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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

1.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO

El ámbito que abarca la presente Revisión parcial del vigente Plan se corresponde con la 
totalidad del suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento vigente, y se circunscribe a 
las determinaciones urbanísticas relativas a la ordenación de esta clase de suelo establecidas en el 
Título  V  del  vigente  Plan  sobre  Régimen  del  Suelo  No  Urbanizable,  y  sus  posteriores 
modificaciones.

1.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO

La presente Revisión parcial, como instrumento básico que es para la definición del modelo 
territorial y urbanístico deseable para el municipio, establece una nueva  regulación   del régimen 
urbanístico  de  cada  una  de  las  categorías  del  suelo  no  urbanizable  y  de  las  condiciones  de 
ordenación que garanticen:

1. La  preservación  del  modelo  territorial  de  Bailén  y  de  su  suelo  no  urbanizable  de  los 
procesos urbanísticos no deseables. 

2. El  mantenimiento  de  la  calidad  y  funcionalidad  de  las  infraestructuras  y  los  servicios 
públicos correspondientes.

3. La restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno 
inmediato.

4. La contribución desde la protección territorial  a la sostenibilidad global.

5. La contribución a incrementar la seguridad integral y la calidad de vida de la población.

6. La contribución a la reducción de la incidencia de los fenómenos catastróficos, así como de 
los daños que pudieran provocar en futuras situaciones de emergencia.

7. El establecimiento de medidas para la prevención de los riesgos.

8. La contribución a la corrección o eliminación de los procesos que provocan la ruptura del 
equilibrio ambiental.

9. El impulso del conocimiento de los procesos y riesgos con mayor incidencia en Bailén.

10. La  preservación  del  patrimonio  territorial  (natural  y  cultural),   y  de  su  capacidad  de 
articulación e identidad socioterritorial.

11. La puesta en valor del patrimonio territorial como recurso para la ordenación del territorio y 
el desarrollo local y regional.

12. La incorporación de la  dimensión paisajística,  en cuanto que su adecuada atención a  la 
memoria del lugar y del tiempo, y con la necesaria calidad en sus soluciones y tratamientos.
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

2.1.- DESCRIPCIÓN  DE  LAS  UNIDADES  AMBIENTALMENTE  HOMOGÉNEAS  DEL 
TERRITORIO

El término municipal de Bailén se encuentra ubicado al norte de la provincia de Jaén, emplazado 
entre la falda de Sierra Morena y el valle de Guadalquivir.  Presenta una topografía llana, alrededor 
de los 347 metros de altura, aunque también presenta algunas pequeñas elevaciones, como el Alto 
de la Muela o el Cerro de Burguillos, que, no obstante, no superan los 450 m.

El municipio, que se encuentra en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, está flanqueado por los 
ríos Rumblar y Guadiel, a su vez, afluentes del Guadalquivir.

El clima predominante en Bailén  es el mediterráneo semicontinental de veranos cálidos, el cual se 
corresponde con el área interior del valle del Guadalquivir. Las precipitaciones anuales ascienden a 
los 580 mm y una temperatura media anual de 18 ºC.

Dentro del término municipal, en cuanto a geomorfología, tenemos diferentes zonas; alineaciones 
montañosas,  coberturas  detríticas,  lomas  y  llanuras,  relieves  montañosos  con  influencia  de 
fenómenos endógenos, terrazas, vegas aluviales y llanuras de inundación, y colinas con moderada 
influencia estructural. No obstante, las áreas llanas son las predominantes, abarcando la mayor parte 
del municipio.

El tipo de suelo dominante, el de los cambisoles, está muy desarrollado, y posee la mayor cobertura  
espacial vinculada al cultivo del olivar. No obstante, la vegetación natural existente, la potencial, se 
encuentra  fragmentada,  en  los  extremos  noreste  y  noroeste  del  municipio,  formando  bosques 
adehesados de encinas.

2.1.1.- DESCRIPCIÓN

A) VEGAS DE LOS RÍOS RUMBLAR Y GUADIEL Y DEL ARROYO DEL MATADERO

Los cursos fluviales más importantes hacen de frontera natural tanto en el este como en parte del 
oeste del término municipal. A éstos sumamos el arroyo del Matadero, afluente del río Guadiel. Se 
encuentran en una zona donde las precipitaciones alcanzan los 580 mm anuales, con un descenso 
muy acusado durante los meses de Julio y Agosto.

Las temperaturas, propias del clima mediterráneo, presentan una media de 17,9 ºC, con una media 
máxima anual de 30,5 ºC y una media mínima anual de 7,2 ºC.

Estos cauces forman vegas aluviales y llanuras de inundación, sobre los que se asienta la vegetación 
de ribera, destacando diversas formaciones arbóreas, que en las etapas más desarrolladas forman 
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bosques de galería con especies como el chopo, fresnos y alisos y las formaciones arbustivas. La 
fauna, destaca por la diversidad faunística; bogarrilla, boga de río, sapillo pintojo...

Por sus excepcionales condiciones naturales, esta unidad cuenta, a nivel comunitario con una figura 
de protección: LIC ES6160008 Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena”.

B) COMPLEJO MONTAÑOSO DEL CERRO DE BURGUILLOS

Se sitúa al noroeste del municipio. Se trata de un conjunto litológicamente homogéneo, una zona 
estable, teniendo en cuenta la litología. Si atendemos a las pendientes, observamos que la porción 
occidental de esta alineación tiene pendientes que oscilan entre el 15% y el 30%, mientras que la 
parte más oriental la pendiente no supera el 2%.

El Cerro de Burguillos se constituye como una alineación montañosa al noroeste del municipio. Se 
trata  de  un  conjunto  litológicamente  homogéneo,  en  el  que  las  condiciones  constructivas 
dependerán sobre todo de la pendiente.

Junto  a  este  cerro,  y  formando  parte  de  la  misma  unidad,  encontramos  una  serie  de  relieves 
montañosos con influencia de fenómenos endógenos.

En cuanto a la climatología de la unidad, esta presenta condiciones similares a la de la anterior 
unidad, pero con unas precipitaciones algo más elevadas y unas temperaturas algo más bajas.

El complejo montañoso esta drenado por diferentes arroyos que vierten sus aguas al río Rumblar.

Por otro lado, esta zona se encuentra dominada por una vegetación que aparece como dominante, la 
cual se basa en un monte mediterráneo sobre suelos silíceos en diversas fases de degradación. En 
esta  zona,  el  monte mediterráneo se muestra  en su mayor parte  adehesado,  con grandes  claros 
dedicados  a  pastizales  o a  áreas  de  recreo,  con arbolado algo  disperso.  En otras  zonas  menos 
accesibles la vegetación experimenta un progresivo asilvestramiento, que se traduce en un aumento 
significativo del sotobosque tanto en cantidad como en riqueza de especies.

Cuenta además con una fauna rica y variada, propia del biotopo del encinar, con especies como la 
abubilla, el mochuelo, el aguila imperial, el lobo (en extinción en el resto de Andalucía) o la Gineta,  
además de otras especies raras.

Por todo ello, la unidad, está catalogada en el P.E.P.M.F. de la provincia de Jaén, como CS-1 “Río 
Yeguas y Despeñaperros”.

C) ÁREAS DE VEGETACIÓN ADEHESADA

Se localizan al este del municipio y en una pequeña proporción, al suroeste.

Son colinas con moderada influencia estructural, se trata de zonas en las que el relieve se hace más 
pronunciado, que junto a su composición litológica, compuesta principalmente de arcillas y arenas 
rojas, les proporciona un carácter estable.

Las precipitaciones alcanzan los 580 mm anuales, con un descenso muy acusado durante los meses 
de Julio y Agosto.
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Las temperaturas, propias del clima mediterráneo, presentan una media de 17,9 ºC, con una media 
máxima anual de 30,5 ºC y una media mínima anual de 7,2 ºC.

Las dos áreas se encuentran drenadas por pequeños arroyos,  como el de Matacabras o el  de la 
Muela, que drenan hacia el Guadiel, por un lado, y por otro, el arroyo del Saltillo, al suroeste del 
núcleo que drena al Rumblar.

Los suelos son cambisoles éutricos (junto al río Guadiel) y regosoles éutricos y cambisoles cálcicos 
(junto al río Rumblar), sobre los cuales, existe una vegetación de encinares adehesados.

El monte mediterráneo existente se muestra bastante degradado, dando lugar a etapas degradativas 
basadas en el matorral, de porte bajo, aunque con bastante densidad y riqueza en especies. También 
podemos encontrar pequeños manchones dispersos de cultivos de secano.

D) LOMAS Y LLANURAS CON DOMINIO DEL OLIVAR

Es la  unidad de  más representatividad territorial,  abarcando más de las  dos  terceras  partes  del 
término, en la zona central del mismo.

Se trata de una zona estable, teniendo en cuenta el relieve llano, con algunos cerros testigo. En la 
zona suroeste de la unidad, se dan coberturas detríticas, también de relieve llano.

Si atendemos a la litología, esta zona se asienta sobre una zona de depósitos de glacis y derrubios de 
ladera.

El clima de la unidad, es el mediterráneo semi-continental de veranos cálidos. El mes más cálido, 
con 29,1 ºC se corresponde con el mes de Agosto, mientras que el más frío se encuentra por debajo 
de los -0,3 ºC en Enero. En cuanto a precipitaciones, se dan dos máximos anuales en Diciembre y 
en Febrero con más de 83 mm de precipitaciones.

La red de drenaje, aunque se presenta densa, no muestra un caudal importante, pues se encuentra 
formada  por  arroyos,  afluentes  de  los  ríos  Guadiel  y  Rumblar.  Existen  varios  tipos  de  suelos; 
cambisoles vérticos, luvisoles cálcicos y predominando sobre el resto, los cambisoles cálcicos. La 
vegetación natural es casi inexistente. Predomina de forma clara el olivar, tanto de secano como de 
regadío, formando por otro lado, el paisaje dominante de Bailén.

E) ÁREAS MINERAS

Se trata de una serie minas de arcilla ubicadas al este y norte del núcleo de población. Las minas 
estan insertas en las unidades 3 (áreas de vegetación adehesada) y 4 (lomas y llanuras con dominio 
del olivar). Por tanto, presentan unas características ambientales similares.
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Son zonas de gran impacto paisajístico, sobretodo en la zona de la Esmeralda, una zona de gran 
riqueza ambiental por su vegetación y por su contenido arqueológico.

UNIDAD AMBIENTAL 1
VEGAS DE LOS RÍOS RUMBLAR Y GUADIEL Y DEL ARROYO DEL MATADERO

CLIMA Zona donde las precipitaciones alcanzan los 580 mm anuales, con un descenso muy acusado durante los meses de  
Julio y Agosto. Las temperaturas, propias del clima mediterráneo, presentan  una media de 17,9 ºC, con una media 
máxima anual de 30,5 ºC y una media mínima anual de 7,2 ºC.

ALTITUD En torno a los 260 m.

PENDIENTES Oscilan entre el 0% y el 0,7%.

RELIEVE Se trata de vegas aluviales y llanuras de inundación. La morfología del relieve pasa por ser llana, a media y alta según 
la zona que se considere,  se trata de un sustrato de sedimentos en la mayor  parte de su cobertura,  de escasa 
capacidad portante, constituido principalmente por arenas, limos, arcillas, gravas y cantos, así como una pequeña 
proporción de materiales graníticos, de alta capacidad portante, al norte de ambos ríos.

LITOLOGÍA Delimitada por la cobertera mesozoica, formada por materiales triásicos de origen continental, aflora por los bordes E y  
W del término, distinguiéndose dos tramos, Inferior y Superior. El tramo Inferior formado por bancos de areniscas 
silíceas, de color crema rojizo, de unos 20 m de espesor. El tramo Superior está formado por limos y arcillas de color 
rojo-vinoso, con presencia de niveles de arenas. el espesor máximo detectado por sondeos se da al sur de la fosa 
tectónica de Bailén, alcanzando unos 100 m. La edad atribuible es Trías Inferior.

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL

Esta formada por los ríos Rumblar y Guadiel, que son afluentes del Guadalquivir,al que se incorporran al sur del  
término municipal, y el arroyo del Matadero. El río Rumblar se origina a partir de la unión de tres grandes cuencas  
hidrográficas que son las dos de lor ríos Pinto, Grande Guadalevín y Renegadero, que nacen de Sierra Morena. El río 
Guadiel tiene su cuenca incluida totalmente en la provincia de Jaén, en una zona con escasa pluviosidad y aportación,  
motivo por el cual no existen obras de regulación implantadas en el cauce.

HIDROGEOLOGÍA Están presentes las unidades acuiíferfas de Rumblar y del Aluvial del Guadalquivir. El aquiífero de Rumblar se sitúa en 
la margen derecha del río Guadalquivir. Constituido por materiales detríticos pliocuaternarios, no
obstante también incluye materiales detríticos miocenos e incluso triásicos, difíciles de diferenciar. Su espesor oscila 
entre los 40 m a los 150 m y el nivel piezométrico se encuentra entre 0 y 50 m. En el acuífero Aluvial
del Guadalquivir, los depositos aluviales presentan un importante desarrollo superficial, asentándose sobre margas 
miocenas impermeables, y en ocasiones sobre materiales triásicos y paleozoicos. Su potencia media es de 8-10 m. 
Los pozos que se explotan presentan caudales de explotación de 10-20 l/s, aunque excepcionalmente pueden superar 
los 100 l/s.

EDAFOLOGÍA Se dan diferentes tipos de suelos; regosoles éutricos , luvisoles cálcicos y fluvisoles en el Rumblar, y cambisoles 
éutricos y cambisoles cálcicos en el Guadiel.

PISO 
BIOCLIMÁTICO 

Termomediterráneo Superior.

VEGETACIÓN 
POTENCIAL 

Se  distinguen  dos  series  edafohigrófilas;  B.1.  Geoserie  edafohigrófila  meso-termomediterránea  y  mediterráneo-
iberoatlántica  silicícola,  B.2.  Geoserie  edafohigrófila  mesomediterránea  inferior  y  termomediterránea  hispalense 
basófila.

VEGETACIÓN 
ACTUAL Y USOS 
DEL SUELO
 

De la vegetación potencial a los cauces de los ríos Rumblar y Guadiel, tan sólo se encuentran pequeñas muestras de  
la misma en los tramos de estos ríos que se internan en los parajes de Burguillos y de La Esmeralda,
respectivamente. Actualmente se dan chopos, eucaliptos y cañales en el caso del río Guadiel.  En el caso del río  
Rumblar, aparecen especies como el quejigo, el acebuche, el fresno, el almez, alisos, etc. Entre las especies
arbustivas destacan los juncos, zarzas, carrizos, esparragueras, algunas adelfas dispersas, zarzaparrillas y aladiernos.

FAUNA Boga de río, Bogardilla, Calandino, Colmilleja, Sapillo pintojo ibérico, Galápago leproso, son algunas de las especies 
encontradas en los ríos de Bailén.

ELEMENTOS 
CULTURALES-
ANTRÓPICOS 
RELEVANTES

Yacimientos arqueológicos:Ribera del Guadiel; Huerta Maquinaria, Arroyo Matadero.

INESTABILIDAD Riesgo nulo.

ERODIBILIDAD Riesgo de erosión baja.

AFECCIONES DE 
PROTECCIÓN Y

Cauces: zona de servidumbre de cauces. Vías pecuarias: cañada real del Guadiel al Rumblar, vereda de 
Bailén. Áreas naturales con figura de protección: LIC ES6160008 Cuencas del Rumblar, Guadalen y
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ELEMENTOS 
PROTEGIDOS

Guadalmedina, Complejo serrano - Río Yeguas-Despeñaperros (Sierra Morena) y Monte adehesado. Hábitats de 
interés comunitario incluidos en la directiva 92 /43 /CEE: Habitat exclusivo y conservación no
prioritaria. Acuíferos: Bailén-Guarroman, Aluvial del Guadalquivir y acuifero del Rumblar

UNIDAD AMBIENTAL 2
COMPLEJO MONTAÑOSO DEL CERRO DE BURGUILLOS

CLIMA En  cuanto  a  la  climatología  de  la  unidad,  esta  presenta  condiciones  similares  a  la  de  la  unidad  anterior,  con 
precipitaciones superioriores a los 580 mm anuales, con un descenso muy acusado durante los meses de Julio  y 
Agosto. Las temperaturas, propias del clima mediterráneo, presentan una media de 17,9 ºC, con una media máxima 
anual de 30,5 ºC y una media mínima anual de 7,2 ºC.

ALTITUD La cota máxima alcanza los 427 m.

PENDIENTES Si atendemos a las pendientes, observamos que la porción occidental de esta alineación tiene penientes que oscilan 
entre el 15% y el 30%, mientras que la parte más oriental la pendiente no supera el 2%.

RELIEVE El Cerro de Burguillos se constituye como una alineación montañosa al noroeste del municipio. Se trata de un conjunto  
litológicamente homogéneo, en el que las condiciones constructivas dependerán sobre todo de la pendiente. Junto a 
este cerro, y formando parte de la misma unidad, encontramos una serie de relieves montañosos con influencia de 
fenómenos endógenos.

LITOLOGÍA Los  materiales  del  subsuelo  pertenecen  a  un  zócalo  paleozoico,  donde  se  diferencian  dos  materiales:  rocas 
magmáticas y rocas metamórmficas. Es una zona estable, teniendo encuenta la litología. La cual, esta compuesta 
esencialmente por granitos, que constituyen un terreno con una elevada capacidad portante.

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL

El complejo montañoso esta drenado por diferentes arroyos, que como el de los Cuartos, vierten sus aguas al río 
Rumblar.

HIDROGEOLOGÍ
A

Bajo la superficie se encuentra el acuifero de Rumblar, situado en la margen derecha del río Guadalquivir, ocupando 
una superficie de 40 km2 , entre el río Rumblar y el Arroyo Escobar.

EDAFOLOGÍA Los suelos dominantes, son los regosoles eútricos, sobretodo en las zonas de pie de montes. Son suelos de baja 
potencialidad prductiva por su pobreza a nivel de materia orgánica, son suelos improductivos naturalmente
y que requieren de una intensa manipulación para su adaptabilidad y explotación.

PISO 
BIOCLIMÁTICO 

Termomediterráneo Superior.

VEGETACIÓN 
POTENCIAL 

La vegetación potencial, de acuerdo con el piso bioclimático existente, y siguiendo el Mapa de Series de Vegetación 
Potencial de Andalucía, la vegetación potencial dominante pertenece la Serie mesomediterránea lusoextremaduriense
seco-subhúmeda silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae

VEGETACIÓN 
ACTUAL Y USOS 
DEL SUELO
 

Esta zona se encuentra dominada por una vegetación que aparece como dominante, la cual se basa en un monte 
mediterráneo, en diversas fases de degradación. En esta zona, el monte mediterráneo se muestra en su mayor parte 
adehesado, con grandes claros dedicados a pastizales o áreas de recreo, con arbolado algo disperso. En otras zonas 
menos  accesibles,  la  vegetación  experimenta  un  progresivo  asilvestramiento  que  se  traduce  en  un  aumento 
significativo del sotobosque tanto en cantidad como en riqueza de especies.

