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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

El presente documento incluye la información necesaria para la 
caracterización y análisis del municipio de San Sebastián de los 
Ballesteros� Así, se abordan de manera conjunta tres aspectos clave 
para la redacción del Documento de Avance del Plan General:

Información: Supone la descripción completa del estado del 
municipio, tanto en su vertiente natural como en la urbana� Desde 
esta perspectiva se reúnen todos los datos clave del entorno 
físico y biótico, los rasgos paisajísticos que marcan su identidad 
así como sus aspectos estructurales más relevantes; paralelamente, 
se expone la peculiar estructura de los asentamientos urbanos, 
estableciendo las bases de partida de los vectores ambientales 
básicos como agua, residuos, contaminación atmosférica, ruido, 
energía, etc�

Diagnóstico: Apoyado en la información básica recopilada, el 
análisis del municipio pretende poner de manifiesto los problemas, 
retos y oportunidades existentes y previsibles, que habrán de 
ser considerados por el futuro Plan General desde la óptica de 
los limitantes a incluir, las potencialidades a aprovechar y los 
problemas a resolver�

Criterios y Objetivos Ambientales del Planeamiento: Aquí se 
enumeran los principales criterios y objetivos ambientales que el 
Planeamiento de San Sebastián de los Ballesteros debe tener como 
referencia durante el proceso de redacción del Plan General en 

Ilustración 1. Señalética viaria con indicación del acceso a la localidad de San Sebastián de los Ballesteros
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pos de garantizar un modelo de desarrollo sostenible, que permita 
conjugar el desarrollo social y económico, con la defensa y mejora 
del patrimonio natural� En este sentido, resulta imprescindible 
la participación y el compromiso activo de las fuerzas políticas, 
sociales y económicas, en la implementación y seguimiento de 
estos principios fundamentales en el nuevo desarrollo previsto 
para el municipio de San Sebastián de los Ballesteros� Estos 
criterios y objetivos se marcan en consonancia con las directrices 
marcadas por el Programa de Sostenibilidad Ambiental [Ciudad 21] 
de la Consejería de Medio Ambiente�

Carece de todo sentido metodológico diferenciar en cortes 
cerrados y excluyentes estos aspectos que ineludiblemente están 
integrados en un único proceso en el que la Información contiene 
el Diagnóstico y lleva implícitos los Criterios y Objetivos para la 
Intervención a través del Planeamiento� 

1.1 Estructura del Documento

Muy brevemente, y con objeto de proporcionar una previa y 
sintética visión del contenido del Documento que oriente su 
lectura y comprensión, se ofrece este recorrido sobre su contenido:

Encuadre territorial de San Sebastián de los Ballesteros

El objeto básico de este primer apartado es ubicar San Sebastián 
de los Ballesteros en su marco territorial más próximo, analizando 
las vinculaciones funcionales y de todo tipo que caracterizan su 
entorno comarcal�

Situación Físico-Ambiental de San 
Sebastián de los Ballesteros

Medio Físico� En este apartado se estudian las diferentes 
características del Medio Físico en el término municipal, 
clasificándolas según su clima, hidrología, geología, morfología, 
edafología y los procesos y riesgos existentes�

Medio Biótico� Este medio se analiza con dos componentes básicos, 
que son la vegetación y la flora del municipio� En la vegetación, 
además, se estudia la potencial y la que actualmente existe�

Paisaje� El paisaje es un elemento integrador de componentes 
físicos y bióticos del medio, así como de los usos del territorio� 
Constituye la síntesis histórica de la interacción entre procesos 
organizativos y otros desorganizativos�

Usos del Suelo� El suelo proporciona un espacio físico donde se 
realizan todas las actividades posibles� Se definen en este apartado 
los usos productivos y singulares, los bienes protegidos, el uso 
urbano y las infraestructuras existentes en el municipio�

La Calidad Ambiental Urbana� Se revisa la calidad ambiental 
urbana y sus principales vectores: residuos, vertidos, emisiones, 
energía, ruido, zonas verdes y movilidad�

Situación Socio-Económica de San Sebastián de los Ballesteros� 
Se realiza un análisis de dos importantes factores, la demografía y 
economía, a través de los años en San Sebastián de los Ballesteros, 
analizando su evolución�

Legislación Ambiental de Aplicación� Se recoge aquí un 
compendio de las diferentes normas de índole comunitaria, estatal, 
autonómica o local que regulan los distintos aspectos ambientales 
del territorio� Para facilitar su lectura se encuentran ordenados 
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por temas: legislación forestal, espacios naturales protegidos, 
prevención ambiental, etc�

Competencias� La distribución de competencias existente 
en el Estado Español, determina la confluencia de diversos 
organismos en la gestión de los diferentes ámbitos de carácter 
ambiental, por lo que resulta imprescindible la coordinación 
institucional para acometer la ejecución del Planeamiento con 
éxito� En reconocimiento de lo anterior, se muestra la estructura 
de competencias y organismos que tienen su representación en 
San Sebastián de los Ballesteros�

Delimitación de Unidades Ambientales

Como síntesis del análisis del territorio y la reflexión sobre 
los procesos que en él se desarrollan, se delimitan porciones 
homogéneas del territorio que responden también de una manera 
común a diferentes intervenciones y presiones: las Unidades 
Ambientales� Su descripción incluye además de los rasgos que las 
definen como homogéneas [medio físico y biótico, usos y paisaje, 
riesgos y potencialidades, etc�] una valoración de la calidad 

ambiental que se les atribuye� Esta última va a definir en gran 
medida la vocación de cada pieza del territorio, de modo que, por 
ejemplo, la vocación de las zonas de mayor calidad será albergar 
las áreas protegidas del municipio�

Criterios y objetivos ambientales del Planeamiento

Aquí se enumeran los principales criterios y objetivos ambientales 
que el Planeamiento de San Sebastián de los Ballesteros debe 
tener como referencia durante el proceso de formulación del 
Plan General, con objeto de garantizar un modelo de desarrollo 
sostenible, que permita conjugar el desarrollo social y económico, 
con la defensa y mejora del patrimonio natural� En este marco se 
hace necesaria la participación y el compromiso de las fuerzas 
políticas, sociales y económicas municipales�

Propuestas Ambientales del Planeamiento

Como consecuencia del estudio y análisis de las características 
ambientales de San Sebastián de los Ballesteros, se realizan 

Ilustración 2. Localización de San Sebastián de los Ballesteros en la provincia de Córdoba Ilustración 3. Término municipal de San Sebastián de los Ballesteros
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propuestas de ordenación de los elementos ambientales más 
significativos, con objeto de asesorar al equipo redactor�

1.2 Encuadre Territorial

1.2.1. Contexto Físico

El municipio de San Sebastián de los Ballesteros está situado en la 
Provincia de Córdoba, al sur de la Península Ibérica, a una distancia 
de la capital provincial de 32  Km, según fuentes del Instituto 
Nacional de Estadística [INE]� Posee una extensión superficial 
de 10  Km² [superficie referida a una altitud cero y reflejo de 
documentos gráficos a escala 1:10�000] y una altitud sobre el nivel 
del mar de 312 metros�

Coordenadas Geográficas del Núcleo Urbano Principal

 # Latitud: 37º 39’
 # Longitud: –4º 49’

El término municipal es de forma irregular� Se trata de uno de los 
municipios más pequeños de la provincia de Córdoba, cuyo 
promedio es de 18�290  Ha� Los municipios de La  Rambla y 
La  Victoria limitan con San Sebastián de los Ballesteros por el este 
y oeste respectivamente�

Principales Comunicaciones del Municipio

Las comunicaciones del municipio a través de carreteras son 
las siguientes:
 

 # A‑3052: de Aldea Quintana a A‑379 [La Guijarrosa]
 # CO‑3301: de CO‑3303 en San Sebastián de los Ballesteros a 

N‑331�
 # CO‑3302: de la A‑379 en La Guijarrosa [Santaella] a San 

Sebastián de los Ballesteros�
 # CO‑3303: de la A‑3052 en La Victoria a La Rambla por San 

Sebastián de los Ballesteros�

El municipio de San Sebastián de los Ballesteros cuenta con un 
único núcleo de población situado al sureste del término municipal 
y con una población total de 833 habitantes para el año 2012 
[Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía]�

1.2.2. Encuadre Administrativo

El municipio de San Sebastián de los Ballesteros se localiza en la 
comarca Campiña Sur de Córdoba� Esta comarca se extiende entre 
el valle del Guadalquivir y las Sierras Subbéticas, al suroeste de la 
provincia cordobesa� Colinda al norte con las comarcas de Vega 
del Guadalquivir y Córdoba capital y al sureste con las comarcas 
de la Campiña Este y Subbética� Sus principales accesos por 
carretera son:

 # N‑331: Córdoba‑Málaga
 # A‑423: Montoro‑Puente Genil
 # A‑340: Lucena‑Estepa
 # A‑386: Écija‑La Rambla�

Tabla 1. Distancias entre San Sebastián de los Ballesteros y las localidades de su entorno
Municipio Distancia [Km]

Córdoba 32,0

Montilla 17,1

La Rambla 8,5

La Victoria 3,9

Fernán Núñez 9,0

Santaella 13,2
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Los municipios que integran la Campiña Sur son, además de San 
Sebastián de los Ballesteros, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, 
Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Puente 
Genil, La Rambla y Santaella� La comarca Campiña‑sur tiene una 
superficie total de 1�101 Km² y se sitúa al sur‑oeste de la provincia de 
Córdoba; se caracteriza por un relieve suave, configurado durante 
el periodo Terciario y de lenta sedimentación, que va a posibilitar 
la existencia de suelos aptos para el cultivo�

El carácter suave de las ondulaciones del terreno y la puesta en 
cultivo de la totalidad del territorio, otorgan al paisaje de la comarca 
un carácter sereno que, lejos de ser monótono, presenta la riqueza 
cromática de una campiña de variados cultivos y de pueblos 
encumbrados en “cerros testigo”, erigiéndose en pueblos fortaleza�
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2.1 Elementos Físicos del Territorio

2.1.1. Clima

El clima de la provincia de Córdoba está condicionado por 
el carácter mediterráneo, con inviernos templados‑fríos e 
irregularmente lluviosos y veranos calurosos y secos� No obstante, 
si bien esta definición es válida para el conjunto de la provincia, la 
distinta configuración del relieve va a dar jugar a diversos subtipos 
climáticos a escala comarcal�

De un lado, el sector cordobés de Sierra Morena, al norte, y de 
las Serranías Subbéticas, al sur, traducen un clima relativamente 
más continentalizado, de contrastes marcados� De otro, la amplia 
faja central en la que la mayor apertura a las masas de aire de tipo 
oceánico va a suavizar, en cierto modo, con contrastes termo‑
pluviométricos interanuales�

Para el análisis climático se han tomado los datos termopluviométricos 
de la estación meteorológica de La  Rambla, siendo ésta la más 
cercana y la que presenta mayor similitud a la situación de San 
Sebastián de los Ballesteros� Esta estación comprende el período 
1969‑1996 recogidos en el Sistema de Información Ambiental 
de Andalucía [SINAMBA] en su edición de 1998� Este intervalo se 
considera amplio como para que resulte significativo� La estación 

Ilustración 4. Áreas contiguas al extremo sureste del núcleo urbano

2 SITUACIÓN AMBIENTAL
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escogida como fuente de datos se encuentra en la finca “El 
Privilegio”, cercana al núcleo de población, a 200 m de altitud�

El clima existente en el municipio de San Sebastián de los 
Ballesteros se define claramente como mediterráneo, con cierta 
influencia continental, cuyas lluvias, aunque suficientes en años 
pluviométricos normales [oscilan entorno a los 500  mm anuales] 
no permiten la formación de reservas hídricas de consideración� 
Por su parte, las temperaturas se mueven en la tónica general 
de la campiña, con veranos muy calurosos y secos e inviernos 
templados� El distanciamiento del mar provoca mínimas inferiores 
a la normalidad mediterránea�

Temperatura y Precipitaciones

En líneas generales, el régimen térmico de la provincia de Córdoba 
se caracteriza por el contraste existente entre la cálida estación 
estival y la fría invernal, con dos estaciones intermedias, de desigual 
duración, que marcan el cambio hacia los anteriores solsticios� No 
hay que olvidar los efectos que se derivan de la distinta 
configuración del relieve provincial�

Así, el término de San Sebastián de los Ballesteros se inserta 
en la amplia zona valle–campiñesa, entre las comarcas de Los 
Pedroches y el sur de la provincia, con unas características térmicas 
diferenciadas� Se registran valores comprendidos entre la isoterma 
media mínima de ‑4,8 ºC y la máxima media de 41,2 ºC�

La temperatura media es de 15,7  ºC, registrándose máximas 
estivales y mínimas en invierno� El intervalo medio de los días de 
heladas al año oscila de 10 a 20 días� La nieve no está presente 
prácticamente nunca�

En esta área climática no se producen discontinuidades desde 
el punto de vista de las temperaturas� Sí pueden tener lugar 
fenómenos aislados, tales como heladas intensas en algunas zonas 
más deprimidas que propician las inversiones�

En cuanto a las precipitaciones, el agua que se recoge a lo largo del 
año en la provincia oscila entre los 400 y los 900  l ⁄m²� El término 
municipal de San Sebastián de los Ballesteros se encuentra en un 
área que mantiene unos regímenes pluviométricos moderados, 
como es el valle del Guadalquivir� La media en las precipitaciones es 
de 547,5 mm⁄año, aunque con fuertes irregularidades interanuales 
típicas de un clima mediterráneo�

De modo general, las precipitaciones presentan sus máximas 
durante el otoño y el invierno, mientras que la primavera refleja 
ya un apreciable descenso en la cuantía de las lluvias� El verano 
marca un déficit pluviométrico acusado, como muestra de un 
clima mediterráneo, del que también es aplicable la irregularidad 
pluviométrica anual y el carácter a veces torrencial con que se 
presentan las precipitaciones�

Desde el punto de vista pluviométrico, el tiempo ciclónico del 
suroeste es el que aporta las precipitaciones más importantes 
en el término� Estas precipitaciones, que resultan ser las más 

Ilustración 5. Temperatura y precipitación media
Fuente: Sinamba‑98
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intensas y las más persistentes, y que van acompañadas por 
una apreciable suavización térmica, se concentran en la época 
primaveral principalmente�

A partir del mes de mayo, las precipitaciones sufren un notable 
descenso, iniciándose un período seco que se traduce en valores 
propiamente estivales desde el mes de junio� Durante el verano, 
las precipitaciones son, por lo tanto, prácticamente nulas y los 
aislados brotes lluviosos vienen dados únicamente por fenómenos 
de carácter colectivo�

El rigor que imponen las altas temperaturas durante el verano, 
característico de la mayoría de los municipios andaluces, es un 
importante factor a considerar desde el planeamiento urbanístico� 
Como criterios a adoptar en este sentido se destacan los siguientes:

 # La disposición de espacios libres que contribuyan a crear 
zonas microclimáticas en las que, por la acción conjunta de la 
vegetación, las láminas de agua, las zonas de sombra u otros 
elementos se consiga reducir la temperatura en varios grados�

 # La inclusión entre el mobiliario urbano de fuentes de agua 
potable, especialmente en aquellos espacios más utilizados 
por la ciudadanía, como las zonas verdes�

 # La incorporación en la normativa de edificación de criterios 
bioclimáticos� Factores como la orientación de las fachadas, 
los mecanismos de ventilación o los sistemas de aislamiento 
son esenciales en las condiciones de habitabilidad que 
después tendrá un edificio� Sin necesidad de establecer un 
cuerpo normativo estricto, pueden generarse directrices 
capaces de adaptarse a las condiciones particulares de 
cada emplazamiento�

