerado necesario preservar en atención a los valores a que se ha 
hecho referencia en los apartados anteriores, por su valor agrícola, forestal, así como por sus  riquezas 
naturales. 

 
2. El Suelo No Urbanizable delimitado en este Plan General, se divide en las siguientes categorías: 
 

- Suelos  no urbanizables de Especial Protección por Legislación específica. SNU-ZEPLE. 
- Suelos no urbanizables de Especial Protección por Planificación territorial o Urbanística. SNU-ZEPPL. 
- Suelos no urbanizables de carácter natural. SNU-CN. 
- Suelos no urbanizables de Hábitat rural diseminado. SNU-HRD. 
- Sistemas Generales en Suelo no Urbanizable. SNU-SG. 

 
Dentro de estas categorías, se incluyen varias subcategorías en función del diferente régimen de 

protección que se contienen.  
 

3. La delimitación del Suelo No Urbanizable aparece grafiada en el plano de  “Determinaciones 
Estructurales “del Termino Municipal. 
 
1.5.1.2.1.- SUELO NO URBANIZABLE POR ESPECIAL PROTECCION POR LEGISLACION ESPECÍFICA 
(SNU-ZEPLE) 

Dentro de esta categoría se incluyen los espacios o zonas que por sus condiciones están sujetos a la 
condición de dominio público ó estar sujetos a limitaciones ó servidumbres ó algún régimen de protección 
correspondiente a alguna legislación administrativa. 

 
Esta limitación de usos y actividades se regula por la propia legislación que les afecta. 
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Dentro de esta clasificación se establecen distintas categorías en función del origen de sus 

protecciones, así como las determinaciones específicas de las mismas: 
SNU-ZEPLE-1 Especial Protección Legislación Específica .Parque Natural de Sierra Nevada. 
SNU-ZEPLE-2 Especial Protección Legislación Específica .Recursos Mineros 
SNU-ZEPLE-3 Especial Protección Legislación Específica .Cauces 
SNU-ZEPLE-4 Especial Protección Legislación Específica. Vías Pecuarias. 
SNU-ZEPLE-5 Especial Protección Legislación Específica. Protección del Patrimonio Histórico. 
SNU-ZEPLE-6 Especial Protección Legislación Específica. Carreteras. 
SNU-ZEPLE-7    Especial Protección Legislación Específica. Montes Públicos.   

 
Estos suelos están sujetos a legislaciones específicas de rango superior, por lo que cualquier 

determinación del presente plan que pueda entrar en contradicción con las legislaciones específicas no será 
valida. 

 
SNU-ZEPLE-1: Especial Protección por legislación Específica del Parque Natural de Sierra Nevada . Espacios 
sometidos a la siguiente  legislación: 
 

- DECRETO 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el espacio natural de sierra nevada y se 
regulan los órganos de gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y de Sierra 
Nevada. (BOJA núm. 25/2007, de 2 de febrero) 
- DECRETO 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada. 
- ACUERDO  de 9 de marzo de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada. BOJA 60/2004, de 26 de marzo. 
Proyecto de Decreto por el que se establece la Ordenación y Gestión del Parque Nacional y Parque 
Natural de Sierra Nevada (2006) (Proyecto de Decreto sin aprobación). 
 
Se han marcado las áreas  del Parque Natural que se encuentran  en el Término municipal. 
 

SNU-ZEPLE-2:  Especial Protección Recursos Mineros. Espacios sometidos a la siguiente legislación: 
- Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas, modificada por Ley 54/80 de 5 de noviembre. 
- Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración de espacios naturales afectados por 
actividades mineras (BOE nº 274 de 15/11/82). 
 
Se han marcado las áreas que tienen adjudicadas concesiones en el Término municipal. 

 
SNU-ZEPLE-3:  Especial Protección Cauces. Espacios sometidos a la siguiente legislación: 

- Ley 9/2.010, de 30 de julio de Andalucía(BOJA de 09/08/2010). 
- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, que modifica a la anterior (BOE nº 298 de 14/12/99). 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del - Dominio Público 
Hidráulico (BOE nº 103 de 30/04/86). 
 
Se ha marcado el Dominio Público Hidráulico, está constituido por los Cauces, Riberas y Márgenes de 
las ramblas existentes dentro del Término municipal.  

 
SNU-ZEPLE-4  Especial Protección Vías Pecuarias. Espacios sometidos a la siguiente legislación: 
            - Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71 de 24/03/95). 

- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
C.A.A. (BOJA nº 87 de 04/08/98). 
 
Se han marcado las siguientes :          

 1) La clasificación de las vías pecuarias del municipio de Las Tres Villas (Almería) que fue aprobada 
por O.M. de 11 de enero de 1977 y publicada en el BOE del día 08/02/1977 que contiene: 
 
 

 A) Vías pecuarias. 
CÓDIGO 

VÍA 
PECUARIA

DENOMINACIÓN 
VÍA ANCHURA 

LEGAL (m) 

ANCHURA 
NECESARIA 

(m) 

LONGITUD VÍA 
PECUARIA (m) 

LUGAR 
ASOCIADO 

04901001 
Cordel de 
Granada a 
Almería 

37.61 37.61 12.500 Si 

04901002 Vereda Rambla 
de Moratel 20.89 20.89   8.500 Si 

04901003 Vereda Camino 
de los Gritos 20.89 20.89   4.000 No 

04901004 Vereda Rambla 
de Escullar 20.89 20.89   3.000 No 

04901005 Vereda de los 
Garridos 20.89 20.89   2.000 No 

 
 B) Abrevaderos 

1. Abrevadero de la Fuente de Galindo. 
2. Abrevadero de la Balsa de Entredicho. (T.M. de Nacimiento) 

 
y  las contempladas en la O.M. de 15 de octubre de 1976 publicada en el BOE del día  17/11/1976. 
 Dicho proyecto contiene las siguientes: 
 
 A) Vías pecuarias. 

CÓDIGO 
VÍA 

PECUARIA

DENOMINACIÓN 
VÍA ANCHURA 

LEGAL (m) 

ANCHURA 
NECESARIA 

(m) 

LONGITUD 
VÍA 

PECUARIA 
(m) 

LUGAR 
ASOCIADO 

04901006 Cordel de Baza 37.61 37.61   8.000 Si 

04901007 Vereda de las 
Juntillas 20.89 20.89 13.000 Si 

04901008 Vereda Rambla 
de Moratel 20.89 20.89   8.500 Si 

04901009 Vereda de 
Piedras Blancas 20.89 20.89   4.500 Si 

 
 B) Abrevaderos 

3. Abrevadero de la Balsa de los Pastores. 
4. Abrevadero de la Balsa del Cortijo Real. 
5. Abrevadero de Piedras Blancas. 

 
 
SNU-ZEPLE-5 Especial Protección del Patrimonio Histórico. Espacios sometidos a la siguiente legislación: 

- Ley 14/2.007, de 26 de Noviembre de 2.007 , del Patrimonio Histórico de Andalucía, BOJA nº 248, de 
19 de diciembre de 2.007. Modificaciones: DL 1/2.009 de 24 de febrero y DL 3/2009 de 22 de 
diciembre (BOJA nº 254, de 24 de diciembre de 2009). 
- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, BOE nº 155, de 29 de junio de 1985. 
- REAL DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. BOE nº 24, de 28 de enero de 1986. Modificaciones: Real Decreto 
64/1994, de 21 de enero (BOE nº 52, de 2 de marzo de 1994) y por Real Decreto 162/2002, de 8 de 
febrero (BOE nº 35, de 9 de febrero de 2002). 
- Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. BOJA nº 134, de 17 de julio de 2003. 
- Decreto 106/1995, de 25 de abril, por el que se acuerda la formulación del Plan General de Bienes 
Culturales de Andalucía para el periodo 1996/1999. BOJA nº 76, de 26 de mayo de 1995. 
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- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA nº 43, de 17 de marzo de 1995. Correcciones de errores: 
BOJA nº 60, de 20 de abril de 1995. 
- Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA nº 18, de 18 de febrero de 1993. 
Modificaciones: Decreto 19/1995, de 7 de febrero (BOJA nº 43, de 17 de marzo de 1995). 
 
Se han marcado los siguientes: 

Bienes de interés inscritos en el C.G.P.H.A. 
- Puente sobre la rambla de Escullar. 
 

Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 
- Piedra Escrita . (B.I.C. según resolución del BOE de 29/06/1985). Destacado por ser lugar de 

representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas I ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
-  Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas II ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas III ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
 
Bienes de Interés recogidos en Inventarios de reconocimiento del Patrimonio Histórico que se encuentran 
dentro del SNU..  

B. GRADO II 
  ARQUITECTURA DEL AGUA 

- Balsa de Doña María 
- Balsa de La Encantada 
- Conducción de agua de La Encantada 
- Conducción de agua de Liche 

ARQUITECTURA FERROVIARIA 
- Estación de Ferrocarril 
- Puente del Ferrocarril 

ARQUITECTURA FUNERARIA 
- Cementerio de Escullar 
- Cementerio de Doña María 

OBRA CIVIL 
- Plaza del Puente de Escullar 
- Puente 1. Fuente Galindo 
- Puente 2. Fuente Galindo 
- Puente de Doña María / del río Nacimiento 

PATRIMONIO INDUSTRIAL 
- Almazara de Los Requena 
- Almazara de la Cuesta o de los Viciana 
- Molino de Ocaña 
- Molino del Salitre 

ARQUITECTURA CORTIJOS 
- Cortijo de Fuente Galindo 
- Cortijo de Almagará 
- Cortijo Birlaje 
- Cortijo de los Ciruelillos 
- Cortijo de los Frascos 
- Cortijo de los Santos 
- Cortijo de Piedras Blancas 
- Cortijo del Gato I 
- Cortijo del Gato II 
- Cortijo del Pozo Moratel 

- Cortijo del Relojero 
- Cortijo del Salitre 
- Cortijo de los Gorrinotes 
- Cortijo Moratel 
- Cortijo Real 
- Cortijo de Santillana 
- Cortijo de Buena Vista 
- Conjunto Cortijo de la Viña 

 
SNU-ZEPLE-6 Especial Protección Carreteras. Espacios sometidos a la siguiente legislación: 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
- Ley 8/2001 de 12 de julio de carreteras de Andalucía (Boja nº 85 de 26 de julio de 2.001) 

 
El Dominio Público de la Red Viaria, constituido por el terreno ocupado por las carreteras y sus 

elementos funcionales así como las franjas de terreno paralelas a las mismas de ancho variable en función de 
la categoría de la vía. 

 
Se han marcada las autovias, las carreteras nacionales, autonómicas y provinciales.  

SNU-ZEPLE-7 Especial Protección Legislación Específica de Montes Públicos. Espacios sometidos a la 
siguiente legislación: 

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE núm. 280. de 22 noviembre 2003 
 

Se han marcado las delimitaciones de los Montes públicos aportados por la Consejería de medio 
ambiente de la junta de Andalucía. 

 
Se han marcado los siguientes: 

-AL-10126-JA. “ Loma de en Medio y La Membranilla”. 
-AL-10129-JA. “ Cerro de las Aguaderas y otros”. 
-AL-10065-JA. “ El Prado. 
-AL-10053-JA. “ Cerrillo Alto II. 

Dentro de estas referencias , se encuentran incluidos : 
- “ La Almagará”. 
- “ Montenegro de las Tres Villas”. 

 
 
1.5.1.2.2.- SUELO NO URBANIZABLE POR ESPECIAL PROTECCION POR PLANIFICACION TERRITORIAL 
O URBANISTICA (SNU-ZEPPL). 

 
Dentro de esta categoría se incluyen los espacios o zonas que por sus condiciones especiales de 

relevancia natural, paisajística  o por estimar el plan que deben de destinarse a actividades necesarias para 
desarrollos especiales vinculadas con actividades que minimizan los impactos generados por el plan deben de 
excluirse del proceso urbanizador. 

Dentro de esta clasificación se establecen distintas categorías en función del origen de sus 
protecciones, así como las determinaciones específicas de las mismas: 
 
-SNU-ZEPPL-1   Especial  Protección por Planificación Territorial ó Urbanística .Sierra Filabres. 

 Se trata del área del municipio contemplada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico cómo 
Sierra de Filabres CS-6, que si bien no están sometidas a una legislación específica, se encuentra clasificada 
dentro del PEPMF de la provincia de Almería (Resolución 14/02/07, BOJA 50 de 12/03/07). 

 
Se han marcado las áreas de Sierra Filabres que se encuentran dentro del T.M. de las Tres Villas   

                             
-SNU-ZEPPL-2   Especial  Protección por Planificación Territorial ó Urbanística  .Vega de Doña María-Ocaña. 

Se trata del área del municipio contemplada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico cómo 
Vega de Abla, Abrucena y Doña María-Ocaña. A6-5(310), que si bien no están sometidas a una legislación 
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específica, se encuentra clasificada dentro del PEPMF de la provincia de Almería (Resolución 14/02/07, BOJA 
50 de 12/03/07).   

 
Se han marcado las áreas de la Vega  que se encuentran dentro del T.M. de las Tres Villas   

 
-SNU-ZEPPL-3   Especial  Protección por Planificación Territorial ó Urbanística. Energía Renovable. 

Se trata de áreas ó sectores del municipio, cuyas  características naturales y de paisaje no son 
relevantes y que en aras de la sostenibilidad y minoración de impactos, el equipo redactor ha visto la 
oportunidad de preservarlas para su destino a parques eólicos, granjas solares ó otras energías alternativas 
que minimicen las demandas energéticas consecuencia de los desarrollos urbanísticos previstos.  Se han 
incluido en este tipo de suelos los tres parques eólicos del Término municipal. 

 
Se han marcado las áreas destinadas a parques eólicos autorizados  que se encuentran dentro del T.M. 

de las Tres Villas   
 
-SNU-ZEPPL-4   Especial  Protección por Planificación Territorial ó Urbanística. Reforestación. 

Se trata de áreas ó sectores del municipio, que si bien no están sometidas a una legislación 
específica, sus características de haber sido sometidas a un proceso de reforestación, a juicio del equipo 
redactor,  hacen merecedor de preservarlas de desarrollos urbanísticos.   

 
Se han marcado las áreas reforestadas y que no son Montes Públicos que se encuentran dentro del 

T.M. de las Tres Villas   
 
-SNU-ZEPPL-5   Especial  Protección por Planificación Territorial ó Urbanística. Interpretación Etnográfica. 

Se trata de áreas ó sectores del municipio, que si bien no están sometidas a una legislación 
específica, sus características etnográficas  por haber sido ocupadas en algún periodo de su historia por usos 
vinculados a procedimientos agrícolas son merecedoras, a juicio del equipo redactor, de ponerse en valor para 
que sirvan de incentivo para desarrollos turísticos ó científicos relacionados con su origen. 
 

El presente plan delimita dos áreas ocupadas por eras históricas y un Olivar Centenario : 
                         Las Eras de Dña. María  
                         Las Eras de Escullar    
                         Olivar Centenario de Ocaña 
 
-SNU-ZEPPL-6   Especial  Protección por Planificación Territorial ó Urbanística. Red de Alta Velocidad. 

Se trata de áreas ó sectores del municipio ,que si bien no están sometidas a una legislación específica 
, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía las incorpora en el Sistema Intermodal de Transportes y 
Comunicaciones dentro del Sistema Ferroviario como Propuesta del trazado del Tren  Red de Alta Velocidad 
de Andalucía . 

En principio el presente plan hace una previsión que delimita dos franjas de 50 mts. a ambos lados de 
la vía de tren existente. No obstante los estudios informativos y los proyectos del Tren de Alta Velocidad 
podrán modificar el trazado para adaptarlo al resultado de los estudios que determinen el trazado óptimo.     
 
SNU-ZEPPL-7    Especial Protección por Planificación Territorial ó Urbanística. Interés Arqueológico. 

Tendrán la consideración de Zonas de Protección arqueológica en suelo no urbanizable los siguientes 
ámbitos: 

- Los Yacimientos de interés arqueológico y aquellos que tengan un especial interés para los estudios 
de las condiciones geológicas, geomorfológicos y paleontológicos de la zona. 
- Los suelos en los que se hayan detectado indicios que hagan suponer la existencia de Yacimientos de 
interés arqueológico o científico. 
Además de los referidos, la Delegación de Cultura nos ha definido una serie de áreas donde se 
encuentran restos que son: 

 
- Yacimientos Boca de Escullar 
- Yacimientos Cerro de Las Veredas 
- Yacimientos Cerro de Los Barrios 

- Yacimientos El Salarillo 
- Yacimientos Cerro Vico 
- Yacimientos Los Milanes del Sur 
- Yacimientos Tacita de Plata 

 
 
1.5.1.2.3.-CLASIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL (SNU-CN) 

Dentro de esta categoría se incluyen los espacios o zonas con potencial agrícola ó ganadero y que 
atendiendo a las características del municipio se han considerado necesario preservar sus condiciones de 
carácter rural, 
 

Dentro de esta clasificación se establecen distintas categorías en función del carácter natural, así 
como las determinaciones específicas de las mismas: 
 

SNU-CNR                REGADIO 
SNU-CNS                SECANO 

 
1.5.1.2.4.-CLASIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE DE HABITAT RURAL DISEMINADO (SNU-HRD) 
Los habitats rural diseminados se encuentran regulados por el D 2/2012 y de acuerdo con lo expresado en el 
Decreto referido se definen como aquellos asentamientos que cumplen con lo siguiente: 
 

1) Constituir asentamientos sin estructura urbana definida, y desvinculados de los núcleos de 
población existentes, siempre que constituyan áreas territoriales homogéneas. 
2) Estar formados mayoritariamente en su origen por edificaciones y viviendas unifamiliares 
vinculadas a la actividad agropecuaria y del medio rural. 
3)) Existir una relación funcional entre las edificaciones que puedan precisar ciertas dotaciones y 
servicios comunes no generadores de asentamientos urbanísticos. 
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Se han marcado los siguientes: 
 

HRD SUPERFICIE PROTECCION 
  (M2)   
Santillana 10.315,58 Grado II 
Las Eras de Trujillo 5.294,89 Espacio P 
El Molino del Salitre 4.589,50 Grado II 
Fuente Galindo 5.233,11 Grado II 
Cort. Los Santos 5.682,46 Grado II 
La Estación 1 7.861,36 Grado II 
La Estación 2 6.749,39   
La Estación 3 6.685,00   
Cort. Real 3.650,23 Grado II 
Cort. Pozo Moratel 5.099,54 Grado II 
Cort. Del Gato I 11.880,21 Grado II 
Cort. Del Gato II 5.538,21 Grado II 
Cort. Los Requenas 13.513,03 Grado II 
Piedras Blancas 14.797,08 Grado II 
Cort. Buenavista 2.669,39 Grado II 
Cort. Los Dionisios 2.492,21   
Cor. La Viña 2.428,41 Grado II 
Haza de Riego 31.072,05   
Cort. El Birlaje 44.504,14   
Cort.de la Almagará 3.823,08   
Cort.Moratel 4.056,74   
Cort. Virginia 14.999,50   
Cort. Los Ciruelillos 10.361,68 Grado II 
Cort. El Relojero 1.968,62 Grado II 
Cort. Los Frascos 5.619,85 Grado II 
Cort. Boca de Escullar 813,85   
Cort. De Oro 819,59   
Cort. De Fernando 1.025,80   
Cort. Montilla 4.685,06   
Cort. De 
Basilisa/Gorrinetes 

3.744,80 Grado II 

Cort. Alejo 1.996,94   
 243.971,30  

 
1.5.1.2.5.-CLASIFICACION DE SUELO NO URBANIZABLE DE SISTEMAS GENERALES (SNU-SG) 

Se incluyen dentro de esta categoría los sistemas generales que por sus especiales características 
deban de ir emplazados en el suelo no urbanizable. Distinguimos los siguientes: 

 
1.-Sistema General de Transportes. SNU-SG-T 
− Carreteras. 
− Ferrocarriles. 
2. Sistema General de Transporte de Energía.SNU-SG-E 
− Líneas eléctricas. 
− Gaseoducto. 
3. Sistema General de Espacios Libres:  
4. Sistema General de Infraestructuras Urbanas SNU-SG-INF: 
− Estación depuradora de aguas residuales. 
− Residuos Sólidos Urbanos. 
 
 

 
1.5.1.2.6.- RESUMEN DE CLASIFICACION DE SUELO NO  URBANIZABLE 
SUELO NO URBANIZABLE 
  
 SUELO NO URBANIZABLE       
 ESPECIAL PROTECCION   SUP.(Has)  

 LEG.ESPECIFICA
ZEPLE-01   P.N. SIERRA 
NEVADA  2.536,41  

 
ZEPLE-02   RECURSOS 
MINEROS  14,64 

INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

  ZEPLE-03  CAUCES  65,38  

 
ZEPLE-04  VIAS 
PECUARIAS  150,21 

INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

  ZEPLE-05  BIC  67,18 
INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

  ZEPLE-06  CARRETERAS NACIONAL 0,00 
INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

   AUTONOMICAS 25,83 
INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

   PROVINCIAL 24,01 
INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

   
ZEPLE-07 MONTES 
PUBLICOS   1.904,62 

INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

 PLN.TERR.URBN.
ZEPPL-01  SIERRA 
FILABRES  3.228,44  

  ZEPPL-02  VALLE DMARIA-OCAÑA 221,78  

  ZEPPL-03  ENERGIAS RENOVABLES 1.146,60 
INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

  
ZEPPL-04  
REFORESTACION  39,55  

  
ZEPPL-05  INTERPRETACION 
ETNOGRAFICA 4,44  

  ZEPPL-06 ARQUEOLOGIA  15,64 
INCLUIDOS EN OTRAS 
CATEGORIAS DE SNU 

  ZEPPL-AV  RED ALTA VELOCIDAD 62,92  
 TOTAL SNU ESPECIAL PROTECCION   9.507,65  
      
 DE CARÁCTER NATURAL      
  C.N.-REGADIO  131,40  
  C.N.-SECANO  2.195,96  
 TOTAL SNU DE CARÁCTER NATURAL   2.327,36  
      
 HABITAT RURAL DISEMINADO   24,39  
          
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE   8.510,67  

 
  
   

1.5.1.3.-CLASIFICACION DE SUELO URBANIZABLE. 
 

1. Comprende los terrenos que pueden ser objeto de transformación en los términos establecidos en la 
legislación urbanística y así previstos por este Plan General, por no tener la condición de Suelo Urbano o No 
Urbanizable, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la LS-6/98.  
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2. Debido a la pequeña entidad de las poblaciones y consecuentemente a los pequeños crecimientos 
que se prevén El Plan  el Suelo Urbanizable en las siguientes categorías: 

 
a) Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el 
Plan establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función 
de las necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 
b) Suelo Urbanizable Sectorizado (SUES), lo integran los suelos suficientes y más idóneos para 
absorber los crecimientos previsibles de acuerdo con los criterios fijados en este Plan General, y precisa 
de un Plan Parcial para su desarrollo. 
c) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUENS.), integrado por los restantes terrenos adscritos a esta 
clase de suelo, siendo necesario para su transformación en suelo sectorizado u ordenado de un Plan de 
Sectorización. Su descripción y resto de determinaciones vienen expresados en el art. 2.2.2.3.  del 
capítulo I de Normas Generales del Documento 3 

 
1.5.1.3.1.-SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO ORDENADO. (SUES-O) 
 

El presente Plan General no contempla esta categoría de suelo. No obstante, desde la aprobación de 
su ordenación detallada, el Suelo Urbanizable Sectorizado pasará a tener la consideración de  Suelo  
Urbanizable Ordenado, definido como aquél  que  establece directamente la ordenación detallada o 
pormenorizada que legitima directamente la actividad de ejecución 
 
1.5.1.3.2.-SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO. (SUES) 
 

El presente PGOU delimita las siguientes áreas de suelo urbanizable sectorizado: 
 

AREA DE REPARTO USO SUP.(m2) 
AR-SUES-I-1 INDUSTRIAL 65.783,00 
AR-SUES-I-2 INDUSTRIAL 65.505,00 

 
1.5.1.3.3.-SUELO URBANIZABLE  NO SECTORIZADO (SUE-NS) 
 

Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. 
Este suelo se ha clasificado teniendo en  cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así 
como la capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, 
proporcionado y sostenible. 
 

El presente PGOU  contempla las siguientes áreas de suelo urbanizable no sectorizado.: 
-AREA SUE-NS-01 
Descripción: Situada en el límite noroeste del núcleo de Dña María con acceso desde la antigua carretera 
nacional.    
Superficie aproximada: 23.566,00 m² 
Determinaciones: La ordenación que se plantee deberá estar en continuidad con la planteada en la zona del 
casco urbano de Dña María  antes referida, debiendo continuar el vial del suelo urbano consolidado.  
Las zonas verdes de dispondrán en continuidad con las del casco urbano para completar el bulevar de Dña 
María, es decir en sentido longitudinal a la carretera. 
El uso dominante será el residencial, con un mínimo del 10% de edificabilidad destinada a comercial-terciario y 
un máximo del 80% destinado a vivienda unifamiliar, preferentemente Aislada y pareada. Usos incompatibles 
el uso industrial 
Los porcentajes de dotaciones (zonas verdes y equipamientos) serán idénticos a los indicados en el Área de 
reparto AR-3VIL-01. 
 
-AREA SUE-NS-02 
Descripción: Situada  al este de los Soleres  colindante al núcleo de los Soleres. Tiene acceso directo desde el 
núcleo de los Soleres.     
Superficie aproximada: 8.948,00 m² 

Determinaciones: La ordenación que se plantee deberá estar en continuidad con la planteada en el núcleo de 
Los Soleres. 
El uso dominante será el residencial, con un mínimo del 10% de edificabilidad destinada a comercial-terciario y 
un máximo del 70% destinado a vivienda unifamiliar, preferentemente Aislada y pareada. Usos incompatibles 
el uso industrial 
Los porcentajes de dotaciones (zonas verdes y equipamientos) serán idénticos a los indicados en el Área de 
reparto AR-3VIL-01. 
 
-AREA SUE-NS-03 
Descripción: Situada  entre la zona Sur de Los Gregorios.  Tiene acceso directo desde la calle principal de Los 
Gregorios.     
Superficie aproximada: 6.538,00 m² 
Determinaciones: La ordenación que se plantee deberá estar en continuidad con la planteada en el núcleo 
urbano de los Gregorios. 
El uso dominante será el residencial, con un mínimo del 10% de edificabilidad destinada a comercial-terciario y 
un máximo del 70% destinado a vivienda unifamiliar, preferentemente Aislada y pareada. Usos incompatibles 
el uso industrial 
Los porcentajes de dotaciones (zonas verdes y equipamientos) serán idénticos a los indicados en el Área de 
reparto AR-3VIL-01. 
 
-AREA SUE-NS-04 
Descripción: Situada  en el  sureste de Escullar.  Tiene acceso directo desde el núcleo de Escullar.     
Superficie aproximada: 4.766,00 m² 
Determinaciones: La ordenación que se plantee deberá estar en continuidad con la planteada entre el núcleo 
de Escullar. 
El uso dominante será el residencial, con un mínimo del 10% de edificabilidad destinada a comercial-terciario y 
un máximo del 70% destinado a vivienda unifamiliar, preferentemente Aislada y pareada. Usos incompatibles 
el uso industrial 
Los porcentajes de dotaciones (zonas verdes y equipamientos) serán idénticos a los indicados en el Área de 
reparto AR-3VIL-03. 
 
 Desde la aprobación de su ordenación detallada, el Suelo Urbanizable Sectorizado pasará a tener la 
consideración de  Suelo  Urbanizable Ordenado, definido como aquél  que  establece directamente la 
ordenación detallada o pormenorizada que legitima directamente la actividad de ejecución  

 
RESUMEN DE LOS SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS 
 

AREA USO SUP.(m2) NUCLEO 
SUE-NS-01 RESIDENCIAL 23.566,00 DÑA MARIA 
SUE-NS-02 RESIDENCIAL 8.948,00 LOS SOLERES 

SUE-NS-03 RESIDENCIAL 6.538,00 
LOS 
GREGORIOS 

SUE-NS-04 RESIDENCIAL 4.766,00 ESCULLAR 
  43.818,00  

  
 
1.5.2.- LAS RESERVAS DE LOS TERRENOS  PARA SU DESTINO A VIVIENDAS DE PROTECCIÓN 
OFICIAL U OTROS REGÍMENES DE PROTECCIÓN PÚBLICA. 
 

Las diferentes legislaciones aprobadas por la Junta de Andalucía en relación con la obligatoriedad de 
incluir viviendas sometidas a algún régimen de protección regula lo siguiente: 

 
La LOUA en su artículo 10.1.A.b (modificado por la L2/2012 establece: 

En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, 
al menos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a 
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viviendas protegidas, en los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá 
aumentar este porcentaje para atender las necesidades del municipio.  
Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo arroja una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al 
porcentaje de reserva establecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá 
destinarse a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio 
máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las 
mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección municipal deberá que-dar establecido 
en el citado Plan municipal.  
En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo 
del régimen de protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la 
que hace referencia este apartado, será como mínimo del treinta por ciento, destinándose íntegramente 
a viviendas protegidas acogidas al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.  
En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a alojamientos 
transitorios de promoción pública que se implanten en suelo de equipamiento público.  
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a 
sectores o áreas de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por 
hectárea y que, además, por su tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de 
viviendas. El Plan General preverá su compensación mediante la integración de la reserva que 
corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada en el conjunto de la 
ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha 
compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar 
justificadamente un incremento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en 
cumplimiento del deber contemplado en el artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar 
las plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores de suelo urbanizable esta excepción, y el 
correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto si se justifica, en el 
conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para tal 
finalidad es suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas 
conforme al Plan Municipal de Vivienda y Suelo.  
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, los instrumentos de 
planeamiento general podrán establecer parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo 
de viviendas.  

 
Así mismo  la Ley 1/2006 establece lo siguiente: 

En cada área o sector con usos residencial, las reservas de los terrenos equivalentes , al menos , al 
treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas de 
protección oficial u otros regímenes de protección pública .  El Plan General de Ordenación Urbanística 
podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas concretos que tengan una 
densidad inferior a quince viviendas por hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren 
aptas para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá   prever su compensación en el 
resto de dichas áreas o sectores, asegurando la distribución equilibrada de estos tipos de viviendas en 
el conjunto de la ciudad. 
Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social , reglamentariamente 
podrán establecerse parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas. 
 
Actualmente el municipio de las Tres Villas no dispone de Plan municipal de vivienda por lo que se ha 

optado por establecer una reserva obligatoria en todas las áreas de suelo urbano no consolidado la 
obligatoriedad de reservar el 30 % de la edificabilidad residencial a viviendas de protección oficial u otros 
regímenes de protección pública. 

 
El presente Plan General establece la siguiente estimación de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección oficial. 
 

APROVECHAMIENTO DE VPO

NUCLEO AREA DE REPARTO EDIFICABILIDAD EDIFICABILIDAD VIVIENDAS P.O.
RESIDENCIAL(M2) VPO(M2) (UD)

DÑA MARIA AR-3VIL 01 12.610,86 3.783,26 33
OCAÑA AR-3VIL 02 3.299,72 989,92 9
ESCULLAR AR-3VIL 03 3.702,19 1.110,66 10
TOTAL 19.612,77 5.883,83 53  

 
1.5.3.- SISTEMAS GENERALES 
 

La LOUA en su artículo 10.1.A.c (modificado por la L2/2012 establece: 
 

c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y construcciones de 
destino dotacional público que aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y 
garanticen la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. Como mínimo 
deberán comprender las reservas precisas para:  
c.1)  Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales 
actuales y previsibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por 
habitante o por cada 40 metros cuadrados de techo destinado a uso residencial. Reglamentariamente 
se podrá determinar el estándar mínimo según las características del municipio.  

 
1.5.3.1.-SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS 
 

El presente Plan General clasifica cono Sistemas Generales los siguientes: 
 

DESIG NOMBRE NUCLEO DESTINO PROPIEDAD CLASIFICACION OBTENCION SUPERFICIE
SUELO ADSCRITO (M2)

SG-ELP-01 BULEVAR DÑA MARIA 1 DÑA MARIA ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-01 2.563,00
SG-ELP-02 BULEVAR DÑA MARIA 2 DÑA MARIA ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-01 677,00
SG-ELP-03 PARQUE DEL CEMENTERIO OCAÑA ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-02 1.995,00
SG-ELP-04 PARQUE DEL CEMENTERIO ESCULLAR ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-03 1.346,00

TOTAL 6.581,00

DESIG NOMBRE NUCLEO DESTINO PROPIEDAD CLASIFICACION OBTENCION SUPERFICIE
SUELO ASCRITO (M2)

SG-EQ-01 CEMENTERIO DÑA MARIA DÑA MARIA EQ PUBLICA SNU NP 2.437,00
SG-EQ-02 CEMENTERIO OCAÑA OCAÑA EQ PUBLICA SUC NP 1.120,00
SG-EQ-03 CEMENTERIO ESCULLAR ESCULLAR EQ PUBLICA SNU NP 1.536,00
SG-EQ-05 ESTACION ITV DÑA MARIA EQ PRIVADA SUES AR-SUESI-2 6.852,00

TOTAL 11.945,00

DESIG NOMBRE NUCLEO DESTINO PROPIEDAD CLASIFICACION OBTENCION SUPERFICIE
SUELO ADSCRITO (M2)

SG-IF-01 EDAR DÑA MARIA DÑA MARIA IF PUBLICA SNU NP 3.514,00
SG-IF-02 EDAR ESCULLAR ESCULLAR IF PUBLICA SNU NP 3.940,00
SG-IF-3b DEPOSITO OCAÑA OCAÑA IF PRIVADA SNU AR-3VIL-01 1.345,00
SG-IF-04 ACCESO A ESCULLAR ESCULLAR IF PRIVADA SNU EXPROPIACION 14.425,00
SG-IF-05 ACCESO ITV IF PRIVADA SUES AR-SUESI-1 3.944,00
SG-IF-06 ACCESO ITV IF PRIVADA SUES AR-SUESI-2 14.183,00

TOTAL 41.351,00  
 

A fin de obtener el ratio de Sistemas Generales por habitante se ha calculado los siguientes: 
1.- HABITANTES DE SUELOS URBANOS CONSOLIDADOS 

TOTAL 706 
  

2.- HABITANTES DE SUELOS URBANOS NO 
CONSOLIDADOS  

TOTAL 422 
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Habitantes previstos 1+2........………..............……..1.128 habitantes 
Ratio SG-ELP/habitantes 5,83 m2/hab. 
Ratio SG-EQ/habitantes 10,58 m2/hab. 
Ratio SG-IF/habitantes 36,65 m2/hab. 

 
A fin de comprobar el ratio de sistemas generales por 40 m2 de uso residencial se ha calculado los siguientes 
 
1.- M2 de techo residencial previsto : 19.612,77 m2  
 

Ratio SG-ELP/40 m2 res 13,42 m2/40 m2 res. 
Ratio SG-EQ/40 m2 res 24,36 m2/40m2 res. 
Ratio SG-IF/40 m2 res 84,33 m2/40 m2 res. 

 
 
1.5.4.- USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES PARA LAS DISTINTAS ZONAS DEL 
SUELO URBANO Y PARA LOS SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO Y DEL SUELO 
URBANIZABLE ORDENADO Y SECTORIZADO. 
 

El artículo 10.1.A.d LOUA  exige que se establezcan los usos, densidades y edificabilidades globales de 
las distintas zonas de suelo urbano, sectores ya delimitados en suelo urbano no consolidado y suelo 
urbanizable ordenado y sectorizado de acuerdo con las determinaciones que sobre estos parámetros se 
establezcan en el planeamiento vigente.  

 
Para el suelo urbano consolidado se ha realizado una delimitación de zonas a efectos de cumplimentar 

la exigencia de determinar uso, edificabilidad y densidades globales. Las zonas no se refieren al ámbito 
concreto de cada ordenanza sino a ámbitos más generales en los que se han agrupado ordenanzas similares 
que configuran un modelo urbano coherente formal y funcionalmente, a la vez que reconocible físicamente. 
Todo ello se hay hecho en consideración a los siguientes criterios:  

 
− Uso Global: En los núcleos urbanos solo es posible distinguir entre el uso global residencial e 

industrial, conforme a los usos pormenorizados establecidos en las Normas.  
− Agregación de zonas de ordenanzas de un mismo uso global. La diferenciación de las zonas se 

realiza por diferencias sustanciales en los clásicos parámetros de la edificación: las condiciones de posición, 
tipológicas, de aprovechamiento y estéticas. Esto es así por la dificultad que entraña la distinción por modelos 
urbanos diferentes en núcleos urbanos cuya consolidación urbana es en su mayoría muy reciente.  

 
Conforme a la aplicación de los criterios señalados se han delimitado las siguientes zonas en cada uno 

de los núcleos urbanos del municipio: 
 
1.5.4.1.- USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

Para la estimación del techo de las diferentes zonas se ha calculado la superficie de parcelas lucrativas 
correspondientes a cada ordenanza aplicándoles la edificabilidad asignada por las mismas, obteniéndose la 
superficie total construible en cada zona. Para la estimación del número de viviendas se ha aplicado un 
modulo de 110 m²t/vivienda para las tipologías plurifamiliares reservando un % para terciario compatible. En 
las zonas unifamiliares se ha aplicado el criterio de la parcela mínima por vivienda. Con los datos obtenidos se 
ha redondeado aproximando. Para el suelo urbano consolidado hemos obtenido los siguientes: 

 

SUELO URBANO CONSOLIDADO

NUCLEO ORDENANZA USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD DENSIDAD
(M2) M2T/M2S

DOÑA MARIA R1 RESIDENCIAL 11.936,00 1,00 Alta
R2 RESIDENCIAL 14.620,00 1,15 Alta

TOTAL 26.556,00
OCAÑA R1 RESIDENCIAL 26.608,00 1,00 Alta

R2 RESIDENCIAL 24.361,00 1,05 Alta
TOTAL 50.969,00

ESCULLAR R1 RESIDENCIAL 26.460,00 1,00 Alta
R2 RESIDENCIAL 30.396,31 1,05 Alta

TOTAL 56.856,31
LAZAROS/LAOS R1 RESIDENCIAL 19.988,00 0,30 Media

R2 RESIDENCIAL 7.933,00 0,30 Media
TOTAL 27.921,00

LA MOSCA R1 RESIDENCIAL 5.747,00 0,30 Media
R2 RESIDENCIAL 6.469,00 0,30 Media

TOTAL 12.216,00
LOS SOLERES R1 RESIDENCIAL 5.216,00 0,30 Media

R2 RESIDENCIAL 14.330,00 0,30 Media
TOTAL 19.546,00

LOS GREGORIOS R1 RESIDENCIAL 2.900,00 0,30 Media
R2 RESIDENCIAL 8.743,00 0,30 Media

TOTAL 11.643,00

TOTAL SUC 205.707,31  
 
 

1.5.4.2.- USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO. 
 
SUNC EN AREAS DE REPARTO

NUCLEO AREA USO DENSIDAD
REPARTO SIN S.G. CON S.G. M2TECHO M2T/M2S

DOÑA MARIA/LAZAROS AR-3VIL-01 RESIDENCIAL 59.790,00 64.375,00 18.015,51 0,2799 Media-baja
OCAÑA AR-3VIL-02 RESIDENCIAL 16.310,00 18.305,00 4.713,89 0,2575 Media-baja
ESCULLAR AR-3VIL-03 RESIDENCIAL 18.092,00 19.438,00 5.288,85 0,2721 Media-baja

94.192,00 102.118,00 28.018,24

SUPERFICIE (M2) EDIFICABILIDAD

 
 
SUNC SIN AREAS DE REPARTO

NUCLEO ORDENANZA USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD DENSIDAD
(M2) M2T/M2S

DOÑA MARIA ENSANCHE RESIDENCIAL 9.555,00 1,15 Alta
OCAÑA ENSANCHE RESIDENCIAL 8.845,00 1,05 Alta
ESCULLAR ENSANCHE RESIDENCIAL 17.067,69 1,05 Alta
LOS LAZAROS ENSANCHE RESIDENCIAL 18.357,00 0,30 Media-baja

53.824,69  
 
 
1.5.4.3.- USOS, DENSIDADES Y EDIFICABILIDADES GLOBALES EN SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO. 
 
SUELO URBANIZABLE

NUCLEO AREA USO DENSIDAD
REPARTO SIN S.G. CON S.G. M2TECHO M2T/M2S

SALIDA AUTOVIA AR-SUESI-01 INDUSTRIAL 65.783,00 69.727,00 33.150,33 0,4754 NULA
SALIDA AUTOVIA AR-SUESI-02 INDUSTRIAL 65.504,96 86.539,96 40.023,81 0,4625 NULA

131.287,96 156.266,96 73.174,13

SUPERFICIE (M2) EDIFICABILIDAD
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1.5.5.- LAS CONDICIONES PARA PROCEDER A LA SECTORIZACIÓN PARA EL SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO  
 
 El Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUE.-NS) está integrado por los restantes terrenos adscritos a esta 
clase de suelo, siendo necesario para su transformación en suelo sectorizado u ordenado de un Plan de 
Sectorización. 
El presente PGOU  contempla las siguientes áreas de este tipo de suelos: 
 
-AREA SUE-NS-01 
Condiciones para el inicio de su desarrollo: Establecimiento de la necesidad objetiva de desarrollo de suelo 
Residencial  por parte de los organismos municipales competentes o  en el caso de iniciativa privada que se 
haya desarrollado y finalizado la urbanización del 50% del área de reparto AR-3VIL-01 que corresponde al 
núcleo de Dña María. 
Usos Incompatibles: Industrial 
 
-AREA SUE-NS-02 
Condiciones para el inicio de su desarrollo: Establecimiento de la necesidad objetiva de desarrollo de suelo 
Residencial  por parte de los organismos municipales competentes o  en el caso de iniciativa privada que se 
haya desarrollado y finalizado la urbanización del 50% del AR-3VIL-01. 
Usos Incompatibles: Industrial 
 
-AREA SUE-NS-03 
Condiciones para el inicio de su desarrollo: Establecimiento de la necesidad objetiva de desarrollo de suelo 
Residencial  por parte de los organismos municipales competentes o  en el caso de iniciativa privada que se 
haya desarrollado y finalizado la urbanización del 50% del AR-3VIL-01. 
Usos Incompatibles: Industrial 
 
-AREA SUE-NS-04 
Condiciones para el inicio de su desarrollo: Establecimiento de la necesidad objetiva de desarrollo de suelo 
Residencial  por parte de los organismos municipales competentes o  en el caso de iniciativa privada que se 
haya desarrollado y finalizado la urbanización del 50% del AR-3VIL-03. 
Usos Incompatibles: Industrial 
   
1.5.6.- DELIMITACIÓN Y APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS ÁREAS DE REPARTO DE LOS SUELOS 
URBANIZABLES. 
 

El artículo 10.1.A. f LOUA establece que la delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de 
reparto del suelo urbanizable son determinaciones estructurales. 

 
El presente PGOU establece las siguientes: 
 

AREA DE 
REPARTO USO SUP.(m2) A.M.(U.A./M2)) 
AR-SUESI-01 IND 65.783,00 0,4754 
AR-SUESI-02 IND 65.510,00 0,4625 
  131.293,00  

 
1.5.7.-  ÁMBITOS  DE  ESPECIAL PROTECCIÓN POR SU SINGULAR VALOR ARQUITECTÓNICO, 
HISTÓRICO O CULTURAL. 
 

Según el artículo 10.1.A. g. LOUA, los espacios, ámbitos o elementos que hayan sido objeto de especial 
protección, por su singular valor arquitectónico, histórico o cultural, formaran parte de la ordenación 
estructural. 

 
Sobre este particular, se consideran elementos de especial protección de carácter estructural, los  

Bienes de Interés Cultural que son los siguientes: 

 
Bienes de interés inscritos en el C.G.P.H.A. 

- Puente sobre la rambla de Escullar. 
 

Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). 
- Piedra Escrita . (B.I.C. según resolución del BOE de 29/06/1985). Destacado por ser lugar de 

representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas I ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas II ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas III ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
 
En el suelo no urbanizable, los elementos de especial protección ya han sido identificados en su 

categoría correspondiente, por lo que quedan de este modo integrados en la ordenación estructural del PGOU  
 
1.5.8.- NORMATIVA DE LAS CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 

Según el artículo 10.1.A. h. LOUA, La  Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial 
protección, con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o paisajístico más 
relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado, a los que se refiere el 
artículo 46.1 g) de la LOUA, y la especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos 
asentamientos  formaran parte de la ordenación estructural. 

 
En este sentido el PGOU señala en el capítulo 5 del documento de Normas Urbanísticas y Ordenanzas : 

- La normativa general y particular  de aplicación de las categorías de suelo no urbanizable de 
Especial Protección (SNU-ZEPLE y SNU-ZEPPL). 

- La normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado. 
- Las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos. 