FAUNA La fauna es interesante por la riqueza cinegética de las especies de ciervo, gamo y jabalí, y en menor medida, el  
conejo, liebre, paloma y perdiz. Cabe destacar la presencia de lobos, casi extinguidos en Andalucía, de Corzo, buitre 
negro, aguila imperial, lince, nutria y otras especies raras o en peligro de extinción.

ELEMENTOS 
CULTURALES-
ANTRÓPICOS 
RELEVANTES
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INESTABILIDAD Inestabilidad media.

ERODIBILIDAD Riesgo de erosión medio-bajo.

AFECCIONES DE 
PROTECCIÓN Y
ELEMENTOS 
PROTEGIDOS

Cauces:  zona de  servidumbre de cauces.  Vías pecuarias:  vereda de Bailén.  Áreas naturales con 
figura de protección: LIC ES6160008 “Cuencas del Rumblar, Guadalen y Guadalmedina”, P.E.P.M.F. C-S-1 
“Río  Yeguas-Despeñaperros  (Sierra  Morena)”.  Hábitats  de  interés  comunitario  incluidos  en  la 
directiva 92 /43 /CEE: Habitat exclusivo y conservación no prioritaria. Acuíferos: Rumblar.

UNIDAD AMBIENTAL 3
ÁREAS DE VEGETACIÓN ADEHESADA

CLIMA Las precipitaciones alcanzan los 580 mm anuales,  con un descenso muy acusado durante los meses de Julio  y  
Agosto. Las temperaturas, propias del clima mediterráneo, presentan una media de 17,9 ºC, con una media máxima 
anual de 30,5 ºC y un amedia mínima anual de 7,2ºC.

ALTITUD En algunos puntos de la unidad, la cota supera los 400 m.

PENDIENTES Las pendientes oscilan entre el 15% y el 30%.

RELIEVE Son colinas con moderada influencia estructural, se trata de zonas en las que el relieve se hace más pronunciado, que 
junto a su composición litólogica, compuesta principalmente de arcillas y arenas rojas, les proporciona un carácter  
estable.

LITOLOGÍA Los  materiales  del  subsuelo  pertenecen  a  un  zócalo  paleozoico,  donde  se  diferencian  dos  materiales:  rocas 
magmáticas y rocas metamórmficas.

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL

Las dos áreas se encuentran drenadas por pequeños arroyos, como el Matacabras o el de la Muela, que drenan hacia  
el Guadiel, por un lado, y por otro, el arroyo del Saltillo, al suroeste del núcleo, que drena al Rumblar.

HIDROGEOLOGÍA Están presentes las unidades acuíferas de Rumblar y del aluvial del Guadalquivir. El aquífero de Rumblar se sitúa en 
la margen derecha del río Guadalquivir. Constituido por materiales detríticos pliocuaternarios, no obstante también 
incluye materiales detríticos miocenos e incluso triásicos, difíciles de diferenciar. Su espesor oscila entre los 40 m a los  
150 m y el nivel piezométrico se encuentra entre 0 y 50 m. En el acuífero aluvial del Guadalquivir, los depositos  
aluviales presentan un importante desarrollo superficial, asentándose sobre margas miocenas impermeables,  y en 
ocasiones sobre materiales triásicos y paleozoicos.  Su potencia media es de 8-10 m. Los pozos que se explotan 
presentan caudales de explotación de 10-20 l/s, aunque excepcionalmente pueden superar los 100 l/s.

EDAFOLOGÍA Los suelos son cambisoles éutricos (junto al  río Guadiel)  y regosoles éutricos y  cambisoles cálcicos (junto al  río 
Rumblar).

PISO 
BIOCLIMÁTICO 

Termomediterráneo Superior. lentiscus.

VEGETACIÓN 
POTENCIAL 

Se distinguen tres series cllimatófilas diferentes: A.1. Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda 
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia):  Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S.  Fación típica,  S.  Fación 
termófila, y S. Fación termófila con Pistacia

VEGETACIÓN 
ACTUAL Y USOS 
DEL SUELO
 

Existe una vegetación  de  montes adehesados.  El  monte mediterráneo existente se muestra bastante degradado, 
dando lugar a etapas degradativas basadas en el matorral, de bajo porte, aunque con bastante densidad y riqueza de 
especies. Tambien podemos encontrar pequeños manchones dispersos de cultivos de secano.

FAUNA Cuenta con una rica y variada fauna, propia del sotobosque del encinar, con especies como la Abubilla, el Mochuelo o  
la Gineta.

ELEMENTOS 
CULTURALES-
ANTRÓPICOS 
RELEVANTES

Bienes de interés cultural y elementos incluidos en el CGPH: Pozo San José-Matacabras (BA-
05)/  Pozo  Matacabra,  Cabria  Hysern/  Pozo  el  Correo  (BA-01),  La  Esmeralda  y  Briones.  Yacimientos 
arqueológicos:
El Tentadero y Buenaplanta.

INESTABILIDAD Inestabilidad media.

ERODIBILIDAD Riesgo de erosión medio-bajo.

AFECCIONES DE 
PROTECCIÓN Y
ELEMENTOS 
PROTEGIDOS

Cauces:  zona de  servidumbre de  cauces.  Vías pecuarias:  vereda de  Bailén.  Patrimonio  cultural: 
edificaciones inventariadas. Áreas naturales con figura de protección: Monte adehesado. Hábitats 
de interés
comunitario incluidos en la directiva 92 /43 /CEE: Hábitat exclusivo y conservación no prioritaria. 
Acuíferos: Bailén-Guarroman y acuifero del Rumblar.
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UNIDAD AMBIENTAL 4
LOMAS Y LLANURAS CON PREDOMINIO DE OLIVAR

CLIMA El clima de la unidad, es el mediterráneo semi-continental de veranos cálidos. El mes más cálido, con 29,1 ºC se 
corresponde con el mes de Agosto, mientras que el más frío se encuentra por debajo de los -0,3 ºC en  Enero. En 
cuanto  a  precipitaciones,  se  dan  dos  máximos  anuales  en  Diciembre  y  en  Febrero  con  más  de  83  mm  de 
precipitaciones.

ALTITUD En torno a los 340 m.

PENDIENTES Las pendientes oscilan entre el 0% y el 0,7%.

RELIEVE Se trata de una zona estable, teniendo en cuenta el relieve llano, con algunos cerros testigo. En la zona suroeste de la  
unidad, se dan coberturas detríticas, tambien de relieve llano. Estas terrazas, localizadas al sur del término, coinciden  
con las terrazas de la vega de los ríos Guadiel y Guadalquivir.

LITOLOGÍA El conjunto presente en la unidad, es el de una cobertera mesozoica-neógena. Formada por materiales triásicos de 
origen continental. En las zonas llanas y alomadas, tenemos terrenos con rocas blandas, formadas por calcarenitas,  
arenas, margas y calizas. Se trata por tanto, de un conjunto heterogéneo. En las zonas de terrazas, a las calcarenitas,  
arenas, margas y calizas también presentes en este sustrato,  se unen la presencia esporádica de arenas, limos,  
arcillas, gravas y cantos.

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL

La red de drenaje, aunque se presenta densa, no muestra un caudal importante, pues se encuentra formada por  
arroyos, afluentes de los ríos Guadiel y Rumblar. Los arroyos presentes en la unidad son: Arroyo del Levante, de la 
Virgen, de Martín Grande, de la Muela, del Matadero, del Mosquero, de los Arenales, y de la Dehesa.

HIDROGEOLOGÍA La hidrogeología esta dominada por la presencia en casi la totalidad de la unidad por el aquífero de Bailén-Guarromán. 
No obastante, al sur de la unidad, también esta presente una pequeña parte del aquifero del Aluvial del Guadalquivir

EDAFOLOGÍA Domina una tipología de suelo,  los Cambisoles,  que han tenido un gran desarrollo  y  poseen la mayor cobertura  
espacial vinculada con el paisaje de la campiña olivarera. Por importancia en cuanto al porcentaje de cobertura que  
ocupan, en éstos se diferencian tres tipos: cambisoles cálcicos, cambisoles vérticos y cambisoles eutricos. Por otro 
lado, aparecen otros tipos de suelos que ocupan una superficie minoritaria dentro del término municipal, se reconoce  
la presencia de Luvisoles cálcicos, con gran cantidad de arcillas asociadas con las zonas de topografía pizarrosa no  
abrupta.

PISO 
BIOCLIMÁTICO 

Termomediterráneo Superior.

VEGETACIÓN 
POTENCIAL 

Se distinguen tres series cllimatófilas diferentes: A.1. Serie mesomediterránea luso-extremadurense seco-subhúmeda 
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia):  Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Fación típica,  S.  Fación 
termófila, y S. Fación termófila con Pistacia lentiscus.

VEGETACIÓN 
ACTUAL Y USOS 
DEL SUELO
 

Está formada por el cultivo del olivo (Olea europaea), en su variedad picual, el más extendido. Dentro de las áreas 
cultivadas de olivar predomina, por su superficie la práctica del secano, aunque también es posible reconocer algunas 
plantaciones de olivar de regadío, con riego por goteo. También son abundantes las áreas de pastizal dedicadas al  
cultivo de gramíneas, principalmente de trigo. Por otro lado, existen algunas extensiones de herbáceas de regadío, 
entre las que hay que destacar la alfalfa, así como algunos viñedos.

FAUNA Se pueden encontrar algunas especies como la Lagartija ibérica y la Culebra de herradura.

ELEMENTOS 
CULTURALES-
ANTRÓPICOS 
RELEVANTES

Bienes  de  interés  cultural  y  elementos  incluidos  en  el  CGPH:  Pozo  nº  3  (BA-03). 
Yacimientos arqueológicos: Cerro de San Cristóbal, La Toscana, Camping el Villar, Cerro Garrán, Cerro 
Garrán II,  Casa de Aguilar,  Camino de la Navarra,  Suroeste de Cerro Garrán, Norte de Huerta Maquinaria y  La  
Boquiabierta. Arquitectura rural: Ermita de Santa Gema.

INESTABILIDAD Baja.
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ERODIBILIDAD Riesgo de erosión bajo.

AFECCIONES DE 
PROTECCIÓN Y
ELEMENTOS 
PROTEGIDOS

Cauces: zona de servidumbre de cauces. Vías pecuarias: cañada real del Guadiel al Rumblar. Patrimonio 
cultural: bienes de interés cultural; bienes inscritos en el CGPH; yacimientos arqueológicos. Acuíferos: Bailén-
Guarroman; Aluvial del Guadalquivir y acuifero del Rumblar.

UNIDAD AMBIENTAL 4
ÁREAS MINERAS

CLIMA El clima de la unidad, es el mediterráneo semi-continental de veranos cálidos. El mes más cálido, con 29,1 ºC se 
corresponde con el mes de Agosto, mientras que el más frío se encuentra por debajo de los -0,3 ºC en  Enero. En 
cuanto  a  precipitaciones,  se  dan  dos  máximos  anuales  en  Diciembre  y  en  Febrero  con  más  de  83  mm  de 
precipitaciones.

ALTITUD Al ser una unidad formada por zonas dispersas dentro el término municipal, la altitud es muy variable, desde los 260 m 
a los mas de 400 m.

PENDIENTES Las pendientes superan mas del 7% en muchos casos.

RELIEVE Por un lado, en la zona este del núcleo poblacional, tenemos una zona estable, teniendo en cuenta el relieve llano, y  
con algunos cerros testigo. En las zonas mineras del noroeste, el relieve está dominado por una moderada influencia 
estructural, se trata de zonas en las que el relieve se hace mas pronunciado, que junto a su composición litógica, 
compuesta principalmente de arcillas y arenas rojas, les prorciona un carácter estable.

LITOLOGÍA Los materiales del subsuelo pertenecen a dos conjuntos litológicos distintos: en un sector, un zócalo paleozoico y en 
otro, una cobertera mesozoico-neógena. En el primero se diferencian rocas metamórficas y rocas magmáticas. En el  
segundo está formado por materiales triásicos de origen continental, distinguiendose dos tramos, Inferior y Superior.  
Desde un punto de vista industrial, se diferencian tres tipos de margas arcillosas:
el barro blanco que son margas arcillosas de color gris claro, el barro negro compuesto por margas arcillosas grises 
con algunas intercalaciones de arenas y por último, el barro rubio que es el mas destacado para la industria de la  
cerámica, se trata de arcillas margosas de color  amarillento con intercalaciones de limos y arenas de grano fino. 
Aparte de estos tipos de barro, se emplea el denominado barro rojo de arcillas rojas, pero con menos frecuencia que  
los demás.

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL

HIDROGEOLOGÍA Tanto en las zonas mineras en torno al núcleo de población, como en las del noroeste,  se encuentra el acuífero 
Bailén-Guarroman.

EDAFOLOGÍA Tipológicamente predominan los cambisoles. Son suelos de baja potencialidad productiva por su pobreza a nivel de 
aporte de materia orgánica.

PISO 
BIOCLIMÁTICO 

Termomediterráneo Superior.

VEGETACIÓN 
POTENCIAL 

Se  distinguen  dos  series  edafohigrófilas;  A.1.  Serie  mesomediterránea  luso-extremaduriense  seco-subhúmeda 
silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Fación termófila, y A.2. Serie  
mesomediterránea  luso-extremaduriense  seco-subhúmeda  silicícola  de  la  encina  (Quercus  rotundifolia):  Pyro 
bourgaeanae-Querceto rotundifoliae S. Fación termófila con Pistacia lentiscus.

VEGETACIÓN 
ACTUAL Y USOS 
DEL SUELO
 

La vegetación es inexistente, ya que el uso de estas áreas, es el minero.

FAUNA En las canteras existentes junto al núcleo de población se distinguen la Lagartija ibérica y la Culebra de herradura y en 
las canteras del noreste, la Abubilla, el Mochuelo o la Gineta.

ELEMENTOS 
CULTURALES-
ANTRÓPICOS 
RELEVANTES

Bienes de interés cultural y elementos incluidos en el CGPH: Pozo núm. 1 (BA-04)/ Pozo de la 
Cruz, Pozo nº 3 (BA-06)/ Minas de la Cruz, Pozo nº 5 (BA-08) y San Diego (BA-07). 

INESTABILIDAD Riesgo por deslizamiento de ladera medio-bajo.
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ERODIBILIDAD Muy alta.

AFECCIONES DE 
PROTECCIÓN Y
ELEMENTOS 
PROTEGIDOS

Áreas naturales  con figura  de  protección:  Monte  adehesado.  Acuíferos:  Bailén-Guarroman y 
Aluvial del Guadalquivir.

2.1.2.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES
2.8.2.1 INTRODUCCIÓN
Para llevar a cabo la valoración de la calidad ambiental de las unidades, en primer lugar, se han 
escogido  aquellos  elementos  físico-ambientales  y  sociales  que  interaccionan  y  contribuyen  de 
manera primordial a la conformación territorial de estas Unidades. Dichos elementos son:

• Relieve,  entendiendo  dentro  de  este  concepto  tanto  los  rasgos  geológicos  como  los 
geomorfológicos.

• Suelos.
• Hidrología superficial y subterránea.
• Vegetación.
• Fauna.
• Paisaje.
• Patrimonio Sociocultural.

Se han valorado, para cada Unidad, estos siete elementos, analizando y puntuando cada uno de ellos 
según cuatro criterios de valoración. La puntuación correspondiente asignada a cada elemento se ha 
realizado traduciendo a una escala numérica los juicios de valor de especialistas en los diferentes 
campos relacionados con los elementos analizados.

A continuación se ha diseñado un procedimiento matemático que permite obtener un valor final 
para  cada  unidad  ambiental  y  compararlas  entre  sí.  Este  valor  final  y  los  valores  parciales 
adjudicados a cada elemento en cada unidad sirven tanto para determinar la capacidad de acogida 
de las Unidades Ambientales, como para medir el impacto, en términos de pérdida de valor, que 
sufren éstas al transformar su uso actual.
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A) DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

Relieve (Geología y Geomorfología)

a) Complejidad Geológica.  Se consideran diversos aspectos relacionados con los elementos 
estructurales del relieve, siguiendo un gradiente de complejidad cuyos máximos exponentes 
son:  procesos  tectónicos  complejos  (orógenos,  cabalgamientos,  plegamientos,  etc.), 
compleción  de  la  columna  estratigráfica  de  episodios  geológicos  significativos, 
superposición o alternancia de estratos sedimentarios, etc., que hacen especialmente valioso 
el lugar para objetivos científicos, didácticos e, incluso, paisajísticos.

b) Complejidad Geomorfológica. Se consideran diversos aspectos relacionados con las formas 
del relieve, siguiendo un gradiente de complejidad cuyos máximos exponentes son: procesos 
morfodinámicos  activos,  geoformas  complejas  (relieves  diferenciales,  por  ejemplo), 
geoformas significativas en razón a los grandes procesos morfogenéticos (tanto endógenos, 
por  ejemplo  diapirismo,  como  exógenos,  caso  de  la  acción  del  clima,  etc.),  geoformas 
significativas de determinadas litologías, de determinados ambientes sedimentarios, etc., que 
hacen  especialmente  valioso  el  lugar  para  objetivos  científicos,  didácticos,  e  incluso, 
paisajísticos.

c) Rarezas  (geomórficas,  mineralógicas,  estratigráficas,  etc.).  Se  consideran  aquellas 
manifestaciones geológicas y/o geomorfológicas que puedan resultar singulares en términos 
absolutos o, al menos, en relación al entorno, caso de determinadas geoformas inusuales, 
fosilizadas, puntuales, etc.; también manifestaciones de valor económico como yacimientos 
minerales, rocas industriales, aguas termales, etc., que hacen especialmente valioso el lugar 
para objetivos económicos, científicos, didácticos y paisajísticos. 

d) Vulnerabilidad.  Se consideran vulnerables las geoformas especialmente susceptibles a su 
deterioro  por  motivo  de  las  actividades  que  se  desarrollan  o  por  determinados  usos 
permanentes o esporádicos, que desencadenen procesos erosivos o potencien los naturales.