Balance Hídrico

Durante los meses de verano el balance hídrico resulta ser 
deficitario, al superar en todos ellos la evapotranspiración potencial 
al volumen de las precipitaciones� Este déficit llega a ser máximo 
en el mes de agosto�

Los datos de evapotranspiración potencial [ETP] se toman 
de la ficha hídrica de la estación La Rambla [Privilegio], que 
reproducimos a continuación� La ETP se ha calculado mediante el 
método Thornthwaite, basándose en los valores de temperatura 
y estableciendo la capacidad de retención de agua en el suelo en 
100 mm⁄m²� 

La evapotranspiración produce la práctica inexistencia de agua útil 
en el perfil edáfico durante el verano� Estos factores hacen que 
la vegetación tenga un crecimiento diferencial, concretamente 
durante la primavera, el invierno y el otoño Existe una parada 
vegetativa durante el verano y se alarga el ciclo vegetativo 
hasta mediados o finales del otoño debido a la suavidad de las 
temperaturas y a la presencia de agua en perfil�

Ilustración 6. Ficha hídrica según Thornthwaite
Fuente: Sinamba‑98
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El perfil edáfico presenta un período con déficit de agua que 
comprende los meses de julio a octubre, inclusive� Tras estos meses 
y con las primeras lluvias el suelo comienza a recuperarse y por 
lo tanto a acumular agua, esta etapa de acumulación de agua se 
realiza durante noviembre y diciembre�

Durante el período comprendido por los meses de enero y abril el 
suelo llega a su máxima capacidad de retención y se produce un 
drenaje tanto a los acuíferos como a los flujos de agua superficial� 
En los meses de mayo y junio, el suelo sólo tiene agua para el 
abastecimiento de las plantas que medran en él, no produciéndose 
drenaje hacia las capas de agua subterránea�

Vientos

No se dispone de datos meteorológicos de vientos, humedad 
relativa y presión atmosférica de San Sebastián de los Ballesteros; 
por ello se ha tomado el observatorio del aeropuerto de 
Córdoba, asumiéndose una escasa variación, dada la cercanía de 
ambos lugares�

Los vientos dominantes proceden del W, SW y del E, siendo los más 
intensos los de componente SW, que alcanzan velocidades de más 
de 8  m/s, aunque su porcentaje de aparición es escaso [no llega 
al 2%]�

2.1.2. Relieve y Geología

Encuadre Geológico

La zona noroccidental del término municipal de San Sebastián 
de los Ballesteros se asienta sobre la Región denominada como 
Depresión Bética, según el mapa geotécnico general, y dentro 
del área de “formas de relieve alomadas”� Este área se caracteriza 
por su morfología, esencialmente llana, si bien se pueden 
observar alomaciones, algunas de las cuales presentan pendientes 
topográficas que oscilan del 7 al 15%, manteniéndose el resto del 
área por debajo de la primera cifra, pero por encima del 3%�

En su litología predominan, de manera muy acusada, las margas 
arcillosas, alternándose con areniscas, margas calcáreas y arcillas 
arenosas� Por lo general presentan una coloración ocre verdosa o 
blanquecina, poca cementación y escasa resistencia a la erosión�

Las condiciones geomorfológicas se consideran desfavorables, 
pues los fenómenos exógenos observados son importantes y, a 
veces, peligrosos, a causa de los riesgos que comportan� Todos o 

Ilustración 1. Distribución de los vientos que afectan a San Sebastián de los Ballesteros
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casi todos sus terrenos muestran una tendencia a deslizar a favor de 
las pendientes, a veces bajo estímulos naturales, pero siempre al ser 
sometidos a cargas no naturales, aparte de esto son muy sensibles 
a la erosión, que produce abundantes abarrancamientos, siempre 
inestables� Como consecuencia de todo ello, deberán estudiarse 
con mucho detalle tanto la ubicación como el mantenimiento de 
las obras que se realizan en esta área, en evitación de problemas, 
que si bien a veces no podrán evitarse, sí, al menos, se podrán 
prevenir y, en parte, aminorar�

Sus terrenos son impermeables, con drenaje, por escorrentía 
superficial poco activa, desfavorable� En general, todo el área 
presenta problemas hidrológicos a causa de sus malas condiciones 
de saneamiento� La posibilidad de aparición de niveles areníferos 
en profundidad es muy escasa y siempre a cotas que no afectan al 
nivel de base de cualquier tipo de cimentación�

Sus características mecánicas, tanto bajo el aspecto de capacidad 
de carga como en el de magnitud de los posibles asentamientos, 
se consideran de tipo medio, estando los únicos problemas 
ligados a las repercusiones que las desfavorables características 
morfológicas tienen sobre las estructuras técnicas que se ubiquen 
en ellos, pues tenderán a deslizarse, hundirse o ser arrastrados por 
los continuos movimientos del sustrato margoso�

El resto del municipio, ocupando la mayor extensión del mismo, se 
sitúa sobre la misma región, la Depresión Bética, pero en un área 
clasificada como “formas de relieve llanas”� Este área se caracteriza 
por poseer terrenos de depósitos cuaternarios formados por una 
mezcla irregular de arcillas y arenas, con la aparición de elementos 
como las gravas y las costras de caliche�

Su morfología es totalmente llana, si bien, debido a la aparición de 
niveles de gravas muy cementadas, se observan ligeras alomaciones� 

Como consecuencia de esto, la estabilidad natural puede verse 
afectada en los bordes de los macizos y en el límite del área�

Sus materiales se consideran, en general, como semipermeables 
con una marcada tendencia a la permeabilidad, lo que condiciona 
un drenaje por percolación y escorrentía, aceptable�

La existencia de agua en profundidad es normal, siendo probable 
la aparición en la base de formación [de 5 a 20  m] de un nivel 
acuífero, que, si bien no afecta a la base de las cimentaciones, en 
algunos puntos podría alcanzarla, ocasionando entonces una serie 
de problemas hidrológicos y geotécnicos�

Sus características mecánicas son de tipo medio, tanto bajo 
el aspecto de capacidad de carga como en el de magnitud de 
posibles asentamientos� Los problemas mecánicos surgirán, bien 
por la variación litológica existente, bien por la aparición del 
anteriormente mencionado nivel, a cotas altas� Sin embargo, las 
características constructivas del área se consideran globalmente 
como favorables�

Pendiente

La pendiente es una de las características esenciales a tener en 
cuenta a la hora de asignar los usos del suelo� La inclinación de un 
terreno respecto a un plano horizontal plantea serias limitaciones 
físicas en la planificación y ordenación del territorio�

En el siguiente cuadro comparativo, donde el color verde 
representa el municipio de San Sebastián de los Ballesteros, el 
naranja la provincia de Córdoba y el amarillo la región andaluza, se 
observa que la totalidad del municipio se localiza en el rango de 
pendientes comprendido entre el 3 y el 7%�
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Ilustración 7. Comparación de las pendientes de Andalucía, Córdoba y San Sebastián

La siguiente tabla muestra, a partir de la clasificación del State 
Geological Survey of Kansas [1974] y la “Guía para la Elaboración de 
Estudios del Medio Físico” [MOPT], los rangos de pendientes 
recomendados para distintas instalaciones y actividades urbanas, 
proporcionando una buena orientación a la hora de seleccionar las 
actividades que pueden desarrollarse en cada terreno:

Relieve

La máxima cota altimétrica de San Sebastián de los Ballesteros se 
alcanza en 323  msnm y las zonas más deprimidas corresponden 
al entorno de los arroyos existentes en el municipio, situándose la 
cota mínima en 280 msnm; el núcleo urbano se sitúa en 311 msnm�

Ilustración 8. Esquema altimétrico de San Sebastián de los Ballesteros

A continuación se muestra el cuadro comparativo de altimetría 
media entre la región [Andalucía], la provincia [Córdoba] y el 
municipio [San Sebastián de los Ballesteros], donde se observa que 
prácticamente la totalidad del municipio se dispone en un intervalo 
de altura que va de los 200 a los 399 msnm, siendo, sin embargo, el 
intervalo predominante, tanto en la provincia cordobesa como en 
el resto de Andalucía, el comprendido entre los 400 y los 699 msnm�

Tabla 2. Rangos de pendientes recomendados para instalaciones y actividades humanas
Rangos de Pendientes Recomendados para Instalaciones y Actividades Humanas

Uso o Actividades
Rangos de Pendientes [%]

0-3 3-5 5-10 10-15 >5

Áreas de recreo × × × × Sin límite

Estructuras urbanas × × × × ×

Usos urbanos generales × × × ×

Carreteras × × ×

Sistemas de alcantarillado × ×

Urbanizaciones convencionales × × ×

Centros convencionales × × ×

Autopistas × ×

Aeropuertos ×

Carriles de ferrocarril ×

Operaciones con vehículos pesados × × × × Hasta 54%

Ilustración 9. Comparación de la altimetría de Andalucía, Córdoba y San Sebastián
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Se observa en el mismo que casi el 100% del término municipal se 
dispone en un intervalo de altura que va desde los 400 hasta los 
699 msnm, intervalo también dominante tanto en la provincia se 
Córdoba, como en la región andaluza completa�

Edafología

Los suelos son el resultado de la interacción de diversos factores 
medioambientales como la geología la climatología y la vegetación 
del marco regional, es decir, son el resultado de una serie de 
procesos de transformación que tienen lugar de modo natural a 
expensas de las rocas y de los residuos orgánicos, de esta forma, 
el suelo como recurso y por su capacidad agrológica y productiva, 
es un bien perecedero y por tanto, es de suma importancia su 
análisis y catalogación para llevar a cabo políticas adecuadas para 
la ordenación del territorio municipal� Los riesgos de erosión que 
puedan darse en la zona de estudio estarán influenciados por este 
factor así como por el tipo de vegetación y la pendiente�

En el Mapa de Suelos de Andalucía, publicado por el CSIC‑IARA 
en 1989 [E� 1:400�000], se diferencian una serie de unidades 
cartográficas caracterizadas por asociaciones, definidas y 
diferenciadas específicamente en el paisaje� Estas unidades, 
estudiadas en cuanto a las características de los suelos que incluyen, 
pueden orientar a grandes rasgos sobre su capacidad de uso�

Siguiendo esta metodología, en el término municipal de San 
Sebastián de los Ballesteros se distinguen cinco unidades de 
suelo diferentes:

 # Vertisoles Crómicos: esta unidad está compuesta 
principalmente por suelos arcillosos� Se localiza en el municipio 
siguiendo la línea marcada por el arroyo de Gregorio� El 
sustrato geológico, detrítico, de gran profundidad, funciona 

prácticamente como un suelo agrícola para el desarrollo de 
los cultivos, con producción cerealística media, por ello son 
más aptos para olivar� Este tipo de suelos presenta como 
limitaciones la dificultad de laboreo mecanizado en estado 
muy húmedo y la formación de gruesos y duros bloques en 
seco� El relieve en este tipo de suelos suele ser ondulado y 
en cuanto a la geología formado por margas, margocalizas y 
areniscas del Terciario�

 # Luvisoles Gleicos: esta unidad se localiza en el borde 
suroriental del término municipal� Predominan los planosoles 
situados en relieves de suaves pendientes, casi llanos, aunque 
hay zonas más o menos alomadas, depresiones y vaguadas en 
los que se desarrollan Luvisoles� Es un suelo de reacción ácida, 
que disminuye con la profundidad� El contenido promedio de 
materia orgánica en los horizontes superiores no sobrepasa 
el 2% y conserva en gran parte restos orgánicos poco 
descompuestos� La capacidad de cambio de bases es baja y el 
grado de saturación del complejo de cambio, superior al 50%� 
El intervalo de altitud varía de 30 a 150 metros y el relieve suele 
ser plano‑alomado� La vegetación natural de este tipo de suelos 
es de matorral silicícola [jaras, tomillos, etc�], con extensas 
repoblaciones forestales de pino piñonero y eucaliptos, existen 
áreas de olivares en las terrazas superiores del Guadalquivir, 
y cultivos bajo plásticos de alta productividad� Esta unidad 
presenta limitaciones tales como la impermeabilidad y difícil 
penetración de raíces en horizontes hidromórficos y escasa 
fertilidad química en las arenas� En cuanto a la geología, 
formado por arenas, gravas, arcillas y areniscas calcáreas del 
Pleistoceno, Villafranquiense y Plioceno�

 # Litosoles: los suelos de esta unidad muestran un sustrato 
de gran profundidad, que funciona agrológicamente como 
todo junto con el “solum”� Son de reacción alcalina, por el 
alto contenido en carbonato cálcico, con valores, así mismo, 
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elevados en caliza activa y bajos en nitrógeno y materia orgánica� 
Consecuencia de su naturaleza calcárea y de las condiciones 
climáticas xéricas, es la rapidez con que se alcanza el equilibrio 
de mineralización del complejo humus‑arcilla, puesto de 
manifiesto por la relación C/N� De ello, se deduce la importante 
economía de suministro de abonos orgánicos, en contra de lo 
tradicionalmente aconsejado� Estos suelos muestran textura 
arcillosa o arcillo‑limosa, capacidad de cambio relativamente 
alta en casi todos los horizontes, y saturación del complejo de 
cambio, sus arcillas son de tipo esmectítico, illítico y caollinítico 
en menor proporción� El intervalo de altitud varía de los 50 a 
los 900 m y el relieve es colinado� En cuanto a la vegetación, 
la natural es escasa por intensidad de labores, se localizan 
algunas gramíneas, palmitos, retamas, encinas, y en cuanto a 
su uso, son suelos principalmente dedicados a viña, olivar y 
cultivos de girasol y cereales� El suelo dominante es Regosol 
calcáreo y en cuanto a las limitaciones que puede presentar 
están el exceso de caliza activa, a veces, y el peligro de erosión 
en cerros de acusadas pendientes� Geológicamente formado 
fundamentalmente por margas y margocalizas terciarias�

 # Regosoles Calcáreos: los suelos de esta unidad se localizan 
en terrenos de colinas y cerros, principalmente sobre 
materiales detríticos calcáreos del Terciario� En el municipio de 
San Sebastián de los Ballesteros ocupa la margen suroriental� 
La toposecuencia de esta unidad muestra vertisoles en los 
fondos de valle, suelos de color oscuro, pesados y agrietados 
en seco, apareciendo Regosoles calcáreos y Rendsinas de 
carácter vértico, entremezclados en las laderas y partes más 
elevadas� Aunque el “solum” no es muy profundo, el desarrollo 
sobre estratos detríticos [que funcionan agrícolamente como 
suelo] facilita el laboreo y la penetración de las raíces� El 
relieve donde es presenta esta unidad es colinado y el suelo 
dominante es Vertisol� Como limitaciones presenta riesgos de 
erosión por excesivas labores y abundante carbonato cálcico� 

Geológicamente formado por margas y margocalizas terciarias� 
La vegetación asociada a esta unidad suele ser matorral de 
garriga, con frecuente dedicación a olivar, viñas y cultivos de 
girasol, remolacha y cereales de secano�

 # Luvisoles Crómicos: esta unidad es la que ocupa una 
extensión menor en el municipio, limitándose a una pequeña 
fracción al sur del mismo� Esta unidad incluye gran parte de los 
suelos rojos o pardo‑rojizos cuyo perfil desarrolla horizontes 
argílicos bien definidos sobre materiales calizos detríticos 
consolidados� Se localiza sobre todo en áreas de terrazas y 
glacis de erosión� Su suave relieve ofrece suficiente estabilidad 
para permitir el desarrollo de perfiles con horizontes argílicos; 
no obstante, si el relieve es alomado, se asocian a otros suelos 
fuertemente calcáreos procedentes de su degradación erosiva, 
por deforestación ancestral y laboreo excesivo� El relieve 
donde se asienta este tipo de suelos es plano/alomado donde 
el suelo dominante es Luvisol cálcico� Como limitaciones 
presenta la impermeabilidad del horizonte argílico y el exceso 
de caliza activa en las áreas erosionadas� En estos suelos 
prácticamente no existe vegetación natural excepto pequeños 