 
En cuanto a los elementos y espacios de valor histórico, natural ó paisajístico se contemplan en el 

Catálogo  de Bienes y Áreas Protegidas de este PGOU.    
 
1.6 LOCALIZACION SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS. 
 
 El municipio de Las Tres Villas presenta en su mayor superficie, espacios abiertos con vegetación 
escasa. No obstante, presenta las siguientes áreas: 
 
1.6.1. USOS Y COBERTURAS VEGETALES 
 
 - En la zona Norte en el límite con Granada, hay áreas ocupadas con arbolado de coníferas con 
diferentes densidades. También hay algunas áreas con arbolado de Quercíneas poco denso y algunos cultivos 
herbáceos. 
 
 - A lo largo de la rambla de Escullar se encuentran bastantes áreas dedicadas al regadío con 
diferentes cultivos (almendros, olivares, etc). 
 - Al igual que la rambla de Escullar, la vega del río Nacimiento se encuentra ocupada por zonas de 
regadío aunque con la construcción de la Autovía A-92 se han deteriorado muchas de éstas áreas. 
               - Al Sur se encuentra el parque natural de Sierra Nevada con algunas áreas de coníferas y 
Quercíneas y en el extremo Sur (en el Birlaje) algunas áreas de cultivos leñosos. 
 Por tanto, podemos concluir que el término municipal tiene una vegetación escasa y la existente 
proviene de origen humano, ya sea por cultivos agrícolas o repoblación forestal. 
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 A continuación se cuantifican las áreas de cobertura vegetal en Las Tres Villas: 
Municipio:  Superficie 
Las Tres Villas Absoluta Relativa 
 (85 km2) (%) 
SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS  0.13 
Zonas edificadas, infraestructuras y equip.  0.13 
Zonas edificadas, infraestructuras y equip.  0.13 
   
SUPERFICIES AGRÍCOLAS  10.84 
   
Superficies en regadío  4.43 
Otros cultivos herbáceos  2.40 
Cultivos leñosos  0.93 
Mosaicos de cultivos  1.10 
   
Superficies en secano  5.86 
Cultivos herbáceos  1.44 
Olivares  2.56 
Otros leñosos  1.08 
Mosaicos de cultivos  0.78 
   
Áreas agrícolas heterogéneas  0.55 
Cultivos con espacios de vegetación natural  0.55 
   
SUPERFICIES FORESTALES  89.03 
   
Formaciones de arbolado denso  2.31 
Quercíneas  1.90 
Coníferas  0.41 
   
Formaciones de matorral con arbolado  8.13 
Quercíneas  3.51 
Coníferas  4.60 
Otras frondosas y mezclas  0.01 
   
Formaciones herbáceas con arbolado  0.17 
Quercíneas  0.17 
   
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal  78.42 
Espacios abiertos con escasa cobertura vegetal  78.42 

 
 1.6.2. USOS URBANOS 
 
 El municipio de Las Tres Villas tiene tres núcleos principales que son los que determinan el nombre 
del municipio y son, Ocaña, Doña María y Escullar. Estas tres localidades son las que tienen delimitación de 
Suelo Urbano aprobada. 
 Los tres son de características semejantes pero con sus peculiaridades: 

 
Ocaña 

 Es el núcleo más occidental del municipio, de muy pequeñas dimensiones, está totalmente dentro del 
parque natural de Sierra Nevada. Se ubica en la ladera norte del cerro negro, limitado al Norte por la antigua 
carretera nacional N-324, al Este por la rambla de Santillana y al Sur y Oeste por el citado cerro negro, 
perteneciente a las estribaciones de Sierra Nevada. 
 Ocaña se organiza de forma orgánica, aprovechando las líneas de nivel del monte en que se apoya y 
con un entramado de calles transversales y longitudinales a las líneas de nivel. 

 En su extremo Norte se encuentra la plaza principal con la Iglesia del pueblo que actúan como 
catalizadores de la poca actividad social del pueblo. Tiene aproximadamente 198 habitantes. 
 Tiene una superficie ocupada de suelo urbano de 5,86 Has. 

El uso global es residencial y algún equipamiento. 
 

  
 
VISTA AEREA DE OCAÑA 

 
Doña María 

 Situada a una altura parecida al núcleo de Ocaña, se ubica en la parte oriental del municipio. 
 De menor dimensión que Ocaña, se sitúa en una zona de Vega, a ambos márgenes de la antigua 
carretera nacional N-324, que durante mucho tiempo es la que le ha proporcionado el sentido. 
 De carácter desordenado, ha crecido irregularmente en los márgenes de los caminos que conforman 
el enclave. Carece de identidad propia, pero no obstante, contiene la vida administrativa del municipio. Tiene 
aproximadamente 221 habitantes. 
 Tiene una superficie ocupada de suelo urbano de 3,62 Has. 
 Al igual que Ocaña, el uso global es residencial y pocos equipamientos. 
 

  
 
VISTA AEREA DE DÑA. MARIA 
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Escullar 

 Núcleo situado más al norte del municipio, de carácter muy diferente a los otros dos, se sitúa en las 
estribaciones de la Sierra de Filabres, en una zona escarpada y con una tipología netamente de sierra. 
 Es ligeramente de mayor tamaño que Ocaña y se organiza de manera semejante a Ocaña, en la 
ladera sur, apoyándose en las líneas de nivel con calles estrechas longitudinales y transversales. 
 Tiene su acceso principal desde la carretera de la estación de Abla y esta comunicación es bastante 
deficiente. Tiene aproximadamente 222 habitantes. 
 Al igual que los otros dos núcleos, las edificaciones que lo conforman tienen fundamentalmente 
carácter residencial y algunos equipamientos. 
 Tiene una superficie ocupada de suelo urbano de 7,39 Has. 
 

 
 
VISTA AEREA DE ESCULLAR 

 Pequeños Asentamientos 
 Además de los tres núcleos principales, el municipio de Las Tres Villas tiene bastantes asentamientos 
de muy reducidas dimensiones que se reparten por el municipio. 
 Próximos a Doña María nos encontramos con Los Lázaros, Los Laos, La Mosca, Los Gregorios y Los 
Soleres . 
 Los Lázaros y Los Laos son dos asentamientos lineales en el margen superior de la calle en que se 
apoyan. Están próximos a Doña María, aunque tienen su acceso desde la zona del cementerio. Sus 
características son similares a Ocaña y Escullar, pero de menos dimensión. Tienen su nombre por las familias 
que residen en ellos. 

La Mosca es una pequeña barriada situada frente a Doña María en la ladera de Sierra Nevada . Se 
accede desde Dña. María atravesando el río Nacimiento. 

Los Soleres y Los Gregorios son dos barriadas situadas en el límite Este del Término Municipal . Se 
organizan en torno de la carretera de acceso y son cortijadas que con el paso del tiempo se han ampliado 
hasta formar pequeños núcleos de población.   
           
 

    
 

 
 

Diseminados 
 Característica común a toda la provincia, es la abundancia de diseminados. En Las Tres Villas al igual 
que en el resto, abundan los diseminados. Son pequeñas cortijadas con mayor o menor entidad, abandonadas 
o con pocos habitantes que viven en situación difícil, con bastantes deficiencias de infraestructuras. 
 Por nombrar algunas, podemos referirnos a los de mayor entidad, El Salitre, Santillana, La Estación, 
Cortijo Real, Cortijo Pozo Moratel, Cortijo del Gato, Cortijo Los Requena, Cortijo Fuente Galindo y Piedras 
Blancas y bastantes más repartidos en todo el término municipal. 
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1.6.3. RED DE CARRETERAS 
 
                En cuanto a las comunicaciones, la Carretera Nacional 324 conecta los núcleos de Ocaña y Doña 
María entre sí, así como con las poblaciones localizadas en el valle tectónico del Río Nacimiento. Con Escullar 
se puede acceder a través de una carretera que parte de Abla, llegando a un cruce desde el cual se accede 
directamente al núcleo. Existe también otro camino sin asfaltar que comunica Escullar con Doña María y 
Ocaña. Además de estas vías de comunicación, existe también una vía férrea que sigue un trayecto paralelo 
al Río Nacimiento, pero más al Norte, contando con una antigua estación de ferrocarril, que hoy se haya en 
desuso. A todo estoy hay que añadir que actualmente están en funcionamiento la Autovía A92, la cual irá 
paralela a la CN-324, lo que ha influido sobre el municipio al modificar los flujos de comunicación 
 
1.7.-  DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS 
 

La promulgación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía incide en el proceso de 
elaboración del Plan General. Establece la LOUA los fines y objetivos generales diferenciados según 
correspondan a la Ordenación Territorial o a la Ordenación Urbana. 
 
1.7.1 CONDICIONANTES DE PLANIFICACION 
           
De  la Ordenación Territorial 

El uso racional sostenible de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y del paisaje y la 
adecuada utilización y protección del dominio público, garantizando el uso público de los terrenos de dominio 
público. 

 
Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del territorio en términos sociales, culturales, 

económicos y ambientales con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de 
vida y vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales. 
Incorporar objetivos de sostenibilidad que permitan mantener la capacidad productiva del territorio, la 
estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la diversidad biológica y 
asegurar la protección y mejora del paisaje. 

Preservar del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de todos los terrenos que por sus 
valores específicos deban ser protegidos, aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o 
derivados de usos o actividades cuya actuación deba ser prevenida y aquellos donde se localicen 
infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada. 

Integrar de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad consolidada evitando su innecesaria 
dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural. Los nuevos desarrollos que por su uso 
industrial, turístico segunda residencia u otras características, no deban localizarse en el entorno del núcleo 
consolidado se ubicarán de forma coherente con la ordenación estructural. 

Establecer la ordenación de acuerdo a las características del municipio y a los procesos de ocupación 
y utilización del suelo actual y los previsibles a medio plazo. 
 
De  la Ordenación Urbana 

Diseñar la ordenación para conseguir mayores grados de cohesión e integración social a través de la 
distribución de usos y equipamientos que permitan hacer de las ciudades espacios de convivencia y espacios 
vividos, diseñando las dotaciones nuevas necesarias y sistemas de recualificación y reequipamiento en 
aquellos sectores urbanos que lo precisen. 

Establecer la ordenación estructural en base a las directrices que resulten del modelo asumido de 
evolución urbana. 

Establecer la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente, atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y remodelación, en su caso. 

Asegurar la conservación protección y mejora del centro histórico, así como su adecuada inserción en 
la estructura urbana del municipio. 

Mantener en lo sustancial las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las densidades 
preexistentes, salvo en zonas que provengan de procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

Procurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos así como su 
equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio o, en su caso, de cada uno de los núcleos, 
ubicando las dotaciones y equipamientos de forma que se fomente su adecuada articulación y vertebración y 
se atienda a la integración y cohesión social de la ciudad. 

Establecer criterios de protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico y cultural en 
coordinación con la legislación sectorial existente. 

Atender las demandas de vivienda social u otros usos de interés público de acuerdo con las 
características del municipio y necesidades de población. 

Comparando las líneas directrices elegidas, definidas a través de las Bases y Objetivos de la 
Diagnosis con los objetivos y fines de la Ley, se puede afirmar que la concordancia tanto territorial como 
urbana de unos y otros, se produce adecuadamente, confirmando los principios que dan lugar a la definición 
del modelo territorial y urbano que sustentan la propuesta de Ordenación General. 
 
Del Modelo Territorial 

La ordenación territorial, independientemente del ámbito en el que actúe, deber ser capaz de ofrecer 
un marco de referencia espacial para el despliegue de la actividad económica y social, utilizando el territorio 
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como soporte, siendo éste, con sus potencialidades y sus características intrínsecas un factor decisivo para 
establecer las estrategias de desarrollo. Es pues, un recurso complejo que, integrando población, medio físico, 
recursos naturales, cultura, servicios y procesos de evolución y ocupación, sirve de soporte a cualquier 
estrategia de desarrollo a corto, medio y largo plazo. 

Las estrategias de desarrollo dependen de las potencialidades y oportunidades y de los problemas 
estructurales e inadecuaciones de cada zona estudiada. En los documentos de Análisis y Síntesis, se han 
analizado todas estas variables y se han realizado propuestas que en este documento tienen expresión gráfica 
y características definidas de forma que permitan alcanzar los objetivos perseguidos. 

Las propuestas se agrupan por elementos de representación y definición territorial, sustituyendo el 
método de análisis sectorial, pasando así a la concreción de las actuaciones sobre los dos elementos que 
claramente pueden asumir las decisiones, el territorio y la ciudad; del primero hablaremos refiriéndonos a su 
propia capacidad de articulación y vertebración, y de la segunda, a su estructura, funcionalidad, organización, 
capacidad de acogida de nuevos usos y del potencial funcional de ambos para responder a los retos que hoy 
se plantean, especialmente en los municipios que por su dinámica de crecimiento positiva y con tendencias 
importantes de aumento demográfico, por la diversidad de recursos económicos y naturales, su estratégica 
situación en el centro de la comarca de la Alpujarra Río Nacimiento.  

Además de esto, hay que evaluar la función que cada área territorial debe cumplir como parte 
integrante de un territorio más amplio en el que el equilibrio sectorial es fundamental para garantizar su 
funcionalidad. 
 
De la Incidencia en la Provincia 

La Comarca de la Alpujarra, vertiente del río Nacimiento se ubica en al zona Oeste de la provincia 
Almeriense, constituye un área de núcleos rurales organizados frente a dos elementos estructurantes:” El río 
Nacimiento y la Autovía A92”. 

La Alpujarra  tiene poco peso específico importante en la economía provincial  por ser una zona 
degradada económicamente. Esto no ha acompañado a la interconexión con la capitalidad de la provincia ya 
que se encuentra bien comunicada por carretera. 

Los núcleos de Las Tres Villas participa plenamente de estas reflexiones y quieren iniciar un proceso 
de transformación que evite la diáspora de su juventud que viene sucediendo en los últimos tiempos. Por lo 
que es condición prioritaria para Las Tres Villas conseguir un papel preponderante en la Comarca. 

Pero si reflexionamos en el T.M. no exiten actividades primarias relacionadas con la actividad de la 
comarca, será misión del presente plan presentar alternativas viables para: 

a) Complementar la actividad extractiva con actividades secundarias ó terciarias derivadas. 
b) Sugerir nuevas alternativas respetuosas con la situación actual.  

 
De la Incidencia en la Comarca  

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) estable la distinción en función del tamaño 
de las ciudades en  

- Las Grandes Ciudades. 
- Las Ciudades de tamaño medio. 
- Las pequeñas ciudades 
- Los núcleos rurales 

 
En el  T.M. de Las Tres Villas por tamaño de los núcleos y por la población, lo que el POTA denomina 

núcleos rurales. 

Estos núcleos rurales se organizan en lo que el POTA denomina un área de Montaña y que nosotros 
vamos a referirnos como la Alpujarra almeriense cuyo carácter más conocido de cara al exterior es su 
actividad en turismo y energías alternativas”.  
  Los núcleos rurales de la comarca no son elementos aislados, sino elementos capaces de completar 
estructuras  susceptibles de funcionar como redes o sistemas. Estas redes de núcleos rurales, a su escala, 
son conjuntos de ciudades de poca extensión y muy  próximas que organizan o pueden organizar 
coherentemente una comarca relativamente homogénea. Esta red  de núcleos rurales se complementa con 
asentamientos históricos de mucha menor superficie e incidencia, pero que aunque no se contemplan en el 
POTA existen y presentan una cierta complejidad en sus relaciones con los núcleos principales. 

Hoy día el municipio de Las Tres Villas no tiene un peso específico dentro del entramado económico 
de la comarca , No obstante lo que se pretende es cambiar la tendencia natural. 
 
1.7.2.-CONSOLIDADACION DE LA RED DE CIUDADES 
 

La consolidación de la red está supeditada a la capacidad de multiplicar las posibilidades de relación 
entre sus elementos a través de estrategias de cooperación dirigidas a racionalizar la gestión territorial y 
generar sinergias positivas que, a su vez, sean capaces de mejorar la competitividad del conjunto y la de cada 
uno de sus elementos. 

El papel que han de jugar los núcleos rurales  es fundamental para el reequilibrio del territorio 
contribuyendo a complementar las pequeñas ciudades y las ciudades medias, definidos éstos como pueblos o 
ciudades más pequeños que, junto con ellas, determinan un conjunto más amplio de centros urbanos con 
funciones de ámbito subregional, formando una auténtica red de óptima distribución espacial.  

El desarrollo socioeconómico de Las Tres Villas, según el análisis realizado, está definido por una 
economía basada en una nueva alternativa a Turismo de interior, orientada por los valores naturales de la 
zona. Por tanto los planteamientos del modelo, respetando el sistema de ciudades, pretende incidir en los 
sectores secundario y terciario para reactivar la economía del municipio.  

Para  asumir correctamente estas funciones, deben plantearse dos exigencias fundamentales: la 
dotación rápida y adecuada al marco actual de infraestructuras suficientes de comunicación y el diseño del 
territorio en un marco de sostenibilidad, que garantice el aprovechamiento de los recursos. De realizarlo bien, 
depende en buena medida la capacidad del territorio y de la ciudad para progresar hacia una mayor 
complejidad de su economía y mayor madurez urbana, consiguiendo como efecto derivado el arrastre hacia 
nuevas y más altas cotas de bienestar. 
 
1.7.3.-CONDICIONANTES DEL MODELO TERRITORIAL EXISTENTE 
 

La elección del modelo territorial propuesto parte de la preexistencia de una serie de condicionantes. 
-La rivalidad por la capitalidad entre los 3 núcleos (Doña María, Ocaña y Escullar). 
-La división del Término municipal en dos zonas, por el río Nacimiento. 
-Las Mejores condiciones físicas y territoriales para la actividad edificatoria de la zona de Doña María.   
-La falta de definición de los núcleos de Los Gregorios, Los Soleres, Los Lázaros. Los Laos, El Molino, 

La Era, Fuente Galindo y la Mosca.  
Todas ellas condicionan de forma sustancial la formalización del modelo económico y el territorial, 

pero si además añadimos la ocupación del territorio por agrupación de numerosas construcciones de baja 
densidad, la existencia de otras construcciones diseminadas por el territorio. 
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1.7.4.-ELEMENTOS DEL MODELO TERRITORIAL 
 

Los elementos que van a definir el modelo territorial son los siguientes: 
 

-La red de Comunicaciones y sus jerarquías. 
-La forma de ocupación del suelo, en núcleos jerarquizados. 
-La implantación de un conjunto de sistemas generales con dos escalas ( a nivel de núcleo y a nivel 

municipal). 
 

A) La red de Comunicaciones y sus jerarquías. 
La Red de comunicaciones de Las Tres villas está condicionada por la ubicación de la nueva Autovía 

A-92 . Esta Autovía divide el territorio en dos zonas en sentido Este-Oeste , dejando en la zona Sur los dos 
núcleos más importantes de Ocaña y Doña María. Y en el lado Norte 1 núcleo de menor importancia Escullar. 
La Autovía tiene 1 enlace con el municipio:- esta salida es determinante en el modelo estructural, ya que incide 
en la comunicación del municipio con la provincia.  

Además de la Autovía se pretende mejorar y consolidar la carretera de Doña María - Escullar para las 
comunicaciones entre el Norte y el Sur. 

Con este sistema en cruz se realizarían el 90 % de las comunicaciones del término Municipal.   
 
B) La forma de ocupación del suelo, en núcleos jerarquizados. 
La Ocupación del suelo mantiene el sistema actual, pero consolida la condición trinuclear (Doña María, 

Escullar y Ocaña ) al potenciar el crecimiento de estos tres núcleos de manera similar. En las zonas de 
influencia de Doña María se han previsto varias Unidades de Ejecución en las direcciones que la topografía 
permite crecer (Este, Oeste y Sur). Paralelamente Escullar crece de manera similar hacía el Oeste hasta 
encontrarse con la carretera que une Escullar con Doña María, limitando sus crecimientos al Oeste. 

Se consolida como núcleo los asentamientos de los Gregorios, los Soleres, los Galindo y la Mosca, 
que hasta la fecha eran asentamientos históricos con crecimientos esporádicos y desordenados. Se pretende 
dar cobertura legal a estos pequeños núcleos. 

Una forma de vida de parte de los habitantes de Las Tres Villas era el diseminado. Se han regulado 
las formas de asentamientos para evitar la especulación y permitir que esta forma de vida subsista. 

Asimismo se han previsto dos áreas terciarias en las dos rotondas del acceso de la Autovía. El 
objetivo de esta clasificación pasa por introducir un incentivo a la actividad económica. Se han clasificado 3 
sectores de suelo urbanizable industrial que admiten usos terciarios que puedan estar relacionados con todas 
las actividades económicas existentes (agricultura, comercio, energías alternativas, etc.). 

Su ubicación es clave, ya que al estar situados junto a la autovía A92 y a ambos lados, no permite que 
dichos terrenos puedan dar capacidad a actividades supramunicipales y por otro lado, las posibles 
interferencias de las actividades no condicionan los desarrollos residenciales. 

Se han dimensionado con la idea de que puedan servir de respuesta no sólo al municipio sino a la 
Comarca cercana. 

El resto de terreno del término municipal se ha tratado de preservar para el mantenimiento de los usos 
actuales ó en el caso de las áreas con una cualificación especial se han protegido.  
 

C) La implantación de un conjunto de sistemas generales con dos escalas ( a nivel de núcleo y a nivel 
municipal). 

El último eslabón del modelo territorial es la red se sistemas generales , implantado a nivel de núcleo 
con las reservas para dotaciones deportivas y sociales , a nivel municipal con bolsas de sistemas generales 
para las infraestructuras básicas (EDAR) y los depósitos necesarios para el Abastecimiento.   
 
 

 SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS. 
1. Comprende aquellos terrenos que, sin perjuicio de la clasificación del suelo, soportan elementos 

determinantes del desarrollo urbano y de la estructura general  del territorio municipal: Sistemas de 
comunicaciones y transporte; Sistema de espacios libres y zonas verdes; Sistemas de equipamientos públicos 
y Sistemas de Infraestructuras básicas. 

2. El Plan General, en todo caso, adscribe a las distintas clases de suelo los Sistemas Generales por 
él previstos a efectos de su valoración y obtención 

3. El señalamiento del suelo de sistemas generales figura en el plano de "Clasificación del Suelo y 
Gestión”. En cuanto a las condiciones de uso y régimen del suelo de Sistemas Generales se estará a lo 
dispuesto en la LOUA. 

El presente Plan General clasifica cono Sistemas Generales los siguientes: 
 

DESIG NOMBRE NUCLEO DESTINO PROPIEDAD CLASIFICACION OBTENCION SUPERFICIE
SUELO ADSCRITO (M2)

SG-ELP-01 BULEVAR DÑA MARIA 1 DÑA MARIA ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-01 2.563,00
SG-ELP-02 BULEVAR DÑA MARIA 2 DÑA MARIA ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-01 677,00
SG-ELP-03 PARQUE DEL CEMENTERIO OCAÑA ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-02 1.995,00
SG-ELP-04 PARQUE DEL CEMENTERIO ESCULLAR ELP PRIVADA SUNC AR-3VIL-03 1.346,00

TOTAL 6.581,00

DESIG NOMBRE NUCLEO DESTINO PROPIEDAD CLASIFICACION OBTENCION SUPERFICIE
SUELO ASCRITO (M2)

SG-EQ-01 CEMENTERIO DÑA MARIA DÑA MARIA EQ PUBLICA SNU NP 2.437,00
SG-EQ-02 CEMENTERIO OCAÑA OCAÑA EQ PUBLICA SUC NP 1.120,00
SG-EQ-03 CEMENTERIO ESCULLAR ESCULLAR EQ PUBLICA SNU NP 1.536,00
SG-EQ-05 ESTACION ITV DÑA MARIA EQ PRIVADA SUES AR-SUESI-2 6.852,00

TOTAL 11.945,00

DESIG NOMBRE NUCLEO DESTINO PROPIEDAD CLASIFICACION OBTENCION SUPERFICIE
SUELO ADSCRITO (M2)

SG-IF-01 EDAR DÑA MARIA DÑA MARIA IF PUBLICA SNU NP 3.514,00
SG-IF-02 EDAR ESCULLAR ESCULLAR IF PUBLICA SNU NP 3.940,00
SG-IF-3b DEPOSITO OCAÑA OCAÑA IF PRIVADA SNU AR-3VIL-01 1.345,00
SG-IF-04 ACCESO A ESCULLAR ESCULLAR IF PRIVADA SNU EXPROPIACION 14.425,00
SG-IF-05 ACCESO ITV IF PRIVADA SUES AR-SUESI-1 3.944,00
SG-IF-06 ACCESO ITV IF PRIVADA SUES AR-SUESI-2 14.183,00

TOTAL 41.351,00  
 
DESTINO DE LOS SISTEMAS GENERALES

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES

SG-ELP-01 BULEVAR DÑA MARIA 1 Area junto a la antigua carretera nacional , libre de dificación y que se pretende destinar a la realización de un Bulevar 
de expansión de la población dentro del casco de Dña María

SG-ELP-02 BULEVAR DÑA MARIA 2 Area junto a la antigua carretera nacional , libre de dificación y que se pretende destinar a la realización de un Bulevar 
de expansión de la población dentro del casco de Dña María

SG-ELP-03 PARQUE DEL CEMENTERIO Area junto al Cementerio de Ocaña , libre de edificación y actualmente limitada por la legislación vigente , por lo que 
se pretende destinar a un Parque periurbano que amortigue  la conexión visual y física con el Cementerio de Ocaña.

SG-ELP-04 PARQUE DEL CEMENTERIO Area junto al Cementerio de escullar , libre de edificación y actualmente limitada por la legislación vigente , por lo que 
se pretende destinar a un Parque periurbano que amortigue  la conexión visual y física con el Cementerio de Ocaña.

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS

SG-EQ-01 CEMENTERIO DÑA MARIA Area destinada para el Cementerio existente  de Dña María.
SG-EQ-02 CEMENTERIO OCAÑA Area destinada para el Cementerio existente  de Ocña.
SG-EQ-03 CEMENTERIO ESCULLAR Area destinada para el Cementerio existente  de Escullar.
SG-EQ-05 ESTACION ITV Area destinada para la implantación de una Estación Técnica de revisión de vehículos

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS

SG-IF-01 EDAR DÑA MARIA Area destinada para la EDAR existente de Dña María y Ocaña
SG-IF-02 EDAR ESCULLAR Area destinada para la EDAR existente de Escullar
SG-IF-3b DEPOSITO OCAÑA Area destinada para la implantación de un depósito de Abastecimiento de Ocaña y Dña maría
SG-IF-04 ACCESO A ESCULLAR Escullar es una localidad que actualmente tiene graves problemas de comunicación interna , debida al trazado 

de sus calles muy sinuoso y con fuertes pendientes . Se pretende reservar el espacio necesario para la ejecución
de un bulevar en su límite Sur para  crear una vía de tangente que permita accesos transversales al núcleo . Esta 
vía será lenta y servirá para mejorar el acceso   del pueblo.

SG-IF-05 ACCESO ITV Area destinada para la construcción del acceso a la ITV y al polígono Industrial
SG-IF-06 ACCESO ITV Area destinada para la construcción del acceso a la ITV y al polígono Industrial
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CAPITULO 2. ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 
 

2.1 GEODIVERSIDAD 
2.2  BIO DIVERSIDAD 

 2.3  CLIMA 
 2.4  HIDROLOGIA 
 2.5  PAISAJE  
 2.6  POBLACION 
 2.7  PATRIMONIO CULTURAL    
2.8 DESCRIPCION DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS. 
 

2.8.1 AREAS URBANAS 
 

NUCLEOS URBANOS MAYORES:       OCAÑA . 
                                                                                                                     DÑA. MARÍA  
                                                                                                                     ESCULLAR 

NÚCLEOS URBANOS MENORES.-      LOS GREGORIOS 
                                                                                                                     LOS  SOLERES 
                                                                                                                     LOS LAZAROS/LAOS 
                                                                                                                     EL MOLINO 
                                                                                                                     LA ERA 
                                                                                                                     FUENTE GALINDO 
                                                                                                                     LA MOSCA     

AREAS DE CRECIMIENTO                   RESIDENCIAL 
                                                                                                                     TERCIARIO   
  

HABITATS RURALES DISEMINADOS.-                
                                               

 2.8.2 AREAS  NO URBANAS 
 

SUELOS AGRICOLAS                            DE REGADIO 
                                                                                                                      DE SECANO 
                                                                                                                      DE INTERES  
 

PAISAJES  NATURALES                        P.N. SIERRA NEVADA 
                                                                                                                      SIERRA FILABRES 
                                   

AREAS REFORESTADAS   
 

2.8.3 AREAS PROTEGIDAS EN SUELO URBANO Y  NO URBANIZABLE 
 

PATRIMONIO EDIFICADO 
AREAS ARQUEOLOGICAS 
CAUCES 
VIAS PECUARIAS. 

 
2.9.- INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
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2.1 GEODIVERSIDAD 
 
              En  el T.M. de las Tres Villas se distinguen tres zonas diferenciadas: 
 
a) TERRENO ALUVIAL DE RIO NACIMIENTO 
 
 La mayor parte de la superficie del terreno son zonas de aluviales del río Nacimiento, de la rambla de 
Escullar y de la rambla Moratel. 
 Son huertos dedicados al regadío con pendientes ligeras, poca pedregosidad y nula rocosidad, 
compuestas por terrenos de aluvial indiferenciado (holoceno). Presentan erosión ligera y un buen drenaje. 
            El terreno del área de la vega de las Tres villas está compuesto por las siguientes Capas 
   
1.- De 0-18 cm.; pardo grisáceo (10yr5/2), en seco; estructura migajosa, fina, débilmente desarrollada; 
ligeramente plástico en mojado, moderadamente friable en húmedo, blando en seco; frecuentes raíces, finas; 
reacción ligera; límite difuso. 
2.- 18-50 cm.; pardo a pardo oscuro (7.5yr4/2), en húmedo; estructura migajosa, media, moderadamente 
desarrollada; ligeramente plástico en mojado, moderadamente firme en húmedo, algo duro en seco; frecuentes 
raíces, finas; reacción ligera; límite gradual y plano. 
3.- 50-100 cm.; pardo a pardo oscuro (7.5yr4/4), en húmedo; estructura subangular, fina, moderadamente 
desarrollada; ligeramente plástico en mojado, moderadamente friable en húmedo, algo duro en seco; escasas 
raíces, finas; reacción ligera; límite neto y plano. 
4.- Más de 100- cm.; material aluvial indiferenciado 
 
b) SIERRA FILABRES 
 

La zona de Sierra Filabres con orografía muy similar a Sierra Nevada pero con menos pendiente. 
Fundamentalmente está compuesta por Esquistos (triásicas) con pendientes en torno al 30% fuertemente 
erosionadas y con un buen drenaje. 

. Desde el punto de vista geológico puede encuadrarse dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras 
Béticas. La altitud media del complejo es considerable (1.500 m), destacando algunas cotas superiores a los 
2.000 metros, como Calar Alto (2.168 m), Calar del Gallinero (2.049 m), Las Hoyas (2.011 m) y Tetica de 
Bacares (2.080 m). 

Su núcleo cristalino de edad paleozoica (o más antiguo) está rodeado por dos mantos geológicos, que 
sufrieron grandes plegamientos durante la Orogenia Alpina. El más extenso es el Complejo Nevado - Filábride, 
compuesto principalmente por cuarcitas, micaesquistos y pizarras silíceas. En la zona Norte se encuentran 
materiales correspondientes al Complejo Alpujárride, que aparecen como islotes formados por calizas y 
dolomías y donde aparecen los principales yacimientos metalíferos de plomo, cinc, cobre, cinabrio y de hierro 
como los de Serón y Bacares, así como los marmóreos que adquieren gran espesor en algunas áreas de 
Macael, Cóbdar y Chercos de gran importancia en el contexto de la economía comarcal y provincial. Por 
último, destaca la presencia de materiales sedimentarios más recientes (Neógenos y Cuaternarios) como 
margas, limos y arenas que se sitúan en las bases de esta gran mole.   
 
c) SIERRA NEVADA 
 

Perteneciente a la Cordillera Penibética , la génesis de este inmenso macizo tuvo lugar durante la Era 
Terciaria como consecuencia del contacto y fricción entre Eurasia y África dentro del proceso conocido como 
Orogenia Alpina. Entre los distintos “mantos geológicos” que aparecen superpuestos destaca, como núcleo 
principal, el Complejo Nevado-Filábride, compuesto básicamente por rocas metamórficas que afloran en forma 
de grandes rocas lisas y grisáceas, llamadas coloquialmente “lastras” y compuestas por micaesquistos 
grafitosos. A su vez este núcleo está rodeado por un conjunto de mantos de corrimiento denominado Complejo 
Alpujárride y que da lugar a las formaciones conocidas popularmente con el nombre de “launas”, compuestas 
por pizarras y filitas arcillosas. Cabe destacar que el límite Sur de los hielos de la última glaciación, que se 
desarrolló hace aproximadamente 20.000 años, estaba situado en la cordillera Penibética, de modo que en 
Sierra Nevada se asentaron los glaciares más meridionales del continente, como se pone de manifiesto en 
distintos elementos de su paisaje 

 
La zona del Parque Natural de Sierra Nevada presenta  las siguientes capas: 
 

- micaesquistos grafitosas y cuarcitos. 
- Micaesquistos feldespáticas. 
- Mármoles y micaesquistos. 
- Sedimentos cuarzo arcillosos. 

   
 
 
2.2  BIODIVERSIDAD 
 
            FAUNA  Y  FLORA 
 La fauna del término municipal de Las Tres Villas está ligada a la zona donde se ubican y por tanto, 
cada biotopo desarrolla un tipo de fauna. 
 
Prados de alta montaña 
 Existen en estas zonas comunidades permanentes de invertebrados (rica en formas ligadas al agua 
como nematodos, rotíferos, moluscos, crustáceos, etc) con diferentes sistemas de resistencia invernal, siendo 
el resto de las especies estacionales. Los vertebrados utilizan este biotopo exclusivamente como fuente de 
alimento, mientras su refugio se encuentra en biotopos más favorables. Destacan especies de alto interés 
científico, algunas de carácter relicto, como el gorrión alpino, la ratilla nival y la cabra montés entre los 
fitófagos. Entre los insectívoros se encuentran el vencejo real, la cogujada montesina, el avión roquero y el 
acentor alpino y entre la fauna herpetológica, el sapo partero y la culebrilla ciega. 
 
Roquedos y cantiles 
 Estos biotopos aparecen en los macizos, pero son más abundantes en la zona de cumbres y en la orla 
caliza. Por su escasa vegetación, son mas utilizados como refugio y lugar de reproducción que como lugar de 
búsqueda de alimento.  

Entre las aves nidificantes se encuentran la paloma bravía y la zurita, el escribano montesino, el 
gorrión chillón, el roquero rojo y el solitario, el avión roquero, la collalba negra, el vendejo real y rapaces como 
el mochuelo, el cernícalo común, el búho real, el halcón común, el águila perdicera y el águila real. Se 
encuentran también especies omnívoras como el cuervo, la grajilla y la chova piquirroja. 

Este biotopo es también refugio de la cabra montés, la garduña, el lirón careto, la comadreja, el zorro, 
murciélagos, reptiles como la víbora hocicuda, la culebra bastarda, la culebra de escalera, el lagarto ocelado y 
la lagartija ibérica y anfibios como el sapo partero y el sapillo moteado. 
 
Matorral espinoso y pastizales 
 Es uno de los biotopos más ricos en endemismos, entre los que destaca la mariposa Apolo y varios 
ortópteros endémicos de Sierra Nevada, así como otros ibéricos. Entre los vertebrados fitófagos destacan el 
ratón de campo, el lirón careto, el topillo común y el conejo. Entre las aves, el pardillo, el jilguero, el verdecillo, 
el verderón serrano, el triguero, zorzales, la perdiz roja. Entre los insectívoros se encuentran el sapo corredor, 
el eslizón tridáctilo y el ibérico, el bisbita ribereño, la tarabilla común, la collalba gris y la rubia, la alondra, la 
cogujada montesina. Existen también predadores como la coronela meridional, la culebra de herradura, el 
zorro y la comadreja y diversas rapaces que no pueden adscribirse a un biotopo concreto. 
 
Bosques 
 Incluye esta denominación las formaciones boscosas naturales, no muy frecuentes (por la intensa 
deforestación) ni homogéneas (con formaciones diversas, según los pisos), así como las repoblaciones 
forestales que han alcanzado un cierto grado de desarrollo e integración en el medio. Las comunidades 
animales que pueblan los bosques son, por lo general, muy ricas y con alta diversidad. 
 Entre los vertebrados fitófagos se encuentran aves como el lúgano, el verderón serrano, el pinzón, el 
picogordo, el gorrión molinero, el piquituerto, el escribano soteño, la paloma torcaz y la tórtola, y algunos 
mamíferos como la ardilla, el lirón careto, el ratón de campo y el conejo. Son muy abundantes los insectívoros, 
entre los que destacan aves como el pito real, el torcecuello, el chotacabras gris, el cuco, el críalo, la abubilla, 
el autillo, el mirlo común, la curruca mosquitera, el reyezuelo listado, el colirrojo real, el carbonero común, el 
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mito, el agateador común o la oropéndola, mamíferos como el eizo común, el topo, la musaraña común, la 
musarañita y diversas especies de murciélagos y especies de herpetofauna como la salamanquesa, la lagartija 
cenicienta, el sapo común, el sapillo moteado, el sapo partero y la salamandra común. 
 Los predadores más significativos son el lagarto ocelado, la culebra de escalera y la de cogulla, aves 
de presa como el azor, el gavilán, el águila calzada, el ratonero común, el búho chico, el cárabo y mamíferos 
carnívoros como la gineta, la garduña, el turón, el gato montés y el zorro. Algunos necrófagos de estas áreas 
son el arrendajo, la grajilla y la urraca. 
 
Matorral mediterráneo 
 Reúne los matorrales densos, generalmente espinosos y aromáticos correspondientes a etapas de 
sustitución de los bosques climáticos. Son ecosistemas muy ricos en especies por la defensa que constituyen 
estas formaciones vegetales densas frente a cualquier agresión. 
 Se encuentran en ellos fitófagos como el topillo común, el lirón careto, el ratón de campo, la liebre y el 
conejo y entre las aves, el gorrión moruno, el camachuelo trompetero (muy escaso en el sur de Almería), el 
pardillo común, el jilguero, el escribano hortelano, la perdiz y la codorniz. Algunos anfibios y reptiles 
insectívoros son el sapillo moteado, el sapo de espuelas, el sapo corredor, la lagartija colilarga, la cenicienta y 
la colirroja. Pero son más abundantes entre los insectívoros las aves, representadas por el bisbita campesino, 
la tarabilla común, la collalba gris y la rubia, el alzacola, la curruca rabilarga, la zarcera, la tomillera y la 
carrasqueña, el zorzal real, la totovía, la cogujada común, la abubilla, el abejaruco, el chotacabras pardo y el 
mochuelo. 
 Esta abundancia de especies atrae a predadores de otros biotopos como el forestal y el rupícola. 
Águila real y perdicera, halcón común, búho real y zorro son los más frecuentes. 
 
Biotopos artificiales 
 En las zonas que han sufrido cierta transformación agrícola o cercanas a núcleos de población, la 
mayor parte a una altitud relativamente baja, la diversidad faunística suele ser baja y abundan las especies 
domésticas. Sin embargo, son abundantes las especies procedentes de otros biotopos que buscan alimento 
en los cultivos. Entre los fitófagos destacan el ratón doméstico, el gorrión común y la paloma zurita, y otros 
más escasos como la perdiz, el jilguero, el ratón de campo, el topillo, el conejo y la perdiz y codorniz (muy 
escasa). Entre los insectívoros hay especies abundantes como la salamanquesa, la golondrina común, el 
avión y el vencejo común y otras más escasas como el sapo común, la golondrina dáurica, la totovía, la 
alondra y la musaraña. Son muy raros el cernícalo primilla, el erizo y el topo. Entre los predadores se 
encuentran la lechuza común, el zorro, la culebra de escalera, el lagarto ocelado y la comadreja y especies 
esporádicas en los cultivos, como aguiluchos, el ratonero o la gineta. La urraca y la rata común son los 
omnívoros más frecuentes. 
   
            VEGETACION NATURAL 
 El municipio de Las Tres Villas presenta en su mayor superficie, espacios abiertos con vegetación 
escasa. No obstante, presenta las siguientes áreas: 
 - En la zona Norte en el límite con Granada, hay áreas ocupadas con arbolado de coníferas con 
diferentes densidades. También hay algunas áreas con arbolado de quercineas poco denso y algunos cultivos 
herbáceos. 
 - A lo largo de la rambla de Escullar se encuentran bastantes áreas dedicadas al regadío con 
diferentes cultivos (almendros, olivares, etc.). 
 - Al igual que la rambla de Escullar, la vega del río Nacimiento se encuentra ocupada por zonas de 
regadío aunque con la construcción de la Autovía A-92 se han deteriorado muchas de éstas áreas. 
 - Al Sur se encuentra el parque natural de Sierra Nevada con algunas áreas de coníferas y quercineas 
y en el extremo Sur (en el Birlaje) algunas áreas de cultivos leñosos. 
 Por tanto, podemos concluir que el término municipal tiene una vegetación escasa y la existente 
proviene de origen humano, ya sea por cultivos agrícolas o repoblación forestal. 
 

INVENTARIOS SECTORIALES 
En parte del término municipal de Las Tres Villas se encuentra el Parque Natural de Sierra Nevada, 

que a su vez, se constituye como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para 
la Avifauna (ZEPA) (ES6140004) y engloba a los núcleos urbanos de La Mosca y Ocaña, por lo que el 

planeamiento de estos núcleos seguirá las directrices del correspondiente PORN del Parque Natural de Sierra 
Nevada. 

En cuanto a hábitats de la Directiva 92/42/CEE, modificada por la Directiva 97/62/CE y según la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la biodiversidad, aparecen varios hábitats en la zona 
norte del término: 
 

 4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. 
 9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. 
 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. 
 5330: Matorrales termimediterráneos y preestépicos. 
 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba (correspondiente a la Rambla de  

Moratel) 
 

Estos hábitats no se verían afectados por el planeamiento urbanístico propuesto y se clasifican como 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Legislación Específica. 

Otro espacio de interés ambiental existente en el término municipal es el georrecurso “Ultramáficas de 
Santillana” incluido en el Inventario de georrecursos de Andalucía, propuesto en la “Estrategia Andaluza para 
la conservación de la Geodiversidad” de la Consejería de Medio Ambiente, clasificándose como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. 
 
2.3 CLIMA 
 

Las precipitaciones anuales en Las Tres Villas alcanzan valores en torno a los 400 mm. si bién llegan 
a 450 mm. en los ámbitos del municipio más elevados y 350 mm. en las depresiones. 

En años muy húmedos las precipitaciones totales anuales pueden alcanzar hasta los 600 mm. ó más y 
en años muy secos menos de 300. 

Las temperaturas medias anuales alcanzan los 18ºC si bien descienden a 17ºC en las regiones más 
elevadas del municipio.  

Las temperaturas mínimas medias de 12,3ºC y las máximas medias de 23,8ºC. Las temperaturas 
mínimas absolutas son de 0ºC (en Diciembre, Enero y Febrero) y las máximas absolutas de 42ºC (en Agosto). 

En vista a los datos anteriores los meses de Noviembre a Marzo (ambos inclusive) pueden 
considerarse como húmedos, mientras que los meses de Mayo a Septiembre  pueden considerarse como 
áridos. Este ritmo hace del clima de Las Tres Villas un tipo del de país Seco Mediterráneo con una acusada 
sequía estival y precipitaciones invernales. 

La nieve no es un fenómeno desconocido en el municipio, el riesgo de helada se sitúa en torno a los 
meses que hemos clasificado como húmedos. 

A continuación se presentan los datos de la síntesis climática del término municipal de Las Tres Villas. 
Los datos se muestran agrupados por medias estacionales y anuales, a partir de la información 

mensual proporcionada por la Dirección General de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura. 
 

  PERIODO ESTACIONAL 
Años de 

observación Primavera Verano Otoño Invierno Año Unidad Territorial 
(Estación 

Meteorológica) T P T(ºC) P(m
m) T(ºC) P(m

m) T(ºC) P(m
m) T(ºC) P(m

m) T(ºC) P(m
m) 

Río-Nacimiento 
(Canjáyar) 25 24 16.0 122.7 25.6 20.1 18.8 99.9 10.8 117.1 17.8 359.8 

 
 
2.4 HIDROLOGIA  
 
Aguas Subterráneas 
 El municipio de Las Tres Villas se encuentra atravesado en dirección Este-Oeste por el Río 
Nacimiento que pertenece a la unidad hidrogeológica  de la Cuenca del Sur 06.10 Cuenca del Rio Nacimiento. 
Tiene unas salidas computadas entre 7,5-14,5 Hm3, correspondientes a varios municipios. Recibe el aporte de 
aguas de Sierra Nevada y Sierra Filabres, siendo superiores las aportaciones que las salidas, estando en 
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torno a 20-40 Hm3, por tanto se considera que las aguas subterráneas de esta unidad hidrológica no tienen 
peligro de sobreexplotación (datos obtenidos del Servicio de Información y Evaluación ambiental. Red de 
Información Ambiental de Andalucía). 
 