Suelos

a) Capacidad agrológica. Se refiere a la capacidad productiva de los suelos. La valoración es 
mayor  a  medida  que  los  suelos  ofrecen  mejores  características  químicas  (nutrientes  y 
materia orgánica en las capas superficiales) y texturales (suelos francos) para el desarrollo 
de la agricultura. Las pendientes contribuyen así mismo a este valor, aunque en negativo, ya 
que constituyen un factor limitante para el desarrollo de la agricultura.

b) Grado de evolución. Se valora positivamente el  grado de madurez de los suelos, que se 
deduce directamente del tipo de suelo según la clasificación usada en su descripción (FAO), 
ya que ésta responde a la presencia más o menos desarrollada de horizontes edáficos y a las 
características químicas de los mismos, que son un reflejo de los procesos edafogenéticos a 
lo largo del tiempo. La valoración es mayor para los suelos más evolucionados. 

c) Rareza (singularidad, escasez de tipos de suelos presentes). Una unidad incrementa su valor 
cuando en el mosaico de suelos general aparecen tipos singulares, de carácter intrazonal, 
normalmente escasos en el contexto andaluz.

d) Vulnerabilidad.  Se  valora  el  riesgo  de  pérdida  física  (erosión)  o  de  alteración  química 
(contaminación y pérdida de fertilidad) a que están sometidos los suelos de una unidad. Se 
incluye, por tanto, el aspecto erodibilidad que puede ser medido a través de los parámetro 

 PÁGINA 12

Plaza de la Constitución, 1
23710 – Bailén (Jaén).
Tlf.: 953678540 - Fax: 953671205
e-mail: aytobailen@promojaen.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BAILÉN (Jaén)

OBRAS Y URBANISMO

Núm.  :

Fecha :

Ref. :

.......................

..….................

.......................

incluidos en la fórmula universal de pérdidas de suelo de la USLE.

Hidrología

a) Presencia de reservorios de agua. La valoración de este criterio tiene en cuenta de manera 
promediada  la  existencia  de  cursos  permanentes  y  reservas  subterráneas  de  agua.  El 
coeficiente adoptado varía según el régimen hidrológico de los cauces presentes en cada 
unidad y la permeabilidad del acuífero, presentando valores mayores en función de la menor 
estacionalidad y estiaje de los cauces y más alta permeabilidad de los acuíferos.

b) Calidad físico-química del agua. Ante la ausencia de estaciones de control de calidad de las 
aguas  en  la  zona,  la  valoración  de  este  criterio  se  realiza  mediante  las  condiciones 
observadas durante las visitas de campo del equipo redactor. De esta manera, se tiene en 
cuenta la calidad física de las aguas en virtud de su olor, turbidez, presencia de espumas, etc. 
La determinación de la calidad química de las aguas y la calidad en general de los acuíferos 
se  realiza  en  función  de  la  presencia  de  actividades  contaminantes  en  las  unidades  o 
problemas no resueltos de vertidos. 

c) Interacciones con unidades adyacentes. Este factor tiene en cuenta la importancia que los 
recursos hídricos de una unidad tienen sobre las demás unidades ambientales caracterizadas, 
atendiendo al concepto de “ciclo integral del agua”. 

d) Vulnerabilidad.  El  factor  de  vulnerabilidad  se  calcula  según  el  mayor  o  menor  riesgo 
potencial de contaminación y/o sobre explotación de los recursos hídricos.

Vegetación

a) Grado de madurez. Se refiere a la valoración de la etapa sucesional en la que se encuentra la 
vegetación en la unidad ambiental. La puntuación aumenta a medida que las comunidades 
presentes  se  encuentran  más  próximas  a  la  clímax de las  correspondiente/es  serie/es  de 
vegetación.  Cuando  existe  un  mosaico  de  comunidades  se  calcula  un  valor  promedio 
ponderado según la extensión de cada una de ellas. 

b) Estado  de  conservación  (naturalidad).  Este  criterio  permite  matizar,  reforzando  o 
disminuyendo el valor de la vegetación según el criterio anterior, pues se trata de tener en 
cuenta el estado real de las comunidades. Por ejemplo un pinar, como masa arbolada puede 
tener el máximo valor según el criterio anterior, pero puede ser poco diverso, no poseer las 
especies típicas acompañantes propias de la comunidades o estar en un estado nutricional 
deficiente o padecer plagas. Todo ello indica una degradación del bosque como ecosistema e 
indica una dinámica recesiva. Estos son los factores a tener en cuenta en este criterio.

c) Endemicidad, singularidad y rareza. Rareza y originalidad de las especies de flora y fauna y 
de las comunidades presentes.Su inclusión permite valorar la biodiversidad y los recursos 
genéticos ligados a la presencia de hábitats poco comunes. También se puede medir, por 
tanto, la pérdida de estos valores en relación a su desaparición o alteración del hábitat. 

d) Vulnerabilidad. El riesgo de alteración o pérdida tiene que ver en este caso, por la incidencia 
del riesgo potencial (usos y riesgos por amenaza derivada de presión antrópica) sobre la 
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vegetación que puede ser más o menos frágil (dependencia de un hábitat asimismo frágil,  
escasa extensión) o poseer una escasa capacidad de regeneración (capacidad reproductiva y 
de colonización).

Fauna

a) Diversidad. La biodiversidad de un medio será mayor cuanto menos presión antropógena 
soporte y cuanto más heterogéneo sea el medio, ya que se incrementa el número y tipo de 
nichos disponibles. Por tanto el valor aumenta a medida que la homogeneidad ambiental es 
mayor y el grado de antropización es menor (valor máximo). Las unidades muy homogéneas 
y muy antropizadas  poseen el  valor  mínimo.  Entre  ambos  extremos  oscilan  los  valores 
intermedios.

b) Estado de las poblaciones. Se han tenido en cuenta las densidades en los efectivos según las 
observaciones directas en campo y los datos bibliográficos obtenidos; se ha tenido en cuenta 
también la tendencia a la regresión, evolución o mantenimiento de las poblaciones de las 
especies presentes en el contexto andaluz. El valor del estado poblacional aumenta cuando la 
densidad de los efectivos es mayor y se afianza en el territorio como especie en expansión.

c) Endemicidad y rareza. El valor del parámetro aumenta cuando:
• Dominan las especies no protegidas.
• Hay constancia  de  especies  catalogadas  como de  Interés  Especial  y/o  Protegidas 

según los catálogos nacional y andaluz, aunque no se reproduzcan en el área.
• Hay constancia  de  especies  catalogadas  como de  Interés  Especial  y/o  Protegidas 

según los catálogos nacional y andaluz, pero reproductoras en el área dada.
• Presencia de endemismos, especies consideradas vulnerables y/o protegidas por la 

Directiva Hábitat en su anexo II, se reproduzcan o no en el área.
• Presencia  de endemismos,  especies  en  peligro de  extinción y/o  protegidas  por  la 

Directiva Hábitat en su anexo IV, se reproduzcan o no en el área.
d) Vulnerabilidad. Se valora el riesgo para la fauna dependiendo de los usos de la unidad y 

accesibilidad a la misma. 

Paisaje

a) Naturalidad. Con este concepto se pretende estimar el grado de conservación de los paisajes 
naturales o culturales tradicionales, por tanto, no sujetos a procesos recientes o actuales de 
alteración industrial y/o urbanística. Se trata de paisajes donde predominan, pues, los rasgos 
propios del geosistema natural y del agrosistema, incluyendo en este último los núcleos de 
población de clara fisonomía rural. Entendido de esta forma el atributo de “naturalidad”, la 
valoración decrece conforme a la progresiva intromisión de elementos extraños a su carácter 
tradicional y mal impostados dentro de la unidad espacial de análisis. 

b) Perceptibilidad y valores formales. Con este concepto se pretende estimar el que puede ser 
primordial  atributo  paisajístico:  las  posibilidades  que  ofrecen  los  escenarios  para  ser 
percibidos.Por tanto, se consideran aspectos cruciales como tamaño, forma y características 
de la cuenca visual, intervisibilidad de puntos de observación, condiciones habituales de la 
atmósfera, perspectivas posibles, etc., alcanzándose mayor valoración conforme sean más 
favorables las condiciones perceptivas dentro de la unidad espacial de análisis. 

c) Información  contenida.  Con este  concepto  se  pretende  estimar  la  riqueza  semántica  del 
paisaje observable, de modo que transmita perceptualmente una mayor o menor información 
acerca de procesos tanto naturales como históricoculturales, alcanzándose mayor valoración 
conforme aquella información sea más amplia y patente.

d) Vulnerabilidad.  Se consideran vulnerables aquellos escenarios paisajísticos especialmente 
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susceptibles a su pérdida de integridad y/o identidad por motivo de las actividades que se 
desarrollan o por determinados procesos  emergentes.  También se consideran vulnerables 
aquellas perspectivas valiosas desde determinados puntos de observación privilegiados que 
sean susceptibles  de perturbarse por motivo de las actividades que se desarrollan o por 
determinados procesos emergentes.

Patrimonio

a) Vías pecuarias y otro viario tradicional. Aquí se valora la presencia de vías pecuarias y su 
estado de conservación general, por su interés histórico y cultural, así como otros ejes de la 
red  de  comunicaciones  rural  cuando  alcanzan  un  nivel  estructurante  en  las  relaciones 
espaciales.

b) Elementos, construcciones y estructuras de interés etnográfico y/o cultural. Aquí se valoran 
los elementos constructivos de interés arquitectónico, histórico y/o cultural presentes en el 
medio rural y su estado de conservación general. Se incluyen desde cortijos u otros tipos de 
morada rural, hasta molinos, pozos, secaderos, tejares, obras hidráulicas, etc., que reúnan los 
requisitos anteriormente mencionados.

c) Lugares  de interés  cultural.  Aquí  se valoran aquellos  espacios  (lugares,  sitios)  que sean 
especialmente atractivos para los pobladores del municipio o de la comarca por simbolismo 
histórico, cultural, religioso, recreativo, etc., que conlleva visitas colectivas periódicas. 

d) Vulnerabilidad. Se consideran vulnerables aquellos elementos o lugares patrimoniales que 
por  motivo  de accesibilidad o frecuentación,  por  un lado,  o  por  motivo  de ausencia de 
vigilancia, de protección, etc., por otro lado, son especialmente susceptibles de ser ocupados 
ilegalmente, destruidos total o parcialmente, expoliados, etc.

B) METODOLOGÍA

Cada uno de los tres primeros criterios de valoración de cada elemento (a, b, c) se puntúan de 1 a 5,  
según las consideraciones detalladas anteriormente. Además, cada valor se multiplicará, o no, por 
un factor ponderador de “extensión relativa”. De modo que:

• Si el elemento, según el criterio analizado, es abundante en el ámbito comarcal, se mantiene 
el valor base (factor multiplicador:1)

• Si es escaso o infrecuente aumenta un 25% su valor (factor multiplicador: 1.25)
• Si es exclusivo del municipio aumenta un 50% su valor (factor multiplicador: 1,5)
• Los tres valores resultantes se suman obteniéndose el Valor Parcial del elemento.

El cuarto criterio (d), Vulnerabilidad en todos los casos, tendrá un sentido ponderador. Se trata de 
aumentar el valor de una unidad si está sometida a riesgo potencial de alteración o desaparición.  
Este riesgo se deriva de la incidencia de la accesibilidad al elemento en cuestión, uso o usos del  
entorno en el cual está ubicado y frecuencia con que es visitado, sobre las características intrínsecas 
del elemento. Sólo en caso de riesgo manifiesto de afectación se multiplicará el valor calculado 
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anteriormente por 1.25, obteniéndose un Valor Final que refleja la contribución de un determinado 
elemento (suelo, vegetación, etc. ) al valor total de la unidad ambiental.

El Valor Total es la suma de los Valores Finales de las 7 variables consideradas.
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C) TABLAS DE VALORACIÓN. RESULTADOS

Las tablas adjuntas contienen los resultados de la aplicación metodológica que se ha llevado a cabo 
para cada una de las unidades ambientales. Tal y como se refleja en ellas, en abscisas aparecen los 
criterios de valoración expuestos, y en ordenadas, los elementos valorados.

De esta aplicación pueden deducirse las siguientes conclusiones:

En primer lugar, la existencia de dos unidades ambientales que han obtenido una valoración “muy 
alta”. Son las “vegas de los ríos Rumblar y Guadiel y del Arroyo del Matadero” y el “complejo 
montañoso del Cerro de Burguillos”. La primera unidad, presenta unas condiciones naturales muy 
importantes,  presencia  de  formaciones  vegetales,  típicas  del  monte  mediterráneo,  las  cuales 
presentan un buen estado de conservación, además existen especies faunísticas de especial interés, 
debido a su especial escasez. Por ello, esta unidad cuenta con una figura de protección mediante 
normativa europea:  RED NATURA 2000,  denominado “LIC ES6160008 Cuencas del  Rumblar, 
Guadalén y Guadalmena”.

El complejo montañoso del Cerro de Burguillos, también ha obtenido “muy alta”, se trata de una 
zona incluida en el “Catálogo de Espacios Protegidos” del P.E.P.M.F. en las zonas calificadas como 
“CS-1.  Río  Yeguas  y  Despeñaperros”.  Esta  unidad,  al  igual  que  la  anterior,  cuenta  con  unas 
condiciones naturales relevantes, con la presencia de diferentes especies vegetales y faunísticas, 
algunas  de  las  cuales,  como el  lobo,  inexistentes  en  el  resto  de Andalucía.  Además  destaca  la 
presencia de algunas especies faunísticas raras.

La siguiente unidad, las “áreas de vegetación adehesada”, con una valoración “alta”, destaca por su 
relieve, dominado por la presencia de colinas con moderada influencia estructural, así como por un 
paisaje de gran calidad. Las “lomas y llanuras con predominio del olivar”, con valoración “media” 
no destacan ni por su paisaje, ni por su vegetación natural, dominada en este caso por el cultivo 
olivarero, destaca en este caso por su rico patrimonio cultural, un ámbito donde se desarrolló la 
Batalla de Bailén.

En último lugar,  con la valoración más baja,  se encuentran las “áreas mineras”,  cuyo elemento 
positivo  más  destacado  es  el  relieve.  Además,  cuenta  con  cierta  relevancia  el  patrimonio 
etnográfico. Sin embargo posee unos suelos y una vegetación pobres.
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO

El análisis de la estructura parcelaria del municipio refleja las dinámicas de formación del tejido en 
cada ámbito. En general, dentro del municipio las parcelas de uso agrícola son de gran extensión, al  
igual que los montes dedicados a actividades recreativas, culturales, cinegéticas y forestales.

Las  áreas  de  uso  minero  (canteras  en  explotación  y  minas  abandonadas)  también  ocupan  una 
porción de terreno considerable al sur del casco urbano, así como al noreste del término, adaptada al 
tamaño que este tipo de actividades requiere.

Las áreas que presentan parcelas de mayor dimensión son, en general, de uso agrícola y cinegético, 
correspondientes principalmente a cultivos de olivar de secano y montes adehesados.

A) USO AGRÍCOLA

Este uso es el que se encuentra actualmente más extendido dentro del término municipal. Se pueden 
distinguir por una parte los cultivos leñosos, siendo su mayor exponente el cultivo del olivar, que 
ocupa la  mayor superficie  del terreno dedicado a este  uso,  un 90,24% del total,  y por otra  los 
cultivos herbáceos entre los que distinguimos en regadío a la alfalfa y en secano las plantaciones de 
trigo.

B) USO CINEGÉTICO

Tiene una notable presencia, en las áreas donde aún se conserva parte de la vegetación natural de la 
zona,  principalmente al  noroeste y nordeste  del municipio,  aunque también es frecuente que la 
práctica cinegética se desarrolle en el entorno agrícola de las plantaciones de olivos.

Las especies más interesantes para la caza mayor en el  municipio de Bailén son el  jabalí  (Sus 
scrofa), el muflón (Ovis gmelini) y el ciervo rojo (Cervus elaphus). Respecto a la caza menor, son 
especies cinegéticas el conejo (Oryctogalus cuniculus), la codorniz (Coturnix coturnix) y la perdiz 
(Alectoris rufa). Estas especies se encuentran recogidas en el Anexo III de la Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y la fauna silvestres, como susceptibles de ser objeto de caza y pesca en el  
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

C) USO GANADERO

Tiene una importancia relativamente menor, destacando la ganadería porcina como uso mayoritario 
haciendo también mención a la ganadería bovina, ovina y avícola, y en último término la equina.
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La evolución que ha sufrido este sector es muy dispar, puesto que mientras que la población de 
bovinos,  ovinos,  aves  y  equinos  ha crecido,  la  población  de  caprinos  ha desaparecido y  la  de 
porcinos se ha mantenido estable.

Esta evolución se debe al cúmulo de dificultades con la que se encuentra la ganadería extensiva,  
como por ejemplo, la prohibición que sufre el ganado caprino de pastorear en los montes del Estado 
y  la  acotación  de  numerosos  pastaderos  tradicionales  para  el  ganado  ovino  y  caprino  para  el 
ejercicio de la caza, prohibiendo los titulares de los mismos la entrada de ganado durante todo el  
año. Con lo que la vía actual de explotación pasa por la ganadería intensiva.

D) USO FORESTAL

Dentro del término municipal no existen grandes masas forestales, por lo que no se puede hablar de 
un uso forestal en sentido estricto, sin embargo, hay que destacar la presencia del monte adehesado,  
con un uso agrosilvopastoril aprovechando las masas de encinar (Quercus rotundifolia), ubicado 
principalmente al noroeste del término municipal, notablemente transformado a partir del bosque 
mediterráneo  originario,  dedicado  principalmente  al  aprovechamiento  agropecuario  extensivo, 
aunque con algunas de las dificultades comentadas en el apartado anterior.

Este uso del monte ha generado ecosistemas naturales de evidente interés ecológico, que además de 
su rentabilidad económica, aumenta el valor sentimental, cultural y ambiental de esta zona.

E) MINERÍA

La actividad minera en Bailén ha tenido especial relevancia histórica, al igual que en otros pueblos 
de la provincia, como Linares. Así, durante las primeras décadas del siglo XX las explotaciones 
mineras más representativas fueron las de extracción de galena, pasando en la actualidad a ser las de
extracción de arcillas para la fabricación de cerámica, tanto industrial como artesanal.

Tras la consulta realizada al Departamento de Minas de la Delegación Provincial de Jaén de la 
Consejería  de  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía  se  comprueba  que 
actualmente en el municipio de Bailén existen un total de nueve canteras autorizadas, de superficies 
muy dispares y actualmente activas, así como once concesiones de explotación otorgadas en los 
últimos cinco años.

Respecto  a  los  permisos  de  investigación  (P.I.)  y  permisos  de  exploración  (P.E),  después  de 
consultar la información disponible en el visor cartográfico del SIGMA (Sistema de Información 
Geológica  Minera  de  Andalucía),  perteneciente  a  la  Dirección  General  de  Minas  de  la  citada 
Consejería, se han localizado numerosos P.I. ubicados alrededor del núcleo urbano, principalmente 
en  el  sur,  así  como dos  P.E.  también  al  sur  de  la  población.  Tras  la  consulta  de  dicho  visor 
cartográfico también se puede observar  la  ubicación de las  antiguas  extracciones  de galena,  al 
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noreste del término municipal, actualmente en desuso.

F) USOS SECTORIALES

Tal y como destacamos son las vías pecuarias y los montes de utilidad pública.

– El estado de conservación de las vías pecuarias del municipio se considera aceptable, en 
general se trata de caminos de tierra, más o menos anchos, usados en muchos casos como 
vía de comunicación y conexión entre parcelas de cultivo.

– El único monte de utilidad pública presente en el municipio se encuentra al noroeste y está  
representado por el monte adehesado, por transformación profunda del bosque mediterráneo. 
El uso al que se destina principalmente este monte tiene que ver con su potencial cinegético,  
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pastoril, cultural y paisajístico, encontrándose en su interior la conocida Zona Recreativa del 
Parque Burguillos.