Ilustración 10. Tipos de suelos en el municipio de San Sebastián de los Ballesteros
Fuente: Elaboración propia
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enclaves conservados de bosque y matorral mediterráneo y en 
cuanto a los usos se dan cultivos de secano de cereales y olivos, 
en regadío, fruticultura y horticultura bajo plástico� 
Geológicamente formado por calizas‑dolomías del Jurásico‑
Triásico, calcarenitas del Mio‑Plioceno y conglomerados y 
margas del Pleistoceno�

2.1.3. Hidrología

El término municipal de San Sebastián de los Ballesteros está 
incluido en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir�

Recursos Hídricos Subterráneos

Según el Mapa Hidrogeológico de España [escala 1:400�000, 
hoja 76], el extremo noroccidental del término municipal de San 
Sebastián de los Ballesteros se asienta sobre el S�A� del Altiplano 
de Écija y, más concretamente, sobre el subacuífero de Fuente 
Palmera, acuífero permeable por porosidad intergranular�

El acuífero Altiplano de Écija está constituido por conglomerados, 
gravas, arenas y limos del Pliocuaternario y, ocasionalmente, por 
arenas del Andaluciense que, conjuntamente, alcanzan espesores 
de 5‑15 m y raramente se aproximan a 30 m�

El afloramiento de las margas tortonienses, que constituyen sus 
límites y substrato impermeable, independiza 5 unidades, entre 
las que destaca la de Fuente Palmera por su mayor extensión y 
espesor del acuífero� Se trata de acuíferos libres con permeabilidad 
media por porosidad intergranular, cuyas transmisividades están 
comprendidas entre 10‑3 y 10‑4  m²⁄s y cuya porosidad eficaz no 
supera el 7% en el mejor de los casos�

La superficie piezométrica de las diversas subunidades se sitúa 
a cotas comprendidas entre 60 y 260  msnm, con una dirección 
preferencial de flujo subterráneo hacia el N y localmente hacia los 
bordes de los acuíferos, y con gradientes comprendidos entre 0,5 y 
3% aunque generalmente inferiores al 1%�

La profundidad hasta el agua varía entre 5 y 20 m, en función de la 
topografía, y existen numerosas captaciones, en su mayoría pozos 
abiertos de poca profundidad y escaso rendimiento�

La alimentación de estos acuíferos se produce por infiltración 
directa de agua de lluvia y, en menor medida, por retorno de 
los excedentes de riego� Su descarga tiene lugar por pequeños 
manantiales situados en sus bordes, por drenaje difuso a ríos y 
arroyos y, en parte, por bombeo en pozos y sondeos�

En cuanto a la calidad de las aguas subterráneas, los acuíferos 
del Altiplano de Écija, presentan una gran variabilidad en las 
facies hidroquímicas del agua que pueden ser de todo tipo con 
predominio de las cloruradas sódicas o cálcicas, seguidas de las 
bicarbonatadas cálcicas� Su salinidad oscila entre algo menos de 
500 y más de 3�000 mg⁄ l� Para el consumo humano son aguas de 
calidad mediocre o mala, con frecuente exceso de cloruros, sodio, 
nitratos y magnesio, y ocasionalmente de calcio, potasio, o nitritos� 
Para el riego son casi todas del tipo C3‑S1, aptas para su utilización 
en suelos con buen drenaje�

Recursos Hídricos Superficiales

No existe ningún embalse en el término municipal, de manera que 
la hidrología superficial queda relegada a la presencia del arroyo de 
Gregorio, que atraviesa en diagonal casi todo el término municipal 
de San Sebastián de los Ballesteros, sin afectar al núcleo de 
población puesto que éste se localiza en el extremo suroccidental 
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del municipio� En la zona nororiental del municipio y limítrofe con 
el término vecino de La Victoria, el Arroyo de Gregorio conecta con 
el Arroyo de la Torre�

El arroyo de Gregorio tiene un carácter estacional y sus aguas 
presentan un aspecto negruzco y desprenden mal olor, causados 
por la contaminación orgánica que presentan sus aguas� Existe 
una autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir expedida a nombre del Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Ballesteros, para el vertido de las aguas residuales 
urbanas de la citada localidad, otorgada con fecha 26/10/1987 
[información facilitada por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, Comisaría de aguas]� En algunos tramos además, se 
localizan residuos sólidos, es de destacar también que la vegetación 
de ribera asociada a dicho arroyo, sólo está presente en algunos 
tramos del mismo y en ningún caso llega a constituir el estrato 
arbóreo� Existen algunas zonas en donde el arroyo está canalizado 
con estructura de hormigón�

Ilustración 11. Recorrido del arroyo de Gregorio por el término municipal.

Ilustración 12. Aspecto negruzco de las aguas del arroyo de Gregorio

Ilustración 13. Canalización del arroyo de Gregorio en un tramo de su recorrido

http://www.arquitae.com/


Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Octubre de 2013

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE MEM_22
Documento A · Memoria

A1 · Memoria de Información

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

2.2 Elementos Bióticos del Territorio

2.2.1. Vegetación

Biogeografía y Bioclimatología

Son dos los factores ambientales estrechamente relacionados con 
la distribución de la vegetación en la Tierra: el suelo y el clima� 
Esto se debe fundamentalmente a la inmovilidad de las especies 
vegetales, que deben permanecer en el lugar donde nacen� 
Existe una estrecha correlación entre el clima y la vegetación, de 
forma que los climatólogos la han utilizado desde hace bastante 
tiempo como un excelente índice climático� Algunas especies, 
por sus características biológicas [anatomía, fisiología, etc�] solo 
pueden vivir de forma natural bajo estrechos márgenes climáticos 
o edáficos� Estas especies se denominan bioindicadoras, y son 
cruciales dentro de la disciplina que estudia la relación entre el 
clima y la distribución de los seres vivos, la Bioclimatología [Rivas‑
Martínez, 1996]�

Se denominan pisos bioclimáticos a cada uno de los tipos o 
espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal 
o latitudinal�

San Sebastián de los Ballesteros se encuentra en el Piso 
Mesomediterráneo, perteneciente a una serie de vegetación 
climatófila, concretamente a la “Serie mesomediterránea, bética, 
seca‑subhúmeda basófila de la encina [Quercus rotundifolia]: 
Paeonio coriaceae‑Querceto rotundifoliae S� Faciación termófila 
con Pistacia lentiscus”�

Esta faciación está bastante extendida en las zonas basales del 
termotipo mesomediterráneo con ombrotipo fundamentalmente 
seco y subhúmedo� Se sitúa sobre suelos ricos en bases y presenta 
una extensión considerable en el valle de Guadalquivir [sector 

Hispalense]� La serie típica se enriquece en especies termófilas 
como: Pistacia lentiscus, Asparagus albus, Smilax aspera, Ephedra 
fragilis, Olea europea var� sylvestris, Cytisus fontanesii, Bupleurum 
gibraltaricum, etc� Algunos territorios [por ejemplo en la provincia 
de Málaga] que pertenecen a esta faciación, no han sido 
cartografiados como tales en el mapa, si bien pueden intuirse por 
ser los más próximos a las series termomediterráneas�

Fisionómicamente, tanto la clímax como las etapas de sustitución 
son similares a la faciación típica, es decir, la cabeza de serie es un 
encinar [Paeonio coriaceae‑Quercetum rotundifoliae] pero, como ya 
se ha mencionado, presenta un conjunto de especies características 
de apetencias termófilas dentro de la misma� La siguiente etapa 
de sustitución es un coscojal o lentiscar Asparago‑Rhamnetum 
oleoidis], con distinta composición en las distintas unidades 
fitogeográficas que abarca esta faciación� En zonas de ombrotipo 
subhúmedo y con exposición a la umbría se puede enriquecer en 
madroños [Arbutus unedo] y durillos [Viburnum tinus]� En zonas 
muy desforestadas aparecen los retamales [Genisto speciosae‑
Retametum sphaerocarpae] y espartales [Helianthemo squamati‑
Stipetum tenacissimae, Thymo gracilis‑Stipetum tenacissimae] que 
acompañan a los bosquetes en zonas abiertas y algo pastoreadas, 
en suelos ricos en sales puede aparecer un albardinar [Dactylo 
hispanicae‑Lygeetum spartii]� Los romerales‑tomillares [Teucrio 
lusitanici‑Coridothymetum capitati] están igualmente muy 
diversificados, existiendo una gran variabilidad fitogeográfica�

Aparecen también comunidades de tomillares nitrófilo‑
colonizadores [Andryalo ragusinae‑Artemisietum barrelieri, 
Artemisio herba‑albae‑Salsoletum vermiculatae]� Las comunidades 
herbáceas vivaces [Phlomido lychnitis‑Brachypodietum retusi, 
Plantagini albicantis‑Stipetum parviflorae] y anuales [Saxifrago 
tridactylitis‑Hornungietum petraeae] descritas para la serie 
anterior se hacen igualmente patentes aquí, si bien pueden 
aparecer algunas nuevas fitocenosis que necesiten más termicidad 
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para desarrollarse� Otras formaciones, de escasa incidencia 
en estos ambientes termófilos, aparecen representadas por 
cerrillares [Aristido coerulescentis‑ Hyparrhenietum hirta, 
comunidad de Hyparrhenia hirta y Thymus gracilis]; los suelos 
más esqueléticos, incluso rocosos, débilmente nitrificados son 
colonizados por comunidades de Hyparrhenia hirta� Hacia los 
suelos más profundos, con mayor disponibilidad de agua y 
aporte de sustancias nitrogenadas [generalmente bordes de 
caminos y carreteras] se instala una comunidad de Hyparrhenia 
podotrichia, rica en terófitos nitrófilos� Los pastizales terofíticos 
por moderado pastoreo evolucionan hacia los prados subnitrófilos 
[Aegilopo geniculatae‑Stipetum capensis, Ononido crotalarioidis‑
Aegilopetum geniculatae]� Cuando el redileo se hace constante 
y de manera ordenada se transforman en majadales calcícolas 
[Astragalo sesamei‑Poetum bulbosae]�

Vegetación Real

Dentro de lo que denominamos vegetación actual, hay que 
distinguir dos categorías:

 # Vegetación natural�

 # Cultivos� En términos botánicos es incorrecto incluir cultivos 
dentro del concepto fitosociológico vegetación; por lo tanto, 
corresponde un tratamiento separado�

La vegetación natural ocupa una superficie ínfima comparada 
con la de los cultivos� Las unidades de vegetación natural 
reconocidas son:

 # Pastizales arvenses y herbazales: linderos o setos�
 # Vegetación riparia�
 # Otros: eucaliptales�

Linderos o Setos

Se trata de reductos de vegetación mediterránea autóctona de 
forma lineal que se han mantenido sobre todo por su utilidad 
para la delimitación de fincas� Desgraciadamente en la campiña 
cordobesa son muy escasos estos ecosistemas lineales, pero la 
multifuncionalidad que cumplen [valor paisajístico, defensa contra 
la erosión, refugio de especies animales, pantalla cortavientos, 
importancia cinegética, etc�] y sobre todo el hecho mismo de ser 
relictos, les confiere una dimensión de conservación indiscutible�

En el término se han localizado algunos linderos cuya importancia 
no es relevante, en la mayoría de los casos se ha sustituido el 
lindero natural por amojonamiento de piedras� En el caso que ha 
permanecido el padrón natural, la vegetación potencial ha sido 
sustituida por vegetación ruderal estacional y herbazales perennes�

La importancia de estos medios relictos se acrecienta, ya que se ha 
comprobado el gran número de animales que en ellos se cobijan: 
invertebrados, reptiles, y aves�

La localización geográfica de estos linderos se distribuyen en borde 
de los caminos principalmente, más que en límites de parcelas� 
Generalmente los padrones suelen aparecer cuando hay grandes 
desniveles entre las fincas�

Vegetación de Ribera

Se viene haciendo referencia en distintos apartados de este estudio 
a estas interesantes formaciones vegetales� Por ejemplo, se sabe 
que hoy por hoy, los “bosques riparios” cumplen una función 
esencial como refugio de la fauna, destacando por la fragilidad 
y de cara a la conservación, algunas especies de interés� En estos 
refugios de vida se da lo que se conoce como efecto de insularidad: 
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un medio relativamente bien conservado inmerso en uno más 
amplio y transformado [cultivos], hablando en términos ecológicos� 
En relación a esto encontramos el efecto borde o ecotonal [edge 
effect], es decir, en medios riparios encontramos especies propias 
de ese medio más la de los medios contiguos; esto se ve muy bien 
en el caso de ornitofauna� Por ello de la conservación de una masa 
forestal riparia depende la vida de un buen número de taxones, 
por eso y por otras razones, merecen protección�

La ribera es un ecosistema abierto que se desarrolla entre dos 
medios muy contrastados, el medio líquido y el medio terrestre� 
Goza de muchos de los caracteres de ambos y presenta una 
considerable diversidad de especies, siempre mucho mayor que 
la de los ecosistemas a los que sirve de puente� Lo mismo puede 
decirse de su productividad, es decir, de la cantidad de energía 
fijada por unidad de superficie y tiempo igualmente muy superior 
a la de los ecosistemas colindantes, los medios riparios pues, son 
considerados como uno de los más productivos del mundo� En 
principio, se les puede presuponer una explotación importante, es 
decir, es factible sacarles muchos y variados aprovechamientos� De 
forma muy sintética serían:

 # Agua: indudablemente estos medios tienen su razón de ser 
en el agua, por lo que son indisociables� La conservación de la 
cubierta vegetal propia de un hábitat ripario es fundamental en 
el proceso de conservación del recurso agua� Su funcionalidad 
protectora sobre la cuenca del río es básica� Otra función que 
cumplen es dar estabilidad a las orillas, de hecho está más 
que comprobado que las zonas cubiertas de vegetación se 
erosionan mucho menos que las desprovistas de ella� Hay una 
correspondencia “existencia de bosque de ribera y calidad del 
agua”� La reducción de la calidad viene dada por la interrupción 
del ciclo de insolación, la acumulación de sedimentos y sales a 
causa de la erosión, el efecto protector frente a las escorrentías 

laterales desde los cultivos y el propio efecto autodepurador 
del río por parte de la rizosfera de las plantas�

 # Suelo: un recurso cada vez más escaso, sobre todo en la 
campiña cordobesa, donde según estudios recientes, se 
pierde anualmente una cantidad de suelo fértil realmente 
preocupante [100 tm/ha año]� Los medios riparios naturales 
significan una protección muy buena frente a la erosión� 
Muchas especies arbóreas, como por ejemplo álamos y olmos, 
son responsables de producir y mantener depósitos muy ricos 
en nutrientes, implementando la calidad del suelo a un ritmo 
de descomposición muy alto�

 # Pastoreo: en bosques maduros, con una buena estratificación, 
pueden ofrecer una vegetación herbácea propicia para la 
alimentación del ganado, siempre y cuando se esté conforme 
a la capacidad de carga� Además del “forraje”, las zonas riparias 
ofrecen agua y sombra para estos animales domésticos, lo que 
en zonas de campiña tiene un mayor aprecio�

 # Usos silvícolas: el típicamente forestal, si se hace de manera 
ordenada y otros aprovechamientos más secundarios como 
puede ser la leña�

 # Usos recreativos: podrían incluirse la caza, camping, 
observación de animales, áreas de descanso, deportivos, etc�

 # Estética: sobre todo en agrosistemas, donde la mayor 
complejidad estructural de los bosques de ribera sobresale 
profundamente en un paisaje monótono como son los cultivos� 
Por tanto, resultan muy atractivos�

 # Pasillos ecológicos: la deforestación es responsable del 
aislamiento de las masas forestales, un gravísimo problema de 
conservación� La fragmentación implica que la posibilidad de 
extinción de especies [sobre todo de aquellas más sensibles] 
aumente y se produzca una degeneración genética al ser 
intervenidas las posibilidades de intercambio, pudiendo llegar 
a aparecer la peligrosa endogamia en poblaciones aisladas� 
Puesto que los medios aislados [islas de conservación] no 
pueden sostenerse por sí mismos, no queda más remedio que 

http://www.arquitae.com/


Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Octubre de 2013

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE MEM_25
Documento A · Memoria

A1 · Memoria de Información

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

procurar acciones del tipo pasillos o corredores ecológicos, es 
decir, ecosistemas lineales que unen espacios, protegidos o no, 
de mayores dimensiones, tal sería el caso de los bosques de 
ribera o las propias vías pecuarias�

A modo de resumen, el curso del arroyo de Gregorio presenta una 
vegetación en los bordes del cauce limitada a especies herbáceas 
y pastizales arvenses, entre las que destaca: cañavelares y 
espadañales [Scirpo lacustris, Phragmitetum mediterraneum, Typho-
Scirpetum tabernaemontani] y sólo en limitados fragmentos 
aparece la vegetación arbórea�

El resto de la zona de ribera de arroyos se encuentra en una fase 
de degradación extrema, debido a la sobreexplotación agrícola, 
la cual llega en la mayoría casos al mismo cauce� En los casos en 
que la degradación no es total, la vegetación existente se reduce 
únicamente a Arundo donax y Phragmites communis�

Otros Tipos de Flora con Distribución Probable en el Término

En este epígrafe se citan por un lado las especies pertenecientes al 
tipo de flora denominada arvense y ruderal, y por otro las especies 
de orquídeas salvajes que son posibles de encontrar en el término 
municipal de San Sebastián de los Ballesteros� Como fuentes de 
información se han utilizado los estudios publicados “Contribución 
al conocimiento de la Flora arvense y ruderal de la provincia de 
Córdoba” y “Orquídeas silvestres en la provincia de Córdoba”�

Flora arvense y ruderal del municipio
Se trata de las malas hierbas, especies invasoras de cultivos y 
ruderales, próximas a los asentamientos y lugares frecuentados por 
el hombre� La flora arvense es un tema no tratado muy a menudo 
en estudios de este tipo, en parte porque son poco conocidas, y en 
parte porque no se han considerado importantes desde el punto 
de vista florístico� A este menor desarrollo del conocimiento de la 

Ilustración 14. Vegetación asociada al arroyo de Gregorio Ilustración 15. Cañaverales y espadañales a orillas del cauce del arroyo de Gregorio
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flora arvense y ruderal han contribuido factores como el carácter 
efímero de su fenología, la inestabilidad de sus comunidades y, 
también como se ha comentado, por un cierto desprecio de los 
botánicos hacia estas especies sobre las que gravita una imagen 
a priori de falta de biodiversidad pobreza florística� Sin embargo, 
nada más lejos de la realidad, ya que desde hace algunos años se ha 
trabajado en el estudio taxonómico y corológico de estas especies 
en la provincia de Córdoba, presentando resultados sorprendentes� 
El censo de especies de la citada ecología existentes en tierras 
cordobesas es por el momento superior a las 900�

Por citar algunas, han aparecido algunos taxones que se han 
encontrado y estudiado en la zona de San Sebastián de los 
Ballesteros y alrededores�

Atriplex chenopodioides [ruderal en baldíos y cultivos de girasol], Vicia 
narbonensis [arvense en cunetas y campos de cultivo], Malvella sherardiana 
[arvense en cultivos de girasol, olivar y trigo], Polygonum patulum 
[arvense en cultivos de habas], Brassica nigra [arvense en cultivo de habas], 
Anagallis foemina [arvense en campos de cultivo], Cyanopsis muricata 
[borde de cultivos], Centaurea diluta [cultivos de trigo y girasol], Allium 
paniculatum [cultivos leñosos], Avena sterelis [cultivos de habas], Avellina 
michelii [ruderal].

Orquídeas silvestres
En este epígrafe se enumeran las orquídeas silvestres que, según el 
estudio anteriormente citado, pueden encontrarse en la comarca 
de la Campiña Baja de Córdoba� El municipio de San Sebastián de 
los Ballesteros pertenece a dicha unidad natural, por lo que los 
resultados reflejados en el trabajo “Orquídeas Silvestres” pueden 
extrapolarse a nuestro ámbito de estudio� Dependiendo del caso 
el grado de fidelidad con la realidad será mayor o menor�

Clasificamos a los distintos taxones en función de la probabilidad 
de encontrar a esa especie en el entorno de la Campiña Baja [según 
el citado estudio]:

 # Muy frecuente: Barlia robertiana [orquídea gigante]; Ophrys 
lutea [flor de abeja amarilla, hierba de la avispa]; Ophrys vernixia 
[espejo de venus, flor de la abeja, flor del espejo]; Orchis italica 
[orquídea del hombre desnudo]�

 # Frecuente: Aceras antrpophorum [orquídea del hombre 
ahorcado, flor del hombre colgado]; Ophrys fusca [monjas, 
mosca fusa]; Ophrys sphegodes [flor de la araña]; Ophrys 
tenthredinifera [orquídea abeja, flor de abeja]; Orchis collina; 
Orchis champagneuxii [satirión, testículo de perro]; Serapias 
lingua [gallos]; Serapias parviflora [gallos pequeños]

 # Poco frecuente: Orchis lactea [orquídea blanca]�
 # Rara: Ophrys scolopax [flor de la abeja, flor de la araña
 # Muy rara: Ophrys apifera [abejera, flor de la abeja]�

En la tabla se indican tres categorías posibles de protección de 
cada una de las especies según la siguiente legislación:

 # Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas� En él se 
definen dos tipos de protección: “I” representa a los taxones 
catalogados “en peligro de extinción” y “II”, a los catalogados 

“de interés especial”�

 # Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el 
Catálogo Andaluz de Especies de la Flora Silvestre amenazada� 
En él se diferencian también dos tipos de protección: “I” para las 
especies y subespecies catalogadas “en peligro de extinción” y 

“II” como “de interés especial”�

 # Directiva Hábitat, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992� 
La leyenda “II” señala a los taxones que deben ser objeto 
de medidas especiales de conservación del hábitat; “IV”, a 
los estrictamente protegidos y “V”, a los que son objeto de 
medidas de gestión [por tanto, cazables o pescables]�
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Especies Protegidas de Vegetación según Diferentes Normativas

Familia Especie Nombre Común R.D. 439/1990 D. 104/1994 Directiva Hábitat

Vegetación de Ribera

Cyperaceae
Scirpus lacustris Junco No No No

Typho-Scirpetum tabernaemontani Carrizal, énea y junco No No No

Poaceae

Phragmites mediterraneum Carrizo No No No

Arundo donax Caña común No No No

Phragmites communis Carrizo No No No

Flora Arvense y Ruderal

Chenopodiaceae Atriplex chenopodioides Salado blanco No No No

Fabaceae Vicia narbonensis Veza de narbona No No No

Malvaceae Malvella sherardiana Malva cymbalariifolia No No No

Polygonaceae Polygonum bellardii Sanguinaria No No No

Brassicaceae Brassica nigra Mostaza negra No No No

Primulaceae Anagallis foemina Hierba coral No No No

Asteraceae
Cyanopsis muricata No No No

Centaurea diluta Centaura No No No

Liliaceae Allium paniculatum Cebolla No No No

Poaceae
Avena sterilis Avena gigante No No No

Avellinia michelii Avellinia No No No

Orquídeas Silvestres

Orchidaceae

Barlia robertiana Orquídea gigante No No No

Ophrys lutea Flor de abeja amarilla No No No

Orphys vernixia Espejo de venus No No No

Orchis italica Orquídea del hombre desnudo No No No

Aceras anthropophorum Orquídea del hombre ahorcado No No No

Ophrys fusca Monjas, mosca fusa No No No

Ophrys sphegodes Flor de la araña No No No

Ophrys tenthredinifera Orquídea abeja No No No

Orchis champagneuxii Satirión No No No

Serapias lingua Gallos No No No

Serapias parviflora Gallos pequeños No No No

Orchis lactea Orquídea blanca No No No

Ophrys scolopax Flor de la abeja No No No

Ophrys apifera Abejera No No No

Tabla 3. Especies protegidas de vegetación según diferentes normativas
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2.2.2. Fauna

La fauna es la característica de latitudes y entornos fuertemente 
presionados por la actividad humana, siendo poco diversa y 
estando sujeta a las variaciones que puedan experimentar los 
cultivos, si bien la existencia de cotos de caza induce a la presencia 
de especies cinegéticas en el término municipal�

La comunidad zoológica más numerosa en cuanto a riqueza 
específica es lógicamente la de aves, con un total de 53 especies; 
el resto se distribuye de la siguiente manera: anfibios [9 especies], 
[reptiles: 8 especies] y mamíferos [14 especies]

62%11%

10%

17%

Aves A���ios Reptiles Mamíferos
Ilustración 16. Distribución de la comunidad zoológica

Como dato adicional, cabe mencionar que el 37% lo constituyen 
especies protegidas por la legislación nacional y autonómica� Por 
grupos quedaría: reptiles [25%], aves [30,2%] y mamíferos [64,3%]�

Especies de Interés

A continuación se distinguen las especies más interesantes, cada 
una por la razón que se expone�

 # Aguilucho cenizo [Circus Pygargus]: de presencia estival 
estable en el término de San Sebastián de los Ballesteros al 

tener una fenología muy clara: en invierno migra hacia África 
y en primavera y verano viene a nuestras latitudes para 
reproducirse� En el estudio de campo hemos determinado que 
es más abundante en la mitad norte del término, coincidiendo 
lógicamente con la mayor extensión del cultivo cerealista�

Es esta una rapaz muy abundante en nuestro país, pero 
desde finales de la década de los setenta se viene apreciando 
una regresión, en los últimos años preocupante� El principal 
problema que acechan a los aguiluchos viene por su costumbre 
de construir y ubicar sus nidos en el suelo, en concreto, dentro 
de cultivos cerealistas� Las cosechadoras son las responsables 
de un porcentaje muy elevado de muertes de pollos [en 
algunas zonas de la península mueren hasta el 90% de las 
poblaciones locales]�

 # Perdiz [Alectoris rufa]: se puede calificar esta galliforme como 
la especie reina de la caza menor, no sólo en el municipio 
objeto de estudio, sino en todo el país�

Desde los años sesenta, la disminución de la población 
de perdiz viene siendo un hecho patente agravándose la 
situación en la década de los ochenta� En numerosas zonas, 
la presencia de perdiz es casi testimonial y en otras todavía 
se puede disfrutar de su imponente figura� A pesar de ello, 
la presión de caza ha seguido manteniéndose y hasta hace 
muy pocos años, con la entrada en vigor de la Ley 4/89, no 
existía ningún plan de ordenación de los recursos cinegéticos� 
A lo sumo, se tomaban medidas parciales [establecimiento de 
cupos de capturas, limitación en el número de cazadores y/o 
días de caza, creación de zonas de reserva, etc�] en algunos 
cotos por acuerdo entre sus asociados y cuando la situación 
era más que preocupante�
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 # Cernícalo primilla [Falco naumanni]: este pequeño falcónido, 
nidificante en el casco urbano, desafortunadamente no escapa 
a la tendencia negativa en las poblaciones de la mayoría de 
las accipitriformes y falconiformes de la península� Tanto es así 
que ha llegado a considerarse como una de las rapaces más 
amenazadas de nuestro país, por lo que actualmente se están 
invirtiendo esfuerzos de distinto tipo [técnico, económico, 
administrativo] en frenar esta tendencia�

Los principales problemas que aquejan a los primillas están 
muy relacionados con su hábitat seleccionado, campos 
abiertos� Los cazaderos habituales son zonas incultas de 
campiña y, otra vez, reductos de vegetación natural en los que 
aún se refugian sus presas favoritas: pequeñas aves, lacértidos 
y sobre todo insectos�

 # Tórtola [Streptopelia turtur]: se trata de una pequeña 
columbiforme muy apreciada por el mundo cinegético, sobre 
todo desde los últimos 30 años, por la relativa dificultad que 
conlleva su captura, lo que lo convierte en un atractivo, al tener 
un vuelo muy ágil, quebrado� Tanto es así que un floreciente y 
cuantioso negocio se mueve en torno a ella: cacerías de varios 
días en el norte de Marruecos para cazar durante la migración 
postreproductora�

Es un animal estival que se reproduce en amplias zonas 
de la campiña andaluza, entre las que se incluye el término 
objeto de estudio� El hábitat de esta especie lo constituyen 
los olivares, y fundamentalmente la dehesa y medios riparios, 
no desdeñando los setos� El interés de la tórtola radica en su 
atractivo cinegético y en su estatus poblacional� Tanto es así 
que hoy día se encuentra incluida dentro de las Listas Rojas de 
los vertebrados de España [19986‑1992] con la calificación de 

“Vulnerable”; dentro del Convenio de Berna sobre “Conservación 
de la vida silvestre y el medio natural de Europa”; Convenio de 

Bonn relativo a la “Conservación de Especies Migradoras de 
Animales Silvestres”; Anexo II de la Directiva de 2 de Abril de 
1979 referida a la “Conservación de las Aves Silvestres”�

La problemática que le afecta también se da en el municipio de 
San Sebastián de los Ballesteros� Resumidamente sería:

 # Quema de rastrojos�
 # Roturación y eliminación de linderos�
 # Plaguicidas: incidencia directa [fumigando en plena época 

reproductora, exterminando nidos cuando se encuentran en 
la zona tratada]; o indirecta [extinguiendo plantas silvestres 
que forman parte de la dieta]�

 # Modificación de los usos del suelo�
 # Media veda�

Todos estos datos, vienen de alguna manera a reforzar la idea de 
contemplar los organismos vivos [ecología, estatus, tendencias 
demográficas, problemas que les afectan, etc�] dentro de la 
ordenación territorial vía planeamiento�

Conectividad Ecológica Con Otras Zonas

En el término municipal de San Sebastián de los Ballesteros no 
existe ninguna masa de vegetación con entidad suficiente como 
para considerarla como pasillo ecológico hacia otros términos� 
En este sentido, se puede considerar que los escasos valores 
naturalísticos y paisajísticos existentes en tierras eballenses 
funcionan como islas ecológicas [ecosistemas naturales rodeados 
de sistemas antropizados]� No existe ninguna interrelación con 
unidades existentes en los municipios vecinos, con todo lo que ello 
conlleva desde el punto de vista de la biodiversidad y supervivencia 
de especies�
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El único nexo de unión posible que se puede mencionar, es el 
constituido por el Arroyo Gregorio con algunos cauces fluviales 
que transcurren por municipios vecinos [Arroyo del Tejar, de la 
Torre]� No se puede decir que constituyan un pasillo ecológico, ya 
que la excesiva degradación de su vegetación natural, inexistente 
en muchos tramos, hace imposible que cumplan esa función�

Inventario de Especies

En el inventario se indica el hábitat que normalmente ocupa cada 
especie [B: bosque, M: matorral, D: dehesa, MO: zonas montañosas, 
P: pastizales, CA: cursos de agua, masas de agua circulante, PB: 
poblaciones, edificios asilados o abandonados y ruinas, CV: cuevas, 
túneles, cavidades subterráneas]”�

Según el “Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía”, 
editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
y el “Libro Rojo de los Vertebrados de España” [Blanco y González, 
1992] se catalogan las especies en las siguientes categorías:

 # En Andalucía: [CR] “En peligro crítico”; [EN] “En peligro”; [VU] 
“Vulnerable”; [LR] “Riesgo menor”; [DD] “Datos insuficientes” y 
[NE] “No evaluado”�

 # En España: [E] “En peligro”; [V] “Vulnerable”; [R] “Rara”; [I] 
“Indeterminada”; [K] “Insuficientemente conocida”; [O] “Fuera 
de peligro” y [NA] “No amenazada”�

Si la especie en cuestión está catalogada en el “Libro Rojo de los 
Vertebrados Amenazados de Andalucía”, aparecerá su categoría 
de conservación en Andalucía [indicada mediante un asterisco]� 
Si, por el contrario, únicamente aparece catalogada en el “Libro 
Rojo de los Vertebrados de España”, se indicará su categoría de 
conservación en España�

Desglosados en columnas, aparecen los siguientes datos relativos 
a cada especie:

 # 1ª Columna: familia/especie
 # 2ª Columna: nombre común
 # 3ª Columna: categoría de conservación

En las columnas 4ª, 5ª y 6ª se indican tres clasificaciones posibles 
de protección basadas en tres normas de distinto rango; estatal, 
autonómica y europea:

 # Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo por el que se regula 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas� En él se 
definen dos tipos de protección: “I” representa a los taxones 
catalogados “en peligro de extinción” y “II”, a los catalogados 

“de interés especial”�

 # Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista 
de especies protegidas [Real Decreto 3181/1980, de 30 de 
diciembre, del Ministerio de Agricultura en el que se aprobó la 
lista de especies de la fauna silvestre estrictamente protegidas] 
y se dictan normas para su protección en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía�

 # Directiva Hábitat, aprobada por la CE el 21 de mayo de 1992� 
La leyenda “II” señala a los taxones que deben ser objeto 
de medidas especiales de conservación del hábitat; “IV”, a 
los estrictamente protegidos y “V”, a los que son objeto de 
medidas de gestión [por tanto, cazables o pescables]�
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Especies Protegidas de Mamíferos según Diferentes Normativas

Familia Especie Nombre Común Hábitat Estatus R.D. 439/1990 D. 4/1986 Directiva Hábitat

Mustelidae Mustela nivalis Comadreja B, MO, PB, M, P NA No Sí No

Viverridae Genetta genetta Gineta M NA No Sí V

Soricidae Crocidura russula Musaraña común M, B NA No Sí No

Erinaceidae Erinaceus europaeus Erizo europeo occidental M NA No No IV

Canidae Vulpes vulpes Zorro B NA No No No

Vespertilionidae Pipistrellus pipistrellus Murciélago común CV NA II No IV

Leporidae
Lepus granatensis Liebre B, M, MO NA No No No

Oryctolagus cuniculus Conejo B, P, MO, CA NA No No No

Muridae

Rattus rattus Rata negra PB NA No No No

Rattus norvegidus Rata común PB, P NA No No No

Apodemus sylvaticus Ratón de campo B, M, PB NA No No No

Mus musculus Ratón doméstico PB, B, M NA No No No

Arvicolidae Microtus doudecimcostatus Topillo común P, B NA No No No

Gliridae Eliomys quercinus Lirón careto B NA No No No

Tabla 4. Especies protegidas de mamíferos según diferentes normativas

Especies Protegidas de Anfibios según Diferentes Normativas

Familia Especie Nombre Común Estatus R.D. 439/1990 D. 4/1986 Directiva Hábitat

Ranidae Rana perezi Rana común NA No No V

Hylidae Hyla meridionalis Ranita meridional NA II No IV

Bufonidae
Bufo calamita Sapo corredor NA II No IV

Bufo bufo Sapo común NA No SI No

Salamandridae
Pleurodeles waltl Gallipato NA II No No

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LR* II No IV

Discoglosidae Discoglossus sp Sapillo pintojo NA II No IV

Pelobatidae Pelobates cultripes Sapo de espuelas NA II No IV

Pelodytidae Pelodytes ibericus Sapillo moteado ibérico DD* No No No

Tabla 5. Especies protegidas de anfibios según diferentes normativas

Especies Protegidas de Reptiles según Diferentes Normativas

Familia Especie Nombre Común Estatus R.D. 439/1990 D. 4/1986 Directiva Hábitat

Colubridae
Elaphe scalaris Culebra de escalera NA II No No

Coluber hippocrepis Culebra de herradura NA II No IV

Amphisbaenidae Blanus cinereus Culebrilla ciega NA II No No

Gekkonidae Tarentola mauritanica Salamanquesa común NA II No No

Lacertidae

Psammodromus algirus Lagartija colilarga NA II No No

Podarcis hispanica Lagartija ibérica NA II No No

Lacerta lepida Lagarto ocelado NA No No No

Emydidae Mauremys leprosa Galápago leproso NA No No II, IV

Tabla 6. Especies protegidas de reptiles según diferentes normativas
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Especies Protegidas de Aves según Diferentes Normativas

Familia Especie Nombre Común Estatus R.D. 439/1990 D. 4/1986 Directiva Hábitat

Accipitridae

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU* II No No

Milvus milvus Milano real CR* II No No

Milvus migrans Milano negro NA II No No

Buteo buteo Ratonero común NA II No No

Falconidae Falco naumanni Cernícalo primilla LR* II No No

Charadriidae Vanellus vanellus Avefría NA No No No

Burhinidae Burhinus oedicnemus Alcavarán VU* II SI No

Glaerolidae Glaerola pratincola Canastera EN* II No No

Phasianidae
Alectoris rufa Perdiz roja NA No No No

Coturnix coturnixa Codorniz común NA No No No

Columbidae
Columba spp Paloma NA No No No

Streptopelia turtur Tórtola VU* No No No

Anatidae Anas platyrhynchos Ánade real NA No No No

Columbidae Columba spp. Paloma NA No No No

Strigidae
Athene noctua Mochuelo NA II No No

Otus scops Autillo NA II No No

Tytonidae Tyto alba Lechuza NA II No No

Caprimulgidae Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo DD* II No No

Apodidae Apus apus Vencejo común NA II No No

Coraciidae Coradas garrulus Carraca R II No No

Upipidae Upupa epops Abubilla NA II No No

Meropidae Merops apiaster Abejaruco NA II No No

Sylvidae

Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra NA II No No

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NA II No No

Cisticola juncidis Buitrón NA II No No

Phulloscopus collybita Mosquitero común NA II No No

Sturnidae Sturnus unicolor Estornino negro NA No No No

Alaudidae

Melanocorypha calandra Calandria común NA II No No

Calandrella cinerea Terrera común NA No No No

Galerida cristata Cojugada NA II No No

Hirundinidae
Delichon urbica Avión común NA II No No

Hirundo rustica Golondrina común NA II No No

Motacillidae

Anthus pratensis Bisbita común NA II No No

Motacilla alba Lavandera blanca NA II No No

Motacilla cinera Lavandera cascadeña NA II No No

Turdidae

Erithacus rubecula Petirrojo NA II No No

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NA II No No

Turdus merula Mirlo común NA II SI No

Saxicola torquata Tarabilla común NA II No No

Turdus philomelos Zorzal común NA No No No

Cercotrichas galactotes Alzacola K II No No

Phoenicurus ochrurus Colirrojo tizón NA II No No
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Especies Protegidas de Aves según Diferentes Normativas

Familia Especie Nombre Común Estatus R.D. 439/1990 D. 4/1986 Directiva Hábitat

Muscicapidae Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo NA II No No

Paridae Parus major Carbonero común NA II No No

Laniidae Lanius senator Alcaudón común NA II No No

Passeridae Passer domesticus Gorrión NA No No No

Fringillidae

Carduelis chloris Verderón común NA No No No

Carduelis carduelis Jilguero NA No No No

Carduelis cannabina Pardillo común NA II No No

Carduelis spinus Lúgano NA No No No

Serinus serinus Verdecillo NA No No No

Emberizidae Miliaria calandra Triguero NA No No No

Corvidae Corvus corax Cuervo DD* No No No

Tabla 7. Especies protegidas de reptiles según diferentes normativas

2.3 Paisaje

El paisaje, elemento integrador de los componentes físicos y 
bióticos del medio, es un parámetro difícil de evaluar tanto 
conceptual como metodológicamente, debido a que su belleza o 
calidad dependen de aspectos no cuantificables desde un punto 
de vista individual�

En la valoración de un paisaje existen tres cualidades que 
condicionan en gran medida el valor plástico y emocional del 
medio: visibilidad, fragilidad y calidad visual�

La visibilidad intenta definir las condiciones en que se establece la 
percepción, es decir, se refiere a la posibilidad de ser observado� La 
fragilidad es el riesgo de deterioro del mismo como consecuencia de 
la implantación de actividades humanas� La calidad visual es el valor 
intrínseco y subjetivo de un paisaje desde el punto de observación�

2.3.1. Unidades Paisajísticas

En los últimos años, el análisis del paisaje ha comenzado a 
introducirse en los estudios territoriales como un factor de interés, 
desde el punto de vista de la ordenación territorial e incluso de la 
identidad cultural� Así, este proceso evolutivo ha llevado al medio 
perceptual a ser motivo de consideraciones relevantes en las ideas 
concluyentes�

El paisaje es un elemento integrador de componentes físicos y 
bióticos del medio, así como de los usos del territorio� Constituye 
la síntesis histórica de la interacción entre procesos organizativos 
[evolución, sucesión, colonización, etc�] y otros desorganizativos 
[laboreo, erosión, fuego, etc�]� El paisaje es un factor de bienestar 
social, un componente de la calidad del medio ambiente, un 
integrante de la identidad cultural y un importante recurso 
económico; aspectos que son progresivamente valorados por la 
sociedad, que desea evitar su paulatina degradación�

Se puede definir el paisaje como “la imagen de un territorio”� Sin 
embargo, el paisaje se comprende y se explica por los procesos 
naturales que los moldean, así como por los procesos que lo han 
generado� El paisaje es simultáneamente una realidad objetiva 
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y subjetiva en la que si no se toma en consideración la mirada 
humana, desaparecen los valores interpretativos, estéticos 
o culturales que le son intrínsecos y que, al serles atribuidos, 
diferencian este concepto de otros próximos como superficie 
terrestre o espacio geográfico�

En los estudios del medio físico, el paisaje se contempla como un 
elemento comparable al resto de los recursos: vegetación, suelo, 
fauna, etc�, con lo que se exige considerarlo en toda su amplitud� 
Las estructuras de los ecosistemas que constituyen el paisaje 
vienen definidos por los elementos físicos y bióticos, así como por 
los usos del territorio�

El paisaje, como todos los demás recursos, necesita protección 
y, por tanto, puede y debe intervenir en la determinación de la 
capacidad y la fragilidad del territorio para el desarrollo de las 
actividades humanas�

En el término municipal de San Sebastián de los Ballesteros se 
distinguen tres unidades paisajísticas que se corresponden con las 
subcuencas hidrográficas y varios puntos estratégicos:

 # Unidad paisajística cuenca del arroyo de Gregorio�
 # Unidad paisajística norte de Majada Alta�
 # Unidad paisajística núcleo urbano�

Unidad Paisajística Cuenca del Arroyo de Gregorio

El relieve natural es suave y el uso dominante es el agrícola� La 
tradicional actividad agrícola asociada a estos terrenos se ha 
mantenido hasta la actualidad, propiciando un paisaje rural típico 
de la campiña sur cordobesa�

Esta unidad de paisaje abarca gran parte del término municipal 
y, en general, la visibilidad es buena debido a la topografía del 
terreno, en los casos donde los cultivos predominantes son los de 
tipo herbáceo, esta visibilidad se ve potenciada por la poca altura 
de los mismos�

Dentro de esta unidad, además del propio arroyo de Gregorio, 
existen elementos relevantes tales como la vía pecuaria Colada 
de Gregorio, que posee una frecuencia de visita considerable, por 
acceder a determinadas fincas agrícolas y por ser la vía de acceso 
al merendero de San Isidro Labrador, lugar donde se celebra la 
romería en honor al santo del mismo nombre�

Ilustración 17. Tramo del arroyo de Gregorio
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Ilustración 18. Merendero de San Isidro Labrador

Unidad Norte de Majada Alta

Esta unidad se caracteriza por localizarse en uno de los puntos 
de mayor altura del término municipal de San Sebastián de los 
Ballesteros, se presenta en una zona de relieve alomado donde 
predominan los cultivos herbáceos y el olivar�

Presenta una visibilidad media, debido a que es visible desde el 
núcleo urbano por encontrarse en un zona alomada, aunque la 
frecuencia de visitantes se ve limitada por la carencia de carreteras 
que discurran por la zona�

Unidad paisajística núcleo urbano

El paisaje urbano constituiría otra unidad de paisaje en donde la 
visibilidad se considera alta por encontrarse a una altura media 
dentro del rango de altitud del municipio y por la accesibilidad, 
puesto que el núcleo urbano es el cruce de tres de las carreteras 
que se localizan en el municipio: CO‑3301, CO‑3302 y CO‑3303� 
Existen además dentro de dicha unidad algunos elementos como 
las calles denominadas mirador, desde las que se divisa el paisaje 
agrícola del municipio�

Ilustración 19. Unidad paisajística norte de Majada Alta

Ilustración 20. Calle mirador en el núcleo urbano
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2.3.2. Calidad Paisajística

La calidad paisajística de las unidades definidas se realiza mediante 
la agregación de los valores que toman los componentes [físicos, 
bióticos, antrópicos, visuales, singularidad y fragilidad] que la 
determinan, asignándose éstos según una escala nominal, que 
se reproduce seguidamente� El análisis de la calidad paisajística 
se complementa con un estudio de visibilidad que intenta definir 
las áreas que son más visibles [cuenca visual]� Este estudio se basa 
en la determinación de puntos estratégicos, dentro del término 
municipal, por sus características geográficas [puntos elevados], 
por su localización en zonas de tránsito [carreteras, etc] o por su 
ubicación dentro de paisajes de mayor fragilidad�

Los puntos estratégicos de visibilidad en el municipio son, por un 
lado, las dos carreteras que atraviesan el término: A‑3052, desde 
Santaella a La Victoria, y CO‑3303, desde San Sebastián de los 
Ballesteros también hacia la Victoria� Estas infraestructuras lineales 
son frecuentadas por los vecinos de los citados municipios, para su 
interconexión, y permiten ampliamente la visibilidad de la unidad 
cuenca del arroyo Gregorio�

Por otro lado, la Loma del Alejo, al norte de Majada Alta, es una 
elevación natural sobre la cota del municipal, por lo que permite 
una panorámica de las unidades de paisaje descritas� Sin embargo, 
la difícil accesibilidad dada la carencia de carreteras o caminos 
acondicionados, reduce notablemente la frecuencia de visitantes, 
y por tanto, su visibilidad�

Finalmente, se califican de forma numérica cada una de las 
unidades anteriormente descritas, a través de una metodología 
donde se valoran todos los componentes del paisaje�

Componentes Físicos

Pendiente 0‑7% [1] 7‑30% [3] >30% [5]

Fisiografía Llana [1] Alomada [3] Montañosa [5]

Masas de agua Presencia [5] Ausencia [0]

Tabla 8. Apreciación de los componentes físicos del paisaje

Componentes Bióticos

Vegetación Herbácea [1] Arbustiva [3] Arbórea [5]