Aguas superficiales 
 Dentro del T.M., como aguas superficiales solamente encontramos el cauce del río Nacimiento y las 
ramblas de Santillana, de Escullar y de Moratel, generalmente se encuentran sin agua salvo los años de 
muchas lluvias. 
 
Hidrología 
 El T.M. de Las Tres Villas se encuentra ubicado entre dos serranías de gran importancia, Sierra 
Nevada y Sierra Filabres y entre las dos discurre el río Nacimiento. 
 Las zonas de sierra están compuestas por macizos de micaesquistos, gneises, mármoles, filitas, 
esquistos, areniscas, calizas, limas, conglomerados y cuencazas con una permeabilidad media. 
 
 Comportamiento hidrológico de los materiales aflorantes: 
 Los materiales metapelíticos, esencialmente pertenecientes al complejo Nevado-Filábride, visibles en 
las sierras de los Filabres y Nevada se pueden considerar, desde el punto de vista hidrogeológico, como rocas 
fisuradas, que deben su capacidad de almacenamiento y transmisión del agua a las discontinuidades y a la 
existencia de una franja superficial alterada y/o descomprimida. Localmente incluyen tramos carbonatados de 
entre los que destacan los mármoles. 
 La potencialidad hídrica de estos materiales metamórficos es reducida, con caudales en general 
inferiores a 10 l/s, lo cual no impide que algunos sondeos sean capaces de arrojar caudales dos o tres veces 
mayores. 
 La zona de aluvión en torno al río Nacimiento es una zona de glacis, colusiones,  deyecciones y 
terrazos antiguos con una permeabilidad media. 
 
 

            
 
 INUNDACIONES 
 Las inundaciones son las catástrofes naturales de mayor impacto en Andalucía, al tiempo que un 
fenómeno de gran complejidad hidrometeorológica, territorial, económica y ambiental. 

Por ello, cualquier iniciativa tendente a su prevención o resolución ha de abarcar todos los tipos de 
medidas que den respuesta a esa complejidad, de modo que, además de las acciones que podrían 
considerarse tradicionales por su atención prioritaria a las infraestructuras, es imprescindible integrar otras 
acciones dirigidas hacia la gestión del territorio. 

La estrategia del PGOU va dirigida a La ejecución de infraestructuras de protección necesarias para 
conseguir una defensa de las poblaciones que reduzca a límites aceptables la frecuencia e importancia de los 
daños periódicos. 

Dentro del T.M. de las Tres Villas existen dos puntos contenidos en el PLAN DE PREVENCION 
CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES 
 

1.- Punto negro nº 221 situado al norte de Dña María en la Ramblilla del Cementerio. 
Aguas arriba, del núcleo de Dña María, el barranco sirve también de camino que comunica la barriada 

de los Laos con Dña. María , este barranco está encauzado con muros de mampostería de 1,5 mts. en todo el 
tramo salvo unos 50 mts que tienen 1,00 mts de altura . Es en este tramo por donde se desborda e inunda el 
núcleo de Dña. María. Además los primeros 25 mts de muro de 1,5 m , anteriores al comienzo del muro de 1 
mts. de altura están deteriorados. 

El estudio referenciado propone el ensanchamiento del cauce , además de reponer el tramo del muro 
que está en mal estado , mediante un muro de contención de gaviones con rastrillo en 100 mts de longitud.   
 

2.- Punto negro nº 222 situado en la Rambla de Santillana  
Esta rambla no está encauzada , actualmente tiene unos caballones de tierra que guían el agua 

cuando se produce una fuerte tormenta , el agua se desborda e inunda parte del núcleo , esto sumado a que 
aguas arriba se produce un estrechamiento del cauce que si se tapona como ya ocurrió en 1988 , revienta e 
inunda el núcleo urbano de Ocaña . 

El estudio referenciado propone la construcción en la margen izquierda de un muro de contención de 
gaviones con rastrillo. De 550 ml de longitud. 
 
Estudio Hidrológico 
 

La presente memoria contiene un anexo de estudio hidrológico donde se estudian en profundidad las 
cuestiones hidrológicas relativas al T.M. de las Tres Villas. Dicho estudio Hidrológico se ha presentado ante la 
Agencia Andaluza del Agua para su aprobación. 
       
2.5 PAISAJE 
              Para el análisis desde el punto de vista del paisaje nos apoyamos en la clasificación realizada por El 
mapa de paisajes, elaborado  para  el “ Atlas de Andalucía “. Este atlas establece  34 tipologías paisajísticas 
que caracterizan los ámbitos del paisaje de Andalucía. 
En el municipio de las tres Villas nos encontramos los siguientes paisajes naturales: 
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             “ Las zonas de Sierra” ( Sierra Nevada y Sierra Filabres ) las clasifica como categoría S2  “ Áreas de 
Serranías de montaña media “ y la zona del valle del río Nacimiento la clasifica como categoría V4 “ Áreas de 
vega y valles esteparios “ 
              Las Serranías de montaña media atendiendo a los usos del suelo dominantes, se observa un 
predominio de las tipologías paisajísticas naturales en las áreas serranas. Las más representativas son el 
breñal o matorral arbolado , los roquedales calizos , que alcanzan una especial significación , el breñal  y los 
bosques de coníferas . Este carácter eminentemente natural de las áreas serranas, no es óbice para que 
determinadas tipologías agropecuarias presenten un notable desarrollo espacial en estos ámbitos, 
destacando, la dehesa  que conforma una parte importante de los 
paisajes de baja montaña, el olivar , las tierras calmas o de labor  y los cultivos arbóreos de secano .  
              “La vega y valle estepario” atendiendo a los usos del suelo dominante nos presenta un resultado de 
distribución en Andalucía de los principales aprovechamientos agrícolas caracterizados por  grandes cifras, . 
La tierra calma o tierra de labor que acoge los cultivos herbáceos de secano mucho más diversificados que en 
los agrosistemas tradicionales y prácticamente sin presencia del barbecho . También presenta plantaciones 
arbóreas , el olivar, el almendral y otras plantaciones arbóreas de secano . En vegas y marismas aparece 
mayoritariamente el regadío , parte de él es similar morfológicamente a la  tierra calma, aunque cambie su 
estacionalidad, otra parte está ocupada por frutales, particularmente cítricos. 
Desde el punto de vista de “ Diversidad Paisajística “ lo clasifica como Diversidad Media . 
Desde el punto de vista de “ Naturalidad Paisajística ” lo clasifica como  Naturalidad Muy Alta. 
Desde el Punto de vista de “ Fragmentación Paisajística “ lo clasifica  como Fragmentación Baja    
              “El pueblo Alpujarreño”. Enmarcados dentro de la comarca de La Alpujarra  es de destacar la 
impronta en el paisaje que dejan sus asentamientos urbanos. Pequeños pueblecitos donde predomina  el 
blanco de sus muros y el negro de sus tejado de pizarra. Con calles estrechas en fuertes pendientes con 
cambios de dirección para acoplarse a la topografía del terreno. Predomina el macizo sobre el vano, poca 
altura y en general se respira la paz de los pueblos de sierra.    
Referencia Bibliográfica: 
Atlas de Andalucía. Tomo II. 2005. Consejerías de Medio Ambiente yObras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía. 
Mapa de Paisajes: Ha sido elaborado por J. M. Moreira, M. Rodríguez, F. Zoido, C. Moniz, C. 
Venegas y J. Rodríguez 
Memoria Mapa de Paisajes: Elaborada por C. Moniz , J.M. Moreira, J.F. Ojeda, M. Rodríguez, C. 
Venegas y F. Zoido 
 
2.6  POBLACION 
 El municipio de Las Tres Villas cuenta en la actualidad con un total de 706 habitantes (población total), 
censo 2.011, figurando en el censo municipal y según los años, los siguientes: 
 

HABITANTES DE LAS TRES VILLAS

NUCLEOS 2011
CORTIJO REAL 0
ESCULLAR 240
LA ESTACION 4
HAZA DE RIEGO 6
SANTILLANA 7
DOÑA MARIA 224
OCAÑA 225

706  
 
 
 El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos 
constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Su formación, 
mantenimiento, revisión y custodia corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con las normas aprobadas 
conjuntamente por el Ministerio de Economía y Hacienda y el Ministerio para las Administraciones Públicas a 
propuesta del Consejo de Empadronamiento, obteniéndose la Revisión del Padrón Municipal con referencia al 
1 de enero de cada año. 

 Las cifras de población provenientes de la Revisión del Padrón municipal a 1 de enero de los distintos 
municipios españoles se declaran oficiales mediante Real Decreto. 
 De los 706 habitantes de Las Tres Villas, 363 habitantes son varones, lo que supone un 51.50% de la 
población y 343 habitantes son mujeres, lo que supone un 48.49% de la población. 
 Si analizados la población atendiendo a su edad, nos encontramos que: 
 
HABITANTES POR GUPOS DE EDAD (datos obtenidos del I.E.de Andalucía)

2011 2010 2.009 2.008 2.007 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002
DE 0-4 AÑOS 22 24 20 17 14 11 9 12 12 9
DE 5-9 AÑOS 16 11 13 10 6 8 10 12 15 15
DE 10-14 AÑOS 14 12 13 14 17 16 18 14 14 15
DE 15-19 AÑOS 21 17 16 17 19 20 21 22 26 22
DE 20-24 AÑOS 26 33 29 38 37 27 26 31 38 37
DE 25-29 AÑOS 39 37 45 49 55 45 50 51 49 37
DE 30-34 AÑOS 60 46 48 53 48 41 43 47 49 43
DE 35-39 AÑOS 50 45 43 44 44 39 39 37 39 30
DE 40-44 AÑOS 40 39 42 55 50 37 34 31 43 45
DE 45-49 AÑOS 59 49 45 49 57 39 36 41 36 26
DE 50-54 AÑOS 54 59 56 47 41 34 36 40 51 34
DE 55-59 AÑOS 57 47 48 63 53 41 40 47 43 29
DE 60-64 AÑOS 61 50 49 44 41 30 31 29 27 39
DE 65-69 AÑOS 32 29 30 29 36 36 39 46 52 41
DE 70-74 AÑOS 36 36 37 43 38 50 49 55 57 58
DE 75-79 AÑOS 51 46 44 44 53 37 39 44 45 44
DE 80-84 AÑOS 30 37 42 42 40 41 37 41 38 36
MAS DE 85 AÑOS 38 38 36 32 33 29 30 32 29 28

total 706 655 656 690 682 581 587 632 663 588
MEDIA DE EDAD 49,29 49,81 49,91 49,38 49,73 50,38 50,06 50,54 49,59 50,38  

 
De la observación de cuadro anterior podemos observar que se está produciendo un rejuvenecimiento 

de la población al contrario que el resto de los municipios. Pensamos que esto es debido a las alteraciones del 
padrón como consecuencia de los inmigrantes y a disminución producida en estos años analizados. 

En relación con la población de extranjeros se considera toda la población de nacionalidad extranjera 
residente en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 En Las Tres Villas hay 17 extranjeros residentes, lo que supone un 2.13% sobre la población total del 
municipio. Si la comparamos con la provincia, que tiene un 7.30% de extranjeros, podemos decir que el 
municipio tiene una tasa baja de extranjeros. 
 En cuanto a su procedencia son fundamentalmente de Europa (7 extranjeros) lo que supone un 
41.17% de los inmigrantes. 
 
Evolución de la población: 
 De los datos que tenemos del Censo del Instituto de Estadística de Andalucía, podemos extraer lo 
siguiente: 
 
HABITANTES DE LAS TRES VILLAS (datos obtenidos del I.E.de Andalucía)

NUCLEOS 2011 2010 2.009 2.008 2.007 2.006 2.005 2.004 2.003 2.002
CORTIJO REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCULLAR 240 221 222 235 235 208 211 224 241 208
LA ESTACION 4 5 5 5 7 9 14 17 16 6
HAZA DE RIEGO 6 6 6 9 8 9 9 9 10 12
SANTILLANA 7 6 4 3 2 1 2 4 1 0
DOÑA MARIA 224 216 221 224 238 189 187 198 193 208
OCAÑA 225 201 198 214 192 165 164 180 202 154

706 655 656 690 682 581 587 632 663 588

CRECIMIENTO ANUAL 7,79 -0,15 -4,93 1,17 17,38 -1,02 -7,12 -4,68 12,76
CRECIMIENTO TOTAL 20,07

 
Vemos que la población ha sufrido diferentes vaivenes de crecimiento resultando a la fecha que en los últimos 
10 años ha tenido un crecimiento de un 20,07 %  
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Población y grado de Cultura: 
 El grado de cultura de una sociedad está directamente relacionado con los siguientes factores: 
 a) Población por nivel de estudios y sexo. 
 b) Población según nivel de estudios. 
 c) Tasa de analfabetismo. 
 d) Tasa de analfabetismo por sexo. 
 

 
Hombres 

Analfabetos 
 

Mujeres 
Analfabetas 

Hombres 
Sin 

estudios 

Mujeres 
Sin 

estudios 

Hombres: 
Primer 
grado 

Mujeres: 
Primer 
grado 

Hombres: 
2º grado, 

ESO, 
EGB, 

Bachiller 
elemental 

Mujeres: 
2º grado, 

ESO, 
EGB, 

Bachiller 
elemental 

Las 3 
Villas 

22 47 152 132 29 13 39 34 

Almería 6.581 12.006 41.046 40.151 52.645 48.229 61.018 55.811 
 

 

Hombres: 
2º grado, 
Bachiller 
superior 

 

Mujeres: 
2º grado, 
Bachiller 
superior 

Hombres: 
2º grado, 
FP Grado 

medio 

Mujeres: 
2º grado, 

FP 
Grado 
medio 

Hombres: 
2º grado, 

FP 
superior 

Mujeres: 
2º grado, 

FP 
superior 

Hombres: 
3er grado: 

Diplomatura

Mujeres: 3er 
grado: 

Diplomatura

Las 3 
Villas 

20 10 3 0 5 5 10 13 

Almería 22.787 22.107 5.335 5.446 7.481 6.146 11.004 15.535 
 

 

Hombres: 
3er grado: 

Licenciatura 
 

Mujeres: 3er 
grado: 

Licenciatura 

Hombres: 
3er grado: 
Doctorado 

Mujeres: 
3er grado: 
Doctorado 

Total no 
analfabetos % 

Las 3 
Villas 

3 5 0 0 473 0.11 

Almería 9.052 8.361 764 427 413.345 100 
 
 
 

 
Analfab

et 
 

Sin 
estudio

s 

Primer 
grado 

2º 
Grado: 
ESO, 
EGB, 

Bachille
r 

elemen
tal 

2º 
Grado: 
Bachille

r 
superio

r 

2º 
Grado: 

FP 
Grado 
medio 

2º 
Grado: 

FP 
Grado 
superio

r 

3er 
grado: 
Diplom

at 

3er 
grado: 
Licenci

at 

3er 
grado: 

Doctora
d 

Las 3 
Villas 

69 284 42 73 30 3 10 23 8 0 

Almerí
a 

18.587 81.197 100.87
4 

116.82
9 

44.894 10.781 13.627 26.539 17.413 1.191 

 

 
Tasa de 

analfabetismo 
 

Tasa de analfabetismo:  
Hombres 

Tasa de analfabetismo:  
Mujeres 

Las 3 Villas 12,7 7,8 18,1 
Almería 4,3 3 5,6 

 
 De la comparación realizada podemos obtener las siguientes consecuencias: 
 Que la tasa de analfabetismo es muy superior a la media de la provincia de Almería. 
 Que esta diferencia es mucho mayor en mujeres que en hombres. 
 Que teniendo en cuenta que el T.M. de Las Tres Villas representa el 0.16% de la población de 
Almería, el nivel de estudios medio es notablemente inferior que el esto de la provincia. 
 Por lo que podemos concluir que en relación al grado de cultura y nivel de estudios, la población de 
Las Tres Villas es notablemente inferior a la media de la provincia. 
 
Migraciones e inmigraciones: 
 Como fenómeno generalizado en toda la Comunidad Europea y como consecuencia de las diferencias 
sociales y económicas se está produciendo una oleada de inmigraciones de personas de paises del 3er 
mundo. 
 El Instituto de Estadística de Andalucía publica la situación actual del censo en función de la población 
según su nacionalidad: 

 Población de 
Europa Población de África Población de América 

Las 3 Villas 7 2 3 
Almería 14.249 24.810 16.011 

 
 Por tanto podemos observar que de los 798 habitantes del municipio, el 97.87% son españoles, 
mientras que el 2.13% son emigrantes de otros países y de éstos, el país que destaca sobre los demás son 
los originarios de Europa, y le siguen a bastante distancia Colombia, Rumania y Argentina; por tanto, podemos 
concluir que la emigración en Las Tres Villas es un fenómeno semejante al generalizado para Europa y que 
tiene la finalidad de mejorar sus condiciones de trabajo y su economía. 
 
2.7  PATRIMONIO CULTURAL    
                En cuanto a su patrimonio etnográfico, Las Tres Villas cuenta con numerosos elementos, 
empezando por la tipología que conservan muchas de las viviendas de la zona, especialmente de Escullar, 
pudiéndonos encontrar casas con sus muros de mampostería, cubiertas inclinadas de lajas y vanos 
adintelados, reflejando la idiosincrasia y estilo de vida llevados antaño por las gentes de la comarca. También 
es destacable la presencia de antiguos molinos y almazaras en el municipio, a los cuales les haría falta un 
tratamiento de restauración para mostrar su verdadero valor etnológico, al tiempo que podría suponer un 
reclamo turístico si se aprovecharan como casas rurales, lo cual ayudaría a su restauración y mantenimiento. 
 A esto se añade los diversos cortijos y cortijadas existentes en el municipio, los cuales conservan la 
tipología y estilo tradicionales de la comarca, a lo que se añade la belleza de sus parajes. Por ello, sería una 
buena alternativa darle a estos elementos un uso alternativo enfocado hacia el turismo rural mediante su 
aprovechamiento como casas rurales, o por medio de la creación de albergues rurales, habida cuenta del 
importante tamaño que presentan algunas cortijadas del municipio. Esta posible oferta turística va 
acompañada de bellos paisajes naturales, algunos de los cuales se hayan incluidos dentro de los Parques 
Natural y Nacional de Sierra Nevada. Por tanto, se trataría de sacarle partido al patrimonio etnográfico 
existente en el municipio junto a su medio natural, con el fin de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible 
que permita conservar los valores etnológicos y ambientales al tiempo que un mayor bienestar de la población. 
 
 Al igual que con el patrimonio arqueológico, se ha solicitado informe a la Delegación de Cultura de la 
Junta de Andalucía para incluir el patrimonio que tienen inventariado resultando el siguiente: 
 

BIC INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
- Piedra Escrita . (B.I.C. según resolución del BOE de 29/06/1985). Destacado por ser lugar de 

representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas I ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
-  Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas II ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
- Abrigo Rambla de la Majada de la Vacas III ( B.I.C. según resolución de BOE de 29/06/1985). 

Destacado por ser lugar de representaciones rupestres. 
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OTROS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

 Por resolución de 7 de enero de 2004 (BOJA nº 29 de 12/02/2004) se inscribieron de modo genérico, 
44 bienes del patrimonio minero de la provincia de Almería, entre los que se incluían el Puente sobre la 
Rambla de Escullar, cuyos datos se relacionan a continuación: 
 
 Puente sobre La Rambla de Escullar 

49010009 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arquitectónica 

 

Bienes de Interés recogidos en Inventarios de reconocimiento del Patrimonio Histórico. 

a) Conjuntos arquitectónicos en SNU. 
- Conjunto de la Estación.(HRD de la Estación). 
- Cortijada de Fuente Galindo (HRD de Fuente Galindo) 
- Cortijada de Almagará. 
- Casa en barrio alto de Escullar. 
- Cortijo del Birlaje. 
- Cortijo de Elvira. 
- Cortijada de Juan Castillo. 
- Cortijada de los Antoninos. 
- Cortijo de los Ciruelillos. 
- Cortijo de Los Frascos. 
- Cortijo de los Santos. 
- Cortijo de Piedras Blancas 
- Cortijo del Barrio 
- Cortijo del Gato. 
- Cortijo del Pozo. 
- Cortijo del Relojero. 
- Cortijo del Salitre. 
- Cortijo de los Gorrinotes. 
- Cortijo Moratel. 
- Cortijo Real. 
- Cortijo del Barro. 

b) Arquitectura Civil 
- Camino de Santillana. 
- Estación de Ferrocarril. 
- Puente 1 de Fuente Galindo. 
- Puente 2 de Fuente Galindo. 
- Puente del Ferrocarril de Escullar 
- Puente del río Nacimiento.(Dña. María). 
- Puente de la Estación. 

c) Patrimonio Etnológico. Arquitectura del Agua. 
- Balsa de Dña María. 
- Balsa de la Encantada. 
- Conducción de Agua de la Encantada. 
- Conducción de Agua de Liche. 
- Lavadero de Escullar. 
- Abrevadero de Cortijo de Elvira 
- Abrevadero del cortijo de Juan Castillo. 
- Balsa del Cortijo de Elvira. 
- Balsa Alta. 
- Túnel y Fuente de Fuente Galindo. 
- Túnel de la Acequia de los Santos. 
- Túnel de la acequia del Birlaje 

d) Patrimonio Etnológico. Explotación Agraria. 
- Eras de Escullar. 
- Eras de Trujillo. 
- Era de los Laos. 
- Era del cortijo Birlaje. 
- Era de las Ciruelillas. 
- Olivar centenario de Ocaña. 
- Almazara de los Requena. 
- Almazara de la Cuesta. 
- Almazara de los Viciana. 
- Molino de Ocaña. 
- Molino del Salitre. 
- Molino del Celedonio. 
- Molino Primero de Escullar 
- Molino Segundo de Escullar 

e) Patrimonio Etnológico. Minería 
- Mina la Nueva de Escullar. 
- Mina del Trapiche. 

f) Patrimonio Etnológico. Cementerios 
- Cementerio de Escullar. 
- Cementerio de Doña María. 
- Cementerio de Escullar. 

 
              No obstante se ha realizado un exhaustivo análisis del patrimonio existente en el T.M., dando como 
resultado el CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS por el P.G.O.U. 
 
2.8 DESCRIPCION DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS. 
 
2.8.1.ÁREAS URBANAS 
 
NÚCLEOS URBANOS MAYORES 
                
               Hemos denominado como Núcleos Urbanos Mayores a los tres núcleos principales del Término 
Municipal , si bien son de un tamaño muy reducido , destacan del resto de asentamientos por su extensión 
superficial y por su población. Son asentamientos con características similares de población, extensión , 
tipología de viviendas , recursos , equipamientos etc. Aunque cada uno presenta las singularidades propias 
determinadas por su ubicación. 
 
 El municipio de Las Tres Villas tiene tres núcleos principales que son los que determinan el nombre 
del municipio y son, Ocaña, Doña María y Escullar. Estas tres localidades son las que tienen delimitación de 
Suelo Urbano aprobada. 
 
NUCLEO DE Casco Histórico de Ocaña 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano con una superficie de 5,98 Has. Con una población censada de 
225 habitantes. 
              Se haya asentado en las estribaciones de Sierra Nevada con una topografía accidentada. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad  es muy visible desde la Autovía A-92. 
              Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con calles estrechas , en pendiente y tortuosas con 
edificaciones de muros de mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son escasas. Tiene Una almazara de aceite. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Red de saneamiento que se encuentra incompleta. 
              Se encuentra situada junto a la rambla de Santillana y existe peligro de inundaciones parcial. 
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              Los elementos distorsionantes son escasos. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso con problemas debido al viario tortuoso. 
              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. 
 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico general debido a sus condiciones ambientales . Sus elementos sobresalientes 
son escasos se han recogido en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por viario estrecho con trazado tortuoso y con pendientes 
moderadas.     Edificaciones residenciales con alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas. 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra 
              El nivel de Equipamientos es medio/ bajo. Con las siguientes superficies  
                   -672,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente 
                   -145,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente 
                   -2.716,00 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es suficiente 
              El nivel de sus infraestructuras es medio. Con los siguientes servicios: 
                   - Abastecimiento que cubre un 60,00 % de su superficie 
                   - Saneamiento que cubre un 85,00 % de su superficie 
                   - Alumbrado que cubre un 95,00 % de su superficie 
                   - Viario pavimentado que cubre un 90,00 % de su superficie 
                   - Aparcamientos sobre rasante escasos 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
              Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en 
lo siguiente: 
nº de viviendas 88 Uds. nº habitantes 166  Hab . 
 

           
 
NUCLEO DE Casco Histórico de Dña María 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano con una superficie de 3,61 Has. Con una población censada de 
132 habitantes 
              Se haya asentado en La vega del río Nacimiento con una topografía sensiblemente llana. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad es muy visible desde la Autovía A-92. 
              Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con calles estrechas , tortuosas y sensiblemente llanas 
,con edificaciones de muros de mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son escasas. No tiene actividades molestas catalogadas. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Red de saneamiento que se encuentra incompleta. 
              Los elementos distorsionantes son escasos ; hay algunas construcciones actuales poco integradas. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso con problemas debido al viario tortuoso solo se realiza en la CN340. 

             Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. 
 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico general debido a sus condiciones ambientales. Sus elementos sobresalientes 
son escasos se han recogido en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por viario estrecho con trazado tortuoso y con pendientes 
moderadas 
Edificaciones residenciales con alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas y algunas de 3 plantas. 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra. 
              El nivel de Equipamientos es medio/ bajo. Con las siguientes superficies:  
                   -560,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente. 
                   -412,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente. 
                   -2.958,60 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es suficiente. 
              El nivel de sus infraestructuras es medio. Con los siguientes servicios: 
                   - Abastecimiento que cubre un 70,00 % de su superficie. 
                   - Saneamiento que cubre un 85,00 % de su superficie. 
                   - Alumbrado que cubre un 85,00 % de su superficie. 
                   - Viario pavimentado que cubre un 85,00 % de su superficie. 
                   - Aparcamientos sobre rasante escasos 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
              Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en 
lo siguiente: 
nº de viviendas 78 Uds. nº habitantes 161 Hab . 
 

           
 

 
NUCLEO DE Casco Histórico de Escullar 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano con una superficie de 7,39 Has. Con una población censada de 
240 habitantes. 
              Se haya asentado en las estribaciones de Sierra Filabres con una topografía accidentada. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es muy visible desde las carreteras de acceso. 
              Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con calles estrechas , en pendiente y tortuosas con 
edificaciones de muros de mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son escasas No tiene actividades molestas catalogadas. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Red de saneamiento incompleta. 
              Los elementos distorsionantes son escasos. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso con problemas debido al viario tortuoso. 
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              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas 
 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico general debido a sus condiciones ambientales. Sus elementos sobresalientes 
son escasos se han recogido en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por viario estrecho con trazado tortuoso y con pendientes 
moderadas. Edificaciones residenciales con alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra. 
              El nivel de Equipamientos es medio/ bajo. Con las siguientes superficies:  
                   -560,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente. 
                   -412,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente. 
                   -2.668,00 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es suficiente. 
              El nivel de sus infraestructuras es medio. Con los siguientes servicios: 
                   - Abastecimiento que cubre un 70,00 % de su superficie 
                   - Saneamiento que cubre un 80,00 % de su superficie 
                   - Alumbrado que cubre un 80,00 % de su superficie 
                   - Viario pavimentado que cubre un 80,00 % de su superficie 
                   - Aparcamientos sobre rasante escasos 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
              Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en 
lo siguiente: 
nº de viviendas 153 Uds. nº habitantes 303 Hab . 
 

        
 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A LOS NUCLEOS MAYORES 
 
          El P.G,O.U. da un tratamiento muy similar a los tres núcleos .Por un lado realiza una distinción entre lo 
que sería el núcleo histórico y lo que sería el ensanche . Ambas zonas son zonas ocupadas total o 
parcialmente por edificaciones de características muy similares.  
 
          El núcleo histórico tiene un tratamiento más respetuoso e intenta mantener las improntas propias de la 
arquitectura alpujarreña y por tanto establece la obligación de mantener unas condicionantes ambientales. Así 
mismo eleva al grado de protección en grado III el casco histórico con la posibilidad de realizar una 
Delimitación de Casco Histórico. En definitiva se trata de medidas encaminadas a la preservación del 
patrimonio y de las condiciones ambientales de los tres núcleos principales. 
 
           El ensanche de cada núcleo tiene un tratamiento similar en cuanto a condiciones particulares y 
generales sin que sea obligatorio el mantenimiento de las condiciones ambientales , permitiendo una mayor 
libertad compositiva a las nuevas construcciones .  
 
 

 

NUCLEO ORDENANZA USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD DENSIDAD
(M2) M2T/M2S

 
 
 

 NÚCLEOS URBANOS MENORES 
              
              En otro orden de magnitud  , de mucha menor dimensión en superficie y población , coexisten en el 
término municipal otros asentamientos urbanos con un carácter histórico por ser asentamientos de familias 
que se  localizan cercanas a las tierras de labor familiares. Con el tiempo han tenido un mayor desarrollo y en 
la actualidad disponen de casi todos los servicios previstos por la ley para definirlos como suelos urbanos. 
 
 Además de los tres núcleos principales, el municipio de Las Tres Villas tiene bastantes asentamientos 
de muy reducidas dimensiones que se reparten por el municipio. Próximos a Doña María nos encontramos con 
Los Lázaros, Los Laos y a ambos márgenes del río Nacimiento La Mosca , Los Gregorios y Los Soleres  . 
 
NUCLEO DE Los Gregorios 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano cun una superficie de 1,16 Has. Con una población censada de 
15 habitantes. 
              Se haya asentado en La vega del río Nacimiento con una topografía sensiblemente llana. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad es escasa ya que por su escasa entidad no es muy visible. 
              Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con escaso viario con edificaciones de muros de 
mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son nulas No tiene actividades molestas catalogadas. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Pozos negros , no existe red de Saneamiento. 
              Los elementos distorsionantes son escasos. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso no tiene una problemática especial por escasa entidad. 
              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. 
 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico general debido a sus condiciones ambientales. Sus elementos sobresalientes 
son escasos se han recogido en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por viario escaso sin pavimentar.  Edificaciones residenciales con 
alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas. 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra. 
              El nivel de Equipamientos es medio/ bajo . Con los siguientes:  
                   -0,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente. 
                   -0,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente. 
                   -0,00 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es deficiente. 
              El nivel de sus infraestructuras es bajo. Con los siguientes servicios. 
                   - Abastecimiento que cubre un 70,00 % de su superficie. 
                   - Saneamiento que cubre un 0,00 % de su superficie. 
                   - Alumbrado que cubre un 95,00 % de su superficie. 
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                   - Viario pavimentado que cubre un 60,00 % de su superficie. 
                   - Aparcamientos sobre rasante escasos 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en lo 
siguiente: 
nº de viviendas 2 Uds. nº habitantes 2 Hab. 
 

              
 

                                                      
 
 
 
NUCLEO DE Los Soleres 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano con una superficie de 1,95 Has. Con una población censada de 
12 habitantes. 
              Se haya asentado en La vega del río Nacimiento con una topografía sensiblemente llana. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es escasa Por su escasa entidad no es muy visible. 
             Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con escaso viario con edificaciones de muros de 
mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son nulas No tiene actividades molestas catalogadas. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Pozos negros , no existe red de Saneamiento. 
              Los elementos distorsionantes son escasos. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso no tiene una problemática especial por escasa entidad. 
              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. 
 
 

 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico general debido a sus condiciones ambientales. Sus elementos sobresalientes 
son escasos se han recogido en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por viario escaso sin pavimentar. Edificaciones residenciales con 
alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas. 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra 
              El nivel de Equipamientos es medio/ bajo. Con los siguientes:  
                   -0,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente. 
                   -0,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente. 
                   -0,00 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es deficiente. 
              El nivel de sus infraestructuras es bajo. Con los siguientes servicios:  
                   - Abastecimiento que cubre un 60,00 % de su superficie 
                   - Saneamiento que cubre un 0,00 % de su superficie 
                   - Alumbrado que cubre un 95,00 % de su superficie 
                   - Viario pavimentado que cubre un 65,00 % de su superficie 
                   - Aparcamientos sobre rasante escasos 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en lo 
siguiente: 
nº de viviendas 3 Uds. nº habitantes 3 Hab. 
 

                
 

                                                      
 
NUCLEO DE Los Lázaros y Los Laos 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano con una superficie de 4,63 Has. Con una población censada de 
63 habitantes. 
              Se haya asentado en La vega del río Nacimiento con una topografía accidentada. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es visible desde la Autovía A-92. 



DOCUMENTO DE 
APROBACION 
PROVISIONAL 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE LAS TRES VILLAS 
 
 

EQUIPO REDACTOR: HOJA Nº 
 

 

ARQUITECTOS  
FRANCISCO SALVADOR GRANADOS 
JOSÉ MARÍA GARCÍA RAMÍREZ 

ABOGADA 
Mª LUISA JIMÉNEZ BURKHARDT ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 34 

 
 

 

              Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con calles estrechas , en pendiente y tortuosas con 
edificaciones de muros de mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son nulas No tiene actividades molestas catalogadas. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Red de saneamiento incompleta. 
              Los elementos distorsionantes son escasos. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso con problemas debido al viario tortuoso. 
              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. 
 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico escaso. Sus elementos sobresalientes son escasos se han recogido en el 
catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por viario estrecho con trazado tortuoso y con pendientes 
moderadas. 
              Edificaciones residenciales con alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas. 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra. 
              El nivel de Equipamientos es bajo. Con las siguientes superficies: 
                   -0,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente. 
                   -0,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente. 
                   -0,00 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es deficiente. 
              El nivel de sus infraestructuras es medio. Con los siguientes servicios: 
                   - Abastecimiento que cubre un 30,00 % de su superficie. 
                   - Saneamiento que cubre un 70,00 % de su superficie. 
                   - Alumbrado que cubre un 90,00 % de su superficie. 
                   - Viario pavimentado que cubre un 40,00 % de su superficie. 
                   - Aparcamientos sobre rasante escasos. 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
              Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en 
lo siguiente: 
nº de viviendas 54 Uds. nº habitantes 119 Hab. 
 
 

    
 

                                     
 
NUCLEO DE la Mosca 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un asentamiento urbano con una superficie de 1,22 Has. Con una población censada de 
19 habitantes. 
              Se haya asentado en las estribaciones de Sierra Nevada con una topografía accidentada. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es muy visible desde el valle del río Nacimiento y desde la 
Autovía A-92. 
              Tiene una tipología de Pueblo Alpujarreño con calles estrechas , en pendiente y tortuosas con 
edificaciones de muros de mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra. 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son nulas No tiene actividades molestas catalogadas. 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Pozos negros , no existe red de Saneamiento. 
              Los elementos distorsionantes son escasos. 
              El ruido es escaso. 
              El tráfico es escaso con problemas debido al viario tortuoso y su escasa entidad. 
              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. 
 
3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico general debido a sus condiciones ambientales. Sus elementos sobresalientes 
son escasos se han recogido en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos del PGOU. 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por Viario escaso y sin pavimentar. Edificaciones residenciales con 
alineación a vial de volúmenes macizos y 2 plantas. 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra 
              El nivel de Equipamientos es medio/ bajo. Con las siguientes superficies:  
                 - 0,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es deficiente. 
                 - 0,00 m2 de Equipamiento Docente por lo que es deficiente. 
                 - 0,00 m2 de Equipamiento Deportivo /Social por lo que es deficiente. 
              El nivel de sus infraestructuras es bajo. Con los siguientes servicios: 
                 - Abastecimiento que cubre un 65,00 % de su superficie. 
                 - Saneamiento que cubre un 0,00 % de su superficie. 
                 - Alumbrado que cubre un 90,00 % de su superficie. 
                 - Viario pavimentado que cubre un 90,00 % de su superficie. 
                 - Aparcamientos sobre rasante escasos. 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en lo 
siguiente: 
nº de viviendas 2 Uds. nº habitantes 2 Hab. 
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TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A LOS NUCLEOS MENORES 
          Los Núcleos menores son los gran olvidados del Planeamiento , hasta este momento no había ninguna 
referencia  en el planeamiento de  su existencia. Quizás por este motivo la corporación municipal ha puesto 
gran empeño en que el Plan refleje la existencia de estás zonas urbanas. 
  
          El P.G,O.U. da el mismo  tratamiento a todos los  núcleos menores . Establece una delimitación de 
suelo urbano más ó menos amplia y una ordenanza de aplicación para que las futuras construcciones sigan 
una pauta común . También regula los usos y  unifica las condiciones para ejecutar las urbanizaciones. 
 
 

NUCLEO ORDENANZA USO SUPERFICIE EDIFICABILIDAD DENSIDAD
(M2) M2T/M2S

LAZAROS/LAOS R1 RESIDENCIAL 19.988,00 0,30 Media
R2 RESIDENCIAL 7.933,00 0,30 Media

TOTAL 27.921,00
LA MOSCA R1 RESIDENCIAL 5.747,00 0,30 Media

R2 RESIDENCIAL 6.469,00 0,30 Media
TOTAL 12.216,00

LOS SOLERES R1 RESIDENCIAL 5.216,00 0,30 Media
R2 RESIDENCIAL 14.330,00 0,30 Media

TOTAL 19.546,00
LOS GREGORIOS R1 RESIDENCIAL 2.900,00 0,30 Media

R2 RESIDENCIAL 8.743,00 0,30 Media
TOTAL 11.643,00  

 
 
 
 

AREAS DE CRECIMIENTO 
         Las áreas de crecimiento no son en si unidades homogéneas que participan de unas mismas cualidades 
que les hacen ser significadas. Pero las áreas de crecimiento previstas por el Plan son áreas que reúnen unas 
mismas condiciones necesarias para haberse destinado al crecimiento de los núcleos que son: 

• Se encuentran lindando con los núcleos existentes  
• Son áreas fácilmente urbanizables por su topografía , su proximidad a las redes de 

infraestructuras  
• No contienen elementos de biodiversidad relevantes ó que haya que preservar  
• No son zonas inundables ó en su caso levan aparejado la ejecución de las obras 

necesarias para  evitar inundaciones.  
• No se interponen en ninguna infraestructura agraria que haya que preservar 
• Su desarrollo se entiende cómo una extensión del núcleo existente ó en su caso por 

estar situadas en una posición estratégica. 
• Su extensión se ha definido en base a los parámetros prefijados por el P.O.T.A. 

 
          El presente plan establece tres áreas de reparto en suelo urbano no consolidado que vienen a coincidir 
aproximadamente con cada uno de los núcleos mayores y están destinadas a desarrollos residenciales.  Y un 
área de reparto de suelo urbanizable destinada a la ubicación de un área terciaria. 
 
RESIDENCIAL 
         Las áreas de crecimiento residencial se ubican en los límites de los núcleos urbanos . Hay tres áreas de 
reparto que se asocian a cada uno de los núcleos  que son las siguientes : 
 
SUNC EN AREAS DE REPARTO

NUCLEO AREA USO DENSIDAD
REPARTO SIN S.G. CON S.G. M2TECHO M2T/M2S

DOÑA MARIA/LAZAROS AR-3VIL-01 RESIDENCIAL 59.790,00 64.375,00 18.015,51 0,2799 Media-baja
OCAÑA AR-3VIL-02 RESIDENCIAL 16.310,00 18.305,00 4.713,89 0,2575 Media-baja
ESCULLAR AR-3VIL-03 RESIDENCIAL 18.092,00 19.438,00 5.288,85 0,2721 Media-baja

94.192,00 102.118,00 28.018,24

SUPERFICIE (M2) EDIFICABILIDAD

 
 
          Los parámetros con los que se han calculado  las edificabilidades resultan del desarrollo que contempla 
las cesiones previstas por la LOUA y las reservas de viviendas de protección oficial.  Cada área de reparto se 
encuentra dividida en diferentes Unidades de Ejecución , cuyo  desarrollo se establece mediante la redacción 
de un P.E.R.I. , Proyecto de Urbanización y Proyecto de Reparcelación.   
 
AREA DE CRECIMIENTO ASIGNADA Al Casco Histórico de Dña maría y a los núcleos de Los Laos y Los 
Lázaros denominada Área de Reparto AR 3VIL-01 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un área de crecimiento con una superficie de 5,98 Has Compuesta por 5 Unidades de 
Ejecución. Con una población prevista 266 habitantes y 111 viviendas de nueva construcción. 
              Se haya asentado en Zona del Valle de las Tres Villas con una topografía sensiblemente llana 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es muy visible desde la Autovía A-92 
              Se pretende que sea un crecimiento similar al existente con un trazado adaptado a la realidad y 
construcción de viviendas unifamiliares. 
              El nivel de Equipamientos previsto es superior al mínimo. Con las siguientes superficies:  
                   - 6.002,80 m2 de Zonas Verdes por lo que es >que el mínimo 
                   - 2.200,00 m2 de Equipamiento por lo que es >que el mínimo 
               Lo que hace un total de 8.202,80 m2 >mínimom2 por lo que contribuirá a mejorar las deficiencias de 
Equipamiento de la zona. 
              A esta área se le ha asociado los siguientes sistemas generales:  
                   SG-ELP-01 destinado a la realización de un bulevar central en Dña María 
                   SG-ELP-02 destinado a la realización de un bulevar central en Doña María. 
                   SG-IF-3b destinado a la realización de un depósito de agua. 
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AREA DE CRECIMIENTO ASIGNADA Al Casco Histórico de Ocaña denominada Área de Reparto AR 3VIL-02 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un área de crecimiento con una superficie de 1,63 Has Compuesta por 2 Unidades de 
Ejecución. Con una población prevista 72 habitantes y 30 viviendas de nueva construcción. 
              Se haya asentado en las estribaciones de Sierra Nevada con una topografía accidentada. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es muy visible desde la Autovía A-92. 
              Se pretende que sea un crecimiento similar al existente con un trazado adaptado a la realidad y 
construcción de viviendas unifamiliares. 
El nivel de Equipamientos previsto es superior al mínimo. Con las siguientes superficies: 
                 - 1.635,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es >que el mínimo. 
                 -    570,00 m2 de Equipamiento por lo que es >que el mínimo. 
              Lo que hace un total de  2.205,00 m2 >mínimo m2 por lo que contribuirá a mejorar las deficiencias de 
Equipamiento de la zona. 
              A esta área se le ha asociado los siguientes sistemas generales: 
                 - SG-ELP-03 destinado para la ubicación de UN Parque periurbano junto al cementerio. 
 

                                           
 
AREA DE CRECIMIENTO ASIGNADA AL Casco Histórico de Escullar denominada Área de Reparto AR 3VIL-
03 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un área de crecimiento con una superficie de 1,81 Has Compuesta por 1 Unidades de 
Ejecución. Con una población prevista 84 habitantes y 35 viviendas de nueva construcción. 
              Se haya asentado en Las estribaciones de Sierra Filabres con una topografía accidentada. 
              Desde el punto de vista de su visibilidad Es muy visible desde Los accesos al núcleo de Escullar. 
              Se pretende que sea un crecimiento similar al existente con un trazado adaptado a la realidad y 
construcción de viviendas unifamiliares. 
              El nivel de Equipamientos previsto es superior al mínimo. Con las siguientes superficies: 
                 -   1.809,20 m2 de Zonas Verdes por lo que es >que el mínimo 

                 -      640,00 m2 de Equipamiento por lo que es >que el mínimo 
              Lo que hace un total de 2.449,20 m2 >mínimo m2 por lo que contribuirá a mejorar las deficiencias de 
Equipamiento de la zona. 
              A esta área se le ha asociado los siguientes sistemas generales: 
                 - SG-ELP-04 destinado a la realización de un Parque Periurbano junto al cementerior. 
 