2.3.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O ESPECIAL PROTECCIÓN

2.3.1.- Riesgos derivados de los procesos naturales

A) RIESGO DE INESTABILIDAD DE LADERA 

La  estabilidad  de  un  suelo  (más  propiamente,  de  los  materiales  que  constituyen  o  cubren  una 
pendiente:  rocas,  suelo,  nieve)  es  una  cualidad  que  expresa  su  mayor  o  menor  tendencia  a 
permanecer in situ. A esta cualidad se suele aludir por su opuesta, la inestabilidad, definida como 
tendencia al desplazamiento pendiente abajo o como grado de susceptibilidad al movimiento.

Cuando  la  referencia  es  al  movimiento  (rotura  de  una  masa  de  terreno,  sometida  a  esfuerzos 
superiores a su resistencia al corte), puede considerarse como un proceso: “Un movimiento en masa
es  un  conjunto  de  procesos  por  los  cuales  los  materiales  terrestres,  en  ocasiones  previamente 
afectados por procesos de alteración, se mueven por la acción de la gravedad” (WAY, 1973).

Entre los factores que determinan las condiciones de inestabilidad de las laderas, se encuentra la 
litología, la pendiente, la orientación de la ladera y la presencia de vegetación. Los factores que 
provocan o desencadenan el  movimiento  de  una masa determinada son,  fundamentalmente,  las 
precipitaciones, los terremotos y los inducidos por actividades antrópicas como la urbanización, la 
construcción de infraestructuras, actividades extractivas, etc.

La importancia de la inestabilidad es grande en los estudios del medio físico, ya que los riesgos de  
desprendimientos y movimientos en masa imponen fuertes limitaciones al desarrollo de actividades 
constructivas y a la asignación de usos del suelo.

Los distintos tipos de movimientos en masa que tienen lugar en la zona de estudio, que están en 
relación con la naturaleza de los materiales presentes, son los siguientes:

• Desprendimiento: descenso vertical de bloques rocosos o de una masa de roca o suelo desde 
una posición inicial  que incluye el  choque y el  rebote a lo largo de la trayectoria hasta  
alcanzar una posición de reposo.

• Deslizamiento: movimiento de una masa coherente de suelos o roca por desplazamiento 
sobre una superficie plana, circular o compuesta, sin que, necesariamente, la deformación 
afecte al interior de la masa.

• Flujo:  proceso de deformación plástica o semiviscosa de los suelos o masas de bloques 
rocosos  por  desplazamientos  relativos  entre  las  partículas.  Puede  afectar  a  materiales 
rocosos, con espesores importantes y velocidades lentas o muy lentas. Más frecuentemente 
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afecta a suelos, derrubios o rocas muy alteradas superficiales, en relación con cambios en la 
presión del  agua y con el  grado de consistencia  de los  suelos  de grano fino,  lo  que se 
denomina flujos de tierra y coladas de barro. Otro tipo de flujo en régimen semiviscoso es la 
colada  de  derrubios,  movimiento  de  carácter  muy  superficial  vinculado  a  laderas  con 
materiales sueltos de tipo coluviones o muy erosionables, e incluso macizos rocosos de baja 
calidad o muy alterados, como los esquistos, calcoesquistos, filitas o pizarras. En general, 
este tipo de movimientos se genera en litologías fácilmente meteorizables y en pendientes 
menores a las necesarias para que se produzcan deslizamientos.

• Movimiento  complejo:  se  produce  por  asociación  de  diversos  tipos  de  movimientos 
gravitacionales. Suelen involucrar diferentes litologías, en general, de resistencia contrastada 
y en pendientes similares a las que producen los deslizamientos. Se trata, fundamentalmente, 
de  movimientos  que  pueden  ser  definidos  como  deslizamientos  que  evolucionan  hacia 
flujoso  coladas  de  barro,  y  ocasionalmente  son  originados  por  desprendimientos.  En  el 
territorio objeto de estudio, la peligrosidad por movimientos de ladera, se puede afirmar que, 
es nula en la mayor parte del término, con la excepción de dos focos aislados de riesgo 
medio al SW y NW del municipio.

B) RIESGO DE INUNDABILIDAD

Las causas de las avenidas e inundaciones son las precipitaciones, en función de su intensidad y 
duración,  la  morfología  de  la  cuenca,  las  características  geológicas  e  hidrogeológicas  de  los 
materiales presentes, el grado de cobertura vegetal, la existencia de estructuras en los cauces, las 
modificaciones antrópicas, etc.

Aunque  las  inundaciones  naturales  asociadas  a  las  crecidas  de  los  cursos  de  agua  constituyen 
procesos hidrológicos necesarios para la estabilidad y equilibrio de los ecosistemas fluviales, su 
ocurrencia en zonas de ocupación y actividad humana hace que se conviertan en un riesgo, con 
amplias  repercusiones  económicas  y  sociales.  A las  inundaciones  y  avenidas  acompañan  otros 
procesos que pueden igualmente ocasionar daños, como son las socavaciones de las márgenes de 
los ríos, que inducen deslizamientos o desprendimientos del terreno, socavaciones en elementos 
estructurales (pilas de puentes en especial) y desarrollo de fenómenos de erosión por arrastre de 
suelos y vegetación.

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces no establece para 
el municipio de Bailén ningún punto de riesgo en cursos fluviales que atraviesan la trama urbana o 
su entorno inmediato.

Sin  embargo,  los  cauces  que  discurran  por  núcleo  urbano  y  puedan  ser  afectados  por  el 
planeamiento propuesto deberán ser objeto de un análisis detallado.

A la hora de proyectar las zonas afectadas por las actuaciones  urbanísticas,  deberán tenerse en 
cuenta los siguientes criterios:

• Deberá dejarse libre de cualquier cerramiento o muro en una franja de 5 metros contados 
desde el límite del dominio público hidráulico, (zona ocupada por al avenida de periodo de 
retorno 10 años). Esta franja de 5 metros es la Zona de Servidumbre indicada en la Ley de  
aguas,  y  deberá  dejarse  libre  para  el  tránsito.  No  obstante,  en  dicha  franja  sí  podrán 
disponerse  viales,  caminos,  zonas  verdes,  etc.  Se  recomienda  su  utilización  como zona 
verde, dejando una franja ajardinada que contiene el cauce en su estado natural, de acuerdo 
con las directrices establecidas en la Directiva Marco, que proponen integrar el río en su 
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estado natural dentro el casco urbano.
• Cualquier edificación destinada a vivienda deberá tener su planta inferior situada a una cota 

mínima de 0,5 m. por encima de la cota alcanzada por las aguas en ese punto para la avenida 
de periodo de retorno 500 años.

• En general, deberán respetarse las indicaciones establecidas en el Plan de Prevención de 
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces:

• En los terrenos inundables de periodo de retorno 50 años no se permitirá edificación 
o  instalación  alguna,  temporal  o  permanente.  Excepcionalmente  y  por  razones 
justificadas de interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.

• En los terrenos inundables de periodos de retorno entre 50 y 100 años no se permitirá 
la instalación de industria pesada, contaminante según la legislación vigente o con 
riesgo inherente de accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el 
calado  del  agua  sea  superior  a  0,5  metros  tampoco  se  permitirá  edificación  o 
instalación alguna, temporal o permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 
100 años de periodo de retorno y donde, además, la velocidad del agua para dicha 
avenida  sea  superior  a  0,5  metros  por  segundo,  se  prohibe  la  construcción  de 
edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un 
obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo 
significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de más 
de 10 metros  de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del 
cauce de avenida extraordinaria de 100 años de periodo de retorno es mayor a 0,2. 

• En los terrenos inundables de periodo de retorno entre 100 y 500 años entre 100 y 
500 años no se permitirá las industrias contaminantes según la legislación vigente o 
con riesgo inherente de accidentes graves.

C) RIESGO DE EROSIÓN

Se entiende por erosión de suelos, en sentido general, la degradación o destrucción de la superficie 
terrestre por agentes exógenos, que implica una regresión en la evolución edáfica, desde un estado 
más avanzado en la  sucesión,  hacia otro inferior.  Por otra parte,  la  FAO (1.980) y el  PNUMA 
(1.984)  definen  la  degradación,  en  términos  de  productividad,  como un proceso  que  rebaja  la 
capacidad actual y potencial del suelo para producir (cualitativa y/o cuantitativamente) bienes o 
servicios.

En la provincia de Jaén, por sus características climáticas, geológicas y geográficas, predomina la 
erosión hídrica (IGME 1.990), que consiste en la disgregación de las partículas que forman el suelo 
y su posterior transporte por la escorrentía superficial.

Las condiciones climáticas son las responsables primeras de este tipo de erosión, ya que en zonas 
con pocas precipitaciones, donde se dan con frecuencia lluvias torrenciales, se erosiona fácilmente 
el  terreno.  Aunque  también  está  condicionado   por  la  naturaleza  del  suelo  (coeficiente  de 
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escorrentía, textura, materia orgánica, etc.), la topografía y pendientes y la cobertura vegetal. La 
intervención humana agrava el problema, ya que las talas excesivas de árboles, los incendios, el 
pastoreo  abusivo,  las  prácticas  agrícolas  inadecuadas  y  la  construcción  descuidada  de  pistas, 
carreteras y otras obras públicas aumentan la capacidad de erosión del suelo, desnudan el terreno y 
originan focos en los que se inicia el arrastre de materiales.

Para el estudio de la erosión potencial o erosionabilidad del término municipal de Bailén, es decir,  
la susceptibilidad a la erosión, y la erosión que se prevé va a tener lugar en el futuro, se consideran  
tres elementos del medio como los más influyentes en esto: edafología, usos del suelo y pendientes.

Así, las zonas con mayor erosionabilidad se corresponden con aquellas en las que los suelos son 
más pobres o están más degradados, como los litosoles y regosoles, donde la vegetación es escasa o 
se reduce a cultivos, y en las que las fuertes pendientes son predominantes.

D) RIESGO DE INCENDIO

Otro de los riesgos presentes en la zona de estudio son los incendios forestales, que poseen una 
fuerte incidencia favorecida por la elevada xericidad estival, la falta de planificación del monte y la 
negligencia, cuando no la intencionalidad humana.

Los principales factores que intervienen en los incendios forestales son:

• Factores  meteorológicos:  el  clima  mediterráneo  con  sus  veranos  prolongados  y  lluvias 
escasas  hace que la  humedad de la  materia  vegetal  muerta  sea  menor  de 5%. En estas 
condiciones basta un pequeño foco de calor para provocar un incendio. Los vientos terrales 
del verano hacen descender la humedad atmosférica por debajo del 30% y contribuyen a 
propagar los fuegos.

• La vegetación forestal  como combustible:  los  combustibles  vegetales son indispensables 
para que se produzca un incendio y las  condiciones que presenta (tamaño,  distribución, 
contenido en humedad...) son decisivas para el comportamiento del fuego. Por otra parte, es 
el único factor en el que el hombre puede actuar para controlar o extinguir el incendio. El 
mayor riesgo de incendio lo presentan zonas donde la vegetación es muy abundante, con 
arboledas densas, principalmente de coníferas, seguidas de áreas cultivadas, mientras que el 
menor riesgo lo constituyen zonas  con vegetación muy escasa y dispersa de matorral  o 
pastizal.

• Topografía del terreno: Las pendientes elevadas, alternancia de valles y cretas, etc. tiene una 
gran  influencia  en  el  comportamiento  del  fuego,  no  solo  por  sus  efectos  directos,  sino 
también porque la  configuración del  terreno condiciona los  factores  anteriores.  Los tres 
elementos de la topografía más importantes para los incendios son:

• Pendiente:  los  terrenos  en  pendiente  favorecen  la  continuidad  vertical  de  la 
vegetación  y  la  aparición  de  los  vientos  de  ladera,  por  tanto,  facilitarán  la 
propagación de los incendios. Cuando el fuego avanza ascendiendo por una ladera, la 
velocidad  de  propagación  aumenta  al  aumentar  la  pendiente  debido  a  que  los 
combustibles están más próximos, el viento ascendente va desecando la vegetación 
antes de que llegue el fuego, aumenta la velocidad del viento y se forman corrientes 
de convección. Se ha estimado que la velocidad de propagación se duplica en una 
pendiente del 10% y se cuadruplica en una del 20%. 
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• Exposición: según que una ladera esté orientada al sur, solana, o al norte, umbría, las 
cantidades de calor del sol que recibe son distintas y como consecuencia también 
tienen distinta cantidad de combustible. En general, las solanas están sometidas a 
mayor insolación por lo  que tienen menor humedad y menos vegetación que las 
umbrías y, además, son más frecuentes las corrientes de convección ascendentes, por 
lo que el fuego avanza más rápidamente.

• Relieve: si el relieve forma valles estrechos o vaguadas, el fuego puede pasar con 
facilidad de una ladera a otra. Pueden actuar como verdaderas chimeneas en las que 
los vientos de valle que se formen pueden alcanzar gran  velocidad y con ello las 
llamas del fuego que propaguen.

• Factores humanos:

• Proximidad a núcleos urbanos, caminos y carreteras: las zonas pobladas donde se 
llevan a cabo multitud de actividades, y las carreteras y caminos en los que es posible 
la  ocurrencia  de  accidentes,  suponen  un  foco  generador  de  incendios  que 
incrementan el riesgo en las proximidades de los mismos. 

• Abandono  de  tierras:  el  conflicto  se  plantea  como  consecuencia  del  cese  de 
actividades rurales en las tierras marginales. El abandono da lugar a la invasión por 
las especies de monte, lo que genera en breve plazo la acumulación de combustibles 
ligeros  muy peligrosos,  en  los  que  los  fuegos  iniciados  adquieren  velocidades  e 
intensidades muy altas.

• Quemas sistemáticas de restos agrícolas: el conflicto se plantea acerca del uso del 
fuego para eliminación de restos de cosechas (quema de rastrojos) y preparación del 
terreno para nuevas siembras, incumpliendo las medidas de precaución que establece 
la  ley y que se especifican en los permisos  de quema.  La tendencia actual  es el 
aumento de estas quemas, por lo que el riesgo de incendio se incrementa en las zonas 
próximas a las áreas cultivadas donde se llevan a cabo estas prácticas.

Teniendo en cuenta estos factores,  se puede decir  que en el  municipio de Bailén las zonas con 
mayor riesgo de que se produzcan incendios forestales son las zonas de matorral con encinas y 
pastizal con encinas localizadas al noroeste y este del término municipal.
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2.3.2.-  Áreas  relevantes  desde  el  punto  de  vista  de  conservación,  singularidad  o  especial  
protección

A) PATRIMONIO CULTURAL

En los planos de ámbitos de protección y afecciones se reflejan  los yacimientos arqueológicos  y 
bienes existentes en el término municipal de Bailén, que son:

A.1.) Yacimientos arqueológicos catalogados.
• Camping el Villar.
• Cerro de San Cristóbal.
• La Toscana.

A.2.) Yacimientos arqueológicos (SIPHA).
• El Tentadero.
• Cerro Garrán.
• Cerro Garrán II.
• Ribera del Guadiel.
• Buenaplata.
• Casa de Aguilar.
• Camino de la Navarra.
• Suroeste del Cerro Garrán.
• Norte de Huerta Marquina.
• Huerta Marquina.
• Arroyo Matadero.
• La Boquiabierta.

A.3.) Yacimientos arqueológicos sin delimitar.

A.4.) Bienes inscritos en el CGPHA.
• Pozo Cabria Hyrsen (Pozo el Correo).
• La esmeralda.
• Pozo nº1 (Ba-04).
• Pozo nº 3 (BA-03)
• Pozo nº 3 (BA-06).
• Pozo nº 5 (BA-08)
• Pozo de San deigo.
• Pozo San José-Matacabras.
• Pozo Briones.

B) ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

B.1.) Figuras de protección mediante normativa europea: RED NATURA 2000, LIC 
ES6160008 Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena.

El LIC denominado Cuencas del Rumblar, Guadalén y Guadalmena tiene una superficie total de 
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179.500,89  ha,  de  las  cuales  563,47  ha  pertenecen  al  municipio  de  Bailén,  esta  superficie  se 
encuentra dividida dentro del término municipal,  ubicándose 1,81 ha al  suroeste del municipio, 
coincidiendo con la ribera del río Rumblar, mientras que las 561,67 ha restantes se encuentran al 
noroeste de Bailén.

Desde el punto de vista natural, su importancia radica en la presencia de formaciones vegetales, 
típicas  de  monte  mediterráneo,  algunas  de  ellas  en  buen  estado  de  conservación,  así  como  la 
existencia  de  especies  faunísticas  de  especial  interés  por  su  escasez.  Entre  las  primeras  cabe 
destacar masas mixtas de Quercus, entre las que destacan Quercus ilex, Quercus suber y Quercus 
faginea, con reductos puntuales de Quercus pyrenaica, que dan cobijo a un sotobosque de matorral 
noble mediterráneo. Es de destacar asimismo la presencia testimonial de algunas especies de Aceres 
y Serbales. También tienen gran importancia en la zona las masas de Pinus pinea y Pinus pinaster 
procedentes de repoblación, así como las formaciones de bosques en galería en los cursos de agua 
que nutren las tres cuencas.

En lo relativo a la fauna cabe destacar la existencia de diversas especies cinegéticas, así como la 
presencia aislada de algunos ejemplares de mamíferos protegidos y de aves rapaces de especial 
interés.

Contiene dieciocho hábitats de interés comunitario, tres de ellos prioritarios:

9340 Bosques esclerófilos mediterráneos. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
9330 Bosques esclerófilos mediterráneos. Alcornocales de Quercus suber.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
8220 Pendientes rocosas silícolas con vegetación casmofítica.
92A0 Bosques mediterráneos caducifolios. Bosques galería de Salix y Populus alba.
9320 Bosques esclerófilos mediterráneos. Bosques de Olea y Ceratonia.
91E0*  Bosques  aluviales  de  Alnus  glutinosa  y  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion 
incanae, Salicion albae)
6220* Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
6420 Prados húmedos seminaturales de hierbas altas.
92D0  Galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos  (Nerio  –  Tamaricetea  y 
Securinegion tinctoriae).
9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.
4030 Brezales secos europeos.
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre – estépicos.
8230  Roquedos  silíceos  con vegetación  pionera  del  Sedo-Scleranthion  o  del  Sedo  albi-
Veronicion dillenii.
3170* Estanques temporales mediterráneos.
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
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ESPECIES a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 79/409/CEE y que figuran en el 
anexo II de la Directiva 92/43/ CEE:

AVES que figuran en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE
A078 Gyps fulvus
A091 Aquila chrysaetos
A093 Hieraaetus fasciatus
A095 Falco naumanni
A405 Aquila heliaca adalberti
A424 Apus caffer

MAMÍFEROS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/ CEE
1338 Microtus cabrerae
1352 Canis lupus
1355 Lutra lutra
1362 Lynx pardinus

ANFIBIOS Y REPTILES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
1220 Emys orbicularis
1221 Mauremys leprosa
1259 Lacerta schreiberi

PECES que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
1116 Chondrostoma polylepis
1118 Iberocypris palaciosi
1123 Rutilus alburnoides
1149 Cobitis taenia

PLANTAS que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/ CEE
1455 Silene mariana
1772 Centaurea citricolor
1860 Narcissus fernandesii

B.2) Figuras de protección municipal.