Tabla 9. Apreciación de los componentes bióticos del paisaje

Componentes Antrópicos

Uso predominante Natural/‑izado 
[5] Forestal [4] Agrícola o 

Ganadero [3]
Infraestructura 

[1]
Presencia humana Densa [1] Moderada [3] Dispersa [5]

Tabla 10. Apreciación de los componentes antrópicos del paisaje

Componentes Visuales

Estructura/Textura Simple [1] Media [3] Compleja [5]
Cromatismo Simple [1] Medio [3] Complejo [5]

Tabla 11. Apreciación de los componentes visuales del paisaje

Componentes Adicionales

Singularidad Común [1] Singular [5]
Capacidad de absorción
de impactos o fragilidad Alta [1] Media [3] Baja [5]

Tabla 12. Apreciación de los componentes adicionales del paisaje

Valoración de la Calidad de las Unidades Paisajísticas

Unidades Paisajísticas

Componentes Cuenca del
Arroyo de Gregorio

Norte de
Majada Alta Núcleo Urbano

Pendiente 1 3 1

Fisiografía 1 3 1

Masas de agua 5 0 0

Vegetación 5 5 0

Uso 3 3 1

Presencia humana 5 5 1

Estructura 3 3 1

Cromatismo 3 3 1

Singularidad 5 5 1

Fragilidad 1 1 3

Total 32 31 10

Tabla 13. Valoración de la calidad de las unidades paisajísticas
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Las unidades de paisaje de mayor calidad son la cuenca del arroyo 
de Gregorio y el norte de Majada Alta� El núcleo urbano posee 
menor calidad en comparación con las otras dos unidades, aunque 
se trata de un paisaje urbano de calidad, donde destacan las calles 
mirador, que permiten contemplar el paisaje de la campiña�

2.4 Riesgos Potenciales e Inducidos

2.4.1. Riesgos Geotécnicos

El municipio de San Sebastián de los Ballesteros se encuentra 
divido en dos áreas desde el punto de vista geotécnico, tal como 
se describió en el apartado de geología en este mismo capítulo: 
formas de relieve alomadas y formas de relieve llanas�

Área de Formas de Relieve Alomadas

Se localiza de forma residual en el municipio, ocupando sólo parte 
del norte del término municipal�

Litológicamente está constituida por margas arcillosas, 
alternándose con arenas y limos, y calcarenitas� Por lo general 
presentan una coloración ocre verdosa o blanquecina, poca 
cementación y escasa resistencia a la erosión�

Su morfología es, en esencia, llana� No obstante, se observan 
abundantes alomaciones, algunas de las cuales presentan 
pendientes topográficas que oscilan del 5% al 7%� El resto se 
mantiene por debajo de la primera cifra, pero por encima del 3%�

Las condiciones geomorfológicas se consideran desfavorables, 
pues los fenómenos exógenos observados son importantes y a 
veces peligrosos a causa de los riesgos que comportan� Todos o 

casi todos sus terrenos muestran una tendencia a deslizar a favor 
de las pendientes, a veces bajo estímulos naturales, pero siempre 
al ser sometidos a estímulos antropogénicos� Son materiales muy 
sensibles a la erosión, lo que produce abundantes abarrancamientos, 
siempre inestables� Como consecuencia de todo ello, deberán 
estudiarse con detalle, tanto la ubicación como el mantenimiento 
de las obras que se realizan en esta área� De esta forma se evitarán 
ciertos problemas, y los que no se puedan eludir, sí al menos se 
podrán prevenir, y en parte aminorar�

La permeabilidad varía dependiendo de los materiales� La zona 
margosa tendrá un grado de impermeabilización elevado; con 
drenaje, por escorrentía superficial poco activa, desfavorable� 
Mientras que en el sector de limos y arenas la permeabilidad 
alcanza valores medios, y por tanto, el drenaje será mayor�

En general todo el área presenta problemas hidrológicos a causa 
de sus malas condiciones de saneamiento� La posibilidad de 
aparición de niveles areníferos en profundidad es muy escasa, y 
siempre a cotas que no afectan al nivel de base de cualquier tipo 
de cimentación�

Sus características mecánicas, tanto bajo el aspecto de capacidad 
de carga como en el de magnitud de los posibles asentamientos, se 
considera de tipo medio� Estando los únicos problemas ligados a las 
repercusiones que las desfavorables características morfológicas 
tienen sobre las estructuras tectónicas que se ubiquen en ellos� 
Ya que tenderán a deslizarse, hundirse o ser arrastrados por los 
continuos movimientos del sustrato margoso�

Área de Formas de Relieve Llanas

Abarca casi la totalidad del término municipal de San Sebastián 
de los Ballesteros� Los suelos, en general, están formados por 
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una mezcla de arcillas y arenas con niveles aislados de gravas y 
recubrimientos de limos�

Presenta una morfología con relieves que oscilan entre llanos y 
alomados y pendientes topográficas inferiores al 7%� A excepción 
del algunas zonas en el borde de la subdivisión, en donde pueden 
aparecer una serie de problemas de falta de estabilidad, ésta se 
considera elevada en todo el área�

Sus materiales se consideran, en general, como semipermeables, 
con un drenaje, efectuado por percolación natural, aceptable en 
superficie, pero desfavorable en profundidad�

Sus características mecánicas oscilan de deficientes a aceptables, 
con capacidades de carga bajas y asentamientos de magnitud 
media� Los problemas mecánicos estarán relacionados con el 
irregular comportamiento de los sucesivos horizontes litológicos 
que integran estos depósitos�

Sus terrenos admiten capacidades de carga medias, produciéndose 
asentamientos de la misma magnitud�

2.4.2. Riesgos de Erosión

A pesar de las suaves pendientes [el noventa por ciento del 
territorio está sometido a pendientes de entre 3‑7%] por las que 
fluyen las aguas en época de lluvias, los cauces presentan cierto 
grado de erosión�

Fundamentalmente se puede apreciar este fenómeno en aquellos 
tramos en los que han sido desprovistos de la vegetación de ribera 
y en los que el aprovechamiento agrícola invade las márgenes de 
los cursos de agua, llegando en muchas ocasiones hasta los propios 
cauces de los arroyos�

Las arroyadas que se originan como consecuencia de las lluvias 
torrenciales ocasionan el mismo efecto erosivo, arrastrando la 
corriente las partículas del suelo y provocando a menudo el 
desmoronamiento del terreno�

El problema de la erosión se agrava debido la excesiva antropización 
a que se ha visto sometido el territorio en los últimos cincuenta 
años� Esta sobreexplotación del terreno unida a unas inadecuadas 
prácticas agrícolas [laboreo intensivo a favor de pendiente, no 
respetar los periodos de barbecho, aporte excesivo de fertilizantes 
y plaguicidas, periodos del año en los que el suelo agrícola está 
desnudo, utilización de maquinaria pesada���] provocan una 
aceleración de este proceso natural� Todo esto, está causando ya 
importantes pérdidas de suelo y problemas en infraestructuras, 
que a medio‑corto plazo se tornarán de mayor gravedad�

2.4.3. Riesgos Sísmicos

De acuerdo a la escala del Instituto Tecnológico Geológico 
Minero, el término municipal de San Sebastián de los Ballesteros 
se encuentra situado en una zona de riesgo sísmico bajo, si bien 
pueden llegar a notarse los efectos de terremotos producidos en 
zonas próximas como Granada, donde la sismicidad es más elevada�

2.4.4. Riesgos de Inundación

Los riesgos de inundación están ligados a la confluencia de varios 
factores, entre ellos los más importantes son la torrencialidad 
de las precipitaciones, la obstrucción del canal de desagüe y los 
limitantes al drenaje natural�

A continuación se muestra una tabla donde aparecen los factores 
que influyen en las inundaciones�
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Factores que Influyen en las Inundaciones

Características Estables Variables

De la cuenca

 # Área
 # Forma
 # Pendiente
 # Aspecto
 # Altitud

 # Capacidad de almacenamiento  # Roca madre
 # Suelo

 # Capacidad de infiltración

 # Transmisividad  # Roca madre
 # Suelo

De la red de drenaje  # Modelo de comportamiento de la red
 # Drenaje Subterráneo

 # Superficie de almacenamiento
 # Dimensión de los cauces/área manantial

Del cauce
 # Pendiente
 # Obras de control y regulación del río
 # Capacidad de almacenamiento

 # Rugosidad
 # Cargas en suspensión
 # Forma

Tabla 14. Factores que influyen en las inundaciones

En San Sebastián de los Ballesteros, la principal zona de riesgo 
de inundación se limita a la ribera del arroyo de Gregorio, que es 
estacional y transcurre a lo largo de todo el término municipal�

2.4.5. Riesgos Tecnológicos

Se trata de los riesgos derivados del aparato productivo, 
especialmente los que se refieren a la utilización de sustancias 
peligrosas y sistemas técnicos capaces de causar mediante 
accidentes, daños a la población o al medio�

Como en el caso de los riesgos naturales, se trata de la presencia 
de un fenómeno externo, azaroso, imprevisible y dañino para 
el hombre y el medio; sin embargo, el origen del fenómeno 
es antrópico�

Los riesgos tecnológicos parten de la existencia de procesos o 
materiales especialmente peligrosos y susceptibles de generar 
fallos o accidentes provocando graves impactos sobre la sociedad 
y el medio�

Muchas medidas destinadas a minimizar los riesgos de este tipo 
se enfocan a modificar la vulnerabilidad a los daños� Esto se 
consigue aplicando tres tipos de medidas: creación e implantación 

de sistemas de emergencia y alerta para casos de catástrofe; la 
formación y educación ciudadana ante este tipo de eventos; y la 
ordenación del territorio y planificación�

Teniendo en cuenta el aparato productivo dominante de San 
Sebastián de los Ballesteros, basado en principalmente en la 
agricultura, no se detecta una situación de emergencia en cuanto 
a este tipo de riesgo, si bien el municipio no cuenta con un Plan 
de Emergencias ideado para solucionar posibles situaciones 
de alarma�

2.5 Usos del Territorio Municipal

2.5.1. Ordenación del Territorio

El Plan de Ordenación del Territorio [Decreto 206/2006, de 28 de 
noviembre de 2006] tiene su fundamento en el desarrollo de las 
Bases y Estrategias aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía [Decreto 103/1999, de 4 de mayo]� El objetivo 
final del POTA es la implantación de un desarrollo sostenible 
obtenido desde la ordenación territorial de la comunidad andaluza� 
El POTA sitúa a San Sebastián de los Ballesteros dentro de las Redes 
de ciudades medias, que según este Plan, tienen su base en las 
siguientes consideraciones:
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 # Desempeñan una función esencial para la articulación del 
territorio de Andalucía en tanto que nivel intermedio entre los 
centros regionales y las áreas netamente rurales�

 # Son la expresión de un rico patrimonio urbano tanto desde el 
punto de vista del modelo de ciudad, como desde el punto de 
vista del valor de su herencia patrimonial y cultural�

 # Su distribución territorial, sus especializaciones y funciones 
ponen de manifiesto la riqueza de significados que tienen en 
diferentes ámbitos de la región:

 ! Las ciudades medias integradas en los ámbitos de 
los centros regionales son, en muchas ocasiones, los 
elementos más dinámicos de los procesos de formación 
de ámbitos metropolitanos y actúan como centros para la 
descentralización de numerosas actividades productivas y 
funciones urbanas�

 ! Las ciudades medias del interior, heredadas en muchos 
casos de las tradicionales agrociudades, ofrecen la 
posibilidad de consolidar economías urbanas con un 
cierto grado de madurez y diversificación�

 ! Gran parte de sus oportunidades de futuro se centran en 
su capacidad para conformar redes urbanas, es decir, su 
capacidad para cooperar y para mejorar la integración 
de sus sistemas productivos, beneficiándose de las 
economías de escala que aportan la cooperación y el 
funcionamiento en red�

2.5.2. Usos Productivos

Agricultura

Como se observa en el gráfico, el mayor porcentaje [casi un 62%] 
de tierras se aprovecha para los cultivos de tipo herbáceos, siendo 
éstos cultivos temporales, las praderas temporales para siega o 
pastoreo y las tierras dedicadas a huertas [incluidos los cultivos de 
invernadero]; aproximadamente el 30% se dedica a cultivos leñosos, 
con un claro predominio del olivar de aceituna de aceite de secano, 
con un total de 313  Ha de las 352  Ha dedicadas a los cultivos 
leñosos� Dentro de los cultivos herbáceos [743 Ha], el 60,9% está 
representado por el cultivo de trigo, de secano, y sólo un 1,3% está 
ocupado por el cultivo de ajos que constituye el principal cultivo 
herbáceo de regadío del municipio [IECA, 2005]�

San Sebastián de los Ballesteros no cuenta con ninguna explotación 
de agricultura ecológica [IECA, 1999]�

Ilustración 21. Distribución general de la tierra por aprovechamiento

61,61%

29,19%

0,00%0,00%

Barbecho y ot ras tierras
Cultiv os herbáceos
Cultiv os leñosos
Prados nat urales
Pastizales
Monte maderable
Monte abierto
Monte leñoso
Erial a pastos
Espartizales
Terreno improductivo
Super�cie no agrícola
Ríos y lagos
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Del análisis de las explotaciones agrarias se desprende una 
importante actividad agrícola de carácter difuso, estando 
aproximadamente el 60,5% de las parcelas agrícolas comprendidas 
en una superficie de 0,1‑5 Ha� No existe ninguna con un tamaño 
superior a 50 Ha y sólo el 6% son parcelas de tamaño comprendido 
entre 20 y 50  Ha� De esto se deduce que el tamaño medio de la 
parcela es de reducida superficie además de que la rentabilidad 
propietario/parcela ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo 
debido a las continuas divisiones de la propiedad�

Distribución de las Explotaciones Agrarias en Función de su Superficie

Superficie Núm. de Explotaciones

Entre 0,1 y 5 Ha 88

Entre 5 y 10 Ha 26

Entre 10 y 20 Ha 23

Entre 20 y 50 Ha 9

Más de 50 Ha 0

Tabla 15. Distribución general de la tierra por aprovechamiento
Fuente: IECA, 2005

Ganadería

Los datos de la cabaña ganadera, obtenidos del censo agrario 
[1999], se expresan en unidades ganaderas comunes, medida que 
permite agregar diferentes especies� Se obtienen aplicando un 
coeficiente a cada especie y tipo�

En el primer puesto del subsector se sitúa el caprino con 17 
unidades, seguido del ovino con 10 unidades, del porcino con 3 
unidades y por último de las aves con sólo 1 unidad ganadera� No 
se encuentra representado en el municipio el subsector bovino, 
tampoco el equino ni el cunicular�

Uso Industrial

El sector industrial está poco representado en San Sebastián de 
los Ballesteros� En la tabla de consumos energéticos se identifica 
fácilmente la poca representatividad de la industria en el municipio 
con respecto a los demás sectores de consumo�

Tabla 16. Tabla de consumos energéticos
Consumos Energéticos

Sector Consumo Energético

Agricultura 156

Industria 111

Comercio y Servicios 270

Administración y Servicios Públicos 946

Residencial 239

Resto 4

32,26%

54,84%

9,68%

3,23%

Unidades ganaderas:
Ovinos
Unidades ganaderas:
Caprinos
Unidades ganaderas:
Porcinos
Unidades ganaderas:
Aves

Ilustración 22. Distribución general de la cabaña ganadera
Fuente: [IECA, 1999]
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Actividad Empresarial