 

                                 
 
INDUSTRIAL 
 
          AREA DE CRECIMIENTO ASIGNADA AL Desarrollo Industrial  denominada Área de Reparto AR SUES 
I-01 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un área de crecimiento con una superficie de 6,58 Has Compuesta por 2 Sectores.  Con 
parcelas de suelo neto de superficie 32.890,00 m2 y posibilidad para la implantación de 60 nuevos negocios 
relacionados. 
              Se haya asentado en Las estribaciones de Sierra Filabres junto a la Autovía A-92 desde la que tiene 
su acceso con una topografía llana 
              Desde el punto de vista de su visibilidad. Es muy visible desde La Autovía A92 
              Se pretende que se desarrolle una zona Industrial  que de asistencia a la Comarca . 
              El nivel de Equipamientos previsto es superior al mínimo. Con las siguientes superficies: 
                 - 6.580,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es >que el mínimo 
                 - 2.635,00 m2 de Equipamiento por lo que es >que el mínimo 
              Lo que hace un total de 9.215,00 m2 > mínimo m2 por lo que contribuirá a mejorar las deficiencias de 
Equipamiento de la zona. 
A esta área se le ha asociado los siguientes Sistemas Generales. 
             -SG-IF-05 destinado al acceso al polígono industrial y Itv. 
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  AREA DE CRECIMIENTO ASIGNADA AL Desarrollo Industrial y terciario  denominada Área de Reparto AR 
SUES I-02 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de un área de crecimiento con una superficie de 6,55 Has Compuesta por 1 Sectores.  Con 
parcelas de suelo neto de superficie 32.550,00 m2 y posibilidad para la implantación de 60 nuevos negocios 
relacionados. 
              Se haya asentado en Las estribaciones de Sierra Filabres junto a la Autovía A-92 desde la que tiene 
su acceso con una topografía llana 
              Desde el punto de vista de su visibilidad. Es muy visible desde La Autovía A92 
              Se pretende que se desarrolle una zona Industrial  que de asistencia a la Comarca . 
              El nivel de Equipamientos previsto es superior al mínimo. Con las siguientes superficies: 
                 - 6.551,00 m2 de Zonas Verdes por lo que es >que el mínimo 
                 - 2.625,00 m2 de Equipamiento por lo que es >que el mínimo 
              Lo que hace un total de 9.176,00 m2 > mínimo m2 por lo que contribuirá a mejorar las deficiencias de 
Equipamiento de la zona. 
A esta área se le ha asociado los siguientes Sistemas Generales. 
             -SG-IF-06 destinado al acceso al polígono industrial y Itv. 
             -SG-EQ-05 destinado a la ubicación de la ITV. 
 
 

                    
 
 
SUELOS URBANIZABLES NO SECTORIZADOS 
  1.- DESCRIPCIÓN 
              El Plan prevé , además de las áreas de crecimiento ya descritas , y en previsión de que se pueda 
producir una escasez de suelo para el crecimiento una serie de áreas distribuidas en todos los núcleos 
principales , que en principio solamente representan una reserva de crecimiento. 
              Su superficie total es de 4,38 Has. Y sus características son muy semejantes a las de las áreas de 
crecimiento ya descritas. Sus características y condiciones de desarrollo vienen reflejadas en los documentos 
D-1 de memoria general y D-3 de Normativa .  
              Para iniciar su desarrollo es p reciso la realización de un Plan de Sectorización. 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A LAS AREAS DE CRECIMIENTO 
             El presente Plan General considera las áreas de crecimiento de los núcleos divididas en tres tipos de 
suelo: 
              SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. Son aquellos terrenos colindantes con los núcleos ,que se ha 
visto la conveniencia de delimitarlos ,para que el crecimiento del núcleo urbano se desarrolle. Se establecen 3 
áreas de reparto correspondiendo una con cada uno de los núcleos mayores. El uso prioritario de estas áreas 
de reparto es Residencial y usos compatibles  .  
             Cada una de estas áreas de reparto se han fragmentado en diferentes unidades de ejecución que se 
han definido en función de la propiedad a fin de hacer que sean más fácilmente desarrollables. El desarrollo de 
la unidades de ejecución se realiza en tres fases: Planeamiento ( Plan Especial) Gestión ( Proyecto de 
Reparcelación) y Ejecución ( Proyecto de Urbanización). En todas las unidades se han previsto las exigencias 

legislativas en relación con Superficies de Equipamientos y Espacios Libres y porcentaje obligatorio de cesión 
e Aprovechamiento y suelo  para destinar  a viviendas de algún régimen de protección Oficial.  
  
              SUELO URBANIZABLE. De características muy similares a las áreas anteriores .Son aquellos 
terrenos que se ha a visto la conveniencia de delimitarlos ,para el establecimiento del área Industrial y 
Terciaria asociada al municipio . Se establece 2 área de reparto ubicada en la zona de máxima proyección 
industrial del TM. ( en las salidas de la Autovía A-92).  El uso prioritario de estas áreas de reparto es Industrial  
Terciario y usos compatibles  .  
             Esta áreas de reparto se han fragmentado en tres Sectores de suelo  que se han definido en función 
de la propiedad a fin de hacer que sean más fácilmente desarrollables. El desarrollo de los sectores se realiza 
en tres fases: Planeamiento ( Plan Parcial de Ordenación ), Gestión ( Proyecto de Reparcelación) y Ejecución 
( Proyecto de Urbanización). En todas las unidades se han previsto las exigencias legislativas en relación con 
Superficies de Equipamientos y Espacios Libres y porcentaje obligatorio de cesión de Aprovechamiento.  
 
              SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO. Son aquellos terrenos colindantes con los núcleos ,que 
se ha visto la conveniencia de delimitarlos en previsión de que se desarrollen los anteriores , antes de la 
revisión del Plan . El uso prioritario de estas áreas de reparto es Residencial y usos compatibles  .  
              Estos suelos se han fragmentado de manera similar a las áreas de reparto para que cubran las 
diferentes situaciones de posible escasez de suelo . El desarrollo de estos suelos debe de ser precedido se la 
realización de uno ó varios planes de Sectorización , que establezcan su justificación y las condiciones de 
desarrollo.  
   
 HABITATS RURALES DISEMINADOS.-          
 Característica común a toda la provincia, es la abundancia de diseminados. En Las Tres Villas al igual 
que en el resto, abundan los diseminados. Son pequeñas cortijadas con mayor o menor entidad, abandonadas 
o con pocos habitantes que viven en situación difícil, con bastantes deficiencias de infraestructuras. 
 
 Por nombrar algunas, podemos referirnos a los de mayor entidad, El Salitre, Santillana, La Estación, 
Cortijo Real, Cortijo Pozo Moratel, Cortijo del Gato, Cortijo Los Requena, Cortijo Fuente Galindo y Piedras 
Blancas y bastantes más repartidos en todo el término municipal. 
 
              El PGOU marca como Hábitat Rural Diseminado un total de 31 asentamientos con características 
muy similares , por lo que los hemos agrupado como una unidad ambiental siguientes características: 
 
NUCLEO DE Hábitat Rural Diseminado compuesto por 31 cortijadas distribuidas por todo el T.M. 
1.- DESCRIPCIÓN 
              Se trata de 31 asentamientos con superficies que oscilan entre 0,08 Has. / 4,45 Has. Con un total de 
superficie de 24,39  Has. Y Superficie media de 0,78 Has. Con una población censada de 59 habitantes 
Algunas cortijadas se encuentran deshabitadas y otras tienen hasta 9 habitantes. 
              Se hayan asentadas en todo el T.M por lo que es diversa con una topografía diversa , desde zonas de 
montaña a zonas de valle.  
              Desde el punto de vista de su visibilidad es escasa por su escasa entidad no es muy visible 
              Tiene una tipología de Cortijadas Alpujarreñas con escaso viario y algunas con una cierta dificultad de 
accesibilidad con edificaciones de muros de mampostería de pizarra y cubiertas inclinadas de lajas de pizarra 
 
2.- PROBLEMÁTICA 
              Sus actividades molestas son nulas No tiene actividades molestas catalogadas 
              Los vertidos sólidos se realizan mediante Pozos negros , no existe red de Saneamiento 
              Los elementos distorsionantes son escasos 
              El ruido es nulo. No existen fuentes de ruido no naturales. 
              El tráfico es nulo no tiene una problemática especial por escasa entidad más bién suelen tener 
problemas de accesibilidad. 
              Su desarrollo económico es escaso con actividades fundamentales Agricultura y derivadas y clases 
pasivas. Diez de ellos se encuentran deshabitados. 
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3.- CALIDAD AMBIENTAL 
              Tiene un valor histórico escaso y fundamentalmente por mantener un sistema de tradición. Muchos de 
ellos se encuentra catalogados como elementos patrimoniales por la consejería de cultura y se han incluido en 
el catálogo de patrimonio y áreas protegidas por el PGOU en grado II protección estructural.  
              Sus elementos sobresalientes son nulos ya que no tienen elementos relevantes 
              Su paisaje Urbano se caracteriza por ser un paisaje agrícola ó de sierra con algunas dificultades para 
su acceso. Compuesto por edificaciones agrupadas ó dispersas relativamente cercanas entre sí 
              Sus elementos característicos son muros de mampostería y cubiertas de pizarra 
              El nivel de Equipamientos es nulos ya que no tienen equipamientos 
              El nivel de sus infraestructuras es nulo ó muy escaso. 
 
4.- CAPACIDAD DE ACOGIDA 
Su capacidad de crecimiento por renovación de edificios ó nuevas construcciones se ha valorado en lo 
siguiente: 
nº de viviendas 21 Uds. nº habitantes 23 Hab. Para la totalidad de los 31 diseminados  
 
 

    
 

    
 

    

 
RATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A LOS DISEMINADOS 
 
              El  presente Plan General hace un esfuerzo especial por inventariar casi la totalidad de las cortijadas 
existentes antes de la aprobación del plan . El tratamiento que les da es de suelo no urbanizable y por tanto 
con todas las limitaciones y protecciones referidas al suelo no urbanizable . No obstante el plan entiende que 
las familias ó los propietarios de estas cortijadas no tienen que ver como el tiempo deteriora sus viviendas ó no 
pueden realizar las ampliaciones necesarias para su desarrollo familiar e incluso en su caso realizar nuevas 
construcciones para miembros de la familia que necesiten construir su vivienda en el entorno familiar . Por 
este motivo establece una ordenanza de suelo no urbanizable denominada Hábitat rural Diseminado  que 
permite realizar estas construcciones y preservar esta forma de vida.   
 

HRD SUPERFICIE PROTECCION 
  (M2)   
Santillana 10.315,58 Grado II 
Las Eras de Trujillo 5.294,89 Espacio P 
El Molino del Salitre 4.589,50 Grado II 
Fuente Galindo 5.233,11 Grado II 
Cort. Los Santos 5.682,46 Grado II 
La Estación 1 7.861,36 Grado II 
La Estación 2 6.749,39   
La Estación 3 6.685,00   
Cort. Real 3.650,23 Grado II 
Cort. Pozo Moratel 5.099,54 Grado II 
Cort. Del Gato I 11.880,21 Grado II 
Cort. Del Gato II 5.538,21 Grado II 
Cort. Los Requenas 13.513,03 Grado II 
Piedras Blancas 14.797,08 Grado II 
Cort. Buenavista 2.669,39 Grado II 
Cort. Los Dionisios 2.492,21   
Cor. La Viña 2.428,41 Grado II 
Haza de Riego 31.072,05   
Cort. El Birlaje 44.504,14   
Cort.de la Almagará 3.823,08   
Cort.Moratel 4.056,74   
Cort. Virginia 14.999,50   
Cort. Los Ciruelillos 10.361,68 Grado II 
Cort. El Relojero 1.968,62 Grado II 
Cort. Los Frascos 5.619,85 Grado II 
Cort. Boca de Escullar 813,85   
Cort. De Oro 819,59   
Cort. De Fernando 1.025,80   
Cort. Montilla 4.685,06   
Cort. De 
Basilisa/Gorrinetes 

3.744,80 Grado II 

Cort. Alejo 1.996,94   
 243.971,30  

 
Para su desarrollo se atenderá a lo previsto en el capítulo 5 de Normas de aplicación en Suelo no urbanizable 
del D-3 de normativa que prevé la realización de un plan Especial para cada Hábitat Rural Diseminado  
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 2.8.2 AREAS  NO URBANAS  
  
 .SUELOS AGRICOLAS  DE REGADIO 
              Dentro del T.M. nos encontramos en las áreas colindantes con las ramblas y ríos con  terrenos de 
huertas que constituyen zonas con carácter agrícola de Regadío.  
 
              Tienen la consideración de regadío aquellas parcelas que son expresamente reconocidas como tales 
en aplicación de la legislación agraria y figuran dentro de los límites de las zonas  así delimitadas en los planos 
de ordenación del presente PGOU.  
 
              Fundamentalmente nos encontramos La "Vega de Las Tres Villas" que rodea el núcleo urbano de 
Dña y ocupa ambos márgenes del río Nacimiento. Esta Vega  es uno de los espacios protegidos por el P.E.  
del Medio Físico de Almería y es un área homogénea destinada al cultivo con una parcelación muy definida u 
un uso muy definido. 
 
              Así mismo también son zonas de características similares los terrenos que lindan con la Rambla de 
Escullar    y  la Rambla Moratel . 
 
FOTO AEREA  DEL VALLE  DE DÑA. MARIA 

 
 
- Valoración cualitativa. 
              Las vegas tradicionales constituyen una singularidad en el vasto espacio despoblado y árido en el que 
se insertan, no sólo por su productividad, sino también por la excelente armonización entre las vegas, las 
edificaciones de los núcleos y el majestuoso territorio circundante. El contraste cromático entre vega y sierra 
es de un alto valor. 
 
- Problemática. 
              Las vegas suelen situarse a ambos márgenes de los ríos y ramblas por lo que existe peligro de 
inundaciones por avenidas en vegas y núcleos. 
              Así mismo por la proximidad con las tierras de labor existe una cierta tendencia a la ocupación de la 
vega por viviendas e instalaciones. 
Consumo excesivo de agua por infraestructuras deficientes. 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL AL SUELO AGRICOLA DE REGADIO 

             El Plan General delimita las áreas de regadío como Suelo No Urbanizable de Carácter Natural (SNU-
CN-R) ó en el caso de la Vega de Abla que se encuentra protegida por el plan especial de Protección del 
medio físico de Almería como (SNU–ZEPPL) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación 
Territorial ó Urbanística. Dentro de esta categoría se incluyen los espacios o zonas con potencial agrícola ó 
ganadero y que atendiendo a las características del municipio se han considerado necesario preservar sus 
condiciones de carácter rural.   

             El Plan general establece una limitación los usos y tipologías que se pueden edificar , limitándolas a 
construcciones que tenga una relación directa con el fin agrícola ó ganadero que se pretende preservar. Así 
mismo limita las condiciones de las construcciones  admisibles y establece las medidas para evitar la creación 
de núcleos de Población. En el capítulo V del Documento Nº 3 de Normas Urbanísticas y Ordenanzas  se 
establecen las limitaciones comentadas.  
 
SUELOS AGRICOLAS DE SECANO 
En cualquier municipio el territorio destinado al secano suele ser el de más extensión . En este municipio que 
se encuentra ocupado por gran cantidad de parajes de indudables valores la superficie de secano apenas 
constituye un 25,80 % de la totalidad del municipio . 
A efectos de la aplicación de esta normativa se consideran de secano aquellos terrenos así denominados en 
los planos de ordenación del presente PGOU. En la mayor parte del Término Municipal y en las áreas sin 
cultivar y con un escaso interés desde el punto medio-ambiental. 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL AL SUELO AGRICOLA DE SECANO 

             Al igual que las áreas de regadío el Plan General delimita las áreas de secano como Suelo No 
Urbanizable de Carácter Natural (SNU-CN-S). Dentro de esta categoría se incluyen los espacios o zonas con 
potencial agrícola ó ganadero y que atendiendo a las características del municipio se han considerado 
necesario preservar sus condiciones de carácter rural.   

             El Plan general establece una limitación los usos y tipologías que se pueden edificar , limitándolas a 
construcciones que tenga una relación directa con el fin agrícola ó ganadero que se pretende preservar. Así 
mismo limita las condiciones de las construcciones  admisibles y establece las medidas para evitar la creación 
de núcleos de Población. En el capítulo V del Documento Nº 3 de Normas Urbanísticas y Ordenanzas  se 
establecen las limitaciones comentadas.  
 
SUELOS AGRICOLAS DE INTERES  
Aun habiendo sido modificadas por el hombre hay en el T.M. una serie de áreas que recogen nuestra memoria 
reciente dedicada a la agricultura y por tanto tienen interés desde el punto de vista etnográfico : 
 
OLIVAR CENTENARIO DE OCAÑA. 
Descripción: Conjunto de Olivos centenarios de notable porte y atractivo. Situados en el margen de la Rambla 
de Santillana que limita el núcleo de Ocaña, Frente al cementerio de Ocaña.  
 
Interés etnológicos: Forman un paraje particular junto al cementerio. Representan un sistema de vida de la 
localidad que por el tiempo que se han mantenido, merecen ser preservados de desarrollos urbanísticos. 
 
ERA DE TRUJILLO 
Descripción: Se trata de un área ocupada tradicionalmente por un conjunto de eras comunales al este de Doña 
María. Situadas al este de Doña María en el núcleo del mismo nombre. 
Aspectos históricos: Fundamentalmente el interés de conocer una forma de vida de nuestro pasado basada en 
la agricultura y en el cultivo de secano.  
Interés etnológico: Interés por el sistema de producción de un pueblo en un determinado momento. 
 
ERA DE ESCULLAR 
Descripción: Se trata de un área ocupada tradicionalmente por un conjunto de eras comunales en la parte alta 
de Escullar. Situada al norte de la localidad de Escullar entre el camino del Cementerio y Escullar. 
Aspectos históricos: Fundamentalmente el interés de conocer una forma de vida de nuestro pasado basada en 
la agricultura y en el cultivo de secano. 
Interés etnológico: Interés por el sistema de producción de un pueblo en un determinado momento.  
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL AL SUELO AGRICOLA DE INTERES 

             El Plan General delimita las áreas de interés agrícola  como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por el Planeamiento para su Interpretación Etnográfica (SNU-ZEPPL-05). Se trata de áreas ó 
sectores del municipio, que si bien no están sometidas a una legislación específica, sus características 
etnográficas  por haber sido ocupadas en algún periodo de su historia por usos vinculados a procedimientos 
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agrícolas son merecedoras, a juicio del equipo redactor, de ponerse en valor para que sirvan de incentivo para 
desarrollos turísticos ó científicos relacionados con su origen. 

             El Plan general las delimita y la incluye en el Documento 4 Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
Establece una limitación los usos y tipologías que se pueden edificar de forma individualizada y orientadas al 
fin que se pretende  y propone usos y alternativas.  
 
PAISAJES Y ELEMENTOS NATURALES   

Relativo al medio físico de Las Tres Villas se advierte, para aquel que haya visitado la zona, una 
calidad paisajística de indudable valor. Especialmente la zona de Sierra Nevada, presenta una atracción 
indudable para el viajero de fin de semana que desea un lugar de expansión. Dicha atracción queda 
manifiesta en la actualidad por la concentración, durante los "buenos días festivos" de la época fría, de 
personas que visitan esporádicamente  el lugar. Tal vez las necesidades de una infraestructura de servicios a 
estos viajeros puedan verse desarrolladas positivamente con satisfacción tanto del visitante como de la 
economía interna de Las Tres Villas. 

 
SIERRA NEVADA 
Se trata de un espacio natural con una impresionante diversidad paisajística. Sierra Nevada es el macizo 
montañoso más alto de toda la Europa Occidental después de Los Alpes, y el de mayor concentración de 
endemismos en todo el continente. El senderismo de alta montaña puede ser una buena práctica para estar 
más cerca de los más de 20 Picos que sobrepasan los 3000 metros de altura (el Mulhacén el más alto con 
3481 metros).  
           El término municipal de las Tres Villas contiene una pequeña parte de Sierra Nevada, y desde la vega 
del río Nacimiento se puede observar la ladera Norte de Sierra Nevada que en épocas frías se encuentra 
nevada.  
           Además de su diversidad paisajística Sierra Nevada es conocida por su diversidad de fauna y flora. 
Hasta ahora se han identificado más de 1700 especies y subespecies de flora diferentes, lo que supone la 
cuarta parte de los taxones vegetales de la Península y las dos terceras partes de los existentes en la 
comunidad andaluza.  
            Sierra Nevada posee un gran número de invertebrados endémicos, de los que 15 son mariposas, como 
Plebicula golgus o la muy conocida Parnasius apollo subsp. nevadensis. Hay 37 coleopteros endémicos, como 
el Iberocardium loquinii y 90 especies exclusivas de insectos acuáticos.Las aves forman una comunidad muy 
importante y bien representada. Destaca el águila real, acentor alpino y el roquero rojo. La reina de la Sierra es 
la cabra montés aunque tambien existen otros mamíferos de menos tamaño como el topillo nival. 
             La parte de Sierra Nevada que se ubica en el término de las Tres Villas se sitúa en la zona Sur del 
término Municipal y se extiende hasta la ribera del río Nacimiento.  
Flora:   
- Encinares, bosques caducifolios de castaños y melojos, pinares de alta montaña y el piornal en cotas mas 

altas.              
- Bosque de galería formados por chopos y sauces. 
- Alto nivel de Taxones endémicos 
Fauna: 
- Invertebrados endémicos              
- Aves rapaces 
- Mamíferos como la cabra montés, topillo nival, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO AEREA  DE SIERRA NEVADA 

 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL AL P.N. SIERRA NEVADA 

             El Plan General refleja  las delimitación del P.N. de Sierra Nevada existente y lo clasifica  como Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNU-ZEPLE-01). Se trata toda la zona Sur 
del Término Municipal hasta el río Nacimiento   

             Estos suelos están sujetos a legislaciones específicas de rango superior, por lo que cualquier 
determinación del presente plan que pueda entrar en contradicción con las legislaciones específicas no será 
valida. 

             El Plan especifica la legislación de aplicación: 

DECRETO 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el espacio natural de sierra nevada y se regulan los 
órganos de gestión y participación de los espacios naturales de Doñana y de Sierra Nevada. (BOJA núm. 
25/2007, de 2 de febrero) 
 
DECRETO 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada. 
 
ACUERDO  de 9 de marzo de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Parque Natural de Sierra Nevada. BOJA 60/2004, de 26 de marzo. 

          Cualquier actuación dentro del P.N. Sierra Nevada deberá ser informada por el órgano sectorial del que 
depende. 

       
 SIERRA FILABRES 
La Sierra de Filabres constituye el principal macizo montañoso de Almería, ocupando su zona central donde 
se extiende de Este a Oeste. Tiene una longitud de 50 Km y una anchura de 25 Km, con una superficie total 
aproximada de 150.000 hectáreas. Desde el punto de vista geológico puede encuadrarse dentro de las Zonas 
Internas de las Cordilleras Béticas. La altitud media del complejo es considerable (1.500 m), destacando 
algunas cotas superiores a los 2.000 metros, como Calar Alto (2.168 m), Calar del Gallinero (2.049 m), Las 
Hoyas (2.011 m) y Tetica de Bacares (2.080 m). 
 
           El término municipal de las Tres Villas contiene una pequeña parte de Sierra Filabres , y desde la vega 
del rio Nacimiento se puede observar la ladera Sur de Sierra Filabres . 
 
            Sierra Filabres tiene singulares características botánicas, que se ven incrementadas por la presencia 
de más de medio centenar de endemismos (desde exclusivos, hasta ibéricos), entre los que podemos 
destacar algunos como Genista pumila ssp. mugronensis, Primula elatior ssp. lafthousei, Linaria aeruginea 
ssp. aeruginea, Cuscuta triunvirati, Antirrhinum carolimaui o Centaurea sagredoi. 
 
              Los invertebrados son el grupo de animales más desconocidos y abundantes de la fauna andaluza; 
su pequeño tamaño y dificultad de clasificación han contribuido a su falta de estudio y a la práctica ausencia 
de un marco legal de protección, tanto de las especies, como de sus hábitats. La riqueza en mariposas diurnas 
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de la Sierra de Filabres, la ha convertido en una de las ocho serranías andaluzas, cuatro de ellas almerienses, 
catalogadas como Áreas de Interés Lepidopterológico. Entre las más representativas y amenazadas de la 
zona destacan la mariposa apolo de la Sierra de Filabres (Parnassius apollo ssp. filabricus), Colotis evagore 
ssp. nouna, Pseudochazara hippolyte ssp. williamsi, Plebicula nivescens o Lycaeides idas ssp. nevadensis, 
entre otras. 
 
           La parte de Sierra Filabres que se ubica en el término de las Tres Villas se sitúa en la zona Norte del 
término Municipal y se extiende hasta la cota dónde se sitúa la localidad de Escullar.  
 
 
FOTO AEREA  DE  SIERRA  FILABRES 

 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A SIERRA DE FILABRES 

              El Plan General delimita las áreas de Sierra Filabres  como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección por el Planeamiento Sierra de Filabres (SNU-ZEPPL-01). Se trata del área del municipio 
contemplada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico cómo Sierra de Filabres CS-6, que si bien no 
están sometidas a una legislación específica, sus características naturales y de paisaje, a juicio del equipo 
redactor,  hacen merecedor de preservarlas de desarrollos urbanísticos.   

             El Plan general establece una limitación los usos y tipologías que se pueden edificar. Así mismo limita 
las condiciones de las construcciones  admisibles y establece las medidas para evitar la creación de núcleos 
de Población. En el capítulo V del Documento Nº 3 de Normas Urbanísticas y Ordenanzas  se establecen las 
limitaciones comentadas. Además el Plan hace suyas las condiciones definidas en el Plan Especial de 
protección del medio físico de la provincia de Almería : 

-Normas Generales del título II del Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

-Norma 39 del Plan especial de Protección del Medio Físico relativa a Complejos Serranos de Interés 
ambiental (CS). 

 
 AREAS REFORESTADAS   
            Dentro del T.M. de las Tres Villas y probablemente adscritas a los Planes de Reforestación de la Junta 
de Andalucía existen diferentes áreas que han sido sometidas a procesos de reforestación . Normalmente son 
terrenos que ya no se laboran por lo   se han reforestado con coníferas y que presenta un valor paisajístico y 
de recuperación de la biodiversidad de la zona que merecen ser preservados.               
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL AL SUELO REFORESTADO 

              El Plan General delimita las áreas reforestadas  como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
por el Planeamiento Reforestación (SNU-ZEPPL-04). Se trata de áreas ó sectores del municipio, que si bien 
no están sometidas a una legislación específica, sus características de haber sido sometidas a un proceso de 
reforestación, a juicio del equipo redactor,  hacen merecedor de preservarlas de desarrollos urbanísticos.   

             El Plan general establece una limitación los usos y tipologías que se pueden edificar. Así mismo limita 
las condiciones de las construcciones  admisibles y establece las medidas para evitar la creación de núcleos 
de Población. En el capítulo V del Documento Nº 3 de Normas Urbanísticas y Ordenanzas  se establecen las 
limitaciones comentadas. 
 
 
2.8.3 AREAS PROTEGIDAS EN SUELO URBANO Y  NO URBANIZABLE 
  
PATRIMONIO EDIFICADO 
En cuanto a su patrimonio edificado, Las Tres Villas cuenta con numerosos elementos, empezando por la 
tipología característica que conservan muchas de las viviendas de la zona, especialmente de Escullar, 
pudiéndonos encontrar casas con sus muros de mampostería, cubiertas inclinadas de lajas y vanos 
adintelados, reflejando la idiosincrasia y estilo de vida llevados antaño por las gentes de la comarca. También 
es destacable la presencia de antiguos molinos y almazaras en el municipio, a los cuales les haría falta un 
tratamiento de restauración para mostrar su verdadero valor etnológico, al tiempo que podría suponer un 
reclamo turístico si se aprovecharan como casas rurales, lo cual ayudaría a su restauración y mantenimiento. 
 
 A esto se añade los diversos cortijos y cortijadas existentes en el municipio, los cuales conservan la 
tipología y estilo tradicionales de la comarca, a lo que se añade la belleza de sus parajes. Por ello, sería una 
buena alternativa darle a estos elementos un uso alternativo enfocado hacia el turismo rural mediante su 
aprovechamiento como casas rurales, o por medio de la creación de albergues rurales, habida cuenta del 
importante tamaño que presentan algunas cortijadas del municipio. Esta posible oferta turística va 
acompañada de bellos paisajes naturales, algunos de los cuales se hayan incluidos dentro de los Parques 
Natural y Nacional de Sierra Nevada. Por tanto, se trataría de sacarle partido al patrimonio etnográfico 
existente en el municipio junto a su medio natural, con el fin de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible 
que permita conservar los valores etnológicos y ambientales al tiempo que un mayor bienestar de la población. 
 
 Al igual que con el patrimonio arqueológico, se ha solicitado informe a la Delegación de Cultura de la 
Junta de Andalucía para incluir el patrimonio que tienen inventariado resultando el siguiente: 
 

BIC INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 No existen actualmente edificaciones declaradas Bienes de interés cultural (BIC) en el término 
municipal de Las Tres Villas. Solamente existen Yacimientos arqueológicos que ya se han relacionado. 
 

OTROS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 Por resolución de 7 de enero de 2004 (BOJA nº 29 de 12/02/2004) se inscribieron de modo genérico, 
44 bienes del patrimonio minero de la provincia de Almería, entre los que se incluían el Puente sobre la 
Rambla de Escullar, cuyos datos se relacionan a continuación: 
 
 Puente sobre La Rambla de Escullar 

49010009 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arquitectónica 

 
                               
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL AL PATRIMONIO EDIFICADO 
             El Plan General realiza un análisis más en profundidad del patrimonio edificado existente en las Tres 
Villas y contiene el documento nº 4 Catálogo de Bienes y espacios protegidos. En este documento establece 
tres niveles de protección en función de las características a proteger de los Bienes Inmuebles existentes: 
-Grado I. Protección Integral. 
-Grado II. Protección Estructural. 
-Grado III. Protección Ambiental. 
              Y limita las posibles actuaciones a realizar según el grado de protección. 
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 AREAS ARQUEOLOGICAS                         . 
              Dispersos por todo el término municipal y fieles a la memoria de la historia hay una gran cantidad de 
puntos donde se ha podido constatar la existencia de restos arqueológicos. No constituye en sí un área 
concreta con características concretas pero si es necesario realizar  una matización sobre estas zonas ,aún 
sin delimitar, para evitar que actuaciones no reguladas puedan deteriorar el Patrimonio histórico .  
 
Son las áreas incluidas en el Inventario del Patrimonio Arqueológico de la provincia de Almería del año 1.987 
de la Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales y las señaladas en los planos de ordena-
ción de estas Normas Subsidiarias. 
 
Teniendo en cuenta la imposibilidad de una determinación exhaustiva de los restos arqueológicos hasta su 
definitivo descubrimiento, también serán de aplicación las previsiones recogidas en el PGOU a todas aquellas 
áreas en las que se realicen nuevos hallazgos. 

Tendrán la consideración de zonas de especial protección como BIC y yacimientos arqueológicos    aquellos 
terrenos  que figuran dentro de los límites de las zonas  así delimitadas en los planos de ordenación del 
presente Plan General.  

Hasta la fecha no se han realizado las delimitaciones concretas de los yacimientos arqueológicos marcados en 
los planos por lo que los usos permitidos serán los usos correspondientes al tipo de suelo dónde se ubican los 
Yacimientos. 

No obstante en tanto no se realice la delimitación de los yacimientos, los terrenos marcados se preservarán de 
cualquier uso que suponga la destrucción del patrimonio arqueológico. Una vez realizado la delimitación de los 
yacimientos, será el organismo sectorial del que dependen quién autorice los usos propuestos que deberán de 
cumplir en cualquier caso el resto de determinaciones del presente PGOU.    

 
Relación de los yacimientos arqueológicos del termino municipal. 
BIC declarados : 

1. La Ventanilla 
49010001 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arqueológica 

Tipologías Periodos Históricos-Etnias 
Construcciones funerarias Edad del bronce medio 

Descripción: Necrópolis argárica. Comarca del Río Nacimiento. 
 

2. Piedra Escrita 
49010002 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arqueológica 

Tipologías Periodos Históricos-Etnias 
Sitios con representaciones rupestres  

Descripción: En uno de los numerosos afloramientos rocosos de la Sierra de los Filabres, aparecen 
grabados rupestres sobre la superficie alta y plana de un espolón. De tipología variada y cronología incierta. 
Terreno de uso forestal. Comarca del Río Nacimiento. 
 Coordenadas 

Punto X. Utm Y. Utm Distancia 
1 527000 4119800  

 Protección 
Estado tramitación Figura protección Tipología jurídica 
Declarado BIC  

 
Fecha Publicación Número Página 
29/06/1985 BOE 155  

 

3. Abrigo de la Majada de las Vacas I 
49010004 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arqueológica 

Tipologías Periodos Históricos-Etnias 
Sitios con representaciones rupestres Prehistoria reciente 

Descripción: Se trata de un conjunto de tres abrigos con contenido artístico de diversa consideración, 
cuyas manifestaciones amplían el repertorio esquemático. La Sierra de los Filabres está catalogada en el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico. 
 Protección 

Estado tramitación Figura protección Tipología jurídica 
Declarado BIC  

 
Fecha Publicación Número Página 
29/06/1985 BOE 155  

 
4. Abrigo de la Majada de las Vacas II 
49010005 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arqueológica 

Tipologías Periodos Históricos-Etnias 
Sitios con representaciones rupestres Prehistoria reciente 

Descripción: Se trata de un conjunto de tres abrigos con contenido artístico de diversa consideración, 
cuyas manifestaciones amplían el repertorio esquemático. La Sierra de los Filabres está catalogada en el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico. 
 Protección 

Estado tramitación Figura protección Tipología jurídica 
Declarado BIC  

 
Fecha Publicación Número Página 
29/06/1985 BOE 155  

 
5. Abrigo de la Majada de las Vacas III 
49010006 
Las Tres Villas (Almería) 
Caracterización: Arqueológica 

Tipologías Periodos Históricos-Etnias 
Sitios con representaciones rupestres Prehistoria reciente 

 
Yacimientos arqueológicos NO declarados BIC 
 Además de los referidos, la Delegación de Cultura nos ha definido una serie de áreas donde se 
encuentran restos que son: 

- Yacimientos Boca de Escullar 
- Yacimientos Cerro de Las Veredas 
- Yacimientos Cerro de Los Barrios 
- Yacimientos El Salarillo 
- Yacimientos Cerro Vico 
- Yacimientos Los Milanes del Sur 
- Yacimientos Tacita de Plata 

 
 En estas áreas se han marcado de manera provisional  una serie de puntos con restos que 
posteriormente deberán de delimitarse mediante un Proyecto arqueológico. 
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TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A LOS YACIMIENTOS ARQUELOGICOS 
El Plan General refleja  las ubicaciones aportadas por la Delegación de Cultura  y las clasifica  como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica Protección del Patrimonio (SNU-ZEPLE-05) y 
Suelo no Urbanizable de especial protección por planificación Territorial ó Urbanística por Arqueología (SNU-
ZEPPL-06). Así mismo incluye en el catálogo de Bienes y Espacios protegidos estos ámbitos para protegerlos. 
No obstante el mayor problema es la falta de proyecto arqueológico de los yacimientos , ya que esta no se ha 
realizado hasta la fecha y el Plan no tiene posibilidades de realizarlo, por carecer de medios económicas para 
este trabajo. Por tanto el planteamiento del Plan es establecer un área de protección y la  advertencia para 
que en actuaciones que se realicen en las proximidades de los puntos marcados se solicite informe a la 
Consejería de Cultura . Así mismo establece la legislación específica de aplicación.  
 
CAUCES Y RAMBLAS 
Son las áreas  afectadas por los cauces de ríos ó ramblas, con la extensión que a continuación se define hasta 
tanto se delimite la línea que alcancen las avenidas de 500 años de periodo de recurrencia. 
En el término de las Tres Villas nos encontramos con los siguientes: 
-Rio Nacimiento 
-Rambla Moratel 
-Rambla de Santillana 
-Rambla de Los Lobos 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A LOS CAUCES Y RAMBLAS 

             El Plan General refleja  las delimitación de las ramblas y cauces  existentes y lo clasifica  como Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNU-ZEPLE-03). Se ha marcado el 
Dominio Público Hidráulico, está constituido por los Cauces, Riberas y Márgenes de las ramblas existentes 
dentro del Término municipal. También se ha realizado un Estudio de inundabilidad para las zonas habitadas ó 
de desarrollos previstos de acuerdo con las instrucciones de la Agencia del Agua. 

             Estos suelos están sujetos a legislaciones específicas de rango superior, por lo que cualquier 
determinación del presente plan que pueda entrar en contradicción con las legislaciones específicas no será 
valida. 

             El Plan especifica la legislación de aplicación: 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba la Ley  de Aguas. 
- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, que modifica a la anterior (BOE nº 298 de 14/12/99). 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (BOE nº 103 de 30/04/86). 
-  

VIAS PECUARIAS  
              Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero. Esta definición es la que aparece en el Artículo 1.2. de la Ley 3/1995, de 
23 de marzo, de Vías Pecuarias. Tienen sus raíces en la trashumancia, movimiento estacional del ganado 
siguiendo rutas regulares para lograr el aprovechamiento óptimo de los pastos que crecen de forma natural a 
lo largo del año.  
 
              Son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas, pudiendo ser destinadas a otros 
usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al 
paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
              Se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. 
- Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no excede de los 75 metros. 
- Son cordeles, cuando su anchura no sobrepasa los 37.5 metros. 
- Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 
 
              Corresponde a las Comunidades Autónomas el derecho y el deber de investigar la situación de los 
terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, su clasificación, deslinde, amojonamiento, 
desafectación y cualquiera otros actos relacionados con las mismas. 

 
              Se entiende por clasificación el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se 
determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria. En el 
municipio de las Tres Villas tenemos clasificadas las siguientes: 
 
A) Vías pecuarias. 
 

CÓDIGO VÍA 
PECUARIA 

DENOMINACIÓN VÍA ANCHURA LEGAL 
(m) 

ANCHURA 
NECESARIA (m) 

LONGITUD VÍA 
PECUARIA (m) LUGAR ASOCIADO 

04901001 Cordel de Granada a 
Almería 37.61 37.61 12.500 Si 

04901002 Vereda Rambla de 
Moratel 20.89 20.89   8.500 Si 

04901003 Vereda Camino de los 
Gritos 20.89 20.89   4.000 No 

04901004 Vereda Rambla de 
Escullar 20.89 20.89   3.000 No 

04901005 Vereda de los Garridos 20.89 20.89   2.000 No 

04901006 Cordel de Baza 37.61 37.61   8.000 Si 

04901007 Vereda de las Juntillas 20.89 20.89 13.000 Si 

04901008 Vereda Rambla de 
Moratel 20.89 20.89   8.500 Si 

04901009 Vereda de Piedras 
Blancas 20.89 20.89   4.500 Si 

 
 B) Abrevaderos 
 

6. Abrevadero de la Fuente de Galindo. 
7. Abrevadero de la Balsa de Entredicho. 
8. Abrevadero de la Balsa de los Pastores. 
9. Abrevadero de la Balsa del Cortijo Real. 
10. Abrevadero de Piedras Blancas. 

 
             El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de 
conformidad con lo establecido en el acto de clasificación. El expediente de deslinde incluirá 
necesariamente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias. El deslinde aprobado declara la 
posesión y titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma. 
            Actualmente en las Tres villas solamente se han deslindado dos vías “El Cordel de Granada a Almería” 
y  la Vereda Rambla de Moratel. 
 
TRATAMIENTO QUE LE DA EL PLAN GENERAL A  VIAS PECUARIAS 
             El Plan General refleja  los trazados aproximados y las delimitaciones de las vías  existentes y lo 
clasifica  como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNU-ZEPLE-04). 

             El Plan especifica la legislación de aplicación: 

            -       Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71 de 24/03/95). 

            -     Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 
C.A.A. (BOJA nº 87 de 04/08/98). 

 
2.9.- INCIDENCIA EN EL PLANEAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL  
 

La incidencia de la Normativa ambiental será diferente en función del tipo de suelo, en este sentido 
podemos decir que: 
 

La incidencia de la Normativa ambiental será diferente en función del tipo de suelo, en este sentido 
podemos decir que: 
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 Los suelos urbanos deberán cumplir la normativa ambiental relativa a las actividades, consecuencia 
de las agrupaciones de habitantes en este sentido tendrán incidencia las siguientes normativas: 
 

* De ámbito Nacional: 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación. BOE nº 157, de 

2 de julio de 2002. 
- Decreto 2414/61 Mº de la Presidencia 30/11/61 BOE (24/04/61) Reglamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente. BOE nº 102, 29 de abril de 2006. 
- RD 509/2007, de 20 abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la 

Ley  16/2002, de 1 de julio de 2002, de prevención y control integrados de la contaminación. BOE 
nº 96, de 21 de abril de 2007. 

- RD 117/2003, de 31 de enero, de limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
debidos al uso de disolventes en determinadas actividades. BOE nº 33, de 7 de febrero de 2003. 

- Ley 10/98 Jefatura del estado 21/04/98 BOE (22/04/98) Ley de Residuos. 
- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. BOE nº 142, de 14 de 

junio de 2003. 
- Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente. BOE nº 11, 13 

de enero de 2004. 
- R.D. 2116/98 Mº de Medio Ambiente 02/10/98 BOE (20/10/98) Tratamiento de aguas residuales 

urbanas. 
- Resolución Mº de Medio Ambiente 13/01/00 BOE (02/02/00) Plan Nacional de Residuos. 
- R.D. 952/97 20/06/97 BOE (05/07/97) Reglamento Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE nº 275, 

de 16 de noviembre de 2007. 
- Orden12 de noviembre de 1987, sobre vertidos de aguas residuales. 
- Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96 de 22/04/98). 
- Ley 11/1997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y Real Decreto 782/1998 de 30 de 

abril, que la desarrolla (BOE nº 104 de 1/05/98). 
- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, de reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

11/1997 de Envases y Residuos de envases. 
- Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, de Envases de productos fitosanitarios. BOE nº 311, 

de 28 de diciembre de 2001. 
- 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. BOE nº 23, de 26 de enero de 2008. 
- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. BOE nº 255, del 24 de 

octubre de 2007. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. BOE nº 38, de 13 de febrero, de 2008. 
- Real Decreto 106/2008 de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. (BOE n º 37, 12.02.2008) 
- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que    se aprueba el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE nº 27, de 31 de 
enero de 2007. 

 
* De ámbito Autonómico 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de Calidad Ambiental. BOJA nº 143, de 20 de julio 

de 2007. 
- Decreto 297/1995, de 19 de diciembre que aprueba el reglamento de calificación ambiental. BOJA 

nº 3, de 11 de enero de 1996. 
- Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente hasta que se desarrollen 
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, según determina la disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007. 

- Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire 
(BOJA nº 30 de 07/03/96). 

- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 161 de 19/12/95). 

- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre que aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía, BOJA  nº 243, 18 de diciembre de 2003. 

- Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a 
aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera. BOJA nº 147, de 1 de agosto de 2006. 

 
 Los Suelos Urbanizables son suelos que actualmente no se encuentran urbanizados, pero que 
tienen vocación de ser urbanos. Por este motivo los usos y actividades que en ellos se realizan tienen relación 
con los suelos urbanos y con los suelos urbanizables. 
 Por lo tanto, la incidencia de la normativa medioambiental en estos suelos dependerá de la situación 
de desarrollo en que se encuentren. 
 Para el caso en que los Suelos Urbanizables no hayan iniciado su proceso urbanizador, deberán 
considerar la normativa indicada para el Suelo No Urbanizable. 
 Cuando este suelo se encuentre urbanizado, adquieren las condiciones de urbanos y será de 
aplicación la legislación prevista para los Suelos Urbanos. 
 
 Los Suelos No Urbanizables son aquellos suelos no aptos para urbanizar, en los que se pretende 
mantener los usos de suelo actuales (agrícolas, forestales, ganaderos, etc.). 
 En estos suelos tienen especial relevancia la siguiente legislación: 
 
 * De ámbito Nacional: 

- Ley 5/2007, de 3 de abril, de Red de Parques Nacionales. BOE nº 81, 4 de abril de 2007. 
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad. BOE nº 299, de 14 de 

diciembre de 2007. 
- Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. BOE nº 299, de 14 

de diciembre de 2007. 
- Acuerdo de 21 de junio de 2007 de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 74/1996 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire 

(BOJA nº 30 de 07/03/96). 
 
Relativo a protección del medio físico: 
- Ley 9/2.010  de Aguas de Andalucía de 30 de julio . BOJA  de 9 de Agosto de 2010. 
- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico (BOE nº 103 de 30/04/86). 
- Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº 71 de 24/03/95). 
- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. BOE nº 182, de 30 de julio de 1988. 
-     Resolución de la Dirección General de Urbanismo de 14 de febrero de 2007 (BOJA   nº 50 de 12 

de marzo).  Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes 
Protegidos de la Provincia de Almería. 

 
Relativo a protección del medio biótico: 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna 

silvestres (BOE nº 74 de 28/03/89), modificada por Ley 41/97, de 5 de noviembre. 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por la que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres, y R.D. 1193/1998, de 12 de junio, que modifica al anterior (BOE nº 151 de 25/06/98). 

- Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la vida silvestre y 
del medio natural de Europa (BOE nº 235 de 1/10/86). 

 
Relativo a emplazamientos nuevos de actividades mineras: 
- Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas, modificada por Ley 54/80 de 5 de noviembre. 
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- Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración de espacios naturales afectados 
por actividades mineras (BOE nº 274 de 15/11/82). 

 
 * De ámbito Autonómico: 
 

Relativo a protección del medio físico: 
- Orden de 7 de julio de 1998, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que se 

aprueba el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Almería. 
- Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

C.A.A. (BOJA nº 87 de 04/08/98). 
 