En las inmediaciones de Sierra Morena se encuentra el Paraje Natural Dehesa de Burguillos, cuenta 
con una extensión de 549,50 has y está situado a 5,5 Km de Bailén en dirección Noroeste.

Se ubica en un área privilegiada desde el punto de vista biológico y medioambiental ya que está  
delimitado por un río, el Río Rumblar, existiendo dos embalses construidos muy cerca del paraje, 
Presa de Zocueca, en el término municipal de Guarromán y el Embalse del Rumblar, en el término 
municipal de Baños de la Encina.

Por otra parte el vigente PGOU califica también como Complejo Serrano la porción noroeste del  
término, aumentando la superficie de protección del Complejo Serrano de Interés Ambiental, con un 
total de aproximadamente 420 has, en la zona conocida como Paraje Burguillos.
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B.3) Hábitats de interés comunitario.

Los hábitats naturales de interés en la Unión Europea se han considerado como las unidades básicas 
en la definición de los LIC en dicho territorio; se basan en el documento Corine y tuvieron su 
expresión en la Directiva 92/43/CEE y R.D. 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se traspone la  
Directiva  al  ordenamiento  jurídico  español.  Este  inventario  basado  en  criterios  florísticos 
(fitosociológicos) se plasmó en una cartografía a escala 1:50.000 de todo el territorio español, que 
se  encuentra  depositada  en  la  Subdirección  General  de  Conservación  de  la  Biodiversidad  del 
Ministerio de Medio Ambiente y tiene carácter público.

La documentación consultada,  Compendio de cartografía  y  estadísticas.  2001 (Egmasa,  Red de 
Información Ambiental de Andalucía), sobre los Hábitats comunitarios en la Provincia de Jaén y la 
cartografía digital utilizada (Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía) informan que 
los hábitats naturales de interés comunitario que se presentan el municipio de Bailén son:

91E0*  Bosques  aluviales  de  Alnus  glutinosa  y  Fraxinus  excelsior  (Alno-Padion,  Alnion 
incanae, Salicion albae)

92D0  Galerías  y  matorrales  ribereños  termomediterráneos  (Nerio  –  Tamaricetea  y 
Securinegion tinctoriae).

92A0 Bosques mediterráneos caducifolios. Bosques galería de Salix y Populus alba.
- Saucedas mediterráneas. Bosques mediterráneos ribereños formados por sauces blancos, 
facies dominadas por Salix alba, S. fragilis o S. x rubens.
- Alamedas ribereñas mediterráneas (Populenion albae).
Bosques de ribera de suelos alcalinos sometidos a inundaciones estacionales prolongadas y 
drenaje lento, fisionómicamente dominadas por el gran porte de Populus alba o P. nigra. 
Fraxinus angustifolia y Salix alba acompañan habitualmente a los álamos y pueden alcanzar 
localmente una gran abundancia. Las alamendas constituyen generalmente el cinturón de 
vegetación leñosa de mayor porte más próximo a los cursos de agua en las catenas ribereñas.

9340 Bosques esclerófilos mediterráneos. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.
-  Formaciones  forestales  meso-  y  supra-  mediterráneas  dominadas  por  Quercus  ilex  o 
Quercus rotundifolia, a menudo, pero no necesariamente, calcícolas. 
-  Formaciones  mesomediterráneas  ricas,  que  penetran  localmente,  sobre  todo  en  los 
barrancos, en la zona termomediterránea. A veces se presentan en forma degradada con porte 
arbustivo.
- Comunidades forestales dominadas por Quercus rotundifolia. Son de menor porte, menos 
frondosas  y  más  secas,  que  los  bosques  desarrollados  de  Quercus  ilex,  aunque  están 
estrechamente  emparentados,  y  éstos  se  degradan  en  bosques  abiertos  o  matorrales 
arborescentes.  Las  especies  características  del  sotobosque son Arbustus  unedo,  Phillyrea 
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angustifolia,  Rhammus  alaternus,  Pistacia  terebinthus,  Rubia  peregrina,  Smilax  aspera, 
Lonicera etrusca, L. Implexa.

C) MONTE PÚBLICO

En los terrenos clasificados como monte público son de aplicación los preceptos de la legislación 
básica estatal, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley 10/2006, de 
28  de  abril),  así  como  la  legislación  autonómica,  la  Ley 2/1992,  de  15  de  junio,  Forestal  de 
Andalucía y el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal 
de Andalucía.

A los efectos de estas leyes, tendrán la consideración de montes o terrenos forestales los siguientes:

• Toda superficie rústica cubierta de especies arbóreas, arbustivas, de matorral, o herbáceas, 
de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplen funciones ecológicas, 
protectoras, de producción, paisajísticas o recreativas.

• Los terrenos yermos, roquedos y arenales.
• Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.
• Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la 

comunidad  autónoma,  y  siempre  que  hayan  adquirido  signos  inequívocos  de  su  estado 
forestal.

• Los enclaves forestales en terrenos agrícolas, entendiendo por tales las superficies cubiertas 
de vegetación arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea, que reúnan la dimensión y las 
características suficientes para cumplir alguna de las funciones citadas en el párrafo anterior 
de acuerdo con lo previsto, en su caso, por los Planes de Ordenación de Recursos Naturales. 
En defecto de previsión expresa tendrán la consideración de enclaves forestales los terrenos 
de cabida superior a 5 Ha que se hallen cubiertos de arbolado en, al menos, un 20% de su 
superficie o de matorral en el 50%.

• Los  terrenos  que,  aún  no reuniendo  los  requisitos  señalados  en  los  párrafos  anteriores, 
queden adscritos a la finalidad de su transformación futura en forestal.

No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:

• Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin perjuicio 
de su posible transformación en forestales.

• Los suelos clasificados legalmente como urbanos, urbanizables o aptos para urbanizar.
• Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros forestales.

Los  terrenos  forestales,  por  los  recursos  naturales  que  sustentan  y  por  los  valores  sociales  y 
ecológicos que contienen, están sujetos a una especial  protección, vigilancia y actuación de los 
poderes públicos. Los objetivos de la legislación en aplicación a los terrenos forestales son:
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• La protección y conservación de la cubierta vegetal, del suelo y la fauna.
• La restauración de ecosistemas forestales degradados, especialmente los sujetos a procesos 

erosivos y de desertización.
• Propiciar  la  adecuada  asignación  de  los  usos  del  suelo  y  la  utilización  racional  de  los 

recursos renovables naturales.
• Garantizar la integración del uso social, productivo y recreativo de los terrenos forestales, 

contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, de la salud y de las condiciones sociales y 
económicas de las comunidades rurales.

• Posibilitar una efectiva participación social, en las decisiones sobre las materias contenidas 
en la Ley, con especial atención a los intereses municipales y de las demás entidades locales.

C.1.) Régimen jurídico de los montes de dominio público.

Los montes de dominio público serán inalienables, imprescriptibles e inembargables, pudiendo la 
Administración recuperar de oficio en cualquier momento la posesión indebidamente perdida, sin 
que se admitan interdictos ni procedimientos especiales en esta materia.

A efectos urbanísticos tendrán la consideración de suelos no urbanizables de especial protección.

El régimen de usos establecido en la legislación para estos montes es el siguiente:

• La Administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público a aquellos 
usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de 
acuerdo  con la  normativa  vigente,  en  particular  con lo  previsto  en  los  instrumentos  de 
planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, 
autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

• La  Administración  gestora  de  los  montes  demaniales  someterá  a  otorgamiento  de 
autorizaciones  aquellas  actividades  que,  de  acuerdo  con  la  normativa  autonómica,  la 
requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad.

• La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión 
todas  aquellas  actividades  que  impliquen  una  utilización  privativa  del  dominio  público 
forestal.

En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con la 
persistencia  de  los  valores  naturales  del  monte  por  parte  del  órgano forestal  de  la  comunidad 
autónoma.

C.2.) Incendios forestales.

Según  la  Ley  de  Montes,  corresponde  a  las  Administraciones  públicas  competentes  de  las 
Comunidades Autónomas la responsabilidad de la organización de la defensa, detección y extinción 
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de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes. Mediante la Ley 5/1999, 
de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales de Andalucía y el Decreto 
247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra
los  Incendios  Forestales  se  fijan  las  competencias  de  las  Administraciones  de  la  Comunidad 
Autónoma de  Andalucía,  con objeto  de  defender  los  montes  o  terrenos  forestales  frente  a  los 
incendios y proteger a las personas y los bienes por ellos afectados a través de una política activa de 
prevención, la actuación coordinada de todas las Administraciones competentes y la restauración de 
todos los terrenos incendiados así como el entorno y medio natural afectado.

El régimen de usos y actividades permitidos y prohibidos que se establece en estas normativas para 
la prevención de los incendios es el siguiente:

• Usos y actividades  prohibidos:  queda prohibido encender  fuego en terrenos forestales  y 
zonas de influencia forestal fuera de los supuestos expresamente previstos o autorizados, así 
como arrojar o abandonar objetos en combustión o cualquier clase de material susceptible de 
originar un incendio. En concreto, se prohíbe encender fuego para cualquier uso distinto de 
la preparación de alimentos en los lugares expresamente acondicionados al efecto, arrojar o 
abandonar cerillas, colillas, cigarros, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o 
basura. También se prohíbe acampar fuera de los lugares expresamente previstos para ello.

• Usos  y  actividades  sometidos  a  autorización  previa:  sin  perjuicio  de  lo  que  pueda 
establecerse en disposiciones  específicas  aplicables a  determinados espacios  territoriales, 
períodos temporales o usos y actividades, estarán sometidas a autorización administrativa en 
terrenos  forestales  y  zonas  de  influencia  forestal  el  lanzamiento  de  cohetes,  globos  o 
artefactos  de  cualquier  clase  que  contengan  fuego  o  puedan  provocarlo,  donde  se 
establecerán las medidas de seguridad que deben adoptarse.

• Uso de  fuego  en  actividades  agrarias:  según el  Reglamento  andaluz,  también  requieren 
autorización administrativa los usos o actividades que se indican a continuación, según las 
condiciones que se especifican:

• Quema de matorral y pastos:
• Contar con una línea perimetral de defensa, limpia de todo material vegetal 

hasta suelo mineral, con una anchura de cuatro veces la altura máxima de la 
estructura del matorral presente y que como mínimo será de 4 metros. Dicha 
dimensión  se  ajustará  a  las  condiciones  propias  de  la  parcela  a  quemar, 
pudiendo ampliarse la distancia de seguridad en función del porcentaje de 
pendiente y de la densidad de arbolado que acompañe al matorral, debiendo la 
solicitud incluir la justificación técnica del ajuste que fuera necesario realizar.

• Los  restos  vegetales  de  la  limpieza  perimetral  serán  ubicados  en  la  parte 
exterior de la línea perimetral de defensa, nunca en el borde interior. 

• La parcela de quema deberá quedar fraccionada en unidades de quema de 
superficie inferior a 4 hectáreas. 

• La ejecución de la quema deberá comenzar después de la salida del sol y 
quedar concluida antes de las catorce horas y no podrá realizarse en sábados, 
domingos ni días festivos. 

• No se podrá iniciar la quema cuando las condiciones meteorológicas puedan 
ser contrarias al desarrollo seguro y la evolución controlada de la línea de 
fuego en el interior de la unidad de quema.

• Quemas de residuos forestales:
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• Con  carácter  general,  la  acumulación  de  residuos  a  quemar  deberá  ser 
realizada por pilas, de forma que la ejecución de la quema sea discontinua en 
el espacio. La concentración de restos en la pila se sujeta a dos límites: una 
altura máxima de 2 metros en la vertical y un radio mínimo, para dicha altura, 
de 4 metros desde la posición vertical libres de todo material. Para alturas 
inferiores el radio se reducirá en la misma proporción. 

• La acumulación de restos de forma lineal y por filas paralelas podrá realizarse 
cuando la superficie posea menos de un tercio de cobertura arbórea y con 
suelo ralo. De existir escasa representación de vegetación en pie, la superficie 
donde  se  vaya  a  ejecutar  la  quema deberá  quedar  envuelta  por  una  línea 
perimetral de defensa, debiendo quedar la primera acumulación lineal a más 
de dos veces la altura de ésta.

• La ejecución de la quema deberá comenzar después de la salida del sol y 
quedar concluida antes de las catorce horas y no podrá realizarse en sábados, 
domingos ni días festivos. 

• La  autorización  administrativa  fijará  las  limitaciones  por  motivos 
meteorológicos. 

• Quema por actividades agrícolas en zonas de influencia forestal:
• Se establecerá una vigilancia permanente, que no podrá ser retirada hasta 2 

horas después de que hubieran desaparecido las últimas llamas y brasas. 
• En ningún caso podrá realizarse la quema si el viento sopla hacia edificios, 

masas arboladas, matorrales, arbustos o cualquier otro espacio en que el fuego 
pueda entrañar peligro de producir daños graves. Del mismo modo, no podrán 
efectuarse quemas en días en los que el viento sople, en cualquier dirección, 
con  fuerza  grado  3  (flojo)  según  la  escala  de  Beaufort  y  cuyos  efectos 
apreciables son hojas y ramas en continuo movimiento. 

• De interrumpirse la quema o de no poder realizarse por las circunstancias 
descritas en el apartado anterior, ésta se reanudará o iniciará el primer día en 
que dejen de concurrir dichas circunstancias. 

• La quema deberá iniciarse después de la salida del sol y finalizar antes de las 
14 horas, no pudiendo realizarse en sábados, domingos y festivos. 

• En  el  caso  de  cultivos  herbáceos  se  observarán  además  las  siguientes 
condiciones: Las quemas se fraccionarán en lotes de una superficie máxima 
de 10 hectáreas, estableciéndose un cortafuegos perimetral para cada lote de 
al  menos 10 metros de anchura.  La vigilancia contará,  al  menos,  con una 
persona por cada 10 hectáreas o fracción a quemar. Deberá disponerse de un 
tractor provisto de grada y de una dotación mínima de agua de 250 litros por 
cada 10 hectáreas o fracción a quemar,  que permita sofocar la quema con 
seguridad en cualquier momento.
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• Uso de calderas, hornos y trabajos en colmenas:
• Para el desarrollo de estas actividades, salvo trabajo en colmenas con ahumador, será 

necesaria  la  ejecución  de  un  cortafuegos  perimetral,  desprovisto  de  vegetación 
herbácea y arbustiva hasta suelo mineral, de una anchura mínima de 8 metros; la 
existencia de una vigilancia permanente durante los períodos de combustión; y la 
disposición  de  los  medios  materiales  de  autoprotección  destinados  a  sofocar  la 
caldera u horno así como el incendio que pudiera producirse.

• Otros usos y actividades:
• Uso y disfrute de terrenos y explotaciones forestales:

• Mantener  los  caminos,  pistas  o  fajas  cortafuegos  de  las  explotaciones 
forestales  limpios  de  residuos  o  desperdicios  y  libres  de  obstáculos  que 
impidan el paso y la maniobra de vehículos.

• Mantener limpios de vegetación los parques de clasificación,  cargaderos y 
zonas de carga intermedia y una faja periférica de anchura suficiente en cada 
caso. Los productos se apilarán en cargaderos, debiendo guardar entre sí las 
pilas de madera, leña, corcho, piña u otros productos forestales una distancia 
mínima de 10 metros. 

• Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores 
o equipos fijos de explosión o eléctricos, transformadores eléctricos, así como 
cualquier otra instalación de similares características, deberá rodearse de un 
cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.

• En la carga de combustible de moto-sierras y motodesbrozadoras, evitar el 
derrame en el llenado de los depósitos y no arrancarlas en el lugar en que se 
ha repostado.

• No  fumar  mientras  se  manejan  las  máquinas  citadas  en  la  letra  d)  y 
depositarlas, en caliente, en lugares limpios de combustible vegetal. 

• Se dispondrá de extintores de agua y reservas de ésta en cantidad no inferior a 
50 litros por persona. Cuando existan motores de explosión o eléctricos, será 
preceptivo disponer además de extintores de espuma o gas carbónico.

• Carreteras, vías férreas y otras vías de comunicación:
• -Durante las épocas de peligro medio y alto los titulares de carreteras, vías 

férreas y otras vías de comunicación deberán mantener las mismas libres de 
residuos, matorral y vegetación herbácea, tanto la zona de dominio público 
como la  de servidumbre,  pudiéndose mantener  las formaciones arbóreas y 
arbustivas en las densidades que, en su caso, se establezcan.

• Queda  prohibido  arrojar  desde  vehículos  colillas,  cigarrillos  o  cualquier 
objeto en combustión o susceptible de provocarla. 

• El acceso a los caminos públicos que transcurran por terrenos forestales y el 
tránsito por los mismos podrá limitarse o prohibirse cuando la presencia de 
factores de riesgo lo haga aconsejable.

• Conducciones eléctricas:
• Las  entidades  responsables  de  las  líneas  eléctricas  respetarán  las 

especificaciones de la reglamentación electrotécnica sobre distancia mínima 
entre los conductores y las copas de los árboles.

• Con anterioridad al 1 de mayo de cada año, dichas entidades revisarán los 
elementos  de  aislamiento  de  las  líneas  y  se  realizará  la  limpieza  de 

 PÁGINA 36

Plaza de la Constitución, 1
23710 – Bailén (Jaén).
Tlf.: 953678540 - Fax: 953671205
e-mail: aytobailen@promojaen.es



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE BAILÉN (Jaén)

OBRAS Y URBANISMO

Núm.  :

Fecha :

Ref. :

.......................

..….................

.......................

combustible vegetal bajo las instalaciones y en la zona de corta de arbolado 
prevista en el artículo 35 del Decreto 3151/68, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.

• Viviendas, industrias y otras instalaciones:
• Los núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y 

urbanizaciones,  deberán  mantener  una  faja  de  seguridad,  de  una  anchura 
mínima  de  15  metros,  libre  de  residuos,  matorral  y  vegetación  herbácea, 
pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad 
que en su caso se determine en el correspondiente Plan de Autoprotección. 

• Los propietarios de las viviendas, instalaciones y terrenos a que se refieren los 
apartados anteriores podrán agruparse para su protección común bajo una sola 
faja de seguridad, siempre que su proximidad y las condiciones del terreno lo 
permitan.

• Queda  prohibido  encender  fuego  fuera  de  cocinas,  barbacoas  o  lugares 
especialmente acondicionados al efecto, así como quemar brozas o despojos 
de vegetación durante la época de peligro medio y alto.

• Zonas de acampada:
• Cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 15 metros, extintores de 

agua para sofocar fuegos incipientes y de una reserva de agua de al menos 
7.000 litros.