Según los datos del IECA [2005], la mayor actividad empresarial 
de San Sebastián de los Ballesteros se concentra en el comercio, la 
reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores y 
artículos personales y de uso doméstico con 14 establecimientos; 
este sector va seguido de la construcción y de la industria 
manufacturera, que cuenta con 8 establecimientos�

Uso Urbano

San Sebastián de los Ballesteros cuenta con un sólo núcleo de 
población que se ubica en el sur del municipio, atravesado por la 
carretera CO‑3303� El uso residencial dominante alterna con otros 
usos compatibles tales como: reparación de vehículos, comerciales, 
restaurantes y servicios especializados y huertos, entre otros�

Uso Cinegético

Existen una serie de cotos de caza existentes en el municipio, 
todos ellos privados y de caza menor [Delegación Provincial de 
Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente; Servicio de Gestión 
del Medio Natural]�

Tabla 17. Cotos de caza existentes en el término municipal
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12692 La Victoria II 255 185 Menor Ninguno

11434 Cortijo Viejo 432 55 Menor Ninguno

12064 La Unión 2164 858 Menor Ninguno

10845 La Torre 760 25 Menor Ninguno

12659 Las Delicias I 390 26 Menor Ninguno

Las especies cinegéticas [existentes de forma permanente o 
estacional] declaradas en los Planes Técnicos de Caza son: ánade 
real [Anas platyrhynchos], avefría [Vanellus vanellus], codorniz 
[Colinus virginianus], conejo [Oryctolagus cuniculus], corneja [Corvus 
corone], estornino pinto [Sturnus vulgaris], grajilla [Corvus monedula], 
liebre [Lepus granatensis], paloma bravía [Columba livia], paloma 
torcaz [Columba palumbus], paloma zurita [Columba oenas], perdiz 
roja [Alectoris rufa], tórtola común [Streptopelia turtur], urraca [Pica 
pica], zorro [Vulpes vulpes], zorzal charlo [Turdus viscivorus], zorzal 
común [Turdus philomelos]�

2.6 Bienes Protegidos del Territorio

2.6.1. Espacios Naturales Protegidos

No existe dentro del término municipal de San Sebastián de los 
Ballesteros ningún espacio considerado protegido por la Red 
Andaluza de Espacios Protegidos, no existen tampoco terrenos en 
dicho término incluidos dentro del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la provincia de Córdoba�

2.6.2. Vías Pecuarias

Las vías pecuarias resultan un elemento esencial a la hora de 
conectar, dentro de un entorno natural, la localidad con el medio 
rural y con los núcleos vecinos� Con la recuperación de la red de 
vías pecuarias de los municipios puede conseguirse un ambicioso 
patrimonio articulador del territorio� En este sentido, la legislación 
de aplicación sobre vías pecuarias es la siguiente:

1� Legislación del Estado
 ! Orden de 3 de julio de 1957 por la que se aprueba la 

clasificación de las vías pecuarias del término municipal 
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de San Sebastián de los Ballesteros [BOE núm� 223, de 2 de 
septiembre de 1957]�

 ! Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias [BOE núm� 71, 
de 24 de marzo de 1995]�

2� Legislación de la Comunidad Autónoma
 ! Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía [BOJA núm� 87 de 4 de agosto de 1998]�

 ! Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y 
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía [BOJA núm� 74 de 30 de junio 
de 2001]�

El Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía establece que las mismas tienen la consideración de 

“suelo no urbanizable de especial protección”�
Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que 
fomentan la biodiversidad, el intercambio genético de las especies 
faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje� 
De esta forma, las vías pecuarias deberán estar totalmente libres y 
expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con independencia 
de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el 
libre tránsito de personas y ganado�
Se transcribe a continuación el texto literal del “Proyecto de 
Clasificación de las Vías Pecuarias de San Sebastián de los Ballesteros” 
y su “Adición”�

Vereda de Trapiche
Viene esta vía pecuaria por la divisoria de los términos municipales 
de La Carlota y La Victoria y penetra en este de San Sebastián de los 
Ballesteros por los olivares del Pago de la Cuesta del Lobo, dejando por 
la derecha la propiedad de Rafael Máta Alcántara, y por la izquierda la 
de Catalina Alcántara Delgado, llegando al arroyo de Gregorio, junto a 
tierra de José Gómez Durán que queda a la izquierda.

En seguida de cruzar el arroyo citado se llega a la Colada del Camino 
de Gregario y cruzando esta también, quedan por la derecha las tierras 
de Josefa Petidier Crespín, José Pérez Zafra, Francisco Maestre, Josefa 
Gálvez y Antonio Zafra Romero y por la izquierda, las de Juan Casas 
Martínez, José Pérez Zafra, Francisco Maestre Gálvez y prado de Julio 
Grande, llegando al arroyo de la Torre en el pago del cortijo “Blanquilla”, 
pasando al término de La Victoria de nuevo, por donde continúa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a 
veinte metros con ochenta y nueve centímetros, lleva dirección Sur a 
Norte y tiene una longitud aproximada de un kilómetro.

Vereda del Tejar
Procede del término municipal de La Victoria y entra en éste cruzando 
el arroyo del Tejar. Deja por la derecha tierras del Pago “Herrera” en 
las propiedades de Josefa García Juan y Andrés Alcaide Maestre, entre 
otras parcelas, hasta llegar a la carretera de Santaella a La Victoria, y 
por la izquierda quedan también parcelas del mismo pago hasta llegar a 
la citada carretera.
Torciendo a la derecha, toma el camino Real de Ecija y discurre por él 
entre tierras de Alfonso Gómez Zafra y Andrés Alcaide Maestre, que 
deja a la izquierda para llegar al arroyo de la Cañada Gregorio y la de 
Francisco Petiller Zafra y Andrés Alcaide por la derecha, llegando al 
arroyo. Cruzando éste se empalma con la Colada del camino de Gregorio, 
donde termina.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a 
veinte metros con ochenta y nueve centímetros, lleva dirección Sur a 
Norte y tiene una longitud aproximada de un kilómetro.

Vereda de la Blanca
Entra en este término de San Sebastián de los Ballesteros procedente del 
de La Rambla, junto al camino que une ambos pueblos y deja a la derecha 
las tierras de Miguel Berni Costa y otras parcelas del pago de La Fuente, 
que descabezan en esta vía pecuaria. Por la izquierda deja las tierras de 
Dolores Giraldo Vázquez, Dolores Costa y Rafael Rivas Crespo, llegando 
a las casas del Barrio de La Fuente.
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Sale por la derecha el camino de La Cruz de Sánchez y continúa por la 
izquierda parcelas de “El Ruedo”, entre otras, Dolores Giraldo, Heroína 
Costa, Juan José Rivas Costa, etc., llegando a las suertes del Pozo de 
Los Puercos y cruzando el arroyo de Gregorio y la Colada de ese mismo 
nombre.
Por la derecha, después del camino de la Cruz de Sánchez, entra Antonio 
Berni Beltrán, Rafael Estropel Costa, Juan Berni y Dolores Giraldo 
Vázquez, hasta llegar al arroyo y Colada.
Una vez cruzada la Colada del Camino de Gregorio, se entra en el pago 
de la Majadartilla, llevando por la izquierda tierras de Juan Moyano 
Marqués, Herederos de Josefa Rider Bernis, Antonio Alcaide Aguilera y 
otros más, hasta la de Patrocinio Finque Partera y Herederos de. Gonzalo 
Ansío, que tiene enfrente la mojonera de La Rambla.
Por la derecha, después de cruzar la Colada referida, entran las tierras 
de Dolores Rider Gómez, Josefa Crespo Partera, que llega al término 
municipal de La Rambla, por donde continúa.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalente 
a veinte metros con ochenta y nueve centímetros, lleva dirección Sur a 
Norte, y tiene una longitud aproximada de dos kilómetros y medio.

Vereda del Madroñal
Procede del término municipal de La Rambla, y hace límite por el mismo 
por el lado izquierdo en casi todo su corto recorrido por esta jurisdicción. 
Lleva por la derecha tierra de Heroína Costa Girardo y otras parcelas más, 
llegando al olivar de María Dolores Vázquez Mayer y tierra de Nicolás 
Crespo Moreno.
Toma la carretera de San Sebastián de los Ballesteros, hasta llegar al 
arroyo de la Cañada de Gregorio y morir, poco después de cruzarla, en la 
Colada del Camino del mismo nombre.
Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas, equivalentes a 
veinte metros con ochenta y nueve centímetros, lleva dirección Sur a 
Norte y tiene una longitud de poco menos de un kilómetro.

Colada del Camino de Gregorio
Procede del término municipal de La Rambla, y llega por el camino vecinal 
de Santaella a Fernán-Núñez; al entrar en término de San Sebastián de 
los Ballesteros, se separa de éste, que continúa en línea recta, mientras 
que la Colada tuerce a la derecha con dirección al Oeste, entre tierras de 
labor hasta llegar a la calle de Majada Alta, que se separa por la derecha 
con dirección al Norte. Sigue con igual dirección que traía y después de 
cruzar el camino de la Cruz de Sánchez, llega a la Vereda de la Blanca, 
junto al arroyo de la Cañada de Gregorio, que lleva la misma dirección 
de La Colada a lo largo de todo el recorrido por el término municipal.
Cruza la referida Vereda y deja por la derecha, la tierra de Juan Moyano 
Márquez, y otras más, hasta llegar al camino de “La Trinidad”, donde 
hay un ensanchamiento junto al pozo denominado de los Puercos, que 
sirve de abrevadero (501). Se cruza dicho camino y sigue por la izquierda 
el Arroyo, dejando a la derecha parcelas de las Suertes de Mariquita 
Juana, con tierras de Miguel Partera Faldas, Herederos de Juan Mayor 
Beltrán y Nicolás Partera Petidier, entre otras, llegando a la carretera de 
La Victoria, donde se le une la Vereda del Madroñal.
Al cruzar la carretera quedan a ambos lados de la Colada parcelas del 
caserío de Puertas, de Viuda de Antonio Berni, y pasando el carril se llega 
a las suertes de la “Cañada de Gregorio”, dejando por la derecha entre 
otras las tierras de Nicolás Petidier Jiménez y Alfonsa Zafra García, y 

Ilustración 23. Vereda de la Blanca
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por la izquierda las de Francisco Petidier Zafra y Fernando Abad García, 
entre otras.
Se cruza un regato y en seguida se llega a la carretera de Santaella a La 
Victoria y cruzándola se encuentra el camino vecinal de Ecija, por donde 
sale hacia la izquierda la Vereda del Tejar, y continuando su marcha 
deja a la derecha las tierras de Francisco Petidier Zafra, Nicolás Petidier 
Jiménez y Diego Maestre Jiménez y por la izquierda las de Francisco 
Petidier Zafra, Manuel Pino Alcántara y Nicolás Petidier Jiménez; 
después se une al arroyo hasta llegar al camino de La Carlota, que se 
cruza, pasando el arroyo en la parte derecha y quedando a la izquierda 
la tierra de Diego Maestre Jiménez y otras más.
Vuelve a cruzar el arroyo y a ambos lados tenemos las propiedades de 
Antonio Maestre, Fernando Cantillo Maestre, Alfonso Durán Gálvez y 
Francisco Jiménez Plata, entre otros, llegando a cruzar otro camino que 
también conduce a La Carlota, continuando el arroyo a la izquierda y 
dejando a la derecha la tierra de Antonio Rojas Moreno. Se cruza un 
regato y quedan a la derecha varias parcelas, entre las cuales se encuentran 
las de María Maestre Jiménez y Nicolás Blé Romero, y a la izquierda, 

entre otras, las de Viuda de Andrés Dobao, Nicolás Blé y José Gómez 
Durán, llegando a la Vereda del Trapiche, donde termina esta Colada.
Tiene una anchura variable, la cual será determinada en su día por la 
Comisión de Deslinde que se nombre al efecto según los preceptos legales, 
y no será en ningún punto inferior a un mínimo de diez metros. Su 
dirección, según se ha descrito, es de· Este a Oeste y tiene una longitud 
aproximada de siete kilómetros y medio.
ADICIÓN: Según se indica en el Proyecto primitivo, esta vía pecuaria 
cruza el término de Este a Oeste llevando como eje el del camino viejo 
de igual denominación, pero al llegar a la Vereda del Trapiche (en vez 
de terminar su recorrido como se indicaba), la cruza y prosigue con 
dirección Noroeste por el camino abierto paralelamente al arroyoo de la 
Cañada Gregorio y por su parte Norte, entre pequeñas parcelas propiedad 
de Manuel Ruiz, Juan Camas, Juan Pérez Zafra, Rafael Crespín, Isabel 
Abad, Anastasia Pérez y Francisco Gálvez, hasta llegar a la de Juan 
Jiménez Moyano, donde cruza el citado arroyo por su desembocadura en 
el de la Torre.
Toma, aguas abajo, el arroyo de la Torre (que limita el término de La 
Victoria) y sin apartarse de él y llevando por la izquierda la propiedad 
de Juan Moreno Toledano, sale del término de San Sebastián de los 
Ballesteros para penetrar en el de La Carlota.
Este tramo se declara NECESARIO, igual que toda la Colada en su 
recorrido por el término y le corresponde la misma anchura de diez 
metros con que se aprobó en el término de La Carlota y fue propuesta en 
el Proyecto al que corresponde la presente Adición. Tiene una longitud 
aproximada de setecientos cincuenta metros.

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos 
tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la 
naturaleza jurídica de la ocupación, pueden ejercitarse en armonía 
con el tránsito ganadero y los valores ambientales� Son compatibles 
también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u 
ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales 
autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre 
que permitan el normal tránsito de los ganados�

Ilustración 24. Paso de la Colada del Camino de Gregorio, junto al arroyo del mismo nombre
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Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias 
aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero, la 
biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad 
territorial de la vida salvaje, fomenten el esparcimiento ciudadano 
y las actividades de tiempo libre, tales como paseo, senderismo, 
cabalgata, cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas que no 
conlleven la utilización de vehículos motorizados�

La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en 
su caso, ocupaciones de carácter temporal por razones de interés 
público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones 
de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren 
el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y 
complementarios con aquel�

“Artículo 32. Definición
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley de Vías Pecuarias, 
por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, 
por interés particular, previa desafectación, de acuerdo con la normativa de 
aplicación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria siempre 
que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad 
de los itinerarios y de los trazados alternativos, junto con la continuidad 
de la vía pecuaria, que permita el tránsito ganadero y los demás usos 
compatibles y complementarios con aquél”.