Relativo a protección del medio biótico: 
- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA bº 57 de 23/06/92). 
- Ley 8/2003, 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre, BOJA nº 218, de 12 de noviembre de 

2003. 
- Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía 

(BOJA nº 117 de 07/10/97). 
- Decreto 104/1994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre 

Amenazada (BOJA nº 107 de 14/07/94). 
 
INFORMACIÓN SECTORIAL: 
 Asimismo se solicitó información a la Delegación Provincial de la Consejería de Medioambiente 
relativa a las vías pecuarias comunicándonos lo siguiente: 
 
 1) La clasificación de las vías pecuarias del municipio de Las Tres Villas (Almería) fue aprobada por 
O.M. de 11 de enero de 1977 y publicada en el BOE del día 08/02/1977 
 
 Dicho proyecto contiene las siguientes: 
 
 A) Vías pecuarias. 
 
CÓDIGO VÍA 
PECUARIA 

DENOMINACIÓN VÍA ANCHURA 
LEGAL (m) 

ANCHURA 
NECESARIA (m) 

LONGITUD VÍA 
PECUARIA (m) 

LUGAR 
ASOCIADO 

04901001 Cordel de Granada a 
Almería 37.61 37.61 12.500 Si 

04901002 Vereda Rambla de 
Moratel 20.89 20.89   8.500 Si 

04901003 Vereda Camino de los 
Gritos 20.89 20.89   4.000 No 

04901004 Vereda Rambla de 
Escullar 20.89 20.89   3.000 No 

04901005 Vereda de los 
Garridos 20.89 20.89   2.000 No 

 
 B) Abrevaderos 

11. Abrevadero de la Fuente de Galindo. 
12. Abrevadero de la Balsa de Entredicho. (T.M. de Nacimiento) 

 
y  O.M. de 15 de octubre de 1976 publicada en el BOE del día  17/11/1976. 
 Dicho proyecto contiene las siguientes: 
 
 A) Vías pecuarias. 
 
CÓDIGO VÍA 
PECUARIA 

DENOMINACIÓN VÍA ANCHURA 
LEGAL (m) 

ANCHURA 
NECESARIA (m) 

LONGITUD VÍA 
PECUARIA (m) 

LUGAR 
ASOCIADO 

04901006 Cordel de Baza 37.61 37.61   8.000 Si 

04901007 Vereda de las 
Juntillas 20.89 20.89 13.000 Si 

04901008 Vereda Rambla de 20.89 20.89   8.500 Si 

Moratel 

04901009 Vereda de Piedras 
Blancas 20.89 20.89   4.500 Si 

 
B) Abrevaderos 

13. Abrevadero de la Balsa de los Pastores. 
14. Abrevadero de la Balsa del Cortijo Real. 
15. Abrevadero de Piedras Blancas. 
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3. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS. 
 
3.1 IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y AREAS SENSIBLES DE RIESGO. 
 
              En el punto 2.8 del presente documento se realizaba una selección de las unidades ambientales 
homogéneas. 
 
              En definitiva un PGOU establece determinaciones que clasifican el suelo en diferentes tipos de suelos 
en los que posteriormente se van a desarrollar actividades asociadas a procesos de construcción, 
urbanización, creación de infraestructura, explotación de industrias, etc. Cada una de estas actividades 
asociadas genera impactos diferentes emisión de ruidos, emisión de polvo , generación de residuos , tráfico 
etc. Estos impactos tienen diferentes incidencias en el medio. 
 
AREAS SENSIBLES 
              En este sentido cada uno de los tipos de suelo definidos por el PGOU establecen las diferentes 
posibilidades de desarrollo y diferentes intensidades por lo que se han identificado diferentes impactos para 
cada área definida en el PGOU. 
 
              En este sentido definimos las siguientes áreas: 
Áreas Urbanas con  
- Núcleos urbanos mayores. 
- Núcleos urbanos menores. 
- Áreas de crecimiento. 
- Hábitat rural diseminado. 
- Áreas No Urbanas. 
- Áreas Protegidas en suelo urbano y no urbanizables . 
 
RELACION DE ACCIONES DEL DOCUMENTO 
  
              En este apartado se han identificado aquellas acciones derivadas del tipo de actuación que se 
propone y que de forma directa o indirecta puedan influir sobre los elementos que constituyen el medio tanto 
físico y funcional como perceptual del área objeto de este estudio. 
 
              Las acciones identificadas son actividades antropogénicas de carácter espacio-temporal que tienen 
lugar sobre un determinado territorio. 
 
              Dichas acciones no condicionan impactos de forma directa sobre los indicadores ambientales sino 
que el conflicto establecido entre dichos indicadores del medio y las acciones del proyecto se desarrolla 
mediante unos vectores o procesos impactantes derivados de dichas acciones. 
 
              Estos procesos son fruto de las acciones anteriores consideradas de forma conjunta, parcial o indivi-
dual. 
 
 
ACCIONES PREVISTAS SOBRE NÚCLEOS URBANOS MAYORES 
 
              Nos referimos en este apartado a los núcleos mayores  de Las Tres Villas (Dña María , Ocaña y 
Escullar). Son núcleos urbanos consolidados o con un alto grado de consolidación, donde las actividades 
previstas por el PGOU son la construcción de nuevos edificios o la sustitución de antiguas edificaciones por 
otras nuevas. 
 
              La presión edificadora es  importante y se prevé que el PGOU dinamice la construcción y que 
aumente la presión. 
 

OBJETIVOS OPERACIONES ASOCIADAS OPERACIONES DERIVADAS

Construcción de Edificios ó  
Rehabilitación de Edificios 

Demoliciones 
Excavaciones 
Transportes 
Vertidos 
Construcciones 

Consumo 
Actividad 
Vertidos 
Residuos 
Tráfico 

 
ACCIONES PREVISTAS SOBRE NÚCLEOS URBANOS MENORES 
 
              Nos referimos a las barriadas de Las Tres Villas que sin llegar a tener la dimensión de los anteriores, 
si que presentan una cierta agrupación medianamente extensa y que es previsible que presente un cierto 
desarrollo. 
 
              En estas zonas la actividad edificatoria, al igual que en los núcleos se refiere exclusivamente a 
pequeñas ampliaciones, construcciones de nuevas viviendas y sustitución de las existentes. 
 
             No obstante se prevé que esta actividad edificatoria sea aun menor de la prevista en los núcleos 
mayores. 
 

OBJETIVOS OPERACIONES ASOCIADAS OPERACIONES DERIVADAS

Construcción de Edificios 

Demoliciones 
Excavaciones 
Transportes 
Vertidos 
Construcciones 

Consumo 
Actividad 
Vertidos 
Residuos 
Tráfico 

 
ACCIONES PREVISTAS SOBRE AREAS  DE CRECIMIENTO  
 
              Se trata de todas aquellas áreas de expansión de los núcleos que por su proximidad y cercanía a los 
núcleos principales tienen una vocación a ser desarrollados como extensión del núcleo. 
 
              Se prevé que serán zonas de nuevas urbanizaciones y construcción de nuevas edificaciones e 
infraestructuras. 
 
Son las zonas donde se prevé un mayor desarrollo de la construcción. 

OBJETIVOS OPERACIONES ASOCIADAS OPERACIONES DERIVADAS

Urbanizaciones 

Movimientos de tierras 
Excavaciones 
Vertidos 
Demoliciones 
Transporte 
Pavimentado 
Redes 
Ajardinamiento 

Consumo 
Actividad 
Vertidos 
Residuos 
Tráfico 

Construcción de Edificios 

Excavaciones 
Transportes 
Vertidos 
Construcciones 

Consumo 
Actividad 
Vertidos 
Residuos 
Tráfico 
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ACCIONES PREVISTAS SOBRE HÁBITATS RURALES DISEMINADOS 
Son aquellas cortijadas situadas en los municipios que se han calificado como tal con el fin de que las 
viviendas existentes puedan rehabilitarse y que se puedan realizar ampliaciones y nuevas construcciones de 
forma muy selectiva. 
 
Se prevé que la incidencia de la construcción sea muy escasa y de forma puntual. 
 

OBJETIVOS OPERACIONES ASOCIADAS OPERACIONES DERIVADAS

Construcción de Edificios 

Demoliciones 
Excavaciones 
Transportes 
Vertidos 
Construcciones 

Consumo 
Actividad 
Vertidos 
Residuos 
Tráfico 

 
 
ACCIONES PREVISTAS SOBRE SUELOS NO URBANIZABLES COMUNES 
 
              Representa la mayor extensión de suelo del T.M., en estos suelos se ha previsto una normativa 
protectora que limite la actividad de la construcción a las edificaciones necesarias para mantener la actividad 
agrícola. 
 

OBJETIVOS OPERACIONES ASOCIADAS OPERACIONES DERIVADAS

Mantenimiento de la 
Actividad Agrícola 

Movimientos de tierras 
Residuos 
Tala de árboles 
Empleo de medios Fitosanitarios 

Consumo de agua 
Actividad 

Construcciones aisladas 
Excavaciones 
Vertidos 
Construcciones 

Consumo 
Vertidos 
Residuos 

 
SUELOS NO URBANIZABLES PROTEGIDOS 
 
              Son los suelos que por sus características especiales son necesarias preservar de cualquier actividad 
relativa a desarrollos urbanísticos. 
 
              En estos terrenos, la construcción se entiende como una excepción y las actividades previstas son la 
que actualmente se vienen desarrollando. 
 

OBJETIVOS OPERACIONES ASOCIADAS OPERACIONES DERIVADAS

Protección del Suelo y el 
Patrimonio 

Excavaciones arqueológicas 
Repoblaciones Actividad turística 

Construcción de 
Almacenes 

Excavaciones 
Construcción Actividades de interés 

Protección de Vías 
Pecuarias Delimitación y Recuperación Actividad turística 

 
3.2. MÉTODO DE DOMINGO GÓMEZ OREA 
 
              Se trata de un método integrado que permite la identificación, caracterización y ponderación de 
impactos, creado a partir de las metodologías y técnicas diseñadas por el profesor Gómez Orea del 

Departamento de Proyectos y Planificación Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. El método sintetiza 
procedimientos y técnicas dándole la estructura más adecuada para la E.I.A. 
 
              El método de Gómez Orea consiste en disponer las acciones del proyecto y los factores del medio, 
ambos ordenados en forma de árbol, como entradas de una matriz: la matriz de impactos. 
 
              Cada casilla de cruce estará ocupada por siete símbolos en el orden que se relacionan a 
continuación. Se ofrece una explicación comparativa según el método de Vicente Conesa Fdez-Vítora (en 
adelante C.F.) y de Gómez Orea (en adelante G.O.): 
 
a) Signo (+, -, x). El signo del impacto indica el carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las acciones 
impactantes que van a actuar sobre los distintos factores ambientales. 
 
En algunos casos determinados, se puede incluir un tercer carácter: “previsible pero difícil de cualificar o sin 
estudios específicos” (representado por el signo “x”) que reflejaría aquellos efectos cambiantes que son 
difíciles de predecir, por ejemplo: 
 
- Efectos que, por su nivel de complejidad y efecto relativamente cambiante son difíciles de predecir. 
- Efectos normalmente asociados con circunstancias externas al proyecto, lo que dificulta sobremanera la 

determinación de su naturaleza. 
- Efectos ligados con un conjunto de variables de manera que sólo a través de un estudio global de todas 

ellas sería posible conocer su naturaleza dañina o beneficiosa. 
 
b) Intensidad (I). Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre un factor ambiental. 
 
Según G.O.: la intensidad se valora del 1 al 3: el 3 expresa una destrucción total del factor en el área en la que 
se produce el efecto y el 1 una afección mínima. Los valores entre 1 y 3 expresan situaciones intermedias. 
 
Según C.F.: la intensidad se valora del 1 al 12: el 12 expresa una destrucción total del factor en el área en la 
que se produce el efecto y el 1 una afección mínima. Los valores entre 1 y 12 expresan situaciones 
intermedias. 
 
c) Extensión (EX). Indica el área de influencia teórica que tendrá un impacto en relación con el entorno del 
proyecto (% de área, respecto al total de área del entorno, en que se manifiesta el efecto). 
 
Según G.O.: 
- Si la acción tiene un efecto muy localizado, el impacto será Puntual y la extensión será de 1. 
- En situaciones intermedias tendremos un impacto Parcial, cuya extensión será mayor que 1 y menor que 

3. 
- Si el efecto no puede ubicarse en un punto concreto del entorno, influyendo en toda su extensión, se 

considerará que su extensión vale 3. 
 
Según C.F.: 
- Si la acción tiene un efecto muy localizado, el impacto será Puntual y la extensión será de 1. 
- En situaciones intermedias tendremos un impacto Parcial, cuya extensión será 2 o Extenso si su extensión 

es de 4. 
- Si el efecto no puede ubicarse en un punto concreto del entorno, influyendo en toda su extensión, será un 

impacto Total y se considerará que su extensión vale 8. 
 
d) Momento (MO). El momento hace referencia al tiempo transcurrido desde la aparición de la acción hasta 
que se manifiesta el efecto sobre el factor ambiental. Refleja el plazo de manifestación. 
 
Según G.O.: 
- Si este periodo de tiempo es cero será un impacto Inmediato y MO valdrá 3. 
- Si el tiempo es de uno a tres años será de Medio Plazo y MO valdrá 2. 
- Si el tiempo es de más de tres años será de Largo Plazo y MO valdrá 1. 
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- Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto cabría significarlo aquí con 
un código mayor. 

 
Según C.F.: 
- Si este periodo de tiempo es cero será un impacto Inmediato y si es menor de un año será a Corto Plazo; 

MO valdrá 4 en ambos casos. 
- Si el tiempo es de uno a cinco años será de Medio Plazo y MO valdrá 2. 
- Si el tiempo es de más de cinco años será de Largo Plazo y MO valdrá 1. 
- Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del impacto cabría significarlo aquí con 

un código mayor (por ejemplo, ruido nocturno cerca de un hospital). 
 
e) Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que se supone que permanecería el efecto desde su aparición y, a 
partir del cual el factor afectado volvería a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales o 
por la introducción de medidas correctoras. 
 
Según G.O.: Se trata de una caracterización genérica por cuanto no se ha supuesto espacios de tiempo 
discretos ligados con tales categorías y porque, en cualquier caso, es difícil discernir sobre el carácter 
temporal o permanente de los efectos. Distingue dos casos: 
- Que la acción produzca un efecto temporal, PE valdrá 1. 
- Que la acción produzca un efecto permanente, PE valdrá 3. 
 
Según C.F.: 
- Si dura menos de un año la acción produce un efecto Fugaz y PE valdrá 1. 
- Si dura entre 1 y 10 años será Temporal y PE valdrá 2. 
- Si el efecto tiene una duración superior a los 10 años se considera el efecto Permanente y PE valdrá 4. 
 
f) Reversibilidad (RV). Indica la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción 
impactante por medios naturales, una vez deja de actuar sobre el medio. 
 
Según G.O.: 
- Si es a corto plazo RV valdrá 1. 
- Si es a medio plazo RV valdrá 2. 
- Si es a largo plazo RV valdrá 3. 
- Si es imposible RV valdrá 4. 
 
Según C.F.: 
- Si este retorno se realiza en menos de un año es a Corto Plazo y RV valdrá 1. 
- Si dura entre 1 y 10 años será a Medio Plazo y RV valdrá 2. 
- Si el efecto tiene una duración superior a los 10 años se considera el efecto Irreversible y RV valdrá 4. 
 
g) Recuperabilidad (MC). Indica la posibilidad de retornar (total o parcialmente) a las condiciones iniciales 
previas a la actuación, por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 
 
Según G.O.: considera las siguientes alternativas: en la fase de proyecto (P), en la fase de obra (O), en la fase 
de funcionamiento (F) y no es posible (N). 
 
Según C.F.: 
- Si el efecto es totalmente Recuperable MC puede valer 1 ó 2, según lo sea de manera inmediata o a 

medio plazo. 
- Si es parcialmente recuperable, el efecto es Mitigable y MC valdrá 4. 
- Si el efecto es Irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la 

humana) MC valdrá 8. 
- Si es irrecuperable, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, MC valdrá 4. 
 
h) Sinergia (SI). Atributo que contempla la interacción y reforzamiento de dos o más efectos simples, 
provocando un efecto superior al que generan actuando independientemente. 

 
Según G.O.: puede ser sinérgico o no sinérgico. 
 
Según C.F.: 
- Si hay sinergia entre una acción y otra/s que actúan sobre el mismo factor SI valdrá 1. 
- Si hay un sinergismo moderado SI valdrá 2. 
- Si es altamente sinérgico SI valdrá 4. 
 
i) Acumulación (AC). Indica el incremento progresivo de la manifestación del efecto a medida que la acción 
impactante actúa de forma continuada. 
 
Según G.O.: considera efecto simple o acumulativo. 
 
Según C.F.: 
- Si no hay efectos acumulativos (acumulación simple) AC valdrá 1. 
- Si hay efectos acumulativos AC valdrá 4. 
 
j) Efecto (EF). Indica la forma de manifestación de un efecto sobre un factor, como resultado de una acción. 
 
Según G.O.: a este atributo se le llama “Inmediatez” distingue entre efecto directo o indirecto. 
 
Según C.F.: 
- Si la repercusión de la acción es consecuencia directa de ella, efecto será directo y EF valdrá 4. 
- Si la repercusión de la acción no es consecuencia directa de ella, el efecto será indirecto y EF valdrá 1. 
 
k) Periodicidad (PR). Indica la regularidad de manifestación de un efecto. 
 
Según G.O.: distingue entre efecto periódico, continuo o irregular. 
 
Según C.F.: 
- Si es constante en el tiempo, será un efecto continuo y PR valdrá 4. 
- Si se manifiesta de forma cíclica o recurrente, será un efecto periódico y PR valdrá 2. 
- Si es impredecible en el tiempo, será un efecto irregular y PR valdrá 1. 
 
l) Importancia del impacto (I). La importancia del impacto (no la del factor) se representa por un valor I que 
se deduce mediante el modelo propuesto y que es función del valor asignado a las características del impacto 
anteriormente mencionadas. La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. 
Estas doce características se indican en el siguiente cuadro: 
 

ATRIBUTOS DE LOS IMPACTOS 

Naturaleza o Signo Intensidad (I) (grado de destrucción) 
- Impacto beneficioso 
- Impacto perjudicial 
- Impacto difícil de predecir 

+
--
-x

- Baja 
- Media 
- Alta 
- Muy alta 
- Total 

1
2
4
8

12
Extensión (EX) (área de influencia) Momento (MO) (plazo de manifestación) 

- Puntual 
- Parcial 
- Extensa 
- Total 
- Crítica 

1
2
4
8
3

(+4)

- Largo plazo 
- Medio plazo 
- Inmediato 
- Crítico 

1
2
4

(+4)
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Persistencia (PE) (permanencia del efecto) 

 
 

Reversibilidad (RV) 
(reconstrucción por medios naturales) 

- Fugaz 
- Temporal 
- Permanente 

1 
2 
4 

- Corto plazo 
- Medio plazo 
- Irreversible 

1
2
4

Recuperabilidad (MC) Sinergia (SI) 
(potenciación de la manifestación) 

- Recuperable inmediato 
- Recuperable medio plazo 
- Mitigable y/o compensable 
- Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

- Sin sinergismo (simple) 
- Sinérgico 
- Muy sinérgico 

1
2
4

Acumulación (AC) (incremento progresivo) 
(reconstrucción por medios humanos) Efecto (EF) (relación causa – efecto) 

- Simple 
- Acumulativo 

1 
4 

- Indirecto (secundario) 
- Directo 

1
4

Periodicidad (PR) 
(regularidad de la manifestación) Importancia (I) del impacto 

- Irregular o periódico y discontinuo 
- Periódico 
- Continuo 

1 
2 
4 

I = ( 3 l + 2 EX + 2 MO + 2 PE + 2 RV + SI + 
AC + EF + PR + MC) 

 
 
El Valor de Impacto va a afectar al índice cualitativo, al índice cuantitativo o a ambos índices. 
 
Valor del impacto x Estado del indicador = Grado de alteración. 
 
          Si el impacto aumenta el/los índice(s) de estado: 
 
          I.estado preoperacional + Grado de alteración = I.estado con proyecto. 
 
          Si el impacto disminuye el/los índice(s) de estado: 
 
          I.estado preoperaciona - Grado de alteración = I.estado con proyecto. 
 
3.3.-ESTUDIO DEL ESTADO DEL LUGAR Y CONDICIONES AMBIENTALES ANTES DEL DESARROLLO 
URBANISTICO. 
 
VALORACION DEL ESTADO DEL MEDIO.- INTRODUCCION.- 
              La fase analítico - descriptiva del territorio, en base a sus características físicas, biológicas y socio-
económicas ha permitido obtener información concreta sobre los elementos constituyentes de este medio. 
              Estos valores, a priori, no son definitorios del estado del territorio sino que se hace necesario 
integrarlos y correlacionarlos entre si para obtener, función de dichos procesos, unos índices de estado del 
medio. 
              Los índices de estado del medio se miden sobre unos indicadores ambientales, los cuales son a su 
vez función de los diferentes valores (no contrastables entre si) de los elementos del medio. 
 
3.4. IDENTIFICACION DE INDICADORES AMBIENTALES. 
 
Del estudio del medio se ha obtenido información relativa a los distintos elementos de éste. 
 
Esta información viene dada en diferentes unidades y atiende a muy distintos tipos de valoración. No se trata, 
por lo tanto, de un cuantificación contrastable u operable entre sí y tampoco informa directamente del estado 
del medio al referirse a elementos que en muchos casos no conllevan valoraciones sobre calidad, cantidad, 
vulnerabilidad, etc. 

 
Los elementos del medio se han interrelacionado entre sí y se han obtenido, fruto de esta interrelación, unos 
indicadores ambientales del estado del medio. 
 
Estos indicadores ambientales sí conllevan de forma intrínseca, una información directa, que de acuerdo con 
el valor que presenten, pueda dar idea de forma inmediata del significado de este indicador y por integración 
de todos los indicadores obtener el índice de estado del territorio estudiado. 
 
La valoración de los indicadores ambientales atiende a dos criterios: 
 
                       - índice cualitativo 
                       - índice cuantitativo 
 
Ambos índices se obtienen a partir de los datos obtenidos para los diferentes elementos del medio estudiados 
que entran en la definición del indicador ambiental. 
 
La forma de tratar esta información desde los elementos del medio hasta la valoración de los dos índices es 
distinta para cada indicador. 
 
Cada proceso y la forma de llevar a cabo la valoración de cada índice se explican en el análisis de cada caso 
particular, realizado más adelante. 
 
INDICADORES AMBIENTALES DEFINIDOS.- 
 
     MEDIO FÍSICO INERTE DE AIRE  CONTAMINACIÓN DE POLVO 
       CONTAMINACIÓN DE RUIDO 
 
    DE CLIMA  TEMPERATURA 
       LLUVIA 
       VIENTO 
 
 
    DE SUELO  ESTRUCTURA 
       TIPO SUELO 
       CUALIDAD HÍDRICA 
 
 
 
    DE AGUA SUP               CANTIDAD 
       CALIDAD 
       CONTAMINANTES 
 
    DE AGUA SUB               CANTIDAD 
       CALIDAD 
       CONTAMINANTES 
 
MEDIO FÍSICO BIÓTICO  DE VEGETAC.               DIVERSIDAD 
                                              CUANTIFICACIÓN 
                   ENDEMISMOS 
    DE FAUNA               DIVERSIDAD 
                   CUANTIFICACIÓN 
                   ENDEMISMOS 
 
MEDIO FÍSICO PERCEP.  DE PAISAJE             MAGNITUD DEL ÁREA 
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3.5 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS INDUCIDOS POR EL PLANEAMIENTO 
 
Los procesos derivados de las actuaciones que en el área de estudio se van a producir, fundamentalmente por 
los procesos derivados del planeamiento que en esencia están constituidos por: 
 
- La Construcción de Edificios. 
- La Ejecución de Urbanizaciones. 
-       La Actividad Industrial 
- Actividad Agrícola 
 
Tal como se explicaba en el apartado 3.3 de identificación y valoración de impactos y siguiendo el método de 
Domingo Gómez Orea vamos a proceder a la identificación y valoración de los impactos derivados del 
planeamiento. 
 
Para esto realizaremos una matriz de Impactos asociada a cada una de las áreas identificadas como 
homogéneas. En esta matriz de Impactos se valora el impacto producido por las acciones asociadas a cada 
uno de los objetivos del planeamiento para cada área homogénea. 
 
Una vez obtenida la valoración de Impactos se homogenizan en base a la importancia del impacto y se obtiene 
el coeficiente de Modificación de los indicadores. 
 
Y por último, se obtiene la valoración final de los indicadores afectados por el Proyecto. 
 
El Anexo del Estudio de Impacto Ambiental contiene las matrices de Identificación y Valoración de los 
Impactos de las áreas homogéneas. 
 
 
3.6. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 
 

Como se expresaba en el punto 1.4, debido a las características del proyecto, existen unas 
condiciones prefijadas de antemano, por lo que el desarrollo del PGOU es el desarrollo definido por las 
continuas reuniones entre técnicos y Ayuntamiento e información obtenida en los periodos de exposición 
pública. 
 

Por otro lado, la oferta de suelo es suficientemente amplia para que este desarrollo sea paulatino y 
represente en sí mismo las diversas alternativas. 
 



 
1.-VALORACION  INICIAL DE LOS INDICADORES AMBIENTALES AFECTADOS POR EL PROYECTO

 
PLAN GENERAL  DEL MUNICIPIO DE LAS TRES VILLAS

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

FACTORES AMBIENTALES
I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad

MEDIO FISICO DE AIRE CONTAMINACION DE POLVO 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 98,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 95,000 100,000 98,000 100,000 99,000 100,000
INERTE CONTAMINACION DE RUIDO 90,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 92,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 90,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 90,000 100,000 92,000 100,000 95,000 100,000

DE CLIMA TEMPERATURA 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000
LLUVIA 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000
VIENTO 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000

DE SUELO ESTRUCTURA 70,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 75,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 100,000 75,000 100,000 80,000 100,000
TIPO SUELO 70,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 75,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 100,000 75,000 100,000 80,000 100,000
CUALIDAD HIDRICA 70,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 75,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 70,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70,000 100,000 75,000 100,000 80,000 100,000

DE AGUA SUP. CANTIDAD 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 100,000 40,000 100,000 40,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000
CALIDAD 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 100,000 40,000 100,000 40,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000
CONTAMINANTES 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 0,000 100,000 0,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000

DE AGUA SUBT CANTIDAD 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 30,000 100,000 40,000 100,000 40,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000
CALIDAD 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 30,000 100,000 40,000 100,000 40,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000
CONTAMINANTES 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 0,000 100,000 0,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000

MEDIO FISICO DE VEGETAC. DIVERSIDAD 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 30,000 100,000 60,000 100,000 60,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 30,000
BIOTICO CUANTIFICACION 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 30,000 100,000 60,000 100,000 60,000 80,000 10,000 80,000 10,000 80,000 30,000

ENDEMISMOS 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 10,000

DE FAUNA DIVERSIDAD 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 15,000 90,000 40,000 90,000 40,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 15,000
CUANTIFICACION 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 15,000 90,000 40,000 90,000 40,000 70,000 5,000 70,000 5,000 70,000 15,000
ENDEMISMOS 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 2,000 100,000 2,000 100,000 5,000

MEDIO FISICO DE PAISAJE MAGNITUD DEL AREA 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 50,000 100,000
PERCEPTIVO CALIDAD VISUAL 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 50,000 100,000

FRAGILIDAD 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 70,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 40,000 100,000 40,000 100,000 50,000 100,000

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

FACTORES AMBIENTALES
I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad

MEDIO FISICO DE AIRE CONTAMINACION DE POLVO 100,000 100,000 99,000 100,000 99,000 100,000 99,000 100,000 99,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 99,000 100,000 99,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
INERTE CONTAMINACION DE RUIDO 100,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

DE CLIMA TEMPERATURA 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000
LLUVIA 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000
VIENTO 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000

DE SUELO ESTRUCTURA 95,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 95,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
TIPO SUELO 95,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 95,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
CUALIDAD HIDRICA 95,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 100,000 100,000 95,000 100,000 80,000 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

DE AGUA SUP. CANTIDAD 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 100,000 40,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 100,000 40,000 100,000 40,000
CALIDAD 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 100,000 40,000 90,000 30,000 90,000 30,000 90,000 30,000 100,000 40,000 100,000 40,000
CONTAMINANTES 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 0,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 0,000 100,000 0,000

DE AGUA SUBT CANTIDAD 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 30,000 100,000 40,000 100,000 30,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 40,000 100,000 40,000
CALIDAD 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 30,000 100,000 40,000 100,000 30,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 40,000 100,000 40,000
CONTAMINANTES 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 0,000 90,000 10,000 90,000 10,000 90,000 10,000 100,000 0,000 100,000 0,000

MEDIO FISICO DE VEGETAC. DIVERSIDAD 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 100,000 60,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 100,000 60,000 100,000 60,000
BIOTICO CUANTIFICACION 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 100,000 60,000 80,000 30,000 80,000 30,000 80,000 30,000 100,000 60,000 100,000 60,000

ENDEMISMOS 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000 100,000 10,000

DE FAUNA DIVERSIDAD 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 90,000 40,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 90,000 40,000 90,000 40,000
CUANTIFICACION 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 90,000 40,000 70,000 15,000 70,000 15,000 70,000 15,000 90,000 40,000 90,000 40,000
ENDEMISMOS 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000 100,000 5,000

MEDIO FISICO DE PAISAJE MAGNITUD DEL AREA 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 70,000 100,000 100,000 100,000 70,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
PERCEPTIVO CALIDAD VISUAL 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 70,000 100,000 100,000 100,000 70,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

FRAGILIDAD 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 70,000 100,000 100,000 100,000 70,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Suelos No Urbn.
Carácter Natural

Suelo No Urbanizable
Protegido por legislación específica

Suelos No Urbanizable
Protegido por planificación territorial ó urbanística

Suelo UrbanizableNucleos Urbanos Mayores
Suelo Urbano

Nucleos Urbanos Menores
Suelo Urbano

Suelos Urbanos No Consolidados
Areas de Reparto Sectores

SNU

SUP. =15,64 Ha SUP. = 131,40 Ha SUP. = 2.195,96 Ha
S. FILABRES VEGA ENERG. RENOV. REFORESTAC. INT.ETNOGRAF. REGADIO SECANO

SUP. = 221,78 Ha SUP. = 1.146,60 Ha SUP. = 39,55 Ha SUP. = 4,44 Ha

HRD

SUP. = 2536,41 Ha SUP. = 14,64 Ha SUP. = 65,38 Ha SUP. = 150,21 Ha SUP. =67,18 Ha SUP. = 49,84 Ha SUP. = 1.904,62 Ha SUP. = 3.228,44 Ha

AR-3VIL-01
SUP. = 13,13 Ha SUP. = 4,38 Ha SUP. = 24,39 HaSUP.= 4,63 Ha SUP.= 1,22 Ha SUP. = 0,46 Ha SUP. = 0,20 Ha SUP. = 0,13 Ha

AR-SUES SUE NO SECT. 31 CORTIJADAS.LAZAR/LAOS LA MOSCA AR-3VIL-02 AR-2VIL-03ESCULLAR
SUP. = 7,40 Ha

 GREGORIOS SOLERES
SUP.= 1,16 Ha SUP.= 1,95 HaSUP. = 3,62 Ha

DÑA MARIA OCAÑA
SUP. = 5,98 Ha

PATRIMONIO CARRETERAS MONTES ARQUEOLOGIAPN.S.NEVADA REC. MINEROS CAUCES V.PECUARIAS



 2.-COEFICIENTES DE MODIFICACION DE LOS INDICADORES AMBIENTALES POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO

PLAN GENERAL  DEL MUNICIPIO DE LAS TRES VILLAS

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

FACTORES AMBIENTALES
I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad

MEDIO FISICO DE AIRE CONTAMINACION DE POLVO -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,034 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,068 -0,007 -0,007
INERTE CONTAMINACION DE RUIDO -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,035 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,015 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,094 -0,007 -0,007

DE CLIMA TEMPERATURA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,000 0,000
LLUVIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,000 0,000
VIENTO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

DE SUELO ESTRUCTURA -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,040 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 -0,008 -0,008
TIPO SUELO -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,025 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,059 -0,005 -0,005
CUALIDAD HIDRICA -0,019 -0,019 -0,019 -0,019 -0,019 -0,019 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,009 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,055 -0,005 -0,005

DE AGUA SUP. CANTIDAD -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,031 -0,003 -0,003
CALIDAD -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 -0,001 -0,001
CONTAMINANTES -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,006 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,004 -0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 -0,002 -0,002

DE AGUA SUBT CANTIDAD -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,007 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,051 -0,002 -0,002
CALIDAD -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000
CONTAMINANTES -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,008 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 -0,002 -0,002

MEDIO FISICO DE VEGETAC. DIVERSIDAD -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,001 -0,001
BIOTICO CUANTIFICACION -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,003 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,001 -0,001

ENDEMISMOS -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,001 -0,001

DE FAUNA DIVERSIDAD -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 0,000 0,000
CUANTIFICACION -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 0,000 0,000
ENDEMISMOS -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 -0,116 0,000 0,000

MEDIO FISICO DE PAISAJE MAGNITUD DEL AREA -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,010 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,115 -0,005 -0,005
PERCEPTIVO CALIDAD VISUAL -0,041 -0,041 -0,041 -0,041 -0,041 -0,041 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,020 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,130 -0,009 -0,009

FRAGILIDAD -0,024 -0,024 -0,024 -0,024 -0,024 -0,024 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,012 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,123 -0,006 -0,006

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

FACTORES AMBIENTALES
I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad

MEDIO FISICO DE AIRE CONTAMINACION DE POLVO 0,0178 0,0178 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 -0,007 -0,007 0,018 0,018 -0,053 -0,053 -0,053 -0,053
INERTE CONTAMINACION DE RUIDO 0,0278 0,0278 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 -0,007 -0,007 0,028 0,028 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027

DE CLIMA TEMPERATURA 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,000 0,000 0,021 0,021 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013
LLUVIA 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,000 0,000 0,021 0,021 -0,013 -0,013 -0,013 -0,013
VIENTO 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,000 0,000 0,021 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000

DE SUELO ESTRUCTURA 0,0168 0,0168 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 -0,008 -0,008 0,017 0,017 -0,058 -0,058 -0,058 -0,058
TIPO SUELO 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,005 -0,005 0,021 0,021 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018
CUALIDAD HIDRICA 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,005 -0,005 0,021 0,021 0,028 0,028 0,028 0,028

DE AGUA SUP. CANTIDAD -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,003 -0,003 -0,017 -0,017 -0,039 -0,039 -0,039 -0,039
CALIDAD 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,001 -0,001 0,021 0,021 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018
CONTAMINANTES 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,002 -0,002 0,021 0,021 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018

DE AGUA SUBT CANTIDAD -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 0,000 0,000 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,017 -0,002 -0,002 -0,017 -0,017 -0,027 -0,027 -0,027 -0,027
CALIDAD 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,017 -0,017 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,000 0,000 0,021 0,021 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018
CONTAMINANTES 0,0208 0,0208 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 -0,002 -0,002 0,021 0,021 -0,018 -0,018 -0,018 -0,018

MEDIO FISICO DE VEGETAC. DIVERSIDAD 0,0164 0,0164 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 -0,001 -0,001 0,016 0,016 -0,048 -0,048 -0,048 -0,048
BIOTICO CUANTIFICACION 0,0164 0,0164 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 -0,001 -0,001 0,016 0,016 -0,063 -0,063 -0,063 -0,063

ENDEMISMOS 0,0164 0,0164 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 -0,001 -0,001 0,016 0,016 -0,060 -0,060 -0,060 -0,060

DE FAUNA DIVERSIDAD 0,0164 0,0164 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,016 0,016 -0,044 -0,044 -0,044 -0,044
CUANTIFICACION 0,0164 0,0164 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,016 0,016 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047
ENDEMISMOS 0,0164 0,0164 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,000 0,000 0,016 0,016 -0,044 -0,044 -0,044 -0,044

MEDIO FISICO DE PAISAJE MAGNITUD DEL AREA 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,000 0,000 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 -0,005 -0,005 0,032 0,032 -0,047 -0,047 -0,047 -0,047
PERCEPTIVO CALIDAD VISUAL 0,0266 0,0266 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,032 0,032 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 -0,009 -0,009 0,027 0,027 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062

FRAGILIDAD 0,0266 0,0266 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,013 0,013 -0,006 -0,006 0,027 0,027 -0,062 -0,062 -0,062 -0,062

SUP. = 2.195,96 HaSUP. = 39,55 Ha SUP. = 4,44 Ha SUP. =15,64 Ha SUP. = 131,40 Ha
REGADIO SECANO

SUP. = 2536,41 Ha SUP. = 14,64 Ha SUP. = 65,38 Ha SUP. = 150,21 Ha SUP. =67,18 Ha SUP. = 49,84 Ha SUP. = 1.904,62 Ha SUP. = 3.228,44 Ha

Suelos No Urbn.
Protegido por legislación específica Protegido por planificación territorial ó urbanística Carácter Natural

Suelo No Urbanizable Suelos No Urbanizable

SUP. = 24,39 Ha

REFORESTAC. INT.ETNOGRAF.
SUP. = 221,78 Ha SUP. = 1.146,60 Ha

SUP. = 0,20 Ha SUP. = 0,13 Ha SUP. = 13,13 Ha SUP. = 4,38 HaSUP.= 1,95 Ha SUP.= 4,63 Ha SUP.= 1,22 Ha SUP. = 0,46 HaSUP. = 3,62 Ha SUP. = 5,98 Ha SUP. = 7,40 Ha SUP.= 1,16 Ha
AR-2VIL-03 AR-SUES SUE NO SECT. 31 CORTIJADAS.

HRD
DÑA MARIA OCAÑA ESCULLAR  GREGORIOS SOLERES LAZAR/LAOS LA MOSCA AR-3VIL-01 AR-3VIL-02

Suelo Urbano Suelo Urbano Areas de Reparto Sectores
Nucleos Urbanos Mayores Nucleos Urbanos Menores Suelos Urbanos No Consolidados Suelo Urbanizable SNU

PATRIMONIO CARRETERAS MONTES ARQUEOLOGIAS. FILABRES VEGA ENERG. RENOV.PN.S.NEVADA REC. MINEROS CAUCES V.PECUARIAS



 
3.-VALORACION  FINAL DE LOS INDICADORES AMBIENTALES AFECTADOS POR EL PROYECTO

PLAN GENERAL  DEL MUNICIPIO DE LAS TRES VILLAS

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

FACTORES AMBIENTALES
I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad

MEDIO FISICO DE AIRE CONTAMINACION DE POLVO 91,751 96,580 91,751 96,580 91,751 96,580 96,555 98,525 93,599 98,525 93,599 98,525 93,599 98,525 93,220 93,220 93,220 93,220 93,220 93,220 88,559 93,220 91,356 93,220 98,313 99,306
INERTE CONTAMINACION DE RUIDO 86,832 96,480 86,832 96,480 86,832 96,480 90,600 98,479 88,631 98,479 88,631 98,479 88,631 98,479 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 81,540 90,600 83,352 90,600 94,317 99,281

DE CLIMA TEMPERATURA 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 96,758 101,850 96,758 101,850 96,758 101,850 96,758 101,850 96,758 101,850 95,000 100,000
LLUVIA 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 90,000 40,000 91,665 40,740 91,665 40,740 91,665 40,740 91,665 40,740 91,665 40,740 90,000 40,000
VIENTO 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000 95,000 100,000

DE SUELO ESTRUCTURA 67,221 96,030 67,221 96,030 67,221 96,030 73,628 98,170 68,719 98,170 68,719 98,170 68,719 98,170 88,673 93,340 93,340 93,340 93,340 93,340 65,338 93,340 70,005 93,340 79,349 99,186
TIPO SUELO 68,271 97,530 68,271 97,530 68,271 97,530 74,108 98,810 69,167 98,810 69,167 98,810 69,167 98,810 89,386 94,090 94,090 94,090 94,090 94,090 65,863 94,090 70,568 94,090 79,589 99,486
CUALIDAD HIDRICA 68,656 98,080 68,656 98,080 68,656 98,080 74,314 99,085 69,360 99,085 69,360 99,085 69,360 99,085 89,766 94,490 94,490 94,490 94,490 94,490 66,143 94,490 70,868 94,490 79,589 99,486

DE AGUA SUP. CANTIDAD 89,145 29,715 89,145 29,715 89,145 29,715 89,631 29,877 89,631 29,877 89,631 29,877 89,631 29,877 87,210 29,070 96,900 38,760 96,900 38,760 87,210 29,070 87,210 29,070 89,721 29,907
CALIDAD 89,685 29,895 89,685 29,895 89,685 29,895 89,843 29,948 89,843 29,948 89,843 29,948 89,843 29,948 90,171 30,057 100,190 40,076 100,190 40,076 90,171 30,057 90,171 30,057 89,887 29,962
CONTAMINANTES 89,451 9,939 89,451 9,939 89,451 9,939 89,735 9,971 89,735 9,971 89,735 9,971 89,631 9,959 90,171 10,019 100,190 0,000 100,190 0,000 90,171 10,019 90,171 10,019 89,833 9,981

DE AGUA SUBT CANTIDAD 89,361 9,929 89,361 9,929 89,361 9,929 89,694 9,966 89,694 9,966 89,694 9,966 89,694 9,966 94,950 28,485 94,950 37,980 94,950 37,980 85,455 9,495 85,455 9,495 89,856 9,984
CALIDAD 89,307 9,923 89,307 9,923 89,307 9,923 89,627 9,959 89,627 9,959 89,627 9,959 89,627 9,959 100,190 30,057 100,190 40,076 100,190 40,076 90,171 10,019 90,171 10,019 89,961 9,996
CONTAMINANTES 89,307 9,923 89,307 9,923 89,307 9,923 89,627 9,959 89,627 9,959 89,627 9,959 89,627 9,959 90,171 10,019 100,190 0,000 100,190 0,000 90,171 10,019 90,171 10,019 89,788 9,976

MEDIO FISICO DE VEGETAC. DIVERSIDAD 79,664 9,958 79,664 9,958 79,664 9,958 79,816 9,977 79,816 9,977 79,816 9,977 79,816 9,977 70,144 26,304 87,680 52,608 87,680 52,608 70,144 8,768 70,144 8,768 79,916 29,969
BIOTICO CUANTIFICACION 79,592 9,949 79,592 9,949 79,592 9,949 79,780 9,973 79,780 9,973 79,780 9,973 79,780 9,973 70,144 26,304 87,680 52,608 87,680 52,608 70,144 8,768 70,144 8,768 79,902 29,963

ENDEMISMOS 99,780 4,989 99,780 4,989 99,780 4,989 99,890 4,995 99,890 4,995 99,890 4,995 99,890 4,995 87,680 8,768 87,680 8,768 87,680 8,768 87,680 4,384 87,680 4,384 99,945 9,995

DE FAUNA DIVERSIDAD 69,944 4,996 69,944 4,996 69,944 4,996 69,972 4,998 69,972 4,998 69,972 4,998 69,972 4,998 61,866 13,257 79,542 35,352 79,542 35,352 61,866 4,419 61,866 4,419 69,989 14,998
CUANTIFICACION 69,944 4,996 69,944 4,996 69,944 4,996 69,972 4,998 69,972 4,998 69,972 4,998 69,972 4,998 61,866 13,257 79,542 35,352 79,542 35,352 61,866 4,419 61,866 4,419 69,989 14,998
ENDEMISMOS 99,920 1,998 99,920 1,998 99,920 1,998 99,960 1,999 99,960 1,999 99,960 1,999 99,960 1,999 88,380 4,419 88,380 4,419 88,380 4,419 88,380 1,768 88,380 1,768 99,984 4,999

MEDIO FISICO DE PAISAJE MAGNITUD DEL AREA 39,220 98,050 39,220 98,050 39,220 98,050 39,600 99,000 39,600 99,000 39,600 99,000 39,600 99,000 61,929 88,470 88,470 88,470 88,470 88,470 35,388 88,470 35,388 88,470 49,768 99,535
PERCEPTIVO CALIDAD VISUAL 38,360 95,900 38,360 95,900 38,360 95,900 39,216 98,040 39,216 98,040 39,216 98,040 39,216 98,040 60,914 87,020 87,020 87,020 87,020 87,020 34,808 87,020 34,808 87,020 49,553 99,105

FRAGILIDAD 39,048 97,620 39,048 97,620 39,048 97,620 39,516 98,790 39,516 98,790 39,516 98,790 39,516 98,790 61,404 87,720 87,720 87,720 87,720 87,720 35,088 87,720 35,088 87,720 49,720 99,439

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS

FACTORES AMBIENTALES
I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad I.calidad I.cantidad

MEDIO FISICO DE AIRE CONTAMINACION DE POLVO 101,780 101,780 100,762 101,780 100,762 101,780 100,762 101,780 100,762 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 101,780 98,313 99,306 100,762 101,780 94,750 94,750 94,750 94,750
INERTE CONTAMINACION DE RUIDO 102,780 102,780 97,641 102,780 97,641 102,780 97,641 102,780 97,641 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 102,780 94,317 99,281 97,641 102,780 97,333 97,333 97,333 97,333

DE CLIMA TEMPERATURA 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 95,000 100,000 96,976 102,080 93,813 98,750 93,813 98,750
LLUVIA 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 91,872 40,832 90,000 40,000 91,872 40,832 88,875 39,500 88,875 39,500
VIENTO 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 95,000 100,000 96,976 102,080 95,000 100,000 95,000 100,000

DE SUELO ESTRUCTURA 96,596 101,680 81,344 101,680 81,344 101,680 81,344 101,680 81,344 101,680 96,596 101,680 96,596 101,680 96,596 101,680 96,596 101,680 101,680 101,680 96,596 101,680 79,349 99,186 81,344 101,680 94,167 94,167 94,167 94,167
TIPO SUELO 96,976 102,080 81,664 102,080 81,664 102,080 81,664 102,080 81,664 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 102,080 102,080 96,976 102,080 79,589 99,486 81,664 102,080 98,167 98,167 98,167 98,167
CUALIDAD HIDRICA 96,976 102,080 81,664 102,080 81,664 102,080 81,664 102,080 81,664 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 96,976 102,080 102,080 102,080 96,976 102,080 79,589 99,486 81,664 102,080 102,750 102,750 102,750 102,750

DE AGUA SUP. CANTIDAD 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 88,470 29,490 98,300 39,320 88,470 29,490 89,721 29,907 88,470 29,490 96,083 38,433 96,083 38,433
CALIDAD 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 91,872 30,624 102,080 40,832 91,872 30,624 89,887 29,962 91,872 30,624 98,167 39,267 98,167 39,267
CONTAMINANTES 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 102,080 0,000 91,872 10,208 89,833 9,981 91,872 10,208 98,167 0,000 98,167 0,000

DE AGUA SUBT CANTIDAD 88,470 9,830 88,470 9,830 88,470 9,830 88,470 9,830 90,000 10,000 88,470 9,830 88,470 9,830 88,470 9,830 98,300 29,490 98,300 39,320 98,300 29,490 89,856 9,984 88,470 9,830 97,333 38,933 97,333 38,933
CALIDAD 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 88,470 9,830 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 102,080 30,624 102,080 40,832 102,080 30,624 89,961 9,996 91,872 10,208 98,167 39,267 98,167 39,267
CONTAMINANTES 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 91,872 10,208 102,080 0,000 91,872 10,208 89,788 9,976 91,872 10,208 98,167 0,000 98,167 0,000

MEDIO FISICO DE VEGETAC. DIVERSIDAD 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 80,000 30,000 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 101,640 60,984 81,312 30,492 79,916 29,969 81,312 30,492 95,233 57,140 95,233 57,140
BIOTICO CUANTIFICACION 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 81,312 30,492 101,640 60,984 81,312 30,492 79,902 29,963 81,312 30,492 93,683 56,210 93,683 56,210

ENDEMISMOS 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 101,640 10,164 99,945 9,995 101,640 10,164 93,983 9,398 93,983 9,398

DE FAUNA DIVERSIDAD 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 70,000 15,000 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 91,476 40,656 71,148 15,246 69,989 14,998 71,148 15,246 86,085 38,260 86,085 38,260
CUANTIFICACION 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 71,148 15,246 91,476 40,656 71,148 15,246 69,989 14,998 71,148 15,246 85,815 38,140 85,815 38,140
ENDEMISMOS 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 101,640 5,082 99,984 4,999 101,640 5,082 95,650 4,783 95,650 4,783

MEDIO FISICO DE PAISAJE MAGNITUD DEL AREA 51,600 103,200 51,600 103,200 51,600 103,200 51,600 103,200 50,000 100,000 51,600 103,200 51,600 103,200 51,600 103,200 72,240 103,200 103,200 103,200 72,240 103,200 49,768 99,535 51,600 103,200 95,350 95,350 95,350 95,350

PERCEPTIVO CALIDAD VISUAL 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,600 103,200 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 71,862 102,660 102,660 102,660 71,862 102,660 49,553 99,105 51,330 102,660 93,767 93,767 93,767 93,767

FRAGILIDAD 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 51,330 102,660 71,862 102,660 102,660 102,660 70,931 101,330 49,720 99,439 51,330 102,660 93,767 93,767 93,767 93,767

SUP. =15,64 Ha SUP. = 131,40 Ha SUP. = 2.195,96 HaSUP. = 221,78 Ha SUP. = 1.146,60 Ha SUP. = 39,55 Ha SUP. = 4,44 HaSUP. =67,18 Ha SUP. = 49,84 Ha SUP. = 1.904,62 Ha SUP. = 3.228,44 HaSUP. = 2536,41 Ha SUP. = 14,64 Ha SUP. = 65,38 Ha SUP. = 150,21 Ha

Protegido por legislación específica Protegido por planificación territorial ó urbanística Carácter Natural
S. FILABRES VEGA ENERG. RENOV. REFORESTAC. INT.ETNOGRAF. REGADIO SECANO

Suelo No Urbanizable Suelos No Urbanizable Suelos No Urbn.