• Vertederos de residuos:
• Compactación de los residuos urbanos y cubrimiento diario con una capa de 

material inerte de 20 centímetros de espesor mínimo.
• Un cortafuegos perimetral de, al menos, 30 metros de ancho.
• Una malla perimetral de doble torsión de 2,5 metros de altura mínima y luz 

inferior a 5 centímetros. 
• Un sistema de evacuación de los gases de fermentación. 
• Un  sistema  de  extinción  de  incendios  que  incluirá  un  depósito  de  agua 

destinado  a  sofocar  de  inmediato  cualquier  combustión  espontánea  de  al 
menos  15  m3  para  vertederos  donde  se  eliminen  menos  de  5.000  tn  de 
residuos al año y 25 m3 para vertederos de mayor capacidad.

• Empleo de fuego en zonas de peligro, fuera de terrenos forestales y de la zona de influencia 
forestal: 

• Quema  de  rastrojos,  pastos,  residuos,  carboneo  o  para  cualquier  otra  actividad 
agraria:

• El uso del fuego deberá comunicarse con una antelación mínima de 10 días a 
la  Delegación  Provincial  correspondiente  de  la  Consejería  de  Medio 
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Ambiente y con 48 h a todos los propietarios colindantes.
• Las  condiciones  de  realización  serán  las  mismas  que  para  la  quema  por 

actividades agrícolas en zona de influencia forestal.
• Vertederos de residuos:
• Se  seguirá  lo  establecido  anteriormente  para  los  vertederos  situados  en  terrenos 

forestales o zonas de influencia forestal.

• Empleo  de  fuego  fuera  de  terrenos  forestales,  zonas  de  influencia  forestal  y  zonas  de 
peligro:

• Uso del fuego en actividades agrarias:
• No se precisará autorización administrativa ni comunicación previa.
• Cuando  exista  cualquier  agrupación  de  arboles  o  arbustos,  o  ejemplares 

aislados de los mismos, el empleo del fuego exigirá la previa apertura de un 
cortafuegos  perimetral  de  5  metros  de  anchura  mínima  para  la  debida 
protección de aquéllos.

• Cuando el empleo del fuego pudiese afectar a la vegetación en márgenes de 
ríos o arroyos, o a plantaciones lineales, por realizarse en zonas próximas, las 
mismas deberán ser protegidas por un cortafuegos de 5 metros de anchura, 
que no podrá realizarse en ningún caso sobre la superficie ocupada por dicha 
vegetación forestal. 

El monte Burguillos es de propiedad del Ayuntamiento de Bailén, por orden Ministerial de fecha 9 
de  julio  de  1969,  fue  declarado de  utilidad  pública  incluyéndose  en  el  Catálogo Provincial  de 
Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Jaén con nº 149 (código de la Junta de Andalucía:  
70.046).

D) PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO

De conformidad con los artículos 17 a 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y 76 a 82 del Reglamento de Planeamiento urbanístico, el Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Jaén tiene como finalidad determinar o establecer 
las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural 
en la Provincia. Para lograr su finalidad protectora el Plan determina las zonas de la Provincia que 
deben someterse específicamente a protección, señala los usos que puede hacerse del suelo en estas 
zonas y fija normas específicas para la realización de determinadas actividades en todo el territorio 
provincial.

Estas normas y recomendaciones, no suponen clasificación urbanística del suelo ni prejuzgan la 
clasificación que el mismo haya de recibir, constituyen un elemento más a tener en cuenta a la hora 
de proceder a la ordenación integral del territorio mediante el  correspondiente Plan General de 
Ordenación Urbana.

No obstante, los Planes Generales de Ordenación Urbana aprobados con posterioridad a la entrada 
en vigor del Plan Especial deberán respetar las limitaciones de uso impuestas por éste, así como 
adecuarse,  en general,  al  resto de la  determinaciones contenidas en el  mismo. El municipio de 
Bailén queda incluido en el “Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos” del P.E.P.M.F. en las zonas
calificadas como “CS-1. Río Yeguas y Despeñaperros”.
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Las normas de protección aplicables a este espacio son:

• Norma 35. Protección Especial Compatible 1. Se incluyen en esta categoría aquellas zonas 
en las que, por su valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de 
actividades  constructivas  o  transformadoras  del  medio;  a  excepción  de  aquellas 
estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y que resulten 
compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos.

• Norma 37. Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS):

1. Constituyen estos espacios relativamente extensos y/o de caracteres diversificados, 
con  utilización  y/o  vocación  principalmente  forestal,  y  en  los  cuales  la  cubierta 
forestal  cumple y debe cumplir  una función ambiental  equilibradora de destacada 
importancia. Comportan en general importantes valores paisajísticos, y en ocasiones 
valores  faunísticos  destacados.  Igualmente  suelen  presentar  importante  interés 
productivo.

2. En estos espacios se prohíbe:

• La tala de árboles que implique transformación del uso forestal del suelo. 
• Las  construcciones  y edificaciones  industriales  excepto las  de  almacén de 

productos asociados a las actividades agrarias o similares.
• Los parques de atracciones.
• Aeropuertos y helipuertos.
• Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas 

directas o de servicio público, o las de guardería.
• Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas.
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3. Se consideran usos compatibles,  de acuerdo a la  regulación que en cada caso se 
establece los siguientes:

• La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente 
autorizada por el organismo competente. La eventual realización de talas que 
puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría en todo 
caso un Estudio de Impacto Ambiental.

• Las  actividades,  instalaciones  y  construcciones  relacionadas  con  la 
explotación  de  los  recursos  vivos.  En  el  caso  de  obras  de  desmontes, 
aterrazamientos y rellenos, estabulación de ganado según características del 
Anejo  1  y  piscifactorías  será  requisito  indispensable  la  aportación  de  un 
proyecto con Estudio de Impacto Ambiental.

• Las  actuaciones  relacionadas  con la  explotación  de  recursos  mineros,  que 
deberán contar siempre con la declaración de Utilidad Pública y con Estudio 
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de Impacto Ambiental. 
• Los vertederos  de residuos sólidos  de cualquier  clase que ineludiblemente 

deban localizarse en estas zonas, previo proyecto y realización de Estudio de 
Impacto Ambiental.

• Las adecuaciones naturalísticas y recreativas y los parques rurales, de acuerdo 
a lo establecido en la Norma 26.

• Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas 
aisladas de acuerdo con las siguientes limitaciones:

• No situarse a distancias mayores de 1 Km del núcleo de población 
más próximo.

• No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido.
• No deberá implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la 

topografía originaria de los terrenos.
• Que  no  suponga  una  restitución  al  disfrute  público  del  resto  del 

espacio  protegido.  En  ambos  casos  será  preceptivo  con  la 
documentación  de  proyecto  el  correspondiente  Estudio  de  Impacto 
Ambiental.

• La  construcción  de  instalaciones  hoteleras  de  nueva  planta  y  los  usos 
turísticos recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes según 
lo dispuesto en la Norma 26.

• Las  viviendas  familiares  aisladas  ligadas  a  la  explotación  de  recursos 
agrarios,  al  entretenimiento de obras públicas y la  guardería de complejos 
situados  en  el  medio  rural.La  licencia  deberá  ser  denegada  cuando  se 
encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

• La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 Km de un 
núcleo de población. 

• La explotación  vinculada  al  uso  residencial  contuviera  terrenos  no 
protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para la vivienda 
se encontrara en espacios protegidos.

• El  promotor  no  demostrara  inequívocamente  la  condición 
imprescinible  de  la  vivienda  agraria  para  la  atención  de  las 
necesidades normales de la explotación.

• Las  actuaciones  de  carácter  infraestructural  que  ineludiblemente  deban 
localizarse en estos espacios de acuerdo a lo establecido en la Norma 22. 
Cuando  se  trate  de  infraestructuras  viarias,  energéticas,  hidráulicas,  de 
saneamiento  o  abastecimiento  o  vinculadas  al  sistema  general  de 
telecomunicaciones será preceptiva la aportación de un Estudio de Impacto 
Ambiental.
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2.4.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS

2.4.1.- Vías Pecuarias

Las vías pecuarias han de ser consideradas como un importante elemento diversificador del paisaje 
rural, una herramienta óptima para el mantenimiento de la biodiversidad por su gran potencial para 
su utilización como corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución geográfica y 
el intercambio genético de especies silvestres..., y como instrumento favorecedor del contacto entre 
el hombre y la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental.

Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
entiende por vías  pecuarias las rutas  o itinerarios por  donde discurre  o ha venido discurriendo 
tradicionalmente el tránsito ganadero.

Según las anteriores disposiciones, las vías pecuarias también podrán 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. 

- Usos compatibles:

• Usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de 
ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero. 

• Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 
agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o 
la interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional, y para uso específico y 
concreto,  las  Comunidades  Autónomas  podrán  autorizar  la  circulación  de  vehículos 
motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las 
vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés 
ecológico y cultural.

- Usos complementarios:

• El  paseo,  la  práctica  del  senderismo,  la  cabalgata  y  otras  formas  de  desplazamiento 
deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del  tránsito 
ganadero.

• Instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades.

La ocupación de las vías pecuarias está  expresamente prohibida ya que son bienes de dominio 
público  de  las  Comunidades  Autónomas  y,  por  tanto,  son  inalienables,  imprescriptibles  e 
inembargables, y además tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección. 

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, se podrán autorizar con 
carácter general ocupaciones, siempre que no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás 
usos compatibles y complementarios con aquel.

Por razones de interés público y,  excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, 
previa desafección, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure  
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el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto 
con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con 
aquél. Las modificaciones serán motivadas a consecuencia de una nueva ordenación territorial o por 
la realización de obras públicas sobre los terrenos de las vías pecuarias. Además, En los cruces de 
las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes pasos al mismo o 
distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para los ganados.

En el año 1963 se elaboró el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias existentes en Bailén,  
aprobado por  O.M.  27/11/1963 (BOE 04-01-1964),  haciendo  una  descripción  de  las  mismas  y 
elaborando la Propuesta de Clasificación. En la tabla siguiente se incluye un listado de las vías 
pecuarias existentes en Bailén:

El estado de conservación de las vías pecuarias del municipio se puede considerar aceptable, en 
general se trata de caminos de tierra, más o menos anchos, usados en muchos casos como vía de 
comunicación y conexión entre parcelas de cultivo, e incluso con varios tramos asfaltados, como en 
el caso de la Cañada Real, lo que dificulta el movimiento de animales.

Según la información remitida por la Sección de Patrimonio y Vías Pecuarias de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Jaén, se realiza a continuación 
la  descripción  de  las  vías  pecuarias  existentes  en  Bailén,  según  el  Proyecto  de  Clasificación 
anteriormente citado:

Nº1.- Cañada Real de Guadiel al Rumblar
Procede del término de Linares desde donde por el sitio de las ruinas de la Venta de Don Juan y 
mojón trifinio de Linares a Puente Genil, siguiendo entre parcelas de olivar del sitio denominado 
Ventilla de Don Juan formando la línea de términos entre Bailén y Jabalquinto. Cruza la carretera de 
Bailén a Granada, y continúa formando línea de términos, llevando en su anchura la carretera de la 
Estación de Bailén, entre la finca de La Rentilla, por la izquierda en término de Jabalquinto, y Casa
Malpica por la derecha en término de Bailén. Por la derecha se aparta el camino del Remolinillo y 
lindan propiedades del sitio Vereda Real o Cerro Lechuga y después de la separación de camino de 
Cuesta Juripe y de la Piedra del Águila lindan tierras de Casa de Retruco y luego las denominadas  
de Cañada Rentero y la Boleta, apartándose la carretera de la Estación de Bailén. Por la izquierda,  
en Jabalquinto, linda la finca Matanzas, y en el límite entre Jabalquinto y Espeluy queda el paraje 
de las Aceñas y Cañada del Ganso. Continúa la Cañada formando ahora línea de términos entre 
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Espeluy y Bailén, apartándose de ella, por su derecha, los caminos de Bailén a Villanueva de la 
Reina por las Aceñas, que cruza, y el camino de la Casa de los Pinos. Limitando por su derecha la 
finca Sevilleja, y después de atravesar el camino y carretera de Espeluy queda próxima al lado 
derecho la casa de la Media Horca en el sitio de El Estacarón, y por la izquierda el paraje de Venta 
del Toledillo. Al llegar la Cañada al río Rumblar, donde acaba el término de Bailén, pasa el río por 
el vado siguiendo por el término de Villanueva de la Reina. (Nota: La anchura legal de la Cañada 
corresponde la mitad al término de Bailén y la otra mitad a los términos colindantes de Jabalquinto 
y Espeluy, por estimarse que la línea jurisdiccional se desarrolla por el centro de la vía pecuaria).

Nº2.- Vereda de Bailén 
Por la margen izquierda del río Rumblar entra en el término de Bailén desde el de Baños de la 
Encina,  por la  Dehesa Burguillos,  siguiendo a lo  largo de dicha margen del río hasta  llegar  al  
término de Guarromán en la jurisdicción de la pertenencia de Zocueca, en cuyo lugar tuerce en 
ángulo recto hacia la izquierda continuando por la dehesa Burguillos como linde izquierda en el 
término de  Bailén,  y  por  la  derecha  la  línea  de  término de  Zocueca,  a  lo  largo  de  la  cual  se 
desarrolla la vereda con toda su anchura en el término de Bailén. Atraviesa el arroyo de Levante y el 
camino de Gualapurpí lindando por la izquierda con el paraje Huerta de los García y Galapurpí 
después. El pago de los Cuartos limita más adelante la vereda por su lateral izquierdo, y dando 
vuelta a la derecha cruza los caminos de Andujar a Baños y el de Ballesteros, lindando con el paraje 
Cabeza Rubia, zona de olivar como los Cuartos, donde la vereda queda en algunos tramos apartada 
de  la  línea  del  término de Zocueca.  Unida  la  vereda  a  la  raya  de  términos,  cruza  la  carretera  
nacional de Madrid a Cádiz, continuando en dirección sur por la raya con Zocueca, a su derecha, y 
con las parcelas de olivar de los Cuarterones y la finca los Corrales por la izquierda. Al llegar a la  
carretera de Espeluy la vereda se aparta de la línea de términos y torciendo enseguida hacia la 
derecha queda limitada por parcelas de olivar a la derecha y a la izquierda, por este último término 
lado del paraje las Molinas de Corchado, hasta pasar al término de Guarromán, jurisdicción de 
Zocueca.

2.4.2.- Dominio Público Hidráulico.

Según el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2  
de agosto, de Aguas, constituyen el Dominio Público Hidráulico, los siguientes bienes:

• Las  aguas  continentales,  tanto  las  superficiales  como  las  subterráneas  renovables  con 
independencia del tiempo de renovación.

• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 
• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
• Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 
• Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de 

producción,  se  incorporen  a  cualquiera  de  los  elementos  señalados  en  los  apartados 
anteriores.

Así,  todos  los  bienes  integrantes  del  Dominio  Público  Hidráulico,  descritos  en  el  epígrafe 
correspondiente  a  la  Red  de  Drenaje,  quedan  afectados  por  las  disposiciones  legales  de 
servidumbre, protección y uso marcadas en la legislación de referencia.

Según el citado RDL 1/2001, las márgenes de los ríos están sujetas a:
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- Una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público con los siguientes fines:

• Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce.
• Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial.
• Paso para el salvamento de personas o bienes.
• Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no 
arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior; pero no podrán edificar 
sobre ellas sin obtener la autorización pertinente, que se otorgará en casos muy justificados. Las 
autorizaciones  para  plantación  de  especies  arbóreas  requerirán  autorización  del  Organismo  de 
cuenca.

- Una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce y con el 
fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes, donde quedan sometidos 
las siguientes actividades y usos del suelo:

• Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.
• Las extracciones de áridos.
• Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.
• Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 
avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.

La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización 
administrativa previa del Organismo de Cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados 
en el Reglamento. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada 
por los distintos órganos de las administraciones públicas.
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2.4.3.- Dominio Público Viario

Las vías de comunicación que se encuentran incluidas dentro de los límites del término municipal 
de Bailén pertenecen a la red de carreteras del Estado, a la red de carreteras de  Andalucía y a la red 
provincial. 

Según la legislación de aplicación, se establecen en las carreteras las siguientes zonas de protección:

• El dominio público viario: está formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas 
de dominio público adyacente a ambas.

• La zona de dominio público adyacente: está formada por dos franjas de terreno, una a cada 
lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad y tres metros 
de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la 
explanación y perpendicularmente a la misma.

• La zona de servidumbre: consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, 
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos 
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco 
metros en vías de gran capacidad y ocho metros en las vías convencionales, medidos en 
horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas. 

• La zona de afección: consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, 
delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas 
paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de 
gran  capacidad  y  cincuenta  metros  en  las  vías  convencionales  de  la  red  principal  y  de 
veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente 
desde las citadas aristas.

• La Línea de No Edificación:  consiste en dos franjas de terreno,  una a cada lado de las 
mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente 
por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de 
gran  capacidad,  cincuenta  metros  en  las  vías  convencionales  de  la  red  principal  y  de 
veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente 
desde las citadas aristas. En la zona de no edificación está prohibido realizar cualquier tipo 
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de  obra  de  construcción,  reconstrucción  o  ampliación,  a  excepción  de  las  que  resulten 
imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes, y 
siempre previa la correspondiente autorización administrativa, sin que esta limitación genere 
derecho a indemnización alguna.

No obstante, se podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente desmontables y 
cerramientos diáfanos en la parte de la zona de no edificación que quede fuera de la zona de 
servidumbre legal, siempre que no se mermen las condiciones de visibilidad y la seguridad 
de la circulación vial.

2.4.4.- Red eléctrica

La legislación  vigente  en  relación  a  las  líneas  eléctricas,  el  Real  Decreto  1955/2000,  de  1  de 
diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de  transporte,  distribución,  comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece, en su 
artículo 112, la coordinación que debe existir entre las instalaciones de transporte y distribución de 
energía eléctrica y los Planes Urbanísticos:

La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, cuando éstas 
se ubiquen o discurran en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente 
instrumento de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones se 
ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo calificado como urbano o urbanizable, dicha 
planificación deberá ser contemplada en el correspondiente instrumento de ordenación urbanística, 
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo en 
ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la 
protección de las existentes.

Según el artículo 158 la zona de servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá:

a) El vuelo sobre el predio sirviente.
b) El  establecimiento  de  postes,  torres  o  apoyos  fijos  para  la  sustentación  de  los  cables 

conductores de energía eléctrica e instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o 
apoyos fijos.

c) El  derecho  de  paso  o  acceso  para  atender  al  establecimiento,  vigilancia,  conservación, 
reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado si fuera necesario.

d) La  ocupación  temporal  de  terrenos  u  otros  bienes,  en  su  caso,  necesarios  a  los  fines 
indicados en el apartado c. anterior.