SUP. = 24,39 HaSUP. = 13,13 Ha
AR-2VIL-03AR-3VIL-02

SUP. = 4,38 HaSUP.= 1,95 Ha SUP.= 4,63 Ha SUP.= 1,22 Ha SUP. = 0,46 Ha SUP. = 0,20 Ha SUP. = 0,13 HaSUP. = 3,62 Ha SUP. = 5,98 Ha SUP. = 7,40 Ha SUP.= 1,16 Ha
AR-SUES SUE NO SECT. 31 CORTIJADAS.

HRD
DÑA MARIA OCAÑA ESCULLAR  GREGORIOS SOLERES LAZAR/LAOS LA MOSCA AR-3VIL-01

Suelo Urbano Suelo Urbano Areas de Reparto Sectores
Nucleos Urbanos Mayores Nucleos Urbanos Menores Suelos Urbanos No Consolidados Suelo Urbanizable SNU

PATRIMONIO CARRETERAS MONTES ARQUEOLOGIAPN.S.NEVADA REC. MINEROS CAUCES V.PECUARIAS
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CAPITULO4.  PRESCRIPCIONES DE CORRECCION, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DE 
PLANEAMIENTO. 
 
4.1 MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS, CORRECTORAS DE APLICACION DIRECTA 
 
El presente PGOU para el término municipal de Las Tres Villas plantea una serie de medidas que son de 
Aplicación directa dependiendo de la clasificación del suelo y de su estado de desarrollo. 
 
4.1.1. MEDIDAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO. 
 
4.1.1.1 CATALOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS 
El PGOU de Las Tres Villas contiene un catálogo de Bienes y Espacios Protegidos en el que establece las 
medidas necesarias de protección de: 
- Las Áreas protegidas 
- Las Edificaciones protegidas. 
En dicho catálogo se reconocen las siguientes: 
 

Áreas Protegidas 
Parajes agrícolas. 

- Eras de Escullar 
- Eras de Trujillo 
- Olivar Centenario Ocaña 

Parajes Naturales 
- Peñón de la Encantá 
- Sierra Filabres 
- Sierra Nevada 
- Valle de Las Tres Villas 

Yacimientos arqueológicos 
- Tres Villas 

Vías Pecuarias 
- Cordel de Granada a Almería 
- Vereda Rambla de Moratel 
- Vereda Camino de los Gritos 
- Vereda Rambla de Escullar 
- Vereda de los Garridos 
- Cordel de Baza 
- Vereda de las Juntillas 
- Vereda Rambla de Moratel 
- Vereda de Piedras Blancas 

 
Edificación 

  Grado I. Arquitectura Religiosa 
- Ermita de Dª María 
- Ermita de Escullar 
- Ermita de Ocaña 
- Iglesia de Dª María 
- Iglesia de Escullar 
- Iglesia de Ocaña 

                                            Arquitectura civil 
-       Puente de Escullar 

 
 
 

Grado II.  
              Arquitectura del Agua 

- Algibe de los Gregorios 
- Balsa de Dª María 
- Balsa de la Encantá 
- Conducción de agua de la Encantá 
- Conducción de agua de Liche 
- Lavadero de Dª María 
- Lavadero de Escullar 
Arquitectura ferroviaria 
- Estación de ferrocarril 
- Puente del Ferrocarril 
Arquitectura funeraria 
- Cementerio de Escullar 
- Cementerio de Ocaña 
- Cementerio de Dª María 
Obra Civil 
- Plaza del puente de Escullar 
- Puente 1. Fuente Galindo 
- Puente 2. Fuente Galindo 
- Puente de Dª María 
Patrimonio Industrial 
- Almazara de los Requena 
- Almazara de la Cuesta 
- Almazara de los González-Escullar 
- Molino de Ocaña 
- Molino del Salitre 

 
Grado III. 

- Casco histórico de Doña María. 
- Casco histórico de Escullar. 
- Casco histórico de Ocaña. 

 
4.1.1.2.-NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
              El Plan General dentro del Documento catálogo de Bienes y Espacios Protegidos establece la 
Normativa de Protección de carácter general que se compone de los siguientes apartados: 

Generalidades 
               Legislación Aplicable. 
               Definición y Ámbito de aplicación. 
Catálogo de Edificación 

Grados de protección de los edificios 
Suspensión de licencias 
Declaración de conjunto histórico  
Grado I. Protección integral 
Grado II. Protección estructural 
Grado III. Protección ambiental 

Catálogo de Áreas protegidas  
Generalidades 
Tipos de protección de las áreas 
 Normativa de protección 

 
4.1.2. MEDIDAS DE PROTECCION DEL  SUELO NO URBANIZABLE  

              El Plan General establece ,del estudio de los suelos del Término Municipal desde los distintos 
enfoques, - interés arqueológico, valor  paisajístico, cultural, morfología, topografía, formación geológica, 
aporte productivo, conservación y/o transformación, riesgos - y tratando de conjugar en lo posible las 
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diferentes opciones, se llega a una clasificación del Suelo No Urbanizable que divide en las siguientes  
categorías las áreas del Término:  

- Suelos  no urbanizables de Especial Protección por Legislación específica. SNU-ZEPLE 

              Dentro de esta clasificación se establecen distintas categorías en función del origen de sus 
protecciones, así como las determinaciones específicas de las mismas 

SNU-ZEPLE-1 Especial Protección Legislación Específica .Parque Natural de Sierra Nevada. 
SNU-ZEPLE-2 Especial Protección Legislación Específica .Recursos Mineros 
SNU-ZEPLE-3 Especial Protección Legislación Específica .Cauces 
SNU-ZEPLE-4 Especial Protección Legislación Específica Vías Pecuarias. 
SNU-ZEPLE-5 Especial Protección Legislación Específica Patrimonio. 
SNU-ZEPLE-6 Especial Protección Legislación Específica Carreteras. 
SNU-ZEPLE-7  Especial Protección Legislación Específica  Montes. 

              Todos estos suelos son terrenos que están sometidos a legislaciones de rango superior al Plan y por 
tanto para evitar entrar en contradicciones el Plan las remite a las legislaciones especificas de aplicación. 
Cualquier actuación que deba de realizarse en los ámbitos marcados en los planos para estos tipos de suelo 
deberá de remitirse al órgano competente para su autorización. Por tanto la incidencia del Plan general en 
estos suelos es nula, ya que se limita exclusivamente a referir la existencia de la legislación de aplicación 
existente.   

- Suelos no urbanizables de Especial Protección por el planeamiento. SNU-ZEPPL 

              Dentro de esta clasificación se establecen distintas categorías en función del origen de sus 
protecciones, así como las determinaciones específicas de las mismas: 

SNU-ZEPPL-1   Especial  Protección por el Planeamiento .Sierra Filabres. 
SNU-ZEPPL-2   Especial  Protección por el Planeamiento. Vega de Doña María-Ocaña. 
SNU-ZEPPL-3   Especial  Protección por el Planeamiento por  Energía Renovable. 
SNU-ZEPPL-4   Especial  Protección por el Planeamiento por Reforestación. 
SNU-ZEPPL-5   Especial  Protección por el Planeamiento por  Interpretación Etnográfica. 
SNU-ZEPPL-6   Especial  Protección por el Planeamiento Arqueología. 
SNU-ZEPPL-RAV   Especial  Protección por el Planeamiento por  Red de Alta Velocidad. 

              Esta clasificación  incluyen los espacios o zonas que por sus condiciones especiales de relevancia 
natural, paisajística son de aplicación planes ó normativas de ámbito provincial  o por estimar el plan que 
deben de destinarse a actividades necesarias para desarrollos especiales vinculadas con actividades que 
minimizan los impactos generados por el plan deben de excluirse del proceso urbanizador. En este sentido las 
actividades permitidas están en relación directa con el objeto de su protección y por tanto el impacto posible es 
muy pequeño .    

4.1.3. NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL INCLUIDA EN EL PLAN GENERAL 

           Uno de los objetivos del Plan General es la protección del Medio Ambiente del Término Municipal ., 
para esto incluye en su normativa una serie de Normas de Obligado Cumplimiento que tiene que ver con la 
protección ambiental que establece el Plan. A continuación se reproducen   

Dentro del documento nº 3 “ NORMAS URBANISTICAS Y ORDENANZAS” se incluyen las siguientes normas 
relacionadas con la protección ambiental: 

Dentro del  CAPITULO 1: NORMAS GENERALES 

C1-apartado 9. Normativa de Protección. 

C1-subapartado. 9.1. Normas  Generales 
  
C1-ART.9.1.1. Ámbito de aplicación 
1. Sin perjuicio de la aplicación directa de  las prescripciones establecidas en las legislaciones sectoriales, y, 
en su caso por lo  previsto en Planes Especiales, las medidas de protección y prevención que se establecen 
en este Plan General y Ordenanzas reguladoras que lo complementan, serán de obligado cumplimiento en 

todo el ámbito del término municipal  con independencia  de la clasificación de suelo y, referidas al medio 
urbano, paisaje natural, cauces,  y otros elementos del patrimonio histórico y cultural, etc.     
2. Las citadas medidas constituyen en su conjunto una serie de determinaciones formuladas por razones de 
seguridad, salubridad y estética de un lado, y de defensa del patrimonio natural o histórico-cultural de otro, que 
habrán de ser observadas por todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, en 
el ejercicio de actos de edificación y uso del suelo. 
3. En las siguientes Normas se establecen las clases de instrumentos de protección, a apartado enunciativo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en las normas sectoriales que fueren de aplicación. 
 
C1-ART.9.1.2. Patrimonio protegido 
1. Serán instrumentos de protección específicos del patrimonio los establecidos con carácter general por la 
legislación sectorial, que se reseña en las presentes Normas como de obligado cumplimiento. 
2. Sin perjuicio de lo anterior, el Catálogo, como instrumento complementario del presente Plan, contiene las 
determinaciones relativas a la conservación, mejora o en general, especial protección de edificios, 
monumentos, jardines, parques naturales, paisajes u otros bienes concretos, y,  se aprueba simultáneamente 
con el presente Plan General de Ordenación Urbanística, sin perjuicio de que puedan formularse y, en su caso 
aprobarse otros de forma independiente La normativa de protección aplicable  a las edificaciones de interés 
histórico-artístico existentes serán las establecidas en las ordenanzas sobre edificios protegidos incluidas en el 
Catálogo. 
 
C1-ART.9.1.3. Protección del Medio Físico 
Las determinaciones del  Plan General están afectadas por las del  Plan Especial de Protección del Medio 
Físico  y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Almería, de fecha 14 de febrero de 2007 
(BOJA Nº 50 de 12.03.07), sin embargo éste se ve puntualmente alterado en su límite de protección por 
necesidades de ordenación en aplicación de lo previsto en la Memoria de dicho PEPMF: en el  apartado 4.6;  y 
que quedan debidamente  justificadas en los documentos de Análisis, Síntesis y Diagnosis del presente 
PGOU. Asimismo, queda alterado puntualmente su contenido introduciendo mayores restricciones de uso que 
las establecidas en las Normas 40 y 41 del referido Plan Especial respecto de los espacios protegidos 
existentes en el Término Municipal. 
 
En el T.M. de Las Tres Villas existen catalogados 3 espacios: 
- CS8. Sierra Nevada. 
- AG5. Vega de Abrucena-Abla y Doña María-Ocaña. 
- CS6. Sierra de Filabres. 
 
C1-ART.9.1.4. Prevención medioambiental 
La evaluación de las repercusiones ambientales de los proyectos públicos y privados, se regirán por lo 
dispuesto por la normativa específica, que a apartado enunciativo se reseñan a continuación: 
1. Normativa estatal: Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, modificados por el RDL 9/2000, de 6 de octubre y  Ley 6/2001, de 8 de Mayo; y disposiciones 
vigentes de su correspondiente Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 
2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía:  Ley 7/2007 Ley de  9 de julio de  Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental ; Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calificación Ambiental;  el Reglamento de Residuos (Decreto 283/1995, de 20 de febrero), etc.  
3. Se someterán preceptivamente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental,  Informe Ambiental, o 
Calificación Ambiental, las actuaciones  comprendidas en los Anexos primero, segundo y tercero 
respectivamente de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental conforme a los 
procedimientos previstos en los Reglamentos antes citados; sin perjuicio de la sujeción de cualesquiera otras 
que se fueran incorporando a dicho marco legal. 
4. Sin perjuicio del sometimiento de determinadas actuaciones a los procedimientos de protección ambiental 
reglados y preceptivos según se indica en al apartado anterior,  se prevé como instrumentos de protección del 
medio físico, la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda exigir o realizar estudios de impacto a efectos 
ambientales de carácter y competencia municipal en los que se puedan evaluar las consecuencias de 
determinadas actuaciones, ya sean edificaciones, instalaciones u obras. La regulación de actuaciones 
sometidas al mismo se regularán pormenorizadamente  mediante la correspondiente Ordenanza en el ámbito 
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de las competencias municipales y de forma coordinada con las distintas áreas  implicadas (medio ambiente, 
agricultura, etc.) 
5. Todos los Proyectos de Urbanización y de Construcción  deberán incorporar las medidas correctoras 
necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía (D326/2.003, de 25 de Noviembre). 
6. En relación con los puntos limpios, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la calidad 
Ambiental. 
Todos los documentos de planeamiento urbanístico deberán de tener en cuenta la reserva de suelo necesario 
para la construcción de los puntos limpios necesarios en los términos previstos en los Planes Directores de 
Gestión de Residuos Urbanos. 
Independientemente de lo anterior los polígonos industriales previstos por el PGOU deberán de contar con un 
punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a empresas con autorización para la gestión de 
residuos urbanos. 
7. En relación con los residuos de construcción y demolición , según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión 
Integrada de la calidad Ambiental. 
Todos los Proyectos sometidos a Licencia Municipal deberán de incluir la estimación de la cantidad de 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y 
separación por tipos de origen. 
Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por parte 
del productor de residuos de una fianza ó garantía financiera equivalente, que responda de su correcta gestión 
y que deberá ser reintegrada al productor de residuos cuando acredite el destino de los mismos. 
Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán de acreditar 
ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas. 
8. En relación con La contaminación Lumínica, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la 
calidad Ambiental. 
En los nuevos desarrollos urbanísticos la instalación de dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de 
alumbrado, tanto públicos como privados se adoptarán las medidas necesarias para : 

- Realizar un uso eficiente del alumbrado 
- Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de la luz artificial en el cielo nocturno. 
- Reducir la instrucción lumínica en zonas distintas de las que se pretende iluminar, principalmente en 

entornos naturales e interior de edificios residenciales. 
No se permitirá con carácter general: 
- El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal con 

fines publicitarios, recreativos ó culturales. 
- La iluminación de Playas, costas, a excepción de aquellas integradas física y funcionalmente en los 

núcleos de población. 
- El uso de aeróstatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno. 

Estas restricciones se podrán excepcionar en los supuestos establecidos en el art. 66.2 de la ley 7/2007. 
9. En relación con La contaminación Acústica, según el Decreto 326/2003 de 25  de Noviembre de 
Reglamento contra la contaminación Acústica en Andalucía. 
En los nuevos desarrollos urbanísticos y proyectos de infraestructuras físicas se deberá de realizar la 
asignación de usos generales y de usos pormenorizados de suelo de manera que se tenga en cuenta el 
principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y se velará para que no se superen los 
valores límites de emisión e inmisión establecidos. 
La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos más sensibles desde el 
punto de vista acústico , se planificarán con vistas a minimizar los niveles de inmisión de los mismos , 
adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes de ruido más 
significativas, y en particular , el tráfico rodado. 
En los Proyectos de Urbanización y Construcción se incorporarán las medidas correctoras necesarias para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía. 
La emisión sonora de la maquinaria que se utilice en las obras públicas y en la construcción deberá ajustarse 
a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria al aire 
libre, y en partículas, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de 
febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 
aire libre, y en las normas complementarias. 

Los trabajos realizados en la vía pública en las edificaciones se ajustarán a lo establecido en el artículo 44 
(uso de maquinaria al aire libre) del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
El tráfico de maquinaria pesada que se producirá en la fase de construcción ha de planificarse utilizando 
aquellas rutas que resulten menos molestas para la población, creando trazados que circunvalen y, en caso de 
atravesar poblaciones, limitándose la velocidad máxima. 
10. En aplicación del artículo 18 del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 283/95, de 21 de noviembre, el Ayuntamiento deberá elaborar una Ordenanza de 
Residuos, cuyo contenido mínimo obligatorio será el establecido en el artículo 19 del citado Reglamento, con 
el fin de regular la gestión de los mismos en el ámbito de su término municipal, debiendo solicitar consulta a 
esta Consejería de Medio Ambiente, quien la deberá informar en el plazo de 30 días. 
Las instalaciones de gestión de los derechos y residuos sólidos urbanos de titularidad pública o mixta, 
requerirán autorización de la Consejería de Medio Ambiente, previo cumplimiento del procedimiento de 
Prevención Ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
En los proyectos de urbanización se especificará el destino de las tierras y demás residuos producidos durante 
la fase de construcción que serán destinados preferentemente y por este orden a su reutilización, reciclado u 
otras formas de valoración y sólo, como última opción, su eliminación en vertedero autorizado. 
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo del planeamiento o 
durante el periodo de explotación, deberá gestionarse de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
citándose entre otras las disposiciones siguientes: 
 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

C.A.A. 
- Real Decreto 679/06, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y 
combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en la fase de construcción como de funcionamiento. 
A este respecto, los proyectos de obras incluirán la obligación para el constructor de conservar la maquinaria a 
emplear en perfecto estado, e indicar el lugar seleccionado para efectuar su mantenimiento. 
11. En relación a los suelos contaminados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.5 del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el documento normativo deberá 
incorporar la obligación de las personas propietarias de los suelos en los que se haya desarrollado una 
actividad potencialmente contaminante de presentar un informe de situación sobre el estado del suelo, cuando 
se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades 
potencialmente contaminantes o que suponga un cambio de uso del suelo. 
12. Se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/1995, por el que se establecen 
las normas aplicables al tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo 
que lo desarrolla, mediante el tratamiento adecuado de las residuales urbanas producidas. 
Los vertidos a la red de saneamiento de las actividades e industrias que se puedan establecer deberán cumplir 
unas características mínimas que aseguren la efectividad y buen funcionamiento de las estaciones 
depuradoras, quedando obligadas en caso de superar los límites fijados, a la adopción de un sistema propio 
de corrección de sus aguas residuales. La justificación de dicho cumplimiento deberá realizarse expresamente 
en los proyectos de actividades que se presenten. Según la naturaleza de la actividad y el volumen de aguas 
residuales a tratar la autoridad municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta de control desde la que 
se podrá tomar muestras. 
Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal y/o 
características físicas, químicas o biológicas, que no pueda ser tratado por la E.D.A.R. ha de efectuar el 
pretratamiento del vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento. En todo caso, estas actividades 
han de adoptar las medidas de seguridad necesaria y técnicamente disponible para evitar vertidos 
accidentales. 
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C1-ART.9.1.5. Medidas de protección del suelo y paisaje.                                                                     
1. Sin perjuicio del sometimiento , en su caso , a las medidas de prevención ambiental aplicables en cada caso 
para aquellos supuestos contemplados en la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental  , las solicitudes de licencia urbanística para la realización de cualquier obra o actividad que lleve 
aparejada la realización de movimiento de tierras en pendientes superiores al 10 %, o que afecten a una 
superficie de más de 2500 metros cuadrados o a un volumen superior a 5000 metros cúbicos, deberán ir 
acompañadas de la documentación y estudios necesarios para garantizar la ausencia de impacto negativo 
sobre la estabilidad o erosionabilidad de los suelos.  
2. La concesión de licencia podrá realizarse únicamente cuando se justifiquen debidamente dichos extremos, y 
quedará condicionada a la no aparición de  impactos negativos, así como a la adopción de las medidas 
necesarias para su corrección. Para la concesión de la licencia podrán exigirse garantías que permitan 
asegurarse la realización de las actuaciones correctoras necesarias para garantizar la estabilidad de los 
suelos. 
3. La creación de vertederos y otros depósitos de desechos se sujetará a lo dispuesto por la legislación 
sectorial aplicable. 
4. No resultará necesaria la obtención de previa licencia para los movimientos de tierra previstos en proyectos 
previamente aprobados por la Administración urbanística siempre que estos incorporen las correspondientes 
medidas de prevención ambiental y se hayan sometido a los procedimientos aplicables. 
5. Los desmontes o terraplenes que fuese necesario establecer por causa de la topografía no deberán alterar 
el paisaje,  para lo cual deberá dárseles un tratamiento superficial que incluye incluso la repoblación o 
plantación. En el caso de que estos desmontes o terraplenes hubiesen de ser excesivos y afectasen 
desfavorablemente al entorno se evitarán recurriendo a los muros de mampostería  y, en casos extremos a 
túneles o viaductos. 
6. A fin de preservar la calidad estética del paisaje, no se concederá autorización por el Ayuntamiento a  los 
Planes, Proyectos o actos que puedan ocasionar la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje natural. 
7. Asimismo las afecciones y medidas correctoras más significativas tendrán en cuenta los aspectos 
relacionados con contaminación atmosférica, prevención del ruido, permeabilidad territorial, protección del 
sistema hidrológico, ecosistemas de interés próximos, afección del planeamiento urbanístico y medidas de 
recuperación paisajística.  
8. En el suelo urbano y urbanizable, la distribución de los espacios libres deberá procurar la integración 
paisajística de la actuación mediante el correcto diseño de las zonas a ajardinar, disponiendo éstas de modo 
que actúen como pantallas visuales desde los principales puntos de observación (carreteras, núcleos de 
población, etc). En este sentido, se considera necesaria la acumulación de los espacios libres y zonas verdes 
en los contactos entre el suelo residencial y el industrial-terciario, de manera que se garantice la amortiguación 
de los impactos negativos sobre la zona residencial. El diseño de las zonas ajardinadas deberá contar con el 
uso de vegetación autóctona, contribuyendo así a mantener el valor paisajístico de la zona. 
Se establecerán medidas de protección en los bordes de la actuación, para evitar incidencias significativas en 
las zonas adyacentes durante las fases de urbanización y construcción, y se procederá a la reposición de los 
servicios existentes que pudieran resultar afectados. 
En los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los Proyectos de Urbanización y Construcción se incluirán las 
determinaciones ambientales de protección, corrección, control y vigilancia ambiental, que se especifican en el 
Estudio de Impacto Ambiental y en este Informe de Valoración Ambiental, cuantificando aquellas 
presupuestables en Unidades de Obra, con el grado de detalle suficiente para garantizar su efectividad. 
9. Los Proyectos de Urbanización tendrán que contener un Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico, que 
abarque entre otros los siguientes aspectos: 

a) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias tales 
como: 
- Instalaciones auxiliares. 
- Vertederos o escombreras de nueva creación. 
- Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
- Accesos y vías abiertas para la obra. 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

b) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación 
y la recuperación de las zonas deterioradas, con especial atención a: 
- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 

- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies vegetales, 
que tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno. 

- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que utilicen para el tránsito de la 
maquinaria pesada. 

- Técnicas y materiales a emplear, adaptados a las características geotécnicas del terreno. 
 
C1-ART.9.1.6. Medidas de Protección atmosférica                                                                               
1. No se concederá licencia urbanística ni de apertura para la implantación de actividades que, a través de su 
incidencia atmosférica, afecten negativamente a los núcleos de población o a los espacios protegidos 
especialmente por este Plan.  
2. En las obras de urbanización o edificación o cualquier otra actuación susceptible de originar contaminación 
atmosférica será obligatorio humedecer los materiales y/o adoptar medidas que eviten la producción de polvo. 
3. En todo caso para la autorización de actividades que pueden provocar emisiones a la atmósfera y/o ruidos o 
vibraciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley  7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental  y Reglamento de Calidad del Aire de Andalucía y Reglamento de Calidad del Aire de 
Andalucía (D 74/1996). 
 
C1-ART.9.1.7. Protección del arbolado y terrenos forestales                                                             
1. Se considerarán masas arbóreas sujetas a las determinaciones de las presentes Normas las que reúnan 
algunas de las siguientes características: 
a) Se encuentren localizadas en cualquier clase de Sistemas Generales o Locales. 
b) Se sitúen en zonas de uso o dominio público o de protección de infraestructuras. 
c)  Estén integradas en espacios catalogados por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la 
Provincia de Almería  y/o por el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía o se encuentren en 
zonas expresamente señaladas en la documentación de este Plan. 
d) A los efectos de protección se incluyen las zonas verdes arboladas de los Suelos urbanos y aptos para 
urbanizar o urbanizables. 
2. La tala de árboles situados en masas arbóreas sujetas a las determinaciones de este Plan quedarán 
sometidas al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea 
necesario obtener de la autoridad competente en razón de la materia. 
Se prohíbe especialmente las talas y podas de arboledas públicas y urbanas sin el preceptivo informe 
municipal del técnico competente (agrícola), que justifique tal operación y garantice el tratamiento específico 
que cada "poda" requiera para prevenir la belleza y la salud del árbol. 
 En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras y el paso de vehículos y 
máquinas puedan afectar a los árboles existentes deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar 
ocasionar daño alguno a dichos árboles. 
 3. El incumplimiento de lo anteriormente ordenado será sancionado por la Administración Municipal mediante 
la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador. 
Igualmente serán motivo de sanción: 
a) Depositar materiales de obra en los alcorques del arbolado. 
b) Verter ácidos, jabones o cualquier producto nocivo para el árbol, en los alcorques o cercanía de éstos. 
c) Clavar carteles, sujetar cables, etc. en los árboles. 
4. Cuando, por los daños ocasionados a un árbol, o por necesidades de obra, éste quedase dañado, muerto o 
fuera necesario suprimirlo, la Administración valorará el árbol siniestrado en todo o en parte, a los efectos de 
indemnización de acuerdo con los criterios que al efecto establezca el órgano competente de Agricultura y/o 
Medio Ambiente. 
5. Los Planes Parciales que en desarrollo de este PGOU se formulen habrán de contener previsiones 
concretas en torno al mantenimiento, mejora y defensa de las masas arbóreas que existan o se implanten en 
los correspondientes sectores, siendo exigibles en todo caso dichas previsiones para todos los proyectos de 
urbanización.   
Los instrumentos de planeamiento habrán de dedicar una porción de los suelos destinados a zona verde 
pública y privada a integrar dentro de sí las zonas arboladas existentes en los ámbitos territoriales 
correspondientes, velando, en lo posible,  por la no afección de las zonas arboladas. 
6. A los efectos de lo establecido en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía los montes de 
dominio público se consideran en este Plan como suelo no urbanizable de especial protección. Asimismo el 
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resto de terrenos forestales y de vocación forestal existentes en el término municipal se han clasificado como 
suelo no urbanizable de protección especial en  cumplimiento  de  la citada normativa.  
7. Las masas forestales existentes encuentran el límite a su aprovechamiento productivo en la necesidad de 
su conservación como partes ambientales del paisaje.  En todo caso, la pérdida total o parcial de cubierta 
vegetal como consecuencia de un incendio forestal no alterará la clasificación del suelo ni la calificación 
jurídica de dicha superficie como terreno forestal. 
8. Las actuaciones públicas o privadas sobre los terrenos forestales quedan supeditadas al cumplimiento de  
lo dispuesto en la citada Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y normativa concordante de 
aplicación conformada a apartado enunciativo por el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía; y, Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los 
incendios forestales de Andalucía.  
 
C1-ART.9.1.8. Sobre aguas y recursos hídricos.                                                                                   
 Con carácter general, y al objeto de proteger los recursos hídricos, serán de aplicación  la legislación sectorial 
conformada básicamente por la Ley 9/2.010 de Aguas de Andalucía de 30 de julio  , el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico y las disposiciones concordantes no derogadas por la citada Ley ;  Real Decreto-
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que desarrolla el anterior. 
 
C1-ART.9.1.9. Normativa Sectorial de obligado cumplimiento. 
1. La legislación sectorial será de aplicación con carácter general para todo el término municipal y para 
cualquier tipo de actuación en las que, en función de la materia, confluyan competencias concurrentes de otra 
Administración Pública.  
2. No obstante lo anterior, las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no 
eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias municipales conforme asimismo a la 
normativa urbanística, Plan General de Ordenación Urbanística  y  Ordenanzas Municipales que lo 
complementan.  
3. Con carácter enunciativo, seguidamente se relaciona la normativa sectorial que,  siendo competencia de la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según la materia, inciden en la 
planificación y ejecución urbanística del territorio, estableciendo protecciones del dominio público y 
limitaciones con la imposición de servidumbres en sus áreas de influencia según las previsiones contenidas en 
dicha legislación y que serán de obligado cumplimiento tanto para los particulares como para la  
 
Administración: 
a) Aguas (Dominio Público Hidráulico): 
Ley 9/2.010 de Aguas de Andalucía (BOJA de 9 de Agosto de 2.010) , y demás disposiciones vigentes 
concordantes en la materia. 
b) Carreteras:  
Ley 25/ 1988, de 29 de julio, de Carreteras 
Real Decreto 1812/ 1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. 
Ley 8/ 2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía (Comunidad Autónoma de  Andalucía). 
c) Patrimonio Histórico: 
Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Real Decreto 111/ 1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley de Patrimonio Histórico Español. 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 19/ 1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
d) Medio Ambiente  
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificados por el 
RDL 9/2000, de 6 de octubre y  Ley 6/2001, de 8 de Mayo; y disposiciones vigentes de su correspondiente 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. 
Ley  7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Decreto 297/1995, de 19 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental;  el Reglamento de Residuos 
(Decreto 283/1995, de 20 de febrero), etc.  
e) Vías Pecuarias: 
Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias. 

Decreto 155/1998, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
f) Fauna y flora silvestres: 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que  se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
g) Forestal: 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía 
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. 
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales de Andalucía  
 
C1-subapartado .9.2.  Prevención Ambiental del PGOU 
 
C1-ART.9.2.1. Ámbito de aplicación 
Las normas establecidas en el presente capítulo serán de aplicación para suelos urbanos no consolidados o 
urbanizables sectorizados que hayan de desarrollarse mediante Plan Parcial como figura de Planeamiento. 
  
C1-ART.9.2.2. Condiciones para todos los usos. 
Se establecen a continuación determinaciones de carácter ambiental que habrán de recogerse en las distintas 
fases de desarrollo previsto en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable sectorizado mediante Plan 
Parcial, Estudio de Detalle o Proyecto de Urbanización. 
Con independencia de las prescripciones legales establecidas por normativa sectorial vigente, El 
correspondiente Plan Parcial y/o el Proyecto de urbanización deberá contener un análisis previo de incidencia 
ambiental en el que justifiquen el cumplimiento de las determinaciones contenidas en la presente norma. 
Todos los Proyectos de Urbanización y Construcción deberán incorporar las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía (D326/2.003, de 25 de Noviembre). 
1.- Condiciones de planeamiento  
a) Deberán definirse medidas para la integración de los nuevos crecimientos urbanos en las unidades de 
paisaje significativas definidas en el Estudio de Impacto Ambiental, y en su entorno inmediato. Se señalarán 
las condiciones de borde urbano con el espacio rural. Todo ello con el fin de garantizar la menor incidencia en 
el medio de las nuevas infraestructuras y edificaciones. 
b) Se deberán establecer medidas que permitan la ordenación de los volúmenes de las edificaciones en 
relación con las características del terreno y el paisaje, con establecimiento de criterios para su disposición y 
orientación en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de 
vista más frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros y del conjunto hacia 
los panoramas exteriores. Especial atención se prestará en las tipologías en ladera, debiendo definir los 
planes parciales que las implanten condiciones específicas en las ordenanzas particulares. 
c) En la Evaluación económica de los Planes Parciales ha de aparecer el gasto estimativo correspondiente a la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, gasto que ha de ser vinculante en cuanto a obligaciones de inversión. 
2.- Condiciones de urbanización. 
2.1. Los Proyectos de Urbanización tendrán que contener un Plan de Restauración, ambiental y paisajístico, 
de la zona de actuación que abarque, entre otros, los siguientes aspectos: 
a. Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de éstas, 
tales como: 
-  Instalaciones auxiliares. 
- Vertederos o escombreras de nueva creación. 
- Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
- Accesos y vías abiertas para la obra. 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 
b. Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación y la 
recuperación de las zonas deterioradas dedicando una especial atención: 
- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies vegetales, que 
tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno de la zona. 
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- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se utilizasen para el tránsito de maquinaria 
pesada. 
- Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la técnica y materiales a 
emplear han de adaptarse  a las características geotécnicas de los terrenos, sobre la base de los resultados 
de los estudios a realizar. 
2.2. Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de 
ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de 
los escombros generados y reutilización de suelo vegetal, en su caso. 
2.3. Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 
grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de urbanización y edificación 
como en otras actuaciones que necesiten licencia de obras. 
2.4. Los Proyectos de Urbanización incluirán las medidas para garantizar el control sobre los desechos y 
residuos sólidos que se generarán durante las fases de construcción y funcionamiento de los diferentes 
ámbitos, mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 
Para ello, entre otras medidas, el promotor del Proyecto, obligatoriamente, tendrá que poner a disposición los 
residuos en las condiciones higiénicas más idóneas para evitar malos olores y derrames, y de forma que se 
faciliten las operaciones de recogida y transporte.  
No obstante lo anterior, las operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos y, en su caso, el vertedero al 
que se destinen los residuos, tanto sean realizadas por la Administración como por particulares, han de contar 
con todas las autorizaciones administrativas que en cada caso correspondan de acuerdo a la normativa 
vigente. 
2.5. Ha de justificarse debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria para los Planes Parciales, 
así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación de los Proyectos de Urbanización. 
2.6. En los nuevos desarrollos las redes de saneamiento y abastecimiento de cada zona a urbanizar se 
dimensionarán teniendo en cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables, dada la posible 
acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de abastecimiento, de manera que se 
evite una sobresaturación de las redes y los problemas que se ocasionarían por modificaciones no 
consideradas en las escorrentías. 
Asimismo, en los nuevos crecimientos, la red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales dispondrá de 
sistema separativo siempre que haya posibilidad de vertido a red general que sea igualmente separativa. Si no 
fuera posible, la red será unitaria. 
2.7. No se admitirá el uso de fosa séptica en suelo urbano, siendo obligatoria la conexión a la red general. 
2.8. El origen del material de préstamo para rellenos será de explotaciones debidamente autorizadas por el 
Organismo competente. 
2.9. Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 
desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite licencia 
de obras. 
2.10. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse para el desarrollo de 
nuevos sectores se describirán con el suficiente grado de detalle de tal forma que se garantice su efectividad. 
Aquellas medidas que sean cuantificables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente 
partida presupuestaria. 
 
C1-ART.9.2.3. Condiciones para Uso Industrial 
1. Dentro del Suelo Urbanizable Industrial deberá establecerse la compatibilidad de usos entre las propias 
industrias, debiendo establecer las condiciones que aseguren la ausencia de perjuicios ambientales. Dicha 
compatibilidad es especialmente necesaria con los usos residenciales adyacentes. 
2. En el desarrollo de los suelos urbanizables se deberán considerar las siguientes recomendaciones 
medioambientales: 
-Aspectos a contemplar en la evaluación de la ubicación y las consideraciones a tener en cuenta para su 
diseño. 
-Exigencias relativas a la construcción con indicación de las medidas a adoptar. 
-Practicas requeridas para su correcto funcionamiento. 
3. Sin perjuicio de lo que dicten las Normas reguladoras de los distintos polígonos industriales y actuaciones 
aisladas, todas las actividades e industrias que se establezcan, deberán cumplir unas características mínimas 
de vertidos al alcantarillado, que garanticen la efectividad y buen funcionamiento de las estaciones 

depuradoras cualquier actividad que supere alguno de los parámetros establecidos quedará obligada a la 
adopción de un sistema propio de corrección de sus aguas residuales para cumplir con los límites fijados. 
La justificación del cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse expresamente en los proyectos de 
actividad que se presenten. 
Según la naturaleza de la actividad y el volumen de aguas residuales, la autoridad municipal podrá obligar a la 
colocación de una arqueta de control desde la que se podrá tomar muestras. 
4. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su caudal 
y/o características físicas, químicas o biológicas que no pueda ser tratado por el sistema de depuración 
municipal ha de efectuar el tratamiento de este vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento o, en 
su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de manera que se adapte a las Normativas legales que 
le sean de aplicación. En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesaria y 
técnicamente disponible para evitar vertidos accidentales. 
5. Cualquier residuo tóxico que pueda generarse en alguna actividad industrial en el municipio, debe 
gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos, de la que destacan las 
siguientes disposiciones: 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley 
20/1986. 
- Real Decreto 925/1997, de 20 de junio, por el que modifica el Reglamento anterior. 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
- Real Decreto 679/2006 de 2 de Junio, por la que se regula la gestión de aceites usados. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
.- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de Residuos mediante 
depósito en vertedero. 
6. Se recomienda que las actividades que se implanten en polígonos industriales adopten, en su caso y en lo 
posible, medidas tales como: 
- Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres de plomo, etc.). 
- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los edificios. 
- Uso de tecnología poco contaminante. 
- Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 
- Procurar el buen estado de los motores en general, y especialmente el de los vehículos de transporte, dado 
que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido. 
7. El tráfico de maquinaria pesada que se produce en la fase de construcción de polígonos industriales, así 
como el posterior tráfico de vehículos pesados para transporte de mercancías ha de planificarse utilizando 
aquellas rutas que resulten menos molestas para las poblaciones cercanas, creando para ello trazados que las 
circunvalen y contando con la presencia de agentes municipales que controlen el tráfico. En el caso de existir 
una imposibilidad técnica para conseguirlo se facilitará una circulación fluida al atravesar las citadas 
poblaciones, limitando a su vez la velocidad máxima para minimizar en lo posible la emisión de ruidos, 
vibraciones y gases. 
8. Toda actividad que se implante en los Polígonos industriales tendrá que disponer, en su caso, de los medios 
propios de prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. En el caso de que existiera un 
grado suficiente de peligrosidad debido a las características de las actividades que se vayan implantando en 
los Polígonos Industriales, se habrá de elaborar un Plan de Emergencia Exterior, contando para ello con el 
apoyo del Servicio de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros Organismos implicados. 
9. Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruidos. Se deberán 
justificar los niveles que se indican en el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calidad del aire. 
10. Se ha de evitar la instalación de industrias cuyos subproductos o residuos puedan, por reacción entre ello, 
originar sinérgicamente productos aún más dañinos que los originales, independientemente de cualquiera que 
sea el estado natural de los mismos (sólido, líquido o gaseoso). 
11. Las actividades calificadas como molestas deberán dotarse de los elementos correctores necesarios, 
especialmente en las chimeneas, vehículos y demás instalaciones que puedan emitir humos, olores, polvo o 
ruidos, constituyendo un compromiso previo a la concesión de licencias o a la suspensión de licencia de 
apertura si son inexistentes. 
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Dentro del  CAPITULO 2: ORDENANZAS GENERALES 

C2-2.8 Condiciones ambientales de los edificios. 

C2-Articulo 2.8.1. Ámbito de aplicación.                

Las condiciones establecidas en este artículo serán de aplicación en las obras de nueva planta, en las de 
rehabilitación y en el resto de las obras en los edificios en los que su cumplimiento no suponga una desviación 
importante en los objetivos de las mismas.                

La administración municipal podrá requerir a los titulares del inmueble para que efectúen las obras necesarias 
que permitan la adaptación del mismo a las condiciones establecidas en las presentes normas.                

Se cumplirán las condiciones ambientales establecidas por la normativa y/u ordenanzas municipales, así como 
por las legislaciones sectoriales vigentes de afección. 

 

C2-Articulo 2.8.2. Actividades permitidas en la edificación por razones ambientales. 

1. Sobre la edificación en Suelo urbano y urbanizable sólo podrán instalarse actividades autorizadas por la 
vigente Ley Andaluza 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y el vigente 
Reglamento de Calificación Ambiental (Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre), o legislaciones y reglamentos 
que las suplieran. 

Podrán igualmente instalarse aquellas actividades que en virtud del cumplimiento de las determinaciones de la 
legislación vigente de aplicación citada dispongan de las medidas apropiadas de corrección y/o prevención. 

2. Además, para que una actividad pueda permitirse sobre una edificación en Suelo urbano y urbanizable, la 
misma deberá cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a) No realizar operaciones que generen emanaciones de gases nocivos, o vapores con olor desagradable, 
humos o partículas en proporciones que produzcan molestias a terceros. 

b) No utilizar en el desarrollo de la actividad elementos químicos que produzcan molestias a terceros. 

c) Eliminar hacia el exterior emanaciones directas de gases y vapores molestos hacia terceros. 

d) Disponer la maquinaria instalada de tal modo que las vibraciones, si las hubiere, no sean percibidas desde 
el exterior, o lo sean en cuantía tan escasa que no causen molestias a terceros. 

e) Cumplir las condiciones sobre ruidos y vibraciones admisibles, conforme a las ordenanzas municipales y 
normativas sectoriales vigentes de afección. 

f) Cumplir las condiciones de seguridad y prevención frente al fuego. 

 

C2-Articulo 2.8.3. Emisión de radioactividad, perturbaciones eléctricas, gases, partículas y 
contaminantes atmosféricos.                

Se deberán cumplir las disposiciones contenidas en la legislación sectorial vigente de aplicación. 

 

C2-Articulo 2.8.4. Fomento de eficiencia energética.                 

El Ayuntamiento mediante la correspondiente Ordenanza municipal, o modificación puntual de la presente, 
incorporará de conformidad con las directrices emanadas de la por la Comunidad Autónoma, aquellas normas 
urbanísticas que fomenten la eficiencia energética, el fomento de la promoción de viviendas de nueva planta 
energéticamente eficientes y de la mejora de la eficiencia energética en la rehabilitación de viviendas.   

 

 

 

 

Dentro del  CAPITULO 3: ORDENANZAS PARTICULARES DE USOS Y EDIFICACION 

 

Dentro de la 2.2.1 Ordenanza SU-R1. CASCO HISTORICO DE NÚCLEOS MAYORES 

C3-Articulo 2.2.1.4. Condiciones Ambientales 

-Uso de cubierta plana tradicional o teja de pizarra al uso de la zona. 

-Fachadas planas sin cuerpos volados, sin retranqueos o balcones corridos, enfoscadas y pintadas de color 
blanco. Se prohíben colores que distorsionen con el entorno.   

-Utilización de huecos en los que predomine la dimensión vertical. 

-Prohibición expresa de la utilización de aplacados en fachada, exceptuando los zócalos de piedra colocados 
al uso habitual (Lajas de pizarra colocadas horizontalmente) ó en grandes losas y machones de jambas y 
dinteles. 

-Prohibición expresa de revestimientos de fachada tales como árido proyectado, alicatados, ladrillo visto etc. 

-Prohibición expresa de emplear carpinterías de aluminio en su color, siendo recomendable el empleo de la 
madera. 

-Se podrán agregar parcelas colindantes siempre que las parcelas no superen los siguientes límites: 20 m. de 
longitud de fachada y 300 m2 de superficie. Mediante la realización  de E.D. se podrán agregar parcelas con 
superficie mayor a 300 m2 con el fin de poder dotar de aparcamientos a la nueva edificación. 

-El Proyecto incorporará la documentación necesaria justificativa de la solución formal, en planos y fotografías. 
Será necesario presentar el alzado compuesto con las edificaciones colindantes con objeto de justificar la 
altura de cornisa. 

-Cualquier otra solución distinta a las aquí contempladas deberá ser plenamente justificada. 

-Se controlara la disposición y ubicación de los siguientes elementos, evitando que perturben la imagen de las 
edificaciones integrantes del casco antiguo. 
      * Las instalaciones necesarias para suministros, generación y consumo energético. 
      * Las instalaciones necesarias para las telecomunicaciones. 
      * La colocación de rótulos, señales y publicidad exterior. 
      * La colocación de mobiliario urbano. 
      * La ubicación de elementos destinados a la recogida de residuos urbanos. 

 

Dentro de la ordenanza 2.3.- I Industrial. Tipos  y condiciones de implantación 

C3-Articulo 2.3.3.- Condiciones particulares de salubridad.  

Los vertidos generados, en su caso, por las diversas actividades propias de dichos usos deberán atender a las 
determinaciones de las diferentes legislaciones sectoriales vigentes de afección, en lo que se refiere a su 
conducción, transporte, almacenamiento y/o depuración. 

 

Dentro del  CAPITULO 4: ORDENANZAS DE URBANIZACION 

C4-Articulo 3.2. Contenido del Proyecto en su punto 5 

 Los Proyectos de Urbanización contendrán asimismo las medidas de prevención medioambientales conforme 
a lo previsto en la legislación ambiental, normas urbanísticas y esta Ordenanza. Deberán de estudiar  como 
mínimo los siguientes aspectos: 

PUNTOS LIMPIOS.- 

En relación con los puntos limpios, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la calidad 
Ambiental. 
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Todos los documentos de planeamiento urbanístico deberán de tener en cuenta la reserva de suelo 
necesario para la construcción de los puntos limpios necesarios en los términos previstos en los 
Planes Directores de Gestión de Residuos Urbanos. 

Independientemente de lo anterior los polígonos industriales previstos por el PGOU deberán de contar 
con un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a empresas con autorización 
para la gestión de residuos urbanos. 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN 

En relación con los residuos de construcción y demolición, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de 
Gestión Integrada de la calidad Ambiental. 

Todos los Proyectos sometidos a Licencia Municipal deberán de incluir la estimación de la cantidad de 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y 
separación por tipos de origen. 

Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por 
parte del productor de residuos de una fianza ó garantía financiera equivalente, que responda de su 
correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor de residuos cuando acredite el destino de 
los mismos. 

Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán de 
acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas. 

CONTAMINACION LUMINICA. 

En relación con La contaminación Lumínica, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de 
la calidad Ambiental. 

En los nuevos desarrollos urbanísticos la instalación de dispositivos luminotécnicos y equipos 
auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados se adoptarán las medidas necesarias para : 

- Realizar un uso eficiente del alumbrado 

- Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de la luz artificial en el cielo nocturno. 

- Reducir la instrucción lumínica en zonas distintas de las que se pretende iluminar, principalmente 
en entornos naturales e interior de edificios residenciales. 

No se permitirá con carácter general: 

- El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano horizontal 
con fines publicitarios, recreativos ó culturales. 

- La iluminación de Playas, costas, a excepción de aquellas integradas física y funcionalmente en 
los núcleos de población. 

- El uso de aeróstatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 
nocturno. 

Estas restricciones se podrán excepcionar en los supuestos establecidos en el art. 66.2 de la ley 
7/2007. 

CONTAMINACION ACUSTICA  

En relación con La contaminación Acústica, según el Decreto 326/2003 de 25  de Noviembre de 
Reglamento contra la contaminación Acústica en Andalucía. 

En los nuevos desarrollos urbanísticos y proyectos de infraestructuras físicas se deberá de realizar la 
asignación de usos generales y de usos pormenorizados de suelo de manera que se tenga en cuenta 
el principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y se velará para que no se 
superen los valores límites de emisión e inmisión establecidos. 

La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos más sensibles 
desde el punto de vista acústico, se planificarán con vistas a minimizar los niveles de inmisión de los 

mismos, adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes 
de ruido más significativas, y en particular, el tráfico rodado. 

En los Proyectos de Urbanización y Construcción se incorporarán las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
La emisión sonora de la maquinaria que se utilice en las obras públicas y en la construcción deberá 
ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de 
maquinaria al aire libre, y en partículas, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 
a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias. 
 
Los trabajos realizados en la vía pública en las edificaciones se ajustarán a lo establecido en el artículo 
44 (uso de maquinaria al aire libre) del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
El tráfico de maquinaria pesada que se producirá en la fase de construcción ha de planificarse 
utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para la población, creando trazados que 
circunvalen y, en caso de atravesar poblaciones, limitándose la velocidad máxima. 
 
RESIDUOS  
En aplicación del artículo 18 del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 283/95, de 21 de noviembre, el Ayuntamiento deberá elaborar una Ordenanza 
de Residuos, cuyo contenido mínimo obligatorio será el establecido en el artículo 19 del citado 
Reglamento, con el fin de regular la gestión de los mismos en el ámbito de su término municipal, 
debiendo solicitar consulta a esta Consejería de Medio Ambiente, quien la deberá informar en el plazo 
de 30 días. 
 
Las instalaciones de gestión de los derechos y residuos sólidos urbanos de titularidad pública o mixta, 
requerirán autorización de la Consejería de Medio Ambiente, previo cumplimiento del procedimiento de 
Prevención Ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 
 
En los proyectos de urbanización se especificará el destino de las tierras y demás residuos producidos 
durante la fase de construcción que serán destinados preferentemente y por este orden a su 
reutilización, reciclado u otras formas de valoración y sólo, como última opción, su eliminación en 
vertedero autorizado. 
 
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo del 
planeamiento o durante el periodo de explotación, deberá gestionarse de acuerdo con lo establecido 
en la legislación vigente, citándose entre otras las disposiciones siguientes: 
 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

C.A.A. 
- Real Decreto 679/06, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 
grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en la fase de construcción como de 
funcionamiento. A este respecto, los proyectos de obras incluirán la obligación para el constructor de 
conservar la maquinaria a emplear en perfecto estado, e indicar el lugar seleccionado para efectuar su 
mantenimiento. 
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En relación a los suelos contaminados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.5 del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el 
documento normativo deberá incorporar la obligación de las personas propietarias de los suelos en los 
que se haya desarrollado una actividad potencialmente contaminante de presentar un informe de 
situación sobre el estado del suelo, cuando se solicite una licencia o autorización para el 
establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que 
suponga un cambio de uso del suelo. 
 
AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/1995, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y Real Decreto 
509/1996, de 15 de marzo que lo desarrolla, mediante el tratamiento adecuado de las residuales 
urbanas producidas. 
 
Los vertidos a la red de saneamiento de las actividades e industrias que se puedan establecer deberán 
cumplir unas características mínimas que aseguren la efectividad y buen funcionamiento de las 
estaciones depuradoras, quedando obligadas en caso de superar los límites fijados, a la adopción de 
un sistema propio de corrección de sus aguas residuales. La justificación de dicho cumplimiento 
deberá realizarse expresamente en los proyectos de actividades que se presenten. Según la 
naturaleza de la actividad y el volumen de aguas residuales a tratar la autoridad municipal podrá 
obligar a la colocación de una arqueta de control desde la que se podrá tomar muestras. 
 
Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su 
caudal y/o características físicas, químicas o biológicas, que no pueda ser tratado por la E.D.A.R. ha 
de efectuar el pretratamiento del vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento. En todo 
caso, estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesaria y técnicamente disponible 
para evitar vertidos accidentales. 
 
En el suelo urbano y urbanizable, la distribución de los espacios libres deberá procurar la integración 
paisajística de la actuación mediante el correcto diseño de las zonas a ajardinar, disponiendo éstas de 
modo que actúen como pantallas visuales desde los principales puntos de observación (carreteras, 
núcleos de población, etc). En este sentido, se considera necesaria la acumulación de los espacios 
libres y zonas verdes en los contactos entre el suelo residencial y el industrial-terciario, de manera que 
se garantice la amortiguación de los impactos negativos sobre la zona residencial. El diseño de las 
zonas ajardinadas deberá contar con el uso de vegetación autóctona, contribuyendo así a mantener el 
valor paisajístico de la zona. 
 
Se establecerán medidas de protección en los bordes de la actuación, para evitar incidencias 
significativas en las zonas adyacentes durante las fases de urbanización y construcción, y se 
procederá a la reposición de los servicios existentes que pudieran resultar afectados. 
 
En los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los Proyectos de Urbanización y Construcción se 
incluirán las determinaciones ambientales de protección, corrección, control y vigilancia ambiental, que 
se especifican en el Estudio de Impacto Ambiental y en este Informe de Valoración Ambiental, 
cuantificando aquellas presupuestables en Unidades de Obra, con el grado de detalle suficiente para 
garantizar su efectividad. 
 
Los Proyectos de Urbanización tendrán que contener un Plan de Restauración Ambiental y 
Paisajístico, que abarque entre otros los siguientes aspectos: 
 

c) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias tales 
como: 
 

- Instalaciones auxiliares. 
- Vertederos o escombreras de nueva creación. 

- Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
- Accesos y vías abiertas para la obra. 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

 
d) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la actuación 

y la recuperación de las zonas deterioradas, con especial atención a: 
 

- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies 

vegetales, que tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno. 
- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que utilicen para el tránsito de la 

maquinaria pesada. 
- Técnicas y materiales a emplear, adaptados a las características geotécnicas del terreno. 

 
Respecto al Programa de Vigilancia ambiental, el técnico redactor del correspondiente Proyecto de 
Obra, incluirá en el mismo un anexo en el que certifique la introducción de todas las medidas 
correctoras establecidas en el Informe de Valoración Ambiental. 
 
El Plan de Restauración de los Proyectos de Urbanización habrá de ejecutarse antes de la emisión del 
Acta Provisional de recepción de la obra, en la que se incluirá expresamente la certificación de su 
finalización. Dicho documento quedará en el Ayuntamiento a disposición del órgano ambiental, para 
eventuales inspecciones. 
 
Entre otros aspectos, la autoridad local realizará la vigilancia que se detalla a continuación: 
 

- Control de polvo durante la fase de construcción, aplicando riegos periódicos cuando las 
condiciones ambientales así lo requieran. 

- Control de las emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases nocivos, tanto en la fase de 
ejecución como de funcionamiento de las distintas actividades, no pudiendo superarse los 
límites establecidos en la legislación vigente. 

- Se vigilará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria en obra. 
- Control de los procesos erosivos que se producen con los distintos movimientos de tierras que 

se tengan que realizar. 
- Control de los vertidos de los residuos sólidos generados, de forma que sean 

convenientemente tratados. 
- Control de las aguas residuales generadas, debiendo ser depuradas de forma que en ningún 

momento superen los parámetros establecidos en la legislación vigente. 
- Control del sometimiento a los procedimientos de Prevención Ambiental de la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para aquellas actividades a las que le 
sea de aplicación. 

- Control de la integración paisajística de las actuaciones (tipologías constructivas, implantación 
y mantenimiento de las especies vegetales empleadas en ajardinamientos, etc). 

 

C4-Articulo 7. Medidas de Corrección y Prevención Ambiental 

a) Medidas correctoras de Impacto ambiental 

En aquellos ámbitos de actuación en los que previamente se haya tramitado un estudio de impacto ambiental 
o figura similar en la se hayan establecido condiciones de ejecución de las obras, o medidas correctoras o 
compensatorias, habrán de recogerse expresamente en el proyecto de urbanización tales medidas, dándoles 
solución concreta e incluyéndolas en el presupuesto de la obra  en su partida correspondiente. 

b) Medidas de Prevención Ambiental 

1. Los Proyectos de Urbanización que desarrollen sectores de suelo urbano no consolidado o suelo 
urbanizable sectorizado de acuerdo con plan parcial como figura de planeamiento tendrán que contener un 
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Plan de Restauración, ambiental y paisajístico, de la zona de actuación que abarque, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

a. Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras o por actuaciones complementarias de 
éstas, tales como: 
Instalaciones auxiliares. 
Vertederos o escombreras de nueva creación. 
Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras. 
Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
Accesos y vías abiertas para la obra. 
Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 
b. Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la 
actuación y la recuperación de las zonas deterioradas dedicando una especial atención: 
- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies vegetales, que 
tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno de la zona. 
- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que se utilizasen para el tránsito de 
maquinaria pesada. 

Las obras de urbanización y construcción de edificaciones en lo que respecta a la técnica y materiales a 
emplear han de adaptarse  a las características geotécnicas de los terrenos, sobre la base de los resultados 
de los estudios a realizar. 

2. Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de 
ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de 
los escombros generados y reutilización de suelo vegetal, en su caso. 

3. Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas 
y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de urbanización y edificación como en 
otras actuaciones que necesiten licencia de obras. 

4. Los Proyectos de Urbanización incluirán las medidas para garantizar el control sobre los desechos y 
residuos sólidos que se generarán durante las fases de construcción y funcionamiento de los diferentes 
polígonos, mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 

Para ello, entre otras medidas, el promotor del Proyecto, obligatoriamente, tendrá que poner a disposición los 
residuos en las condiciones higiénicas más idóneas para evitar malos olores y derrames, y de forma que se 
faciliten las operaciones de recogida y transporte.  

No obstante lo anterior, las operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos y, en su caso, el vertedero al 
que se destinen los residuos, tanto sean realizadas por la Administración como por particulares, han de contar 
con todas las autorizaciones administrativas que en cada caso correspondan de acuerdo a la normativa 
vigente. 

5. Ha de justificarse debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria para los Planes Parciales, así 
como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación de los Proyectos de Urbanización. 

6. El origen del material de préstamo para rellenos será de explotaciones debidamente autorizadas por el 
Organismo competente. 

7. Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas sean 
desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite licencia 
de obras. 

8. Todos los Proyectos de Urbanización deberán incorporar las medidas correctoras necesarias para 
garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica 
en Andalucía (D326/2.003, de 25 de Noviembre).  

9. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse para el desarrollo de 
nuevos sectores se describirán con el suficiente grado de detalle de tal forma que se garantice su efectividad. 

Aquellas medidas que sean cuantificables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente 
partida presupuestaria. 

10.- Así mismo los proyectos de urbanización deberán de incluir las medidas relacionadas con los aspectos 
considerados en el art. 3.2.5 de estas ordenanzas. 

Dentro del CAPITULO 5  NORMASDE APLICACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE  

C5.- Artículo.-1.2. Condiciones Generales Aplicables en todas las Categorías de Suelo No Urbanizable 
 
1.2.1. Determinaciones de carácter general 
1. Toda Alteración de los límites del Suelo No Urbanizable tendrá la consideración de una Innovación. 
El reajuste  o variación de Categorías entre las definidas para esta clase de suelo en las presentes normas se 
tramitará mediante Innovación del Plan General. 
2. Los Suelos clasificados como  No Urbanizables carecen de aprovechamiento urbanístico alguno, 
constituyendo un estado final en sí mismo durante el período de vigencia del presente Plan General. 
3. Para la Implantación de los usos que se permiten en esta clase de suelo, se estará a lo dispuesto en las 
presentes normas, así como en la legislación sectorial correspondiente y siempre de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Ley  7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
4. Dentro del Suelo No urbanizable se podrán redactar Planes Especiales a instancias de la Administración 
para el desarrollo de Sistemas Generales ubicados en esta clase de suelo; para el establecimiento de medidas 
de protección en áreas señaladas, o no, en el Plan por Organismos competentes; para protección del paisaje y 
conservación de determinados lugares; para mejora del uso de caminos y vías rurales; y en general para llevar 
a cabo actuaciones que mejoren la calidad del medio, sin causar impactos negativos y siempre de acuerdo 
con las normativas sectoriales que sean de aplicación. 
En todo caso, se redactarán obligatoriamente planes especiales cuando, a juicio del Ayuntamiento, se 
pretendan implantar actuaciones que puedan suponer un cambio sustancial del territorio. 
5. Sin perjuicio de lo anterior, podrán autorizarse Instalaciones de Interés Público que hayan de emplazarse en 
el medio rural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía  
por el que se definen las Actuaciones de Interés Público en Suelo No Urbanizable y las determinaciones 
concretas de las presentes Normas.   
6. En aplicación de lo establecido en el art. 50 de la Ley 5/99 de prevención y lucha contra los incendios 
forestales, la pérdida total o parcial de cubierta vegetal como consecuencia de un incendio forestal, no alterará 
la clasificación de suelo. En aplicación del art. 26.2 de la citada Ley  5/99, se establecerán medidas 
preventivas y actuaciones precisas para reducir el riesgo de incendio forestal y los daños que del mismo 
puedan derivarse en zonas urbanizadas incluidas en terrenos forestales o en su zona de influencia. 
7. Para todas las categorías de Suelo no Urbanizable será de aplicación que todas aquellas actuaciones que 
puedan afectar a la estabilidad y conservación de los terrenos forestales, como cambios de Uso y 
Aprovechamiento, con arreglo a la Ley 2/1.992 Forestal de Andalucía y al D208/1.997 Reglamento Forestal de 
Andalucía deberán de ser sometidas al Procedimiento de Autorización por la Consejería de Medio Ambiente. 
8. Las categorías establecidas en el suelo no urbanizable están reguladas por las determinaciones contenidas 
en el presente Plan, sin perjuicio del cumplimiento de cuantas normas legales específicas pudieran ser de 
aplicación, como pueden ser:  

-Ley 43/2003, de 21 de noviembre. de Montes 
-Reglamento de Montes. Decreto 485/1.962 de 22 de febrero. 
-Ley Forestal de Andalucía 2/1.992 de 15 de junio. 
-Plan Forestal Andaluz 
-Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Decreto 118/73 de 12 de enero. 
-Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de mayo de 1.958, que fija las unidades mínimas de cultivo. 
-Real Decreto 791/79 de 20 de febrero del Ministerio de Agricultura contra la Peste Porcina y otras 
enfermedades. 
-Real decreto 226,2008, de 15 de febrero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la 
normativa comunitaria de comercialización de huevos. BOE nº 56, 5 de marzo de 2008; y Real Decreto 
1084, 16 de septiembre de ordenación de la avicultura de carne. BOE nº 233, de 29 de septiembre de 
2005.-Ley  7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
-Plan Especial del Medio Físico. 
-Ley de Carreteras del Estado. 
-Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. 
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-Ley 9/2.010 de 30 de julio de 2.010 ,de Aguas de Andalucía. 
-Ley 3/1995 de 23 de julio y Reglamento de Vías Pecuarias  de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. 
-Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
1.2.2. Condiciones generales comunes para todos los usos en Suelo no urbanizable 
1. Para garantizar la efectividad de las disposiciones normativas en el Suelo no urbanizable se consideran 
actos sometidos a petición de licencia municipal cualquier uso permitido en la presente normativa sea cual sea 
la categoría o subcategoría donde se pretenda desarrollar. 
Cualquier petición sobre los distintos usos deberá referirse a su situación dentro del Polígono catastral y 
parcela correspondiente conforme al plano parcelario de rústica vigente a la entrada en vigor del presente Plan 
General.  
2. El vertido de escombros y otros residuos que se produzcan en aplicación de la implantación de los distintos 
usos queda expresamente prohibido en todo el ámbito del suelo no urbanizable. Los autores de los mismos 
podrán ser sancionados por el Ayuntamiento y además estarán obligados a restituir el medio afectado. 
Las personas propietarias de parcelas que presenten acumulación de residuos serán requeridos por el 
Ayuntamiento para responder del estado de los terrenos e igualmente podrán ser sancionados y obligados a 
restituir el mismo. 
3. Respecto a los servicios municipales de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, se adoptarán medidas 
para la sustitución de los pozos negros existentes por sistemas de depuración apropiados. Las licencias que 
se concedan para los distintos usos irán condicionadas a que los Proyectos que los desarrollen contengan el 
tratamiento de las aguas residuales mediante sistemas de depuración, individual o colectivo, que ofrezca 
garantías técnicas y que asegure la no contaminación freática y adecuada gestión de residuos. 
Dadas las características propias de esta clase de suelo, la acometida de agua no será objeto de concesión 
por parte del Ayuntamiento. No obstante, aquellos usos permitidos y cuya implantación no es la meramente 
agrícola, solicitarán a la Confederación Hidrográfica, o  al órgano competente, autorización para llevar a cabo 
los sondeos necesarios con objeto de hacer posible el desarrollo del uso permitido. 
4. Las edificaciones que se construyan para albergar los distintos usos, deberán tanto por su emplazamiento 
como por su forma, materiales y tratamiento de los mismos, causar el menor daño posible al paisaje natural. El 
Proyecto de dichas construcciones deberá definirse pormenorizadamente y el Ayuntamiento podrá imponer la 
sustitución de los mismos tomando como referencia las tipologías de la zona, si estos no fuesen los 
adecuados para el medio en el que se ubican. 
5. Los usos permitidos en el Suelo no urbanizable que generen el uso de vehículos, deberán resolver los 
problemas de aparcamiento en el interior de la parcela. 
6. Los caminos rurales son aquéllas vías de tránsito que aparecen en el Suelo no urbanizable para dar entrada 
a las distintas parcelas o fincas rústicas. Tendrán consideración de caminos rurales aquellos que existen en la 
actualidad y se concretan en la Ordenanza Municipal de Agricultura. Las servidumbres que les afectan por ser 
elementos de uso y dominio público, serán respetadas por las personas propietarias que les afecten. El 
mantenimiento de los caminos será competencia de dichas propiedades.  
7. Para poder implantar las edificaciones asociadas a usos  permitidos en cada subcategoría de suelo,  se 
deberá cumplir con las superficies mínimas de finca que se establecen en función del tipo de edificación a 
implantar en cada una de las categorías. 
8. Lo dispuesto en puntos anteriores lo es sin perjuicio de la necesidad de solicitar Licencia de Actividad según 
la legislación vigente para las instalaciones que así lo requieran. 
9. Quedan prohibidos todos los vertidos cualesquiera que sea su naturaleza y estado físico que se realicen de 
forma directa o indirecta desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo terrestre que no cuente con 
la correspondiente autorización administrativa. Se prohíben en todo caso los vertidos de aguas residuales en 
la zona de servidumbre de protección y en la zona de influencia de cauces y ríos. 
10. De manera general y para todas las categorías de SNU,  será obligatorio, para aquellas actuaciones que 
puedan afectar la estabilidad y conservación de los terrenos forestales, como cambios de uso y 
Aprovechamiento, someterlas al procedimiento de autorización por la Consejería de Medio Ambiente con 
arreglo a la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía y al decreto 208/1997 Reglamento Forestal de Andalucía.   
11. Para aquellas actuaciones que previsiblemente afecten a habitats ó especies de Interés Comunitario , se 
tendrá en cuenta lo establecido en el real decreto 1997/1995 de 7 de Diciembre, modificado por el RD 
1193/1998 de 12 de junio , por el que se establecen medidas para garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres . Deberán de evitarse aquellas 

actuaciones cuyo desarrollo implique una perdida irreversible de un habitats de interés prioritario para la 
Comunidad Europea. 
 
1.2.3.- Condiciones generales en las edificaciones en SNU 
1.- A los efectos de lo regulado en estas normas se define el concepto de edificación como “toda obra de 
fabrica construida para habitación o usos análogos, bien para servir de morada permanente o albergue 
transitorio, bien lo sea para otros fines”. 
2.- Las edificaciones habrán de ser adecuadas y proporcionadas al uso al que se vinculen. 
3.- Las edificaciones deberán tener el carácter de aisladas, debiendo contar con una parcela suficiente para 
evitar la formación de nuevos núcleos de población y la construcción separarse de sus linderos.  
4.- Se ha de procurar que la edificación se realice de la forma más compacta posible, evitando que el conjunto 
edificado se desarrolle en módulos independientes y aislados, con el objeto de evitar el impacto de las 
edificaciones en el paisaje del término municipal. 
5.- Tendrán las características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación y para su integración en el 
entorno. A tal efecto, las construcciones en el medio rural utilizarán soluciones constructivas, materiales, 
colores, textura, formas, proporciones, huecos y carpintería, tomadas de la arquitectura tradicional o típica, en 
consonancia con las muestras autóctonas próximas en la misma zona. En general queda prohibida la 
utilización de fibrocemento para las cubiertas y el ladrillo visto en fachadas, y elementos o soluciones 
formalmente disonantes, llamativas u ostentosas no acordes con el ambiente en que se hallaren.  
6.- Por encima de la altura máxima de la edificación ejecutada no se permitirá ningún elemento constructivo 
(cajas de escalera, cuerpos de luces, etc.) salvo los de la cubierta de la edificación. Solo se admitirán las 
instalaciones que obligatoriamente deben ejecutarse en cubierta y siempre que sean impuestas por alguna 
normativa técnica o legislación sectorial vigente o resulten necesarias para el desarrollo de la actividad (lo que 
deberá justificarse técnicamente). En cualquier caso la maquinaria que se pretenda ubicar en la cubierta de la 
construcción ha de quedar oculta desde el exterior del inmueble e integrada en el diseño de la edificación. 
7.- Los cerramientos o vallados de las propiedades de cualquier uso (agrícolas, ganaderos, usos de interés 
público, etc.), serán como los tradicionales, con materiales autóctonos de la zona y, en todo caso, serán 
diáfanos o de vegetación. 
8.- En todos los casos de edificaciones o instalaciones autorizadas en esta clase de suelo, se estará 
obligatoriamente a lo dispuesto con carácter general en las normas generales de protección del paisaje para 
evitar la limitación del campo visual y la ruptura o desfiguración del paisaje. 
9.- El presente Plan General regula además, en cada categoría de Suelo No Urbanizable las particularidades 
de las condiciones y limitaciones que han de concurrir y exigirse en cada caso, para autorizar los citados usos 
y edificaciones. 
10.- En aquellas parcelas, clasificadas como suelo no urbanizable, en las que se pretendan implantar 
edificaciones vinculadas a distintos usos, los porcentajes de las edificaciones permitidas para cada uso no son 
independientes. Por tanto, no se admitirán edificaciones o construcciones en parcelas donde ya existieran o se 
hubiesen autorizado edificaciones vinculadas a otros usos, ya que el uso inicial agota el potencial edificatorio 
de la parcela. Únicamente podrán computar de forma independiente los porcentajes fijados en el caso de 
edificaciones vinculadas al uso de Vivienda Rural con el porcentaje edificatorio permitido para alguno de los 
siguientes usos: Actividades agrícolas, ganaderas, cinegéticas, forestales o Actuación de Interés Público 
(exclusivamente para la implantación de ganadería de carácter intensivo).    
 
1.2.4.- Condiciones Generales de las infraestructuras 
1.- Accesos 
Las edificaciones deberán apoyarse en la red viaria pública existente, ya sea directamente o a través de un 
vial de acceso que acometa al existente. En el proyecto técnico que se formule se ha de justificar 
expresamente las características de la conexión con los viarios de titularidad pública. Los viarios interiores de 
la parcela se han de realizar con elementos tradicionales de la zona evitando elementos propios de las áreas 
urbanas. 
2.- Abastecimiento de agua 
Sólo podrán autorizarse edificaciones siempre que se justifique la disponibilidad de contar con el caudal 
mínimo de agua sanitariamente potable. 
3.- Evacuación de residuales 
Para la concesión de licencia se justificará el tratamiento que vaya a darse a los vertidos que, en todo caso, ha 
de garantizar la no contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Las aguas residuales se conducirán 
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a pozos absorbentes previa depuración por el medio adecuado a las características del vertido, no pudiendo 
verterse en ningún caso aguas no depuradas, y prohibiéndose, en todo caso, el uso de pozos negros. 
En el caso de que opte por la solución de fosa séptica, en el procedimiento de solicitud de licencia urbanística, 
se deberá presentar la siguiente documentación: 

- Acreditación de haber notificado y, en su caso solicitado autorización, de implantación de la fosa 
séptica a la Agencia Andaluza del Agua u organismo competente en dicha materia. 

- Certificado de estanqueidad firmado por técnico competente. 
- Contrato de la empresa gestora encargada de retirar los vertidos con la periodicidad que proceda en 

cada caso. 
- Cuando la fosa séptica implique un vertido de las aguas depuradas se deberán solicitar, a la Agencia 

Andaluza del Agua u organismo competente en dicha materia, los valores máximos exigibles a dichos 
vertidos. 

 
1.2.5.- Condiciones generales para la protección de carreteras o caminos municipales 
1.- Distancias mínimas:  
Las edificaciones, instalaciones y construcciones deberán mantener las siguientes distancias mínimas al eje 
de la calzada correspondiente, siempre que no se establezcan específicamente otras: 

- Los edificios y construcciones e instalaciones permanentes, se separarán del eje de las carreteras 
municipales una distancia mínima de 15 metros. 

- Las instalaciones provisionales, invernaderos y vallados de parcelas, se separarán del eje de las 
carreteras municipales una distancia mínima de 5 metros. 

2.- Construcción de nuevos caminos en terrenos privados  
Para la tramitación de las obras de mejora del firme o rectificación y ampliación del trazado de las carreteras y 
caminos existentes, será necesario un proyecto de construcción que ha de incluir la siguiente documentación: 

- Estudio justificativo de la necesidad de apertura, por el carácter de acceso o servicio a una actividad 
implantada en medio rural, o uso permitido por estas normas urbanísticas en suelo no urbanizable. 

- La licencia podrá ser denegada cuando, a criterio del Ayuntamiento no quedare suficientemente 
acreditada la necesidad de su apertura. 

 
1.2.6.- Condiciones generales para la protección de las características naturales del suelo 
Sólo podrán autorizarse los movimientos de tierra necesarios para la edificación e instalaciones agrícolas 
autorizadas, prohibiéndose los que alteren la topografía natural del terreno. 
En aquellas obras que conlleven la realización de movimientos de tierra en pendientes superiores al 15%, que 
afecten a una superficie mayor de 2.500 m2 ó a un volumen mayor de 5.000 m3, deberá aportarse 
conjuntamente con la solicitud de licencia municipal, estudio que garantice la ausencia de impacto negativo 
sobre la estabilidad o erosionabilidad del suelo. 
En suelos con pendiente superior al 20% quedan prohibidos los movimientos de tierras que los dejen sin 
cubierta vegetal que afecten a superficies superiores a 5.000 metros cuadrados.  
Quedan, así mismo, prohibidas las obras o instalaciones que puedan comportar previsiblemente riesgos de 
inundabilidad. Para ello el Ayuntamiento podrá exigir, cuando exista sospecha razonable de este riesgo, un 
informe preceptivo al órgano competente en materia de prevención de este riesgo, en la tramitación de 
autorización urbanística o de la licencia municipal.  

 

Dentro del CAPITULO 6 NORMAS MEDIO-AMBIENTALES  

C6.- Artículo.-1. Determinaciones generales 
La autorización de cualquier actividad, aunque sea provisional, no contemplada expresamente en estas 
Normas, pero que pudiera afectar a  la flora, fauna, paisaje y demás elementos naturales, será decidida por el 
Ayuntamiento con subordinación a los objetivos en Suelo No Urbanizable,  Se regulan a continuación las 
actividades que puedan incidir de manera más perniciosa en el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 

C6.-Artículo.- 2. Actividades con impacto sobre el Medio Ambiente en SNU 
 
2.1. Extracción de recursos minerales y tierras                     
 La apertura de un yacimiento minero precisará un estudio previo sobre el Impacto Medio-Ambiental, realizado 
por técnico competente, en el que se contemple tanto la extracción e instalaciones, como su viabilidad y 
posibles alternativas, además de un informe favorable del Instituto Geológico y Minero. 
 Las extracciones de tierras podrán ejercerse en las zonas indicadas como aptas para ello y de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 
- Para su autorización será preciso la presentación de un proyecto, redactado por técnico competente, en el 
que se definan las condiciones de la extracción, que responderán a los siguientes criterios: 
a) Deberá justificarse, mediante el correspondiente estudio de estabilidad, el talud admisible. 
b) No se admitirán taludes de altura superior a 3 mts. 
c) Cuando la cantera a explotar presente un frente de altura superior a 3 mts, deberá interrumpirse el talud con 
una bancada horizontal de 3 mts. de ancho. 
d) La separación de la coronación del talud al borde de cualquier camino o servidumbre existente será de 5 
mts. 
e) El proyecto incluirá los perfiles transversales de la explotación y del terreno. 
f) El proyecto incluirá, dentro del preceptivo plan de regeneración, el tratamiento vegetal de los taludes y 
bancadas para evitar su degradación, así como el compromiso del promotor de la extracción del 
mantenimiento de la cobertura vegetal. Este compromiso deberá quedar garantizado mediante fianza en la 
cuantía necesaria para el cumplimiento de su finalidad. Podrán sustituirse estos compromisos y fianzas por la 
cesión al Ayuntamiento de los terrenos resultantes de la extracción, la cual deberá formalizarse en escritura 
pública, antes de otorgamiento de la licencia. 
g) Podrán autorizarse extracciones, cuando no exista ningún tipo de protección del suelo y el Ayuntamiento 
considere adecuada la situación de la extracción, siempre que el plan de regeneración incluyan la reposición 
del terreno extraído con cualquier tipo de material, una capa final de 1 mts. de espesor que será de tierra 
vegetal y la plantación de toda la zona con arbolado. El cumplimiento del plan de regeneración quedará 
garantizado mediante una fianza por importe suficiente, para permitir al Ayuntamiento realizar el Plan 
subsidiariamente. Podrá sustituirse el Plan y la fianza por la cesión de los terrenos resultantes al 
ayuntamiento, la cual deberá formalizarse en escritura pública, antes del otorgamiento de la licencia. El 
Ayuntamiento destinará estos terrenos a la plantación de arbolado. 
 
2.2. Actividades Recreativas 
Las actividades  recreativas, sin infraestructura, se permite en todo el suelo no urbanizable de acuerdo con el 
cuadro de compatibilidad de usos. 
 
Legislación Ambiental. 
Previo a cualquier autorización relacionada con actividades recreativas será preceptivo la elaboración del 
instrumento de prevención ambiental que determine la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 
 
2.3 Repoblación Forestal 
Se permite y recomienda la repoblación forestal con especies autóctonas en todo el suelo no urbanizable, para 
regenerar el ecosistema. Será preciso la realización de un proyecto de repoblación con el informe sectorial 
favorable.  
 
2.4 Elementos Publicitarios 
Se prohíben los elementos publicitarios en el interior de los Suelos no urbanizables de especial protección. En 
el resto de suelos, con independencia de legislaciones específicas (Carreteras, etc...) la preceptiva licencia se 
condicionará al respeto de las perspectivas visuales, con prohibición absoluta de barreras publicitarias. 
 
2.5 Rodajes Cinematográficos 
Las construcciones provisionales y modificaciones del medio natural ocasionadas por un rodaje 
cinematográfico, exigirá que conjuntamente a la solicitud del preceptivo permiso municipal para las obras, se 
acompañe una memoria explicativa de las actividades a realizar, adjuntando los compromisos de regenerar el 
espacio utilizado, restituyéndolo a su estado primitivo. Estos compromisos irán suscritos por el promotor de la 
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actividad y quedarán garantizados mediante una fianza en cuantía suficiente para que el Ayuntamiento 
proceda a realizar los trabajos de regeneración subsidiariamente. Esta fianza se prestará  al otorgamiento del 
permiso. 
 
C6.-Artículo .-3. Adecuación de las Construcciones al medio ambiente y entorno 
Cualquier edificación realizada en el SNU será respetuosa con su entorno y con el medio ambiente, debiendo 
ajustarse, por tanto a las características formales de la tipología edificatoria de cada zona.  
 
C6.-Artículo .-4 .Prescripciones de Corrección , Control y Desarrollo Ambiental del Planeamiento 
 
4.1. Medidas de Control y Seguimiento 
 Los objetivos de control van dirigidos a los siguientes aspectos: 
 a) Generales. 

 Establecimiento de un sistema eficaz del control del cumplimiento de las medidas correctoras y de 
protección. 

 
 b). Definidos hacia algún impacto. 
 * Relativos a emisiones a la Atmósfera: 

- Controlar la emisión de gases a la atmósfera mediante la creación de una ordenanza del medio 
Ambiente Atmosférico que limite o prohíba en su caso, la emisión de gases de la industria, 
establecer medidas minimizadoras de los efectos del polvo de las construcciones y de las 
urbanizaciones. 

- Controlar la emisión de ruidos mediante la creación de una ordenanza que limite o regule las 
emisiones de ruidos en la atmósfera provocados por las industrias, el tráfico y las actividades 
reguladas. 

* Relativos a la generación de residuos. 
- Controlar y minimizar los efectos de los procesos de generación de residuos mediante la redacción 

de ordenanzas relativas a: 
- limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos. 
- control de las aguas residuales. 
- vigilancia y sanción de vertidos incontrolados. 

 * Relativos a minimizar los impactos en flora y fauna. 
- Controlar y gestionar adecuadamente las nuevas zonas verdes de las urbanizaciones mediante 

una ordenanza de uso de zonas verdes. 
- Controlar y gestionar adecuadamente las diferentes situaciones de fauna con una ordenanza 

sobre tenencia de animales. 
- Aplicar y vigilar la legislación vigente relativa a fauna y flora en cuanto a especies protegidas y 

actividades reguladas. 
* Relativos a minimizar los efectos de las normas en el Paisaje. 
- Controlar los diferentes efectos en el paisaje de las edificaciones mediante la redacción de una 

ordenanza sobre condiciones ambientales para la edificación y sobre condiciones paisajísticas y 
estéticas. 

* Relativos al Patrimonio. 
- Control y protección de la posible destrucción del patrimonio arqueológico. 
- Control de la rehabilitación del patrimonio edificado. 

 
4.2. Programa de vigilancia Ambiental 
 El Programa de Vigilancia Ambiental se basa en los aspectos generales que se marcan a continuación 
detallando los fines, las acciones concretas, los responsables y el momento de llevarla a cabo de cada uno de 
los módulos de medidas que se exponen: 

1) Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos de los planes de desarrollo del P:G.O.U. 
mismo. 

2) Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de realización y finalización de 
las obras de urbanización y edificación. 

3) Vigilancia de las medidas relativas a las actividades afectadas a procedimientos de prevención 
Ambiental conforme a la Ley 7/2007 de 9 de julio de gestión Integrada de la calidad Ambiental y 
sus Reglamentos de desarrollo. 

4) Vigilancia de las medidas relativas a las aguas superficiales. 
5) Vigilancia de las medidas relativas al establecimiento de Ordenanzas sobre protección del Medio 

Ambiente. 
6) Vigilancia de las medidas relativas a residuos sólidos urbanos. 
7) Vigilancia de las Medidas relativas a la Protección de Vías Pecuarias. 
8) Vigilancia efectiva. 

 
En base a todo lo anterior, resulta lo siguiente: 
 

4.2.1. Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos de los planes de desarrollo del mismo. 
FINES: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados. 
ACCIONES: Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con todos los condicionados 
ambientales incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental. Comprobación del organismos sustantivo, que 
en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. 
RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA 
- Del P.G.O.U. y Planes Parciales 

a. Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional. 
b. Servicios técnicos de la delegación de Medio Ambiente de la junta de Andalucía.. 

- Proyectos de Urbanización 
c. Ayuntamiento, antes de su aprobación. 

 
4.2.2. Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de realización y finalización 
de las obras de urbanización y edificación. 
FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, así como los grados de 
eficacia de las mismas. 
ACCIONES: Inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de las medidas, deberán 
corregirse. 
Certificación del Técnico redactor del proyecto de Obra  que certifique que se han introducido todas las 
medidas correctoras establecidas en la D.I.A. 
RESPOSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA 
- Urbanizaciones 

d. Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 
acta de recepción provisional de las obras. 

e. DP de Obras Públicas y Transportes, igualmente, de forma complementaria. 
- Edificaciones 

f. Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 
otorgamiento de la licencia de ocupación. 

g. DP de Obras Públicas y Transportes de Almería, de forma complementaria. 
En ambos casos, si las obras afectaran a zonas de dominio público y sus áreas de protección, los entes 
titulares de las mismas ejercerán la vigilancia del cumplimiento de las medidas relativas a esas zonas. 

 
4.2.3. Vigilancia de las medidas relativas a las actividades afectadas a procedimientos de Prevención 
Ambiental conforme a la Ley  7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  y sus 
Reglamentos de desarrollo. 
FINES: verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental que puedan establecerse en 
el P.G.O.U., especialmente las relativas a vertidos líquidos, emisiones a la atmósfera y depósitos y tratamiento 
de residuos sólidos. 
 ACCIONES: 

a) para actividades de nueva implantación, sujetas o no a Calificación Ambiental, evaluación del 
Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las 
mismas. 

b) Para actividades existentes: deberán inventariarse e inspeccionarse y, en su caso, se requerirá la 
adopción de las nuevas normas medioambientales. 



DOCUMENTO DE 
APROBACION 
PROVISIONAL 

 PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANISTICA DE LAS TRES VILLAS 
 
 

EQUIPO REDACTOR: HOJA Nº 
 

 

ARQUITECTOS  
FRANCISCO SALVADOR GRANADOS 
JOSÉ MARÍA GARCÍA RAMÍREZ 

ABOGADA 
Mª LUISA JIMÉNEZ BURKHARDT ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 66 

 
 

 

c) Para actividades existentes cuya situación legal no está regularizada: deberá iniciarse a instancias 
del interesado o de oficio la tramitación de las licencias municipales oportunas. 