En el 159 se establece la servidumbre de paso subterráneo, que comprende:

a) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las demás 
características  que  señale  la  normativa  técnica  y  urbanística  aplicable.  A efectos  del 
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expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias de 
seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea comprende 
la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.

b) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los conductores.
c) El derecho de paso o acceso para atender al  establecimiento,  vigilancia,  conservación y 

reparación de la línea eléctrica.
d) La  ocupación  temporal  de  terrenos  u  otros  bienes,  en  su  caso,  necesarios  a  los  fines 

indicados en el apartado anterior.

El alcance de la servidumbre de paso de energía eléctrica se establece en el artículo 157:

1. La servidumbre de paso de energía eléctrica gravará los bienes ajenos en la forma y con el 
alcance que se determinan en la Ley del Sector Eléctrico, en el presente Reglamento, y en la 
legislación general sobre expropiación forzosa y se reputará servidumbre legal a los efectos 
prevenidos en el artículo 542 del Código Civil y demás con él concordantes.

2. En el caso de que las instalaciones puedan situarse sobre servidumbres administrativas ya 
establecidas, se deberá recabar de la autoridad u organismo que acordó la imposición de 
dichas servidumbres el informe correspondiente, y se adoptarán las medidas necesarias para 
que las mismas puedan seguir siendo utilizadas, caso de ser compatibles, o en su defecto se 
procederá a sustituirlas, de acuerdo con dicha autoridad u organismo. Si no fuera posible el 
acuerdo se procederá a su cesión o expropiación sin perjuicio de las indemnizaciones que 
procedan. 

Las posibles limitaciones a la constitución de servidumbre de paso se determinan en el artículo 161:

1. No podrá imponerse servidumbre de paso para la líneas de alta tensión sobre: edificios, sus 
patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, 
anejos  a  viviendas  que  ya  existan  al  tiempo  de  iniciarse  el  expediente  de  solicitud  de 
declaración  de  utilidad  pública,  siempre  que  la  extensión  de  los  huertos  y  jardines  sea 
inferior a media hectárea.

2. Tampoco  podrá  imponerse  servidumbre  de  paso  para  las  líneas  de  alta  tensión  sobre 
cualquier género de propiedades particulares siempre que se cumplan conjuntamente las 
condiciones siguientes:
• Que  la  línea  pueda  instalarse  sobre  terrenos  de  dominio,  uso  o  servicio  público  o 

patrimoniales  del  Estado,  de  la  Comunidad  Autónoma,  de  las  Provincias  o  de  los 
Municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada. 

• Que la variación del trazado no sea superior en longitud o en altura al 10% de la parte de 
línea afectada por la variación que según el proyecto transcurra sobre la propiedad del 
solicitante de la misma. 

• Que  técnicamente  la  variación  sea  posible.  La  indicada  posibilidad  técnica  será 
apreciada  por  el  órgano  que  tramita  el  expediente,  previo  informe  de  las 
Administraciones u Organismos Públicos a quienes pertenezcan o estén adscritos los 
bienes  que  resultan  afectados  por  la  variante,  y,  en  su  caso,  con  audiencia  de  los 
propietarios  particulares  interesados.  En  todo  caso,  se  considerará  no  admisible  la 
variante cuando el coste de la misma sea superior en un 10% al presupuesto de la parte 
de la línea afectada por la variante. 

En el artículo 162 se establecen las Relaciones Civiles.
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1. La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo 
o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la 
Administración competente que tomará en especial consideración la normativa vigente en 
materia de seguridad.  Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si  
no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación, incluyéndose 
en dichos gastos los perjuicios ocasionados.

2. Se entenderá que la servidumbre ha sido respetada cuando la cerca, plantación o edificación 
construida por el  propietario  no afecte al  contenido de la  misma y a la seguridad de la 
instalación, personas y bienes de acuerdo con el Real Decreto.

3. En todo caso, y para las líneas eléctricas aéreas queda limitada la plantación de árboles y 
prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la 
proyección  sobre  el  terreno  de  los  conductores  extremos  en  las  condiciones  más 
desfavorables,  incrementada  con  las  distancias  reglamentarias  a  ambos  lados  de  dicha 
proyección.  Para  las  línea  subterráneas  se  prohíbe  la  plantación  y  construcciones 
mencionadas en el párrafo anterior, en la franja definida por la zanja donde van alojados los 
conductores incrementada en las distancias mínimas de seguridad reglamentarias.

Proyecto de paso de la L/220 kV Andújar-Úbeda

La Junta de Andalucía promueve el desarrollo y la ampliación de la Red de Transporte de energía  
eléctrica,  de tal  manera  que  garantice  el  mantenimiento y mejora de una  red configurada bajo 
criterios homogéneos y coherentes pues tiene en proyecto la construcción de una la nueva línea 
eléctrica de L/220 kV que conecte las subestaciones de Andújar y Úbeda, ambas en la provincia de 
Jaén.

La  Consejería  de  Media  Ambiente  de  la  provincia  de  Jaén  ha  formulado  una  consulta  al 
Ayuntamiento de Bailén (24/07/2008) sobre la idoneidad de las diferentes propuestas de trazado.

A su vez el Ayuntamiento de Bailén hace una consulta al estudio García de los Reyes Arquitectos 
Asociados  S.L.,  en  su  calidad  de  Director  de  la  redacción  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Bailén, se remitieron las siguientes consideraciones:

• Que en relación a la viabilidad del trazado de la L/220 Kv Andújar-Úbeda y el Estudio de 
Impacto  Ambiental  realizado,  las  previsiones  que  se  manejan  para  el  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana  en  cuanto  a  suministro  de  energía  eléctrica  y  alumbrado  son  las 
siguientes:

• Por lo que respecta al suministro de electricidad éste será realizado por la compañía 
de electricidad Sevillana Endesa S.A., que tiene instalada en Bailén una subestación 
para dicho servicio, situada al norte de la ciudad, con la que se suministra a todo el 
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municipio, tanto en consumo urbano como industrial.
• La potencia total instalada es de 171 KW, con un total de 1.794 puntos de luz. La 

capacidad de dicha subestación está casi al  límite de la saturación.  Se han hecho 
peticiones  de  nuevas  demandas  de  suministro  a  la  Compañía,  principalmente  de 
nuevos desarrollos urbanísticos y aumentos de potencias en industrias existentes, por 
un  valor  de  unos  27.000  KVA que  no  se  pueden  atender  desde  la  subestación 
existente. 

De todo ello se desprende la necesidad de ejecutar un nueva subestación eléctrica que dé servicio a 
estas nuevas demandas. 

Su ubicación se aconseja en la parte sur del municipio.

Para ello se estima que debe ser de una potencia de unos 30.000 KVA, dentro de una parcela de 
terreno de entre 2.500- 3.000 m2 que permita una futura ampliación si fuera necesario.

Esta ubicación es compatible con la idea que tiene el Ayuntamiento de diferenciar la zona industrial, 
al  sur del municipio,  de la urbana,  al  norte.  Para lo cual hay que deslocalizar varias industrias 
cerámicas ubicadas actualmente en el centro del municipio.

Con relación al alumbrado público, el estado de conservación es bueno en general. Se extiende a 
casi todo el casco urbano.  Sin embargo se aprecia la falta de una ordenanza reguladora en esta 
materia que unifique criterios tantos técnicos como valores mínimos de luminosidad por tipo de 
calle, calidad y cantidad de los materiales a emplear, implantación de sistemas de ahorro energético, 
control de la contaminación lumínica, etc. como estéticos (tipo de báculos, luminarias, arquetas,
etc.).

Actualmente existen dificultades a la hora de recepcionar nuevas obras, habida cuenta del vacío con 
que se urbaniza en esta materia. Desde este punto de vista, si la línea de alta tensión que pasa hoy en 
día al  sur del núcleo urbano de Bailén tiene potencia suficiente para abastecer a la subestación 
eléctrica de esta  localidad, la propuesta 4 de trazado de la L/220 Kv Andújar-Úbeda (trazado F-H-
E-B-C) sería la más adecuada.

Por el contrario si dicha línea de alta tensión no tuviese potencia suficiente para abastecer a la 
subestación  antes  aludida,  la  propuesta  de  trazado F-H-I-J  L/220 Kv Andújar-Úbeda sería  más 
adecuada.

Puesto  que  necesitamos  abastecer  a  nuevos  crecimientos  urbanos  y  polígonos  industriales  y  al 
futuro CTM de Baién, es necesario tener en cuenta que la capacidad de dicha subestación está casi 
al límite de la saturación.

En consecuencia, y a la luz de los datos expresados, corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Bailén 
tomar esta decisión.

A su vez la Junta de Andalucia decidirá del trazado definitivo de la L/220 kV Andújar-Úbeda.
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS

A continuación se procede a la identificación y valoración de los impactos que pueden derivarse del 
planeamiento propuesto en el término municipal de Bailén.

Para la  evaluación de la  Ordenación de Suelo No Urbanizable.  se  aborda la  evaluación de los 
efectos territoriales que induce la clasificación del Suelo No Urbanizable, para determinar si el nivel 
de  protección que  el  ordenamiento  propone respecto  a  los  valores  ambientales  presentes  en  el 
ámbito son ajustados, cautelares o deficientes.

Se ha optado por un método de valoración cualitativo basado en los siguientes conceptos:

• Determinaciones Legales aplicables a los ámbitos homogéneos. Deberán tenerse en cuenta, 
para el análisis de la ordenación estructural propuesta, los posibles criterios de protección, 
limitaciones de uso y regulación de actividades impuestas por la legislación vigente sobre 
los ámbitos homogéneos definidos para Bailén. Se considerará, por tanto, incompatible toda 
clasificación de suelo no ajustada a la ordenación supramunicipal de carácter ambiental, 
además de aquella otra normativa sectorial relevante para la protección de sus principales 
valores.

• Afección Ambiental de los ámbitos homogéneos por la clasificación de suelo propuesta. La 
metodología  reconoce  de  forma  cualitativa  las  alteraciones  potenciales  que  dicha 
clasificación pudiera inducir, abordando un análisis de la misma en torno a los usos de suelo 
planificados, tanto permitidos como prohibidos, según se expone:

• Usos Permitidos.  La ordenación que realiza el  Plan General sobre los Suelos No 
Urbanizables  define,  para  cada  categoría  específica,  el  régimen  de  actuaciones 
permitidas.  Las  repercusiones  que  éstos  pudieran  provocar  sobre  el  medio, 
entendiendo  como  tal  el  conjunto  de  subsistemas  ambientales  que  han  sido 
englobados  de  los  ámbitos  homogéneos,  serán  consideradas  según  se  define  a 
continuación:

• Usos desencadenantes de efectos positivos. Los usos permitidos propuestos 
mejoran las condiciones ambientales del ámbito sobre el que actúan, o bien 
los conservan, no induciendo variaciones apreciables sobre sus elementos.

• Usos  desencadenantes  de  efectos  negativos.  Régimen  de  usos  permitidos 
cuyo  desarrollo  provocará,  previsiblemente,  cambios  notables  en  los 
elementos del ámbito ambiental. La valoración de los impactos inducidos por 
los  usos  identificados  se  abordará  según  los  parámetros  de  Magnitud, 
Reversibilidad y Recuperabilidad que posteriormente se describen.

• Usos Prohibidos. En este caso se valora la posibilidad de afección por omisión. Es 
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decir, se analiza la posibilidad de que los valores ambientales del ámbito considerado 
puedan verse vulnerados por actuaciones que no han sido recogidas como prohibidas 
por  la  ordenación territorial  aplicable  a  cada  una  de  las  categorías  de  Suelo  No 
Urbanizable.  En  tal  caso,  se  identificarán  los  impactos  resultantes  de  dicha 
vulnerabilidad para ser posteriormente evaluados según los mismos parámetros de 
Magnitud, Reversibilidad y Recuperabilidad.

• Parámetros  de  Evaluación  del  Impacto  Ambiental  que  la  ordenación  planifica  sobre  el 
ámbito homogéneo. Una vez identificados, los impactos serán valorados en función de lo 
establecido en la legislación vigente relativa a Evaluación de Impacto Ambiental, tanto de 
ámbito nacional (R.D. 1.113/1.988 de 30 de septiembre), como de ámbito autonómico (Ley 
7/1.994 de 18 de mayo y Reglamentos  de ejecución).  Es  decir,  serán jerarquizados con 
objeto de conocer  su importancia  relativa,  tomando en consideración principalmente los 
siguientes criterios:

• Magnitud, estimada en base a la extensión de la unidad ambiental potencialmente 
impactada y a la calidad de los valores ambientales que en ella  se integran.  Los 
mayores valores de magnitud de un impacto estarían representados por la afección de 
grandes superficies de unidades homogéneas con alta calidad ambiental.

• Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por la 
ordenación, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales,  una vez que deja de actuar  sobre el  medio.  Para la 
estimación de este criterio se considerará, dentro de que sea posible la reversibilidad 
mencionada, el tiempo estimado y grado de reconstrucción potencial.

• Recuperabilidad.  Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total  o parcial,  del 
elemento  afectado como consecuencia  de  la  ordenación mediante  la  intervención 
humana.  Se  valorará  si  la  recuperación  es  inviable  (total  o  parcialmente),  viable 
sometida  a  altos  costes  (es  decir,  bajo  grandes  esfuerzos  económicos y/o  tiempo 
dilatado de aplicación de las medidas requeridas), o bien, viable con bajo coste.

De la integración de todos estos factores resulta el valor del impacto sobre ámbito ambiental, que 
será calificado dentro de un rango cualitativo en el que los impactos se definen como:
Positivos, Compatibles, Moderados, Severos y Críticos. 

El valor asignado a los impactos suscitados por la planificación territorial será indicador de su grado 
de idoneidad con respecto del  territorio que  los  acoge,  por  lo  que serán definidas  las  medidas 
necesarias para la adecuación de la ordenación, ya sea mediante la corrección de la misma, o bien, a 
través de la ampliación de algunas determinaciones.
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FICHAS DE EVALUACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
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4.  ESTABLECIMIENTO  DE  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN,  CORRECCIÓN  Y 
DESARROLLO AMBIENTAL.

Al establecerse en la Revisión Parcial del PGOU que nos ocupa  la ordenación pormenorizada del 
suelo  no  urbanizable,   nos  aseguramos  que  en  el  mismo  se  contemplen  las  determinaciones 
urbanísticas previstas como medidas correctoras, las cuales son acordes con los objetivos que se 
buscan con la citada Revisión, que son:

1. La  preservación  del  modelo  territorial  de  Bailén  y  de  su  suelo  no  urbanizable  de  los 
procesos urbanísticos no deseables. 

2. El  mantenimiento  de  la  calidad  y  funcionalidad  de  las  infraestructuras  y  los  servicios 
públicos correspondientes.

3. La restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno 
inmediato.

Pero aparte de ello, para la reducción de los posibles impactos ambientales que pudieran llegar a 
producirse  con  la  aplicación  general  de  esta  Revisión,  se  establecen  otras  medidas  correctoras 
complementarias:

1. En las Actuaciones de Interés Público -AIP-, las  zona ajardinadas obligatorias se ajustarán a 
las siguientes características:

• Se tratará de una actuación blanda o rústica (ausencia de cemento y hormigón).
• En las zonas de sombra se utilizarán especies arbóreas autóctonas.
• En el riego se utilizarán sistemas de riego localizado.
• Actuaciones previas a la plantación vegetal:

• Exigir que el suministro venga acompañado de una guía fitosanitaria, etiqueta 
con nombre  botánico  y  tamaño correcto,  cepellón  protegido con yeso  y/o 
malla metálica, etc.

• Replanteo de las zonas ajardinadas o a plantar. 
• Contratar empresas de jardinería, perfectiblemente, con Sistema de Gestión 

Ambiental implantado.
• Actuaciones durante las plantaciones vegetales:

• Realizar  la  plantación  de  árboles  y  arbustos  durante  la  parada  vegetativa. 
Evitar  la  plantación  en  suelos  helados  o  encharcados,  en  caso  de  fuertes 
vientos o temperaturas muy elevadas.

• Hacer el hoyo tan ancho y profundo como la raíz del cepellón.
• Extraer la planta del contenedor o del cepellón en el mismo momento de la 

plantación.
• No arrastrar ni girar la planta una vez quede colocada en el sitio previamente 

previsto.
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• Regar con frecuencia, preferentemente a primera hora de la mañana y última 
de la tarde.

• Apuntalar los pies para evitar daños por causa del viento.
• Durante las operaciones de mantenimiento vegetal
• Mejorar la eficacia de la fertilización con dosificaciones adecuadas. Evitar la 

fertilización si hay riesgos de lluvias o tormentas.
• Evitar la utilización de formas amoniacales o nítricas, procurando fertilizantes 

de liberalización lenta, como formulaciones de urea polimerizada. compost y 
desechos nitrogenados.

• Adecuar el riego a las necesidades de las distintas plantas.
• Utilizar tutores.

2. La tipología constructiva de las nuevas edificaciones que se proyecten, será acorde con el 
medio y con la ordenanza de aplicación, prescindiendo de elementos extraños e impactantes 
sobre el medio. 

3. En todas las zonas se realizarán labores de control y limpieza, prohibiéndose hacer fuego 
por tratarse de suelos muy susceptibles al mismo. De esta manera se tratarán de evitar los 
posibles incendios en la zona.

4. Condiciones específicas de control y vigilancia de las licencias y obras de construcciones y 
edificaciones. Durante la ejecución de obras de construcción deberán aplicarse las siguientes 
medidas:

• Aunque no es probable se realizará una primera inspección con el fin de determinar 
la presencia de algún pie vegetal de especie protegida  por la legislación vigente, que, 
en su caso,  será trasplantado a algún lugar cercano que no se vea afectado por las 
obras previamente al inicio de las mismas.

• Riego periódico de pistas de acceso a la obra e instalaciones auxiliares. 
• Retirada del material formado en las pistas por acumulación de polvo.
• Humectar  los  materiales  susceptibles  de  producción  de  polvo y  zonas  de  acopio 

expuestas al viento.
• Instalación de silenciadores en los equipos móviles. 
• Reducción de la velocidad de circulación. 
• Estudiar rutas alternativas de transporte en zonas próximas al núcleo urbano. 
• Organizar y optimizar el movimiento y tráfico de la maquinaria.
• Retirada de la  capa de suelo vegetal  tras  la  tarea de desbroce y despeje  para su 

utilización en las zonas verdes y zonas sin suelo.
• Evitar la compactación innecesaria de los suelos. 
• Respetar en los drenajes el sistema anterior de las aguas de escorrentía.
• Minimizar las interferencia con los flujos de aguas subterráneas.
• Crear sistemas de drenaje generales para la recogida de aguas externas a la zona.
• Segregar los residuos que se generan en las distintas operaciones.
• Gestionar a través de gestores autorizados los residuos peligrosos. 
• Realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en lugares autorizados o 

acondicionados para ello. 
• Impedir el vertido al suelo de grasas y otros líquidos procedentes del mantenimiento 

de la maquinaria. 
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• Estudiar  la ubicación de las instalaciones auxiliares de acuerdo a  las condiciones 
naturales de la zona. 