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA 
 a) Para actividades de nueva implantación: 

h. Ayuntamiento, al informar el Proyecto técnico durante el procedimiento de Calificación 
Ambiental, o en su caso antes de otorgar la licencia de obra e instalación. 

i. CPOTU, en lo preceptuado por el art.13.c del D525/2008 , antes de la resolución. 
j. Comisión Interdepartamental Provincial, durante el procedimiento de Informe Ambiental. 

b) Para actividades existentes: 
k. Ayuntamiento, en el plazo de dos años a partir de la aprobación definitiva de las P.G.O.U. 
l. Comisión Interdepartamental Provincial. 

c) Para actividades existentes cuya situación legal no está regularizada: se establece un plazo de tres 
meses a partir de la aprobación definitiva de las P.G.O.U. para el inicio del procedimiento. 

 
4.2.4. Vigilancia de las medidas relativas a las aguas superficiales. 
FINES: comprobar la tendencia general de la calidad de las aguas, así como la manera en la que participa el 
vertido municipal. 
ACCIONES: establecer red de vigilancia, que como mínimo deberá señalar dos puntos de toma de muestras; 
dos, aguas arriba del lugar de vertido del colector municipal actual y del colector del polígono industrial cuando 
se ejecuten y otros dos aguas abajo del mismo lugar, a las distancias más idóneas para conseguir los fines 
propuestos. 
FRECUENCIA: las muestras se tomarán y analizarán mensualmente, hasta la entrada en funcionamiento del 
emisario y depuradora. Después, las muestras se analizarán trimestralmente. 
RESPONSABLES: Agencia del Agua y Ayuntamiento. 
 
4.2.5. Vigilancia de las medidas relativas al establecimiento de Ordenanzas sobre Protección del Medio 
Ambiente. 
El Ayuntamiento deberá enviar a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente copia de las citadas 
Ordenanzas antes de su aprobación para ser informadas, remitiendo después el texto definitivo. Todo ello 
dentro del plazo previsto (un año). 
  
4.2.6 Vigilancia de las medidas relativas a residuos sólidos urbanos e inertes. 
FINES: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos 
negativos. 
ACCIONES: inspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo. 
FRECUENCIA: mensual. 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de Medio ambiente , D. Provincial de Obras Públicas y 
Transportes. 
Finalmente ha de aclararse que independientemente de los órganos establecidos como responsables de la 
vigilancia, la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente podrá ejercerla igualmente con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 25 del R.D. 1131/88, de 30 de septiembre. 
 
4.2.7.Vigilancia de las Medidas Relativas a la protección de Vías Pecuarias. 
FINES: verificar el cumplimiento de todas las Normas sobre vías pecuarias contenidas en este documento. 
ACCIONES: 
 a) Establecer una vigilancia de todas las vías pecuarias, abrevaderos y descansaderos del municipio y 
recuperación del espacio para uso público. 
 b) Realizar el deslinde de la vía. 
FRECUENCIA: 
 a) Las visitas se realizarán mensualmente. 
 b) El deslinde de las vías estará iniciado antes de un año a contar desde la aprobación definitiva de las 
P.G.O.U. 
RESPONSABLE: Ayuntamiento, Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
 
 

4.2.8. Vigilancia efectiva: 
Además de lo aquí expresado el Ayuntamiento establecerá una vigilancia especial sobre los siguientes 
aspectos: 

- Control de polvo durante la fase de construcción, aplicando riegos periódicos cuando las condiciones 
ambientales así lo requieran. 

- Control de las emisiones de olores, ruidos, vibraciones y gases nocivos, tanto en la fase de ejecución 
como de funcionamiento de las distintas actividades, no pudiendo superarse los límites establecidos 
en la legislación vigente. 

- Se vigilará que no se realicen cambios de aceites de la maquinaria en obra. 
- Control de los procesos erosivos que se producen con los distintos movimientos de tierras que se 

tengan que realizar. 
- Control de los vertidos de los residuos sólidos generados, de forma que sean convenientemente 

tratados. 
- Control de las aguas residuales generadas, debiendo ser depuradas de forma que en ningún momento 

superen los parámetros establecidos en la legislación vigente. 
- Control del sometimiento a los procedimientos de Prevención Ambiental de la Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para aquellas actividades a las que le sea de 
aplicación. 

- Control de la integración paisajística de las actuaciones (tipologías constructivas, implantación y 
mantenimiento de las especies vegetales empleadas en ajardinamientos, etc). 

 
4.2.8.1. Medidas referentes a la clasificación y calificación del suelo 
 1.-  Se clasificará como Suelo No Urbanizable (regadío) a la zona de la Vega. 
 2.- Se clasificará como Suelo No Urbanizable Protegido de interés Paisajístico – Naturalístico a las 
zonas incluidas en la cartografía adjunta. 
 3.- En la determinación de usos compatibles se tendrá en cuenta la clasificación de Unidades 
Ambientales, incluidas en la cartografía adjunta el inventario ambiental. 
 
4.2.8.2. Medidas referentes a determinaciones específicas sobre Suelo Urbano y Apto para Urbanizar 
 1.- Los Planes de desarrollo de las Plan General y Proyectos de Urbanización incluirán las medidas 
necesarias para garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generarán durante las 
fases de construcción y funcionamiento de los diferentes polígonos, mediante aquellas acciones que permitan 
una correcta gestión de los mismos. 
 2.- Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las condiciones climatológicas 
sean desfavorables durante las obras de urbanización, edificación o cualquier otra actuación que necesite 
licencia de obras. 
 3.- Los sectores y unidades de ejecución previstos por el presente plan han justificado debidamente la 
existencia de la dotación de agua necesaria en el estudio hidrológico que acompaña al documento y que se ha 
tramitado ante el organismo sectorial del que depende . 
 4.- Las redes de saneamiento y abastecimiento de cada urbanización se dimensionarán teniendo en 
cuenta la posible influencia de las restantes áreas aptas para urbanizar o urbanas, dada la posible 
acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de abastecimiento, de manera que se 
evite una sobresaturación de las redes y los problemas que se ocasionarían por modificaciones no 
consideradas en las escorrentías. 
 Asimismo, la red de saneamiento y drenaje de aguas pluviales dispondrá de sistema separativo 
siempre que haya posibilidad de vertido a red general que sea igualmente separativa. Si no fuera posible, la 
red será unitaria. 
 5.- Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de 
aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y motores, tanto en las obras de urbanización y 
edificación como en otras actuaciones que necesiten licencia de obras. 

 6.- Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los Proyectos 
de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Y 
contemplarán como mínimo los siguientes aspectos:  
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PUNTOS LIMPIOS.- 
En relación con los puntos limpios, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de la calidad 
Ambiental. 
Todos los documentos de planeamiento urbanístico deberán de tener en cuenta la reserva de suelo 
necesario para la construcción de los puntos limpios necesarios en los términos previstos en los Planes 
Directores de Gestión de Residuos Urbanos. 
Independientemente de lo anterior los polígonos industriales previstos por el PGOU deberán de contar 
con un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a empresas con autorización para 
la gestión de residuos urbanos. 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN 
En relación con los residuos de construcción y demolición , según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión 
Integrada de la calidad Ambiental. 
Todos los Proyectos sometidos a Licencia Municipal deberán de incluir la estimación de la cantidad de 
residuos de construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y 
separación por tipos de origen. 
Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de la licencia municipal de obra a la constitución por 
parte del productor de residuos de una fianza ó garantía financiera equivalente, que responda de su 
correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor de residuos cuando acredite el destino de los 
mismos. 
Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán de 
acreditar ante el Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas. 
CONTAMINACION LUMINICA. 
En relación con La contaminación Lumínica, según la ley 7/2007 de 9 de Julio de Gestión Integrada de 
la calidad Ambiental. 
En los nuevos desarrollos urbanísticos la instalación de dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares 
de alumbrado, tanto públicos como privados se adoptarán las medidas necesarias para : 

- Realizar un uso eficiente del alumbrado 
- Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de la luz artificial en el cielo nocturno. 
- Reducir la instrucción lumínica en zonas distintas de las que se pretende iluminar, 

principalmente en entornos naturales e interior de edificios residenciales. 
No se permitirá con carácter general: 

- El uso de leds, láseres y proyectores convencionales que emitan por encima del plano 
horizontal con fines publicitarios, recreativos ó culturales. 

- La iluminación de Playas, costas, a excepción de aquellas integradas física y funcionalmente en 
los núcleos de población. 

- El uso de aeróstatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario 
nocturno. 
Estas restricciones se podrán excepcionar en los supuestos establecidos en el art. 66.2 de la 
ley 7/2007. 

 
CONTAMINACION ACUSTICA  
En relación con La contaminación Acústica, según el Decreto 326/2003 de 25  de Noviembre de 
Reglamento contra la contaminación Acústica en Andalucía. 
En los nuevos desarrollos urbanísticos y proyectos de infraestructuras físicas se deberá de realizar la 
asignación de usos generales y de usos pormenorizados de suelo de manera que se tenga en cuenta el 
principio de prevención de los efectos de la contaminación acústica y se velará para que no se superen 
los valores límites de emisión e inmisión establecidos. 
La ubicación, orientación y distribución interior de los edificios destinados a los usos más sensibles 
desde el punto de vista acústico , se planificarán con vistas a minimizar los niveles de inmisión de los 
mismos , adoptando diseños preventivos y suficientes distancias de separación respecto a las fuentes 
de ruido más significativas, y en particular , el tráfico rodado. 
En los Proyectos de Urbanización y Construcción se incorporarán las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía. 

La emisión sonora de la maquinaria que se utilice en las obras públicas y en la construcción deberá 
ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de 
maquinaria al aire libre, y en partículas, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas 
a determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias. 
Los trabajos realizados en la vía pública en las edificaciones se ajustarán a lo establecido en el artículo 
44 (uso de maquinaria al aire libre) del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
El tráfico de maquinaria pesada que se producirá en la fase de construcción ha de planificarse utilizando 
aquellas rutas que resulten menos molestas para la población, creando trazados que circunvalen y, en 
caso de atravesar poblaciones, limitándose la velocidad máxima. 
 
RESIDUOS  
En aplicación del artículo 18 del Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por el Decreto 283/95, de 21 de noviembre, el Ayuntamiento deberá elaborar una Ordenanza 
de Residuos, cuyo contenido mínimo obligatorio será el establecido en el artículo 19 del citado 
Reglamento, con el fin de regular la gestión de los mismos en el ámbito de su término municipal, 
debiendo solicitar consulta a esta Consejería de Medio Ambiente, quien la deberá informar en el plazo 
de 30 días. 
Las instalaciones de gestión de los derechos y residuos sólidos urbanos de titularidad pública o mixta, 
requerirán autorización de la Consejería de Medio Ambiente, previo cumplimiento del procedimiento de 
Prevención Ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 
En los proyectos de urbanización se especificará el destino de las tierras y demás residuos producidos 
durante la fase de construcción que serán destinados preferentemente y por este orden a su 
reutilización, reciclado u otras formas de valoración y sólo, como última opción, su eliminación en 
vertedero autorizado. 
Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo del planeamiento 
o durante el periodo de explotación, deberá gestionarse de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, citándose entre otras las disposiciones siguientes: 
 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

C.A.A. 
- Real Decreto 679/06, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados. 
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
Se ha de garantizar la inexistencia de afectaciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, 
grasas y combustibles procedentes de máquinas y motores, tanto en la fase de construcción como de 
funcionamiento. A este respecto, los proyectos de obras incluirán la obligación para el constructor de 
conservar la maquinaria a emplear en perfecto estado, e indicar el lugar seleccionado para efectuar su 
mantenimiento. 
En relación a los suelos contaminados de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.5 del Real Decreto 
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el 
documento normativo deberá incorporar la obligación de las personas propietarias de los suelos en los 
que se haya desarrollado una actividad potencialmente contaminante de presentar un informe de 
situación sobre el estado del suelo, cuando se solicite una licencia o autorización para el 
establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que 
suponga un cambio de uso del suelo. 
 
AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Se garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/1995, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de Aguas Residuales Urbanas y Real Decreto 
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509/1996, de 15 de marzo que lo desarrolla, mediante el tratamiento adecuado de las residuales 
urbanas producidas. 
Los vertidos a la red de saneamiento de las actividades e industrias que se puedan establecer deberán 
cumplir unas características mínimas que aseguren la efectividad y buen funcionamiento de las 
estaciones depuradoras, quedando obligadas en caso de superar los límites fijados, a la adopción de un 
sistema propio de corrección de sus aguas residuales. La justificación de dicho cumplimiento deberá 
realizarse expresamente en los proyectos de actividades que se presenten. Según la naturaleza de la 
actividad y el volumen de aguas residuales a tratar la autoridad municipal podrá obligar a la colocación 
de una arqueta de control desde la que se podrá tomar muestras. 
Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente contaminante debido a su 
caudal y/o características físicas, químicas o biológicas, que no pueda ser tratado por la E.D.A.R. ha de 
efectuar el pretratamiento del vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento. En todo caso, 
estas actividades han de adoptar las medidas de seguridad necesarias y técnicamente disponibles para 
evitar vertidos accidentales. 
En el suelo urbano y urbanizable, la distribución de los espacios libres deberá procurar la integración 
paisajística de la actuación mediante el correcto diseño de las zonas a ajardinar, disponiendo éstas de 
modo que actúen como pantallas visuales desde los principales puntos de observación (carreteras, 
núcleos de población, etc). En este sentido, se considera necesaria la acumulación de los espacios 
libres y zonas verdes en los contactos entre el suelo residencial y el industrial-terciario, de manera que 
se garantice la amortiguación de los impactos negativos sobre la zona residencial. El diseño de las 
zonas ajardinadas deberá contar con el uso de vegetación autóctona, contribuyendo así a mantener el 
valor paisajístico de la zona. 
Se establecerán medidas de protección en los bordes de la actuación, para evitar incidencias 
significativas en las zonas adyacentes durante las fases de urbanización y construcción, y se procederá 
a la reposición de los servicios existentes que pudieran resultar afectados. 
En los Pliegos de Prescripciones Técnicas de los Proyectos de Urbanización y Construcción se incluirán 
las determinaciones ambientales de protección, corrección, control y vigilancia ambiental, que se 
especifican en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Informe de Valoración Ambiental del PGOU, 
cuantificando aquellas presupuestables en Unidades de Obra, con el grado de detalle suficiente para 
garantizar su efectividad. 
Los Proyectos de Urbanización tendrán que contener un Plan de Restauración Ambiental y Paisajístico, 
que abarque entre otros los siguientes aspectos: 
 

b) Análisis de las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias 
tales como: 
 

- Instalaciones auxiliares. 
- Vertederos o escombreras de nueva creación. 
- Zonas de extracción de materiales a utilizar en las obras. 
- Red de drenaje de las aguas de escorrentía superficiales. 
- Accesos y vías abiertas para la obra. 
- Carreteras públicas utilizadas por la maquinaria pesada. 

 
c) Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración paisajística de la 

actuación y la recuperación de las zonas deterioradas, con especial atención a: 
 

- Nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía. 
- Descripción detallada de los métodos de implantación y mantenimiento de las especies 

vegetales, que tendrán que adecuarse a las características climáticas y del terreno. 
- Conservación y mejora del firme de las carreteras públicas que utilicen para el tránsito de la 

maquinaria pesada. 
- Técnicas y materiales a emplear, adaptados a las características geotécnicas del terreno. 

 
Respecto al Programa de Vigilancia ambiental, el técnico redactor del correspondiente Proyecto de 
Obra, incluirá en el mismo un anexo en el que certifique la introducción de todas las medidas 
correctoras establecidas en el Informe de Valoración Ambiental. 

El Plan de Restauración de los Proyectos de Urbanización habrá de ejecutarse antes de la emisión del 
Acta Provisional de recepción de la obra, en la que se incluirá expresamente la certificación de su 
finalización. Dicho documento quedará en el Ayuntamiento a disposición del órgano ambiental, para 
eventuales inspecciones. 
 7.- Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanos con los 

generales de la ciudad, y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos. 
 8.- El Ayuntamiento es quien tiene la obligación de gestionar los residuos sólidos urbanos que se 

generan en el municipio. 
 9.- Ha de indicarse que no se señalan medidas correctoras referentes al efluente de aguas residuales 

del municipio al estar su tratamiento solventado. 
 10.- Para garantizar el control de las afecciones a las personas por la emisión de ruidos se redactarán 

Ordenanzas en las que se establezcan los niveles máximos de emisión e inmisión. Asimismo, se elaborará un 
mapa de niveles de ruido, señalando las posibles zonas de saturación. Se prestará especial interés a 
actividades ya instaladas como son: discotecas, zonas de almacén de materiales, etc. 

 11.- Se determinarán ordenanzas destinas a resolver los problemas ocasionados por el tráfico en 
general, limitando la velocidad máxima de los vehículos y buscando vías alternativas. 

 12.- Se diseñará un Plan Especial de Infraestructura dirigido a solucionar las deficiencias y déficit 
actuales de las redes de abastecimiento y saneamiento en el suelo urbano. 

 13.- Se establecerá un programa de limpieza y restauración de las zonas degradadas y elementos que 
distorsionan la imagen urbana. 

 14.- No se admitirá el uso de fosa séptica. 
 15.- Se elaborará un mapa acústico del municipio, en el que aparecerán definidas las áreas saturadas 

de ruido. 
 
4.2.8.3. Medidas referentes a determinaciones específicas sobre la zona industrial 
 Medidas generales 
 1.- Se ha de evitar la instalación de industrias cuyos subproductos o residuos puedan, por reacción 
entre ellos, originar sinérgicamente productos incendios adecuados a sus características. 
 2.- Toda actividad que se implante tendrá que disponer, en su caso, de los medios propios de 
prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. 
 3.- En el caso de que existiera un grado suficiente de peligrosidad debido a las características de las 
actividades que se vayan implantando en el Polígono Industrial, se habrá de elaborar un Plan de Emergencia 
Exterior, contando para ello con el apoyo del Servicio de Bomberos correspondiente, Protección Civil y otros 
Organismos implicados. 
 4.- Las personas propietarias de terrenos, edificaciones y carteles deberán mantenerlos en 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato. 
 
 Referente a emisiones industriales 
 1.- Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de ruidos en 
base a los niveles permitidos por la Ley. 
 2.- Dado el uso predominantemente industrial que tendrá el Polígono, las actividades que se implanten 
han de adoptar, en su caso y en lo posible, medidas tales como: 

- Uso de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolinas libres de plomo, etc.). 
- Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento térmico en los edificios. 
- Uso de tecnología poco contaminante. 
- Optimar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión industriales. 
- Procurar el buen estado de los motores en general y, especialmente, el de los vehículos de 

transporte, dado que ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y ruido. Esta medida es 
extrapolable a la zona industrial localizada en el casco urbano (el polvero). 

3.- Se ha de garantizar el adecuado control de los vertidos del Polígono Industrial, de forma que no se 
produzcan vertidos no depurados previamente. 
 
 Referente a Residuos sólidos 
 1.- Se ha de garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se generarán durante la 
fase de funcionamiento del Polígono Industrial y construcción de las nuevas instalaciones industriales, 
mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 
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 2.- Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las fases del Plan Parcial 
debe gestionarse de acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 
 
4.2.8.4. Medidas referentes a la protección de vías pecuarias y recuperación de canteras 
Determinaciones generales 
En líneas generales para la protección de las vías pecuarias es necesario, en primer lugar, acelerar el 
expediente de deslinde y amojonar aquellas vías que lo admitan. 
En segundo lugar, realizar una serie de actuaciones que pasamos a enumerar: 
 1.- Redes de itinerario ajustada a necesidades variadas que surjan o se demanden, apoyadas en 
redes de dominio público, susceptibles de acoger variados usos y en la mayoría de los casos no incompatibles 
con el trasiego de ganado o vehículos. 
 2.- Legalización de las ocupaciones del suelo. 
 3.- Derribo de las últimas construcciones provisionales y no habitadas. 
 4.- Concesiones temporales de suelo agrícola que deben estar debidamente señalizadas conforme a 
la legislación vigente. 
 5.- Acondicionamiento y ensanche de los caminos. 
 6.- Para aquellas vías, abrevaderos o descansaderos usurpados por vías de comunicación o cualquier 
otra actividad, se deberá llevar a cabo un Plan de restitución que asegure su continuidad. 
 
Actuaciones según clasificación del suelo 
 1.- Vías en el entorno del suelo urbano o apto para urbanizar. Para aquellas vías pecuarias en los 
accesos próximos a las áreas urbanizables o urbanas, se proponen medidas de señalización y tratamiento. 
 2.- Vías en suelo no urbanizable. En el resto del municipio las vías pecuarias están sometidas a 
tensiones derivadas de la dinamicidad de los cambios en los usos. Para éstas, las medidas que se proponen 
se detallan en el E.I.A. 
 
4.2.8.5. Medidas referentes a ordenanzas de protección del Medio Ambiente 
Por parte del Excmo. Ayuntamiento deberá asumir la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio 
Ambiente para regular aspectos complementarios de las Plan General. Estas se redactarán en un plazo 
inferior a un año y su contenido deberá abarcar como mínimo lo siguiente: 
 * Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. 
 * Ordenanza de uso de zonas verdes. 
 * Ordenanza sobre tenencia de animales. 
 * Ordenanza de limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos. 
 * Ordenanza de control de aguas residuales. 
 * Ordenanza de control de ruidos y vibraciones. 
 * Ordenanza sobre condiciones ambientales para las edificaciones. 
 * Ordenanza sobre condiciones paisajísticas y estéticas. 
 
4.2.8.6. Medidas referentes a la protección de las zonas de yacimientos arqueológicos. 

1.- Delimitación y protección de las P.G.O.U. de todos los polígonos contenidos en el inventario 
ambiental del presente E.I.A. y redacción de ordenación al respecto. 

2.- Los proyectos de Urbanización localizados en el interior o inmediaciones, de cualquiera de estos 
polígonos, estarán sujetos a la legislación vigente en esta materia. 

3.- Incluir estos polígonos en los itinerarios y actividades turísticas que se promoverán en este 
municipio. 

4.- A efectos de la protección de los yacimientos arqueológicos existentes en el municipio se 
establecen tres grados de protección: 

* Grado 1 Aplicado a Yacimientos reconocidos por Ley (BIC y Catalogación General) 
* Grado 2 Aplicado a Yacimientos inventariados . 
* Grado 3 Aplicado a nuevos descubrimientos. 
Para cada uno de estos grados se establecen las siguientes cautelas: 

• Grado 1: Las que establezca ó determine la legislación vigente en materia de Patrimonio 
Histórico ( LPHE, LPHA, etc....) 

• Grado 2 : Antes de otorgar licencias para intervenir , se deberá contar con el visto bueno 
de la administración competente en materia de patrimonio. Por tanto será preciso la 

notificación y elaboración de un informe que determine las cautelas a adoptar a la hora de 
intervenir sobre estos bienes. 

• Grado 3 : Se aplicará lo dispuesto en la LPHA, correspondiente al régimen de hallazgos 
casuales , tal y como se expone a continuación: 

Art.50 de la LPHA. Punto 1 
“La aparición de hallazgos casuales de objetos y restos materiales que posean los valores 
propios del Patrimonio Histórico Andaluz deberá ser notificada inmediatamente a la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico o al Ayuntamiento correspondiente, quien dará 
traslado a dicha Consejería en el plazo de veinticuatro horas. 
En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los restos o bienes hallados, 
que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, facilitándose su puesta a disposición de la 
Administración.” 
En ese plazo los servicios arqueológicos de “Organismo competente en materia de patrimonio 
Histórico “ emitirá informe sobre la importancia de los restos encontrados , en el cual se 
establecerán las cautelas a tomar. Dicho informe determinará si se precisa ó no la 
modificación del proyecto correspondiente a los trabajos que se estuvieran realizando. Por 
otro lado se especificarán unos deberes concretos de conservación y de protección para los 
yacimientos hallados, así como las cautelas a tomar en su ámbito de afección. 
Serán objeto de especial atención , aquellas obras que impliquen remoción de tierras que se 
realicen en fincas en las que se presuponen hallazgos de interés. 
Dentro de las áreas de protección arqueológica queda expresamente prohibida la utilización 
de aparatos susceptibles de captar objetos arqueológicos en el subsuelo sin la previa 
autorización del organismo competente en materia de Patrimonio.  

 
 
4.2. MEDIDAS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
 Además de las medidas aquí descritas, el Plan General contiene la previsión de ejecución de una serie 
de actuaciones que contribuirán a minimizar los impactos producidos por los desarrollos previstos. 
 
 Estas ejecuciones se concretan en el apartado 4.9. de la Memoria General y que se concretan: 
 
 Medidas que interesan a las infraestructuras de suministro necesarias: 
 

- Redacción de un Plan Director de infraestructuras. 
- Completar la  de Red general de Abastecimiento. 
- Un nuevo pozo para el Abastecimiento en Ocaña.  
- Un deposito municipal en Ocaña que surtirá los núcleos del Valle. 

 
Medidas que interesan a la mejora del tráfico: 

  
- Mejora de carretera de Dña. María a  Escullar. 
- Construcción vía parque Dña María. 
- Construcción Circunvalación de Escullar. 
-       Mejora de la pavimentación en los núcleos . 

 
Medidas que interesan a la mejora de Residuos. 

 
- Ejecución de planta de transferencia residuos. 
- Ampliación  de EDAR en Escullar , y en Dña María. 
- Completar la de Red general de Alcantarillado. 
 
Medidas que interesan a la mejora de necesidades sociales. 

 
- Ejecución de Equipamientos deportivos. 
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- Ejecución de Escuelas. 
- Ejecución de Equipamiento Comercial. 
- Ampliación de Cementerio. 

              -        Construcción de Tanatorio de Dña. María 
              -        Desarrollo del Polígono industrial de las Tres Villas 
              -        Construcción de un Centro de Artesanía de la Alpujarra 
              -        Construcción de 12 V.P.P. En Dña María 
              -        Construcción de 8 V.P.P. En Ocaña 
              -        Construcción de 8 V.P.P. En Escullar 
 

Medidas que interesan a la mejora del  Medio Ambiente. 
 
              - Proyecto de definición y ejecución de Red de Senderos naturales 
              - Proyecto de Centro de interpretación de Sierra Filabres 
              - Proyecto de Centro de interpretación de Sierra Nevada 
              - Proyecto de limpieza de rambla de Escullar 
              - Proyecto de limpieza de rambla Moratel 
              - Proyecto de limpieza de Rambla de los Lobos 
              - Proyecto de limpieza de Río Nacimiento 
              - Proyecto de limpieza de Rambla Santillana 
 

Medidas que interesan a la mejora del  Patrimonio . 
 
              - Rehabilitación del Lavadero de Dña. María 
              - Rehabilitación del Lavadero de Escullar 
              - Rehabilitación del Aljibe de los Gregorios 
              - Rehabilitación del Molino El Salitre 
              - Rehabilitación de la Almazara de los Requena 
              - Rehabilitación de la Almazara de la Cuesta 
              - Rehabilitación de la Almazara de los González 
              - Proyecto Centro de Interpretación y Casa Rural en Escullar 
              - Rehabilitación de la Estación 
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5. SINTESIS 
 
5.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO Y SU INCIDENCIA AMBIENTAL. 
 
Para concluir el presente estudio presentamos este instrumento de carácter sintético, cuyo objetivo es servir 
de elemento decisorio a los organismos competentes en la evaluación de impacto ambiental. 
 
La presente síntesis se estructura de la siguiente forma: 
 

- Objetivos del planeamiento. 
- Estrategias del planeamiento. 
- Incidencia del planeamiento en el medio. 
- Medidas correctoras. 

 
5.1.1. OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
 
OBJETIVOS GLOBALES  
               1.- DESARROLLO SOSTENIBLE  
                Es necesario que los desarrollos futuros se planteen bajo un equilibrio entre los recursos que nos 
ofrece el medio físico y las necesidades que una sociedad moderna demanda. Para conseguir este equilibrio 
es preciso que las urbanizaciones, las construcciones, los usos y las tradiciones se realicen de forma que: 

 
- Exista la máxima eficiencia energética, tanto en los procesos de producción, como en los productos 
terminados.  
- Exista la máxima eficacia en cuanto a los recursos para evitar el despilfarro, incentivar la utilización  
de materiales reciclados y gestión adecuada de los residuos  
- Exista un reequilibrio energético aprovechando las energías renovables tratando de compensar el 
déficit energético del municipio. 
- Se mejoren las comunicaciones y se optimicen los  desplazamientos. 
- Se evite la dispersión de las ciudades. Al finalizar el proceso del PGOU se finalizará con la 
indefinición que ha dado lugar a las urbanizaciones creadas en la última década y que han generado 
tanta alerta social. 
 - Se aglutinen las ciudades con desarrollos concéntricos de forma que los desarrollos nuevos 
ayuden a crear una ciudad compacta.  

 
OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 
1.- OBJETIVOS RELATIVOS A LOS USOS DEL SUELO 

A) Protección de los espacios con valores naturales, ambientales, forestales y arqueológicos.  
B) Limitar la transformación de los suelos con altas pendientes y alto riesgo de erosión.  
C) Establecer medidas de compatibilidad de los recursos naturales con las nuevas demandas en 

expansión: agricultura intensiva y turismo.  
D) Restaurar el paisaje en zonas degradadas.  
E) Recuperar los cauces ocupados y restablecer el equilibrio hidrológico. 
F) Racionalizar el consumo de agua y controlar la explotación y contaminación de los acuíferos, 

manteniendo el caudal de regeneración.  
G) Regular el crecimiento y mejorar las condiciones ambientales de los asentamientos. 

 
2.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

A) Mejorar la comunicación con otros municipios  y diversificar los medios de transporte. 
B) Mejorar la comunicación con los pueblos de la comarca y con los del área de influencia, facilitando 

el acceso desde ellos.  
C) Mejorar las comunicaciones entre los núcleos del municipio. 

 
 
 

 
3.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA SIGNIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA COMARCA 

A) Potenciar el crecimiento demográfico de Las Tres Villas y detener el proceso de envejecimiento de 
la estructura actual.  
B) Potenciar la diversificación de la actividad productiva y generar oferta de empleo en todos los 

sectores existentes y posibilitar la ubicación de nuevos sectores emergentes. 
C) Mejorar la cualificación de la actividad productiva y profesional, en las especialidades relacionadas 

con las singularidades económicas predominantes actualmente y las previsibles en el futuro. 
D) Aumentar la dotación de equipamientos de ámbito comarcal y servicios de representatividad 

institucional. 
E) Potenciar las actividades que generen empleo técnico cualificado y no cualificado. 

 
4.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

A) Diseñar las redes de abastecimiento y saneamiento en función de la demanda actual y futura.  
B) Alcanzar el 100% de depuración de todas las aguas residuales de las distintas áreas urbanas del 

término y de las áreas de nueva creación. 
C) Implantar el sistema separativo en los suelos de nuevo desarrollo. 
D) Suprimir el riesgo de inundaciones en las áreas urbanas .Se contempla el plan de prevención 

contra avenidas e inundaciones en cauces urbanos para el municipio de Las Tres Villas. 
E) Eliminación de las líneas eléctricas aéreas en las áreas urbanas y mejorar el nivel de iluminación 

de los viarios.   
F) Prever la cobertura territorial de las redes de telecomunicaciones por cable en los nuevos 

desarrollos. 
G) Gestionar adecuadamente  los residuos agrícolas.  
H) Adaptar lo máximo posible el trazado de la red de comunicaciones a la topografía del territorio, 

evitando los grandes desmontes y terraplenes.  
I) Urbanizar todo el viario y mejorar la pavimentación en viarios arteriales. 

 
5.- OBJETIVOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SECTORES A FOMENTAR 

A) Apoyo a la diversificación económica, que pasa por fortalecer el sector terciario, impulsar al sector 
industrial y consolidar el sector agrícola. 
 B) Disponer de suelo industrial urbanizado y bien equipado para cubrir la demanda endógena y 

ofertar para nuevas implantaciones. 
C) Aumentar el valor añadido en la agricultura, incorporando los procesos de industrialización. 

D) Aumentar la dotación de comercializadoras, próximas a los lugares de producción.  
 
6. OBJETIVOS RELATIVOS A LA MEJORA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

A) Recuperación de los suelos en procesos de erosión y, a corto plazo, protección de los núcleos 
afectados por el arrastre de material.  
B) Mejorar la recogida selectiva, tratamiento, y desecho de residuos urbanos, inertes y orgánicos.  
C) Control de materiales de vertido en las operaciones de relleno de excavaciones para extracción de 

árido.  
D) Protección frente a la antropización de las unidades ambientales de valor ecológico, natural y 

paisajístico.  
E) Garantizar el caudal, para evitar la contaminación de los acuíferos. 
F) Catalogar los yacimientos arqueológicos existentes para preservarlos de actuaciones incontrolados. 
G) Catalogar las vías pecuarias para su mantenimiento y su protección como sistema tradicional de 

comunicación. 
H) Delimitar las áreas agrícolas preservándolas de las expectativas incontroladas de urbanización. 
I) Potenciar los recursos paisajísticos, las repoblaciones forestales y facilitar el acceso a los parajes y 

lugares pintorescos. 
 
7. OBJETIVOS RELATIVOS AL CRECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS 

A) Establecer una delimitación efectiva del suelo urbano que incorpore las urbanizaciones existentes. 
B) Completar en Las Tres Villas una vía de comunicación para que mejoren los problemas de 

comunicación en los diferentes núcleos. 
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C) Dotar de los servicios urbanos necesarios: ejecución de la red de alcantarillado y completar la red 
de abastecimiento de agua. 
D) Conseguir en suelo urbano los espacios libres destinados a jardines públicos y zonas de recreo. 
E) Preservar terreno para equipamiento escolar adecuado al crecimiento y desarrollo de la población. 
F) Protección del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico y rehabilitación de zonas y edificios en 

estado de degradación. 
G) Completar y definir ordenanzas y alineaciones. 
H) Estudio pormenorizados de las Unidades de Ejecución para facilitar su desarrollo. 
I) Establecimiento de una delimitación de suelo que evite la dispersión del núcleo. 
J) Creación de unas normas de actuación para las pequeñas intervenciones que se realicen. 
K) Mejorar y potenciar las infraestructuras existentes. 
L) Creación de los mecanismos necesarios para obtener suelos destinados a equipamientos. 

 
 
5.1.2. ESTRATEGIAS  DEL PLANEAMIENTO 
 
1. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LOS USOS DEL SUELO 

A) Establecer protección y diseñar planes de conservación y puesta en valor de los espacios 
naturales.  
B) Establecer normativa de protección que garantice las cotas altas para uso forestal e impida la 

actividad agrícola. Establecer protección para la conservación, mantenimiento e integración del 
paisaje.  
C) Establecer mecanismos de protección de los núcleos urbanos frente a acciones hidrológicas.  
D) Elaborar normativa que condicione la transformación de la topografía mediante bancales o 

explanaciones.  
E) Diseñar una red general de Alcantarillado  para dar cobertura a las áreas actualmente sin 

saneamiento.  
F) Dar cobertura legal a la existencia de los asentamientos diseminados, reconociendo la situación y 

elaborar normativa de compatibilidad.  
G) Protección de áreas paisajísticas de interés.  
H) Recuperación de áreas degradadas y Planes de Actuación. 

 
2. ESTRATEGIAS A LA INTEGRACIÓN Y ACCESIBILIDAD TERRITORIAL 

A) Mejora de la carretera de Doña María - Escullar en todo el Término Municipal. 
B) Construcción de un bulevar en la actual carretera de Doña María. 
C) Construcción de una variante que atraviese el núcleo de Escullar por la zona más baja. 

 
3. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA SIGNIFICACIÓN DEL MUNICIPIO EN LA COMARCA 

A) Disponer de suelo bien dotado y equipado para la actividad industrial cualificada en Las Tres Villas. 
B) Reservar en el núcleo principal suelo para equipamientos públicos y privados con fácil acceso 

desde el centro urbano y desde la comarca.  
C) Reservar suelo bien situado para desarrollos turísticos. 

 
4. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

A) Redacción y Ejecución de un plan director de infraestructuras que contemple el Abastecimiento y el 
Saneamiento de los núcleos actualmente deficientes. 
B) Proyectos y Ejecución de ampliación de EDAR, una para la zona norte del Término Municipal y otra 

para el Sur. 
C) Sustitución de redes eléctricas aéreas por redes subterráneas y distribución de nuevos centros de 

transformación que den servicio a las nuevas demandas. 
D) Redacción y Ejecución de un proyecto de Alumbrado complementario para dotar a todas las 

barriadas de Alumbrado Público. 
E) Proyecto y Ejecución de un depósito de agua sobre la localidad de Ocaña. 

 
5. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SECTORES A FOMENTAR 

A) Limitar  y delimitar espacialmente los suelos destinados a cada sector productivo. 

B) Clasificar suelo para uso industrial en Las Tres Villas. 
C) Clasificar suelo para tecnología agroalimentaria. 
D) Elaborar un plan de mejora de caminos y electrificación del suelo agrícola.  
E) Recuperación y creación de nuevos equipamientos para encuentros, congresos, deportes y 

similares.  
F) Elaboración de itinerarios de interés. 

 
6. ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA MEJORA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 

A) Proteger, de las actividades agrícolas, los suelos con alto riesgo de erosión y deslizamiento. 
B) Desarrollo de proyectos de ordenación y puesta en valor de la diversidad del Término Municipal, 

caracterizando éstas bien de forma natural, rural o urbana, incluyendo recorridos peatonales y accesos 
para vehículos hasta áreas de interés. 
C) Establecimiento de un plan de selvicultura preventiva en las áreas forestales. 
D) Construcción de una planta separadora de residuos inertes, urbanos y orgánicos para recogida 

selectiva. 
E) Control administrativo sobre los movimientos de tierras para la implantación de cultivos. 
F) Control administrativo sobre el relleno de las excavaciones en explotaciones de extracción de árido 

una vez éstas han concluido. 
G) Creación de áreas protegidas para unidades paisajísticas de interés. 
H) Recuperación de caminos y veredas. 
I) Elaboración de un plan de control del comportamiento y evolución de los acuíferos. 
J) Establecimiento, en suelos urbanos, de medidas correctoras como la implantación progresiva de 

masas vegetales, la utilización de pavimentos acústicos que amorticen las vibraciones, el uso de 
pantallas acústicas en vías rápidas, etc... 

 
7. ESTRATEGIAS RELATIVAS AL CRECIMIENTO DE LOS NÚCLEOS 

A) Establecer un crecimiento en los núcleos de colmatación intersticiales con el fin de generar una 
trama mononuclear. 
B) Estudiar los enlaces entre las unidades de ejecución para conectar el Suelo Urbano No 

Consolidado con el Consolidado. 
C) Realizar una distribución equilibrada de un conjunto de sistemas locales repartidos por todos los 

núcleos que permitan compensar los deficientes existentes. 
D) Realizar un estudio detallado de la propiedad catastral  para que las Unidades de Ejecución se 

realicen acordes en lo posible con la estructura de la propiedad. 
 
 
5.1.3. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO EN EL MEDIO 
 
En el área analizada va a incidir de manera diferente sobre cada uno de los tres niveles de estudio desarro-
llados: 
 
- Sobre el Medio Físico, provocando alteraciones previstas, necesarias, y de carácter permanente y transitorio 
dado que una buena parte de ellas pueden atenuarse mediante la adopción de medidas correctoras 
específicas. Estas alteraciones vienen determinadas, en una primera fase, por los procesos mecánicos 
derivados de la construcción, y en una segunda por procesos con carácter restitutivo, tendencias a minimizar 
las alteraciones provocadas. 
 
- Sobre el Medio Funcional, provocando alteraciones positivas principalmente durante la fase de explotación; 
estableciéndose las medidas correctoras para tratar de maximizar las tendencias positivas. 
 
- Sobre el Medio Perceptual, conjugando la calidad visual y fragilidad de este paisaje con la implantación de la 
actuación en el medio. 
 
Este proceso determina una alteración asumida por defecto, pero condicionada a unas medidas correctoras, 
respecto al diseño y distribución de volúmenes, las cuales van a permitir una adecuación concordante con el 
entorno dada la propia capacidad de medio para absorber la actuación. 
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A partir de este análisis triple realizado para el estudio de los procesos derivados del proyecto, se comprueba 
como existe una mediatización por parte de las propias características de cada uno de los niveles analizados. 
  
A) MEDIO FISICO 
 
En la fase analítico-descriptiva donde se ha determinado el estado preoperacional del medio, se han 
establecido los parámetros definitorios de este cuya valoración global pone de manifiesto su carácter. 
 
De esta manera se plantea la necesidad de una actuación que cambie las tendencias actuales, así: 
 
- Dadas las características hidrológicas e hidrogeológicas de la zona no se prevén interferencias sobre la 
calidad de las aguas superficiales y subterráneas, derivadas de la implantación de la actividad, ya que el 
impacto no es muy elevado. 
 
- Las precipitaciones máximas se producen en invierno, lo que unido a las suaves temperaturas de esta época 
del año determinan un invierno escasamente riguroso, lo que permite el establecimiento de una oferta turística 
durante todo el año. 
 
- La componente vegetal de esta zona se encuentra en la última etapa de degradación como secuencia de la 
roturación de tierras para cultivos y el posterior abandono de estos. Las series de vegetación potencial, 
adaptadas al clima, a las características edáficas, son las que ofrecen mayores garantías de desarrollo en la 
zona. No obstante, es necesaria una intervención de carácter antrópico que adecue en las primeras fases de 
desarrollo el componente vegetal a la potencialidad del sustrato. 
 
- Los suelos son potencialmente productivos aunque se encuentran muy mediatizados por la escasez de 
precipitaciones. 
 
- La fauna de la zona es pobre tanto en número de especies como en número de individuos. Una vez evaluada 
la actuación no se prevé una alteración y/o eliminación de especies y hábitats de modo decisivo o terminal. Sin 
embargo, se implantarán una serie de medidas como evitarse las conducciones externas de líneas eléctricas 
que puedan ocasionar daños en las poblaciones de aves, así como no deben establecerse barreras físicas 
para el paso de animales de desplazamiento terrestre que deben ser permeables al paso de cualquier especie. 
 
B. MEDIO FUNCIONAL 
 
El medio funcional del área de estudio se caracteriza por una relativa marginidad respecto a las áreas de 
crecimiento de la provincia. Igualmente posee un elevado potencial del crecimiento que se deriva de su posi-
ción con respecto a estas fuentes de desarrollo. 
 
Los parámetros que definen el escaso desarrollo del área así como los condicionantes que debe seguir la 
actuación propuesta para maximizar los efectos positivos sobre la zona son los siguientes: 
 
- Existencia de un contingente poblacional en crecimiento, así como un volumen de desempleados que se 
prevé irá en aumento. Por ello, la introducción de nuevas actividades dinámicas que sean capaces de 
movilizar recursos y generar riqueza son básicas para el desarrollo de la zona. En este sentido la actividad 
turística se define como la más idónea. 
 
- Igualmente, con la implantación de una actividad turística recreativa mejorará el sistema de interconexión 
entre los diferentes núcleos urbanos de la zona.  
 
- El desarrollo de la alternativa conllevará una serie de beneficios de amplio espectro que afectarán 
positivamente a la zona. Contribuirá a la diversificación sectorial y productiva siendo amplias sus 
repercusiones sobre los distintos niveles espaciales (comarcal, provincial, regional). 
 
C. MEDIO PERCEPTUAL 

 
La zona donde se pretende implantar la actuación se caracteriza por una calidad visual y fragilidad media, 
ambas determinadas por las características biofísicas y la accesibilidad de la observación. 
 
Las características geomorfológicas deben condicionar las actuaciones que se plantean, adaptando estas al 
relieve y evitando generar discordancias con los patrones topográficos. 
 
Las edificaciones e instalaciones proyectadas deben en su diseño respetar los patrones paisajísticos 
existentes en la zona, así como el diseño típico tradicional maximizando sus ventajas estéticas y funcionales. 
 
Como conclusión final se puede afirmar que tanto el medio físico como el perceptual, son capaces de asumir 
la actuación propuesta, siempre que se adopten las medidas correctoras establecidas para cada elemento. En 
cuanto al medio funcional, la propuesta de actuación se define como un factor que puede ser clave en el futuro 
desarrollo de la zona. 
 
Por tanto, la actuación cubre una doble vertiente al poder conjugar el desarrollo económico con un acondicio-
namiento turístico del área. 
 
5.1.4. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
El presente documento incluye las medidas correctoras previstas en el Plan General que interesan a los 
siguientes apartados: 
 

- Medidas para protección del  Patrimonio. 
- Medidas para protección del  Suelo No Urbanizable. 
- Medidas de control y seguimiento del Planeamiento. 
- Medidas de ejecución de ejecución del Planeamiento. 

 
 
 
 
 
 
                   Los Arquitectos,                                                       La Abogada 

 
 
 

      Francisco Salvador Granados                                       Mª Luisa Jiménez Burkhardt 
      José María García Ramírez 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 

MATRICES DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ÁREAS HOMOGÉNEAS 
 
 
 
 
 
En CD adjunto se incluyen las matrices de identificación y valoración de los impactos de las áreas 
homogéneas. 
 