• La maquinaria propulsada por otros motores de combustión interna deberá ir dotada 
con los oportunos silenciadores.

• El suelo de buena calidad extraído en las obras se almacenará en pequeños acopios, 
con  riego  regular  que  permita  el  mantenimiento  de  sus  condiciones  físicas  y 
químicas, y posteriormente se utilizará en las zonas verdes y ajardinadas.

• Los materiales procedentes de la excavación de tierras en la parcela, así como de las 
obras de urbanización, deberán ser trasladados a vertedero autorizado, o reutilizados 
como material de relleno para la restauración de áreas degradadas. En ningún caso 
estos residuos podrán ser abandonados de forma incontrolada. 

5. Los accesos y explanadas  para almacenamiento de material  en la  AIP se asfaltarán con 
objeto que la  entrada y salida de camiones  no contamine la  atmósfera,  evitando así  las 
emanaciones de polvo.

6. Las  industrias  que  se  instalen   deberán  respetar  los  límites  admisibles  de  ruidos  y 
vibraciones así como los límites mínimos de aislamiento acústico establecidos en el vigente 
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

7. Los posibles focos de emisión de contaminantes a la atmósfera que se instalen cumplirán los 
límites establecidos en el vigente  Reglamento de Calidad del Aire.

8. 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, en 
base a los resultados de los estudios que se deberán realizar al respecto.

9. Regulación normativa de la gestión de residuos. El ayuntamiento de Bailén cuenta con una 
ordenanza reguladora sobre la gestión de los residuos de forma que, al menos:

• Justifique que la gestión de todos los residuos urbanos estén sometidos al Plan Director 
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Jaén, siendo de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 7/2007 y demás normativa de residuos.

• Determine disposiciones transitorias para la gestión de residuos inertes,  escombros y 
restos de obras, hasta la aprobación definitiva del Plan Director Provincial de este tipo 
de residuos.

• Determine la gestión y tratamiento de cualquier residuo tóxico que pueda generarse en el 
municipio, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

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  una  E.D.A.R.,  ha  de  efectuar  el  tratamiento  de  este  vertido  o,  en  su  caso, 
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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 necesarias y técnicamente disponibles para evitar vertidos accidentales.

Las actividades generadoras de residuos tóxicos y peligrosos deberán contar con su propio 
sistema de recogida de los mismos, a través de un gestor autorizado. 

10. Según la  naturaleza  de  la  actividad  y  el  volumen  de  las  aguas  residuales,  la  autoridad 
municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta  de control en la conducción de 
salida de efluentes, desde la que se podrán tomar muestras. 

11. Se exigirá  a los contratistas que el origen de los áridos necesarios para  pavimentaciones y 
firmes,  así  como los materiales  de préstamo para rellenos  procederán  de explotaciones 
debidamente autorizadas por el Organismo competente.

12. Las  industrias  que  necesiten  espacios  abiertos  para  su  proceso  de  producción,  deberán 
desarrollar  esta  actividad en terrenos que no sean visibles desde la  carretera,  y  siempre 
permanecerán ocultos por cuerpos de edificación.

13. Cualquier actividad industrial que pretenda instalarse, deberá contar con las autorizaciones 
necesarias  y someterse a los procedimientos de prevención ambiental previstos en la Ley 
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en sus Reglamentos.

14. 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, tal como se recoge en el 
articulado de las Normas Urbanísticas. En el caso de que existiera un grado suficiente de 
peligrosidad debido a las características de las actividades que se vayan instalando en todo 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,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  legislación  particular  de 
aplicación.

15. Todas  las  medidas  correctoras  y  protectoras  propuestas  que  deban  incorporarse  a  los 
Proyectos de Urbanización han de hacerlo con el suficiente grado detalle que garantice su 
efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad 
de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo 
Proyecto de mejoras (ejemplo: implantación de especies vegetales). Las medidas que no 
puedan presupuestarse se exigirá que se incluyan en los pliegos de condiciones técnicas y en 
su  caso,  económicas-administrativas,  de  obras  y  servicios  (ejemplo:  inexistencia  de 
afectaciones al suelo por vertidos).

16. En caso de aparición de restos arqueológicos que integran el Patrimonio Histórico Andaluz, 
deberá ser puesto en inmediato conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura, en aplicación de lo dispuesto en el artº 50.1. de la Ley 1/1991, de 3 de julio, del  
Patrimonio Histórico de Andalucía.

17. Señalización de vías pecuarias. 
Las vías pecuarias que se encuentren próximas a zonas urbanas deberán quedar claramente 
señalizadas  mediante  carteles  informativos  que  señalen  la  existencia  de  dichas  vías 
pecuarias  y  la  prohibición  de  su  utilización  para  el  tránsito  de  cualquier  vehículo 
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motorizado, así como la realización de actividades permanentes ajenas al uso agropecuario.

18. Control de la contaminación lumínica. 
La contaminación lumínica es el brillo o resplandor de luz en el cielo nocturno producido 
por la reflexión y difusión de luz artificial en los gases y en las partículas del aire por el uso 
de  luminarias  inadecuadas  y/o  excesos  de  iluminación.  El  mal  apantallamiento  de  la 
iluminación de exteriores envía la luz de forma directa hacia el cielo en vez de ser utilizada 
para iluminar el suelo.

Criterios básicos de control de la contaminación lumínica
1.- Evitar la emisión de luz directa hacia el cielo.
2.- Evitar excesos en los niveles de iluminación (luz reflejada) antes y después de 
media noche.
3.- Prohibir el uso de cañones de luz o láser.
4.- En viales, se prohibirá el uso de lámparas de vapor de mercurio.
5.- En los anuncios luminosos, se prohibirá el uso de lámparas de descarga a alta 
presión.
6.- Diseño de las instalaciones municipales con el máximo factor de utilización.
7.- A partir de media noche:

-  Se  apagará  del  alumbrado  ornamental,  deportivo  y  anuncios 
luminosos.
- Se utilizarán lámparas adecuadas y de baja emisión ultravioleta.
- Se reducirá la iluminación a los niveles mínimos recomendados (ver 
recomendaciones de la medida correctora anterior).

Uso de los distintos tipos de luminarias
Las luminarias más adecuadas, según el uso a que se destinen son las siguientes:
- Luminarias de Uso Vial: % FHS < 0,2
- Luminarias de Uso Peatonal: % FHS < 1,5
- Luminarias de Uso Solo peatonal: % FHS < 2
- Luminarias de Uso Ornamental: % FHS <5
(FHS = Flujo en el Hemisferio Superior del total eficaz de la luminaria)
- Las luminarias se instalarán sin inclinación, especialmente las de vidrio curvo o con 
cierres transparentes abombados.
- Las luminarias con %FHS superior al 0,2% podrán instalarse sólo en zonas urbanas.
- Las que superen el 1,5% hasta el 2% en zonas urbanas apantallada de forma que las 
luminarias queden rodeadas de edificios.
- Las luminarias del 2% al 5% tendrán un uso restringido para casos excepcionales 
de conjuntos históricos antes de media noche.

19. Condiciones de la pavimentación. 
Bien sea en la pavimentación de nuevos viales, bien en la reposición de firmes existentes, el 
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ayuntamiento velará por  el  uso de mezclas  bituminosas drenantes que son, sin  lugar  a 
dudas, las más adecuadas para reducir el ruido ambiental producido por la rodadura de los 
vehículos.  El  uso  de  aglomerados  drenantes  resulta  una  buena  solución  pues,  posee  al 
mismo tiempo, un buen coeficiente de rozamiento, debido a la rápida eliminación del agua, 
y un bajo nivel de ruido, amortiguado por la estructura porosa del material. De acuerdo con 
estudios realizados, los niveles de ruido en aglomerados drenantes son del orden de 3 a 5 dB 
más  bajos  que  en  los  aglomerados  convencionales.  Además,  independientemente  de  la 
atenuación del ruido conseguida por la utilización de mezclas bituminosas drenantes, resulta 
fundamental destacar las siguientes ventajas adicionales, debido a su implicación directa en 
las medidas de mejora de la seguridad vial:

• Eliminación del riesgo de hidroplaneo.
• Considerable disminución del agua lanzada por los vehículos, con el correspondiente 

aumento de la visibilidad en los vehículos que circulan detrás.
• Importante mejora en la visibilidad de las marcas situadas sobre el firme y en las 

señales de tráfico en general. 
• Supresión del deslumbramiento producido por los faros de los vehículos.

20. Parques Periurbanos o Forestales. 
• Limitar  las  tareas  de  desbroce,  limpieza  de  hojas  secas,  etc,  en  las  subzonas 

dedicadas al crecimiento de masas vegetales. Trituración de los restos de podas y 
desbroces de plantas sanas y utilización como mulch

• Estos  parques,  debido  a  su  uso,  son  excelentes  zonas  para  realizar  educación 
ambiental, por lo que la instalación de estaciones meteorológicas, pequeñas plantas 
de compostaje pueden ser rentabilizadas socialmente de forma fácil. 

• Utilización de especies autóctonas. 

21. Jardinería viaria.
• Eliminación total de las zonas de césped, y sustitución por grupos de arbustivas o 

gramíneas básicamente 
• Eliminación de los sistemas de riego no localizados. 
• Minimización  del  uso  de  las  plantas  de  temporada,  por  su  elevado  coste  de 

implantación y mantenimiento 
• Potenciación  de  “islas  de  arbolado”  frente  a  otros  usos,  como  los  parterres  o 

agrupaciones de flor. 

22. Arbolado perimetral de parcelas.
• Utilización como elemento definidor del paisaje y regulador climático.
• Recuperación del residuo verde 
• Elección  de  las  especies  adecuadas,  fomentando  la  diversidad  frente  del 

monocultivo.

23. Otros aspectos interesantes en un nuevo sistema de gestión de los espacios verdes.
• Contemplar  las  posibilidades  de  favorecer  mediante  el  diseño  y  la  gestión,  la 

presencia  de  vida  animal  en  los  parques,  especialmente  pájaros  y  pequeños 
mamíferos.La instalación de comederos, cajas nido, etc. es un paso importante hacia 
la consecución de este objetivo.

• Programas  de  divulgación  y  formación,  destinados  al  propio  personal  de 
mantenimiento y a los ciudadanos en general.
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• Disminución y control del uso de productos tóxicos en el control de las plagas, por 
afecciones a la población.

• Creación de un catálogo de productos utilizables e introducción de técnicas de lucha 
biológica 

• Construcción de viveros municipales y/o supramunicipales.
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO

Este  Plan  de  Control  y  Seguimiento  establecerá  los  objetivos  del  mismo,  detallándose  los 
procedimientos de control propuestos y, en la medida de lo posible, el momento y frecuencia en el 
que se ha de realizar la vigilancia en las diferentes fases de desarrollo de la urbanización y la 
ejecución de las Unidades de Ejecución.

El objetivo fundamental de este control será la observación de que el plan se está desarrollando 
según lo previsto, asegurándose la protección medioambiental, así como comprobar que las medidas 
correctoras están cumpliendo su función correctamente, pudiendo ser modificadas en el caso de 
observarse deficiencias en las mismas.

Se establecen a continuación una serie de acciones concretas para establecer el Plan de Control y 
Seguimiento de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente estudio, para todas 
ellas  deberá  existir  un registro  en  el  que consten el  responsable del  Programa,  las  actuaciones 
realizadas, y en cada una de ellas, la fecha, frecuencia de la acción, el cumplimiento o no de las  
medidas correctoras y protectoras propuestas y la eficacia, en su caso, de dichas medidas:

A)  Vigilancia  ambiental  de  las  medidas  a  adoptar  durante  las  obras  de  urbanización  y 
edificación

A.1) Vigilancia de las Medidas relativas al Ruido y a la Calidad del Aire:

FINES Y ACCIONES:

1. Se velará porque los valores de emisión reales debidos a las obras, no rebasen los límites  
máximos de emisión establecidos por la normativa vigente.

2. Se vigilará especialmente las emisiones de polvo, ruido y vibraciones que pudieran afectar a 
los habitantes del núcleo de población de Bailén a las próximas parcelas. El Ayuntamiento es 
el encargado de establecer las Normativas sobre ruidos y vibraciones adaptadas a los niveles 
de emisión e inmisión fijados en el Reglamento de Calidad del Aire (Decreto 74/96 de 20 de 
febrero).

3. Se  fomentarán  programas  de  concienciación  de  ahorro  de  energía  y  uso  de  transporte 
público por parte del Ayuntamiento.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La duración de la vigilancia se prolongará durante todo el tiempo de duración de las obras. La  
Consejería de MA de la Comunidad será el Organismo encargado de la vigilancia y control de los 
niveles de emisión e inmisión de cualquier contaminante a la atmósfera.

A.2) Vigilancia de las Medidas relativas a la Geomorfología:

FINES Y ACCIONES:

1. Se verificará la adopción de las medidas propuestas, en cuanto al respeto de la geomorfología 
existente, así como el deslizamiento de laderas, aunque la pendiente de la parcela sea escasa.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZACIÓN:
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La  vigilancia  de  este  punto  se  hará  especialmente  durante  el  periodo  de  ejecución  de  la 
urbanización.

A.3) Vigilancia de las Medidas relativas al suelo:

FINES Y ACCIONES:

1. Se vigilará que se establezcan adecuadamente puntos de limpieza de cubas de hormigón y se 
comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otras acciones similares 
potencialmente contaminadoras directamente sobre el suelo, a no ser que se disponga de una 
zona específicamente preparada para ello, comprobándose igualmente el  correcto destino 
final de dichos residuos a gestores autorizados.

2. En caso de producirse vertidos indeseados se instará a su limpieza.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La  vigilancia  deberá  ser  realizada  en  la  fase  de  construcción,  siendo  la  responsabilidad  del 
promotor.

A.4) Vigilancia de las Medidas relativas a Flora:

FINES Y ACCIONES:

1. Durante las obras en la zona se efectuará un control periódico para determinar la correcta 
revegetación de las zonas verdes, para conseguir una correcta integración de la parcela. 

2. Además se vigilará cualquier otra actuación que pudiera afectar a la vegetación existente en 
los alrededores (parcelas agrícolas) y a la de nueva implantación.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La duración de la vigilancia ocupará todo el tiempo de ejecución de las obras más dos años en los 
que se comprobará el correcto desarrollo de la vegetación, de los sistemas de riego y de abonado.

A.5.)Vigilancia de las Medidas relativas al Paisaje:

FINES Y ACCIONES:

Al tratarse de una zona Urbanizable, con futuro uso deportivo, el paisaje resultante será urbano, es 
decir,  estará  totalmente  antropizado,  aunque  si  deberán  tenerse  en  cuenta,  en  la  medida  de  lo 
posible, las medidas correctoras y protectoras del paisaje incluidas en el apartado correspondiente 
en este Estudio.
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RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

Para ello  deberán realizarse visitas periódicas a  la  zona una vez que se inicien los trabajos de 
edificación y revegetación.

De responsabilidad municipal

A.6) Vigilancia de las Medidas relativas a los Vertidos

FINES Y ACCIONES:

1. Se comprobará que todos los escombros y cualquier otro residuo generado en la obra tienen 
como fin un vertedero legalizado específico para el vertido del que se trate. 

2. Así mismo se comprobará periódicamente que no se realicen cambios de aceites u otros 
residuos  potencialmente  contaminadores  directamente  sobre  el  suelo,  a  no  ser  que  se 
disponga de una zona específicamente preparada para ello, comprobándose igualmente el 
correcto destino final de dichos residuos.

3. En caso de producirse vertidos indeseados se instará a su limpieza: Se fomentará la recogida 
selectiva de materia orgánica, inerte, papel y cartón y vidrio.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:

La vigilancia sobre los vertidos es de responsabilidad municipal y se realizará durante el tiempo de 
duración  de  las  obras  puesto  que  una  vez  finalizadas,  la  recepción  de  la  zona  por  parte  del  
Ayuntamiento conlleva un correcto tratamiento de los residuos generados Medidas  referentes a la 
protección de Yacimientos Arqueológicos de encontrarse.

FINES Y ACCIONES:

En el caso de que la ejecución de la obra ponga de manifiesto la existencia de un patrimonio que 
deba ser conservado “in situ”, deberá establecerse un control periódico para impedir expolios o 
deterioros en el mismo.

RESPONSABLES Y MOMENTO DE REALIZARLA:
El Ayuntamiento será el responsable de la vigilancia periódica durante la ejecución de las obras de 
la conservación de dichos restos o de su adecuada evacuación a un centro ad hoc.
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6. SÍNTESIS

6.1.- PROPUESTA DE PLANEAMIENTO.

Ámbito: El ámbito que abarca la presente Revisión parcial del vigente Plan se corresponde con la 
totalidad del suelo clasificado como no urbanizable por el planeamiento vigente, y se circunscribe a 
las determinaciones urbanísticas relativas a la ordenación de esta clase de suelo establecidas en el 
Título  V  del  vigente  Plan  sobre  Régimen  del  Suelo  No  Urbanizable,  y  sus  posteriores 
modificaciones.

Objetivo: La presente Revisión parcial,  como instrumento básico que es para la definición del 
modelo territorial y urbanístico deseable para el municipio, establece una nueva  regulación   del 
régimen urbanístico de cada una de las categorías del suelo no urbanizable y de las condiciones de 
ordenación que garanticen:

1. La  preservación  del  modelo  territorial  de  Bailén  y  de  su  suelo  no  urbanizable  de  los 
procesos urbanísticos no deseables. 

2. El  mantenimiento  de  la  calidad  y  funcionalidad  de  las  infraestructuras  y  los  servicios 
públicos correspondientes.

3. La restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de los terrenos y de su entorno 
inmediato.

6.2.- INCIDENCIA AMBIENTAL DE LAS DETERMINACIONES DE LA REVISIÓN

A la vista de las  fichas de evaluación del suelo no urbanizable incluidas en el  apartado 3º del 
presente documento, la incidencia ambiental de las determinaciones de la revisión es nula en esta 
clase  de  suelo,  incluidas  todas  sus  categorías,  toda  vez  que  el  impacto  ambiental  es,  o  bien 
compatible, o bien ausente, bastando las determinaciones establecidas en la Revisión Parcial que 
nos ocupa para eliminar el posible impacto compatible que  pueda producirse. 
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6.3.- PRESCRIPCIONES  DE  CONTROL  Y  DESARROLLO  AMBIENTAL  DEL 
PLANEAMIENTO

Las prescripciones de control y desarrollo ambiental del planeamiento vienen fijadas en el apartado 
4º del presente documento sobre "establecimiento de medidas de protección, corrección y  
desarrollo ambiental".

Fuente para la elaboración del presente documento: Estudio de Impacto Ambiental  
que  forma  parte  del  documento  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  
aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada  
el día 13 de julio de 2010.

Bailén, junio de 2012

LOS ARQUITECTOS MUNICIPALES

Fdo.: Antonio Javier Cañada Dorado     Fdo.: Mª Inmaculada Sánchez Quesada
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