Vías Pecuarias Deslindadas

Denominación Tramo Deslindado Expediente/Estado

Colada del Camino de Gregorio Completa 4074/2004/S/00
Finalizado

Vereda de la Blanca Completa 759/2005/S/00
Finalizado

Tabla 18. Vías pecuarias deslindadas

2.6.3. Montes Públicos

No existen montes catalogados en el interior del término municipal 
de San Sebastián de los Ballesteros, lo que no quiere decir que no 
deban someterse a la legislación forestal, todos aquellos lugares 
que cumplan con las características especificadas en la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía [BOJA núm� 57, de 23 de junio 
de 1992][1]�

2.6.4. Patrimonio Histórico

San Sebastián de los Ballesteros cuenta con el siguiente 
patrimonio cultural:

 # Molino del Rey: inscrito en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, bajo la tipología de inmueble�

 # Pósito�
 # Antigua Carnicería‑Cárcel�
 # Iglesia de la Inmaculada Concepción�
 # Yacimientos de la Blanca, de la Victoria, de la Cruz del Barco y 

de la Fuente�
 # Varias fuentes�

1 A los efectos de dicha Ley, los montes o terrenos forestales son elementos integrantes 
para la ordenación del territorio, que comprenden 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�

 Se entenderán, igualmente, incluidos dentro del concepto legal de montes, los 
enclaves forestales en terrenos agrícolas y aquellos otros que, aún no reuniendo 
los requisitos señalados anteriormente, queden adscritos a la finalidad de su 
transformación futura en forestal, en aplicación de las previsiones contenidas 
en la presente Ley y en los Planes de Ordenación de Recursos Naturales que se 
aprueben al amparo de la misma�

 No tendrán la consideración legal de terrenos forestales:
 a]  Los dedicados a siembras o plantaciones características de cultivos agrícolas, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior�
 b]  Los suelos clasificados legalmente como urbanos y urbanizables programados o 

aptos para urbanizar�
 c] Las superficies dedicadas a cultivos de plantas ornamentales y viveros forestales�
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2.7 La Calidad Ambiental Urbana

Plantear las bases de un “desarrollo sostenible” significa reflexionar 
sobre el legado que la sociedad actual quiere dejar para las 
generaciones venideras, y actuar en consecuencia� Este nuevo 
planteamiento, apuesta por coordinar las actuaciones sectoriales, 
antes dispersas entre distintos planes y organismos, en pro de 
una política global, de carácter integral cuyo objetivo sea el logro 
de un municipio sostenible� Algunas definiciones de “desarrollo 
sostenible” son:

“Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias 
necesidades”.Informe Brundtland, 1987.

“Desarrollo Sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales 
y económicos básicos a todos los miembros de una comunidad sin poner 
en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de 
los que depende la oferta de esos servicios.” International Council for Local 
Environmental Iniciatives [ICLEI].

Este nuevo enfoque pasa por la revisión de la calidad ambiental 
urbana, la más próxima al ciudadano, y de sus principales vectores: 
residuos, vertidos, emisiones, energía, ruido, zonas verdes y 
movilidad� El objetivo básico de este análisis es el diseño de 
estrategias de actuación conjuntas e integrales que contribuyan 
al bienestar de los ciudadanos a través de la configuración de un 
espacio urbano más eficiente energéticamente, menos generador 
de residuos o ruidos, que integre la naturaleza en la ciudad e incite 
a una participación informada y activa�

2.7.1. Residuos

La recogida, transporte y tratamiento de los residuos constituyen 
una cuestión ambiental, económica y social de primera índole, en 
la que todas las Administraciones Públicas implicadas deben hacer 

importantes esfuerzos para conseguir la correcta gestión de los 
desechos y están obligadas a promover medidas para fomentar 
la reducción, reutilización, reciclado y valorización de los residuos 
[entendiéndose como tal el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana 
y sin utilizar métodos que puedan perjudicar al medio ambiente], 
dando como última posibilidad el vertido controlado�

En los últimos años se han conseguido grandes avances en el 
tratamiento de los residuos y en la recuperación de productos 
para su posterior reciclaje, tales como materia orgánica, vidrio, 
papel, y metales; sin embargo, el incremento en la generación, 
motivado en gran medida por el aumento de la capacidad de 
consumo, la aparición de nuevos materiales en los residuos y, 
sobre todo, la promulgación de nuevas normativas, emanadas 
de la Unión Europea y la implicación en su cumplimiento de las 
Administraciones competentes, impulsan la necesidad de planificar 
la gestión de los residuos con objetivos renovados�

En esta nueva Planificación, el principio que debe prevalecer 
es que el mejor residuo es el que no se produce� De ahí la 
importancia de que las medidas a establecer pasen tanto por la 
creación de nuevas infraestructuras o el desarrollo de sistemas de 
control efectivos como por la información, la sensibilización y la 
cooperación ciudadana� 

La gestión y recogida de RSU de San Sebastián de los Ballesteros 
es llevada a cabo por EPREMASA [Empresa Provincial de Residuos 
y Medio Ambiente S�A�], responsable de la gestión integral de los 
residuos urbanos generados en la provincia� Los servicios que presta 
son: recogida domiciliaria de residuos domiciliarios, recogidas 
selectivas de papel y cartón, vidrio, enseres y voluminosos y 
envases ligeros; además del transporte y tratamiento en la planta 
de gestión y vertedero� Así mismo se lleva a cabo la Gestión Integral 
de los residuos de construcción y demolición [RCD] en todo el 
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territorio provincial� Esta gestión se desarrolla mediante plantas de 
tratamiento fijas y móviles� Con ello se atienden las obligaciones 
municipales con los residuos de obra menor y se aporta una 
solución para los residuos de la construcción en general�

Epremasa fue creada por la Diputación de Córdoba en octubre 
de 1992, constituyendo un instrumento de esta institución para 
desarrollar las políticas en materia de gestión de residuos�

La fecha de inicio del servicio de recogida domiciliaria comenzó 
en San Sebastián de los Ballesteros el 1 de octubre de 1999, la 
de recogida de selectiva de envases el 1 de febrero de 2000 y la 
recogida selectiva de papel‑cartón y vidrio se inició en 1993� La 
producción de residuos en el municipio, para el año 2005, es 
la siguiente:

Producción de Residuos

Fracción orgánica‑contenedor verde 343�529 kg/año

Envases ligeros‑contenedor amarillo 14�169 kg/año

Papel y cartón 7�620 kg/año

Vidrio 3�980 kg/año

Textil y calzado —

Tabla 19. Producción de residuos

La fracción orgánica de los residuos procedentes de San Sebastián 
de los Ballesteros es destinada a la planta de compostaje del 
centro de gestión de Montalbán: su destino final es la producción 
de compost para el uso agrícola� Los envases ligeros se destinan 
también a Montalbán, a la planta de selección y clasificación de 
envases, tarea que se realiza de forma automática; el final de éstos 
será su recepción en las fábricas de reciclaje�

Epremasa realiza el lavado de contenedores con vehículos 
especializados que permiten la limpieza y desinfección exterior 
e interior de las unidades de recogida, este servicio es prestado 
semanalmente en verano y quincenalmente el resto del año�

2.7.2. Calidad del Aire

Los índices de calidad atmosférica son, por lo general, óptimos en 
todo el término municipal�

La escasa carga industrial del municipio y su reducido parque 
automovilístico aseguran unos niveles de contaminación 
atmosférica reducidos, no advirtiéndose problemas a este respecto�

Las posibles fuentes de ruido son el tráfico, las actividades de 
ocio y la industria� Las actividades de ocio como bares y cafeterías 
no generan ruidos de gran consideración� La industria está poco 
representada en el municipio, lo que hace que no sea una fuente 
conflictiva de emisión de ruidos; es el tráfico el emisor de ruidos 
que más puede afectar al municipio, puesto que la generación de 
los mismos es continua y constante dentro del núcleo urbano de 
San Sebastián de los Ballesteros�

2.7.3. Energía

La realidad energética en Andalucía viene condicionada por una 
serie de factores como la dispersión de la población dentro de 
la provincia, su gran dependencia de los combustibles fósiles, 
una baja tasa de autoabastecimiento energético, la práctica 
inexistencia de recursos energéticos fósiles y el elevado potencial 
de energías renovables [solar, eólica y biomasa sobre todo], que 
minimizarían el impacto ambiental provocado por los combustibles 
tradicionales� San Sebastián de los Ballesteros no escapa a estos 
fenómenos generales�

El esquema del consumo energético en San Sebastián de los 
Ballesteros asienta sus bases en el uso de energías no renovables, 
poniéndose de manifiesto la insostenibilidad del sistema�
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Ilustración 25. Evolución del consumo de electricidad en San Sebastián de los Ballesteros
Fuente: IEA�

La energía eléctrica es, sin duda, la más empleada y su principal 
infraestructura es la red eléctrica� El abastecimiento de la misma 
corre a cargo de Endesa� El consumo de esta energía ha sufrido un 
notable incremento en los últimos años, al igual que en el resto del 
ámbito nacional tal como se muestra en el siguiente gráfico�

No existe consumo de gas natural en la localidad de San Sebastián 
de los Ballesteros� Sin embargo, su término municipal está 
atravesado por el gasoducto denominado “Huelva-Sevilla-Córdoba”, 
concretamente por su tramo  II: Sevilla‑Córdoba� La empresa 
gestora de este gasoducto es Enagas�

2.8 Población y Medio Socioeconómico

El conocimiento de las características de la población resulta de 
máxima importancia para el diseño y la puesta en marcha de políticas 
que optimicen la asignación de recursos e infraestructuras que den 
respuesta a las necesidades de los diferentes grupos poblacionales�

La información que a continuación se muestra tiene su principal 
fuente en el banco de datos municipales del Servicio de Información 
Multiterritorial [SIMA] del Instituto de Estadística de Andalucía�

2.8.1. Evolución de la Población

La población de San Sebastián de los Ballesteros en el periodo 
analizado, desde el año 1930 hasta el 2001, se caracteriza por sufrir 
un vertiginoso descenso reduciéndose bastante la población a 
partir de los años 60, probablemente motivada por el abandono 
de los medios rurales por parte de la sociedad, no es hasta la 
década de los ochenta que la población se mantiene relativamente 
constante manteniéndose en torno a los ochocientos habitantes, si 
bien es de considerar un ligero aumento de la misma�

Ilustración 26. Baliza de gasoducto en San Sebastián de los Ballesteros
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Ilustración 27. Evolución de la población en los últimos decenios

Los datos mostrados en el gráfico están referidos al Censo de 
población y viviendas del año 2001 [Fuente: IECA, 2001]�

A continuación se muestra un gráfico donde se representa el 
comportamiento de la población en los últimos años, con datos 
[IECA, 2005] referidos al padrón municipal [registro administrativo 
donde constan los vecinos del municipio; sus datos constituyen 
prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en 
el  mismo]� Se observa en este gráfico, que la población de San 
Sebastián de los Ballesteros se mantiene relativamente constante, 
siendo la tendencia actual el mantenimiento de la población�

2.8.2. Características Demográficas

Natalidad

La natalidad depende, entre otros factores, de la fecundidad y de 
la estructura de edades de la población� En la siguiente tabla se 
muestra el número de nacimientos en función de la edad de la 
madre, en un período de tiempo comprendido entre el año 1996 y 
2004� Se señala el intervalo de edad que mayor número de 
nacimientos aglutina�
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2004 0 0 0 2 1 2 0 0 0 5

2003 0 0 2 4 4 2 0 0 0 12

2002 0 0 0 4 4 1 0 0 0 9

2001 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3

2000 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4

1999 0 0 0 4 5 0 0 0 0 9

1998 0 0 1 4 3 2 0 0 0 10

1997 0 0 0 2 4 2 0 0 0 8

1996 0 0 1 4 1 2 0 0 0 8

Tabla 20. Número de nacimientos en función de la edad de la madre

Ilustración 28. Evolución de la población en los últimos años
Fuente: IECA, 2005
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Ilustración 29. Evolución del número de nacimientos entre 1996 y 2004
Fuente: IECA, 2005
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De la evolución de la población según nacidos por edades de las 
madres, se desprende que el mayor número de nacimientos se 
produce en madres con edades comprendidas entre los 25‑29 años, 
seguido de las madres de 30‑34 años�

Mortalidad

Puede observarse en el siguiente gráfico que en los dos últimos 
años en estudio el grupo de edad donde se ha registrado un mayor 
número de defunciones corresponde al intervalo 80‑89 años, en 
contraposición al de 70‑79 más representado en años anteriores� 
Es de destacar también que en los últimos años han ocurrido 
muertes en personas de más de cien años, esto significa que ha 
aumentado la esperanza de vida; dato que concuerda con la 
tendencia a lo largo del siglo XX donde la esperanza de vida se ha 
ido incrementando con creces y el impacto de la mortalidad se ha 
desplazado de un extremo a otro de la estructura de edades, de 
manera que si a principios de siglo los menores de 10 años 
soportaban la mayor proporción de defunciones, hoy día el mayor 
porcentaje se registra en el grupo de edad comprendido entre los 
80‑89 años, donde la mortalidad es máxima�

A continuación se muestra una tabla donde se detallan las 
defunciones y sus causas registradas en San Sebastián de los 
Ballesteros para los años 2003 y 2004�

Número de Defunciones según la Causa de la Muerte

Causa de la Muerte
[Código Internacional de Enfermedades]

Número de 
Defunciones

[año 2004]

Número de 
Defunciones

[año 2003]
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 0 0

Tumores [neoplasias] 2 4
Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al 
mecanismo de la inmunidad

0 0

Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 0 0

Trastornos mentales y del comportamiento 0 0

Enfermedades del sistema nervioso 0 0

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0 0

Enfermedades del sistema circulatorio 1 3

Enfermedades del sistema respiratorio 0 1

Enfermedades del sistema digestivo 1 0

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 0 0
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 0 0

Enfermedades del sistema genitourinario 0 1

Embarazo, parto y puerperio 0 0

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 0 0
Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 0 0

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte 2 3

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 1 0

Tabla 21. Número de defunciones según la causa de la muerte

Las principales causas de muerte en San Sebastián de los 
Ballesteros en los últimos años son las enfermedades tumorales en 
primer lugar, las enfermedades con síntomas, signos y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio y las enfermedades del 
aparato circulatorio�

El estudio de las causas de muerte es una excelente vía para 
relacionar la mortalidad como fenómeno demográfico con las 
condiciones sociales, sanitarias y económicas de la población; así, 
en cada fase del ciclo vital suele predominar una causa de muerte, 

Ilustración 30. Número de defunciones por rango de edad
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de esta manera los traumatismos y envenenamientos son más 
frecuentes entre los más pequeños y los tumores y enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias entre los mayores�

A partir de los valores del número total de nacimientos y 
defunciones podemos obtener el crecimiento vegetativo de la 
población, entendiendo por crecimiento vegetativo la diferencia 
entre los nacimientos y defunciones, quedando como resultado 
los valores expresados en la siguiente tabla:

Crecimiento Vegetativo

Año Crecimiento Vegetativo

2004 –2

2003 0

2002 –1

2001 –2

2000 –3

1999 0

1998 –2

1997 2

1996 –4

Tabla 22. Crecimiento vegetativo

Movimientos Migratorios

Las migraciones humanas se pueden denominar de forma muy 
general, como los cambios de residencia de grupos humanos con 
carácter permanente o semipermanente, motivados por razones 
económicas, sociales o políticas� Dentro del concepto de 
inmigración debemos diferenciar dos tipos: la inmigración interior, 
donde las personas provienen del territorio español y la inmigración 
extranjera, donde las personas proceden de otros países� Se toma 
como inmigración total la suma de las dos anteriores�

En esta gráfica se observa que la inmigración sigue una tendencia 
creciente en los últimos años, además de que a excepción del año 

1997 donde hay una pequeña fracción de inmigrantes extranjeros, 
en el resto de los años la inmigración es interior�

El hecho de que la inmigración sea creciente permite el 
mantenimiento de la población ya que el crecimiento vegetativo 
de la misma en los últimos años es negativo� El saldo migratorio, 
entendido éste como la diferencia entre la inmigración y la 
emigración, suele ser positivo, esto hace que la evolución de la 
población se mantenga constante en líneas generales 

2.8.3. Composición de la Población

El estudio de las características de los individuos que componen 
una población constituye una parte esencial del análisis 
demográfico, cobrando además un interés especial cuando se trata 
de utilizarlo para profundizar en el conocimiento de las estructuras 
sociales o económicas�
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Ilustración 31. Movimientos migratorios
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Composición de la Población por Sexo

Existen varios indicadores para medir las composiciones de 
población por sexo� Uno de ellos es la razón de masculinidad [Rm] 
o cociente entre el número de hombres [H] y el de las mujeres [M], 
para el que se ofrece el valor correspondiente al año 2005� Por otra 
parte, se calcula la proporción de feminidad de los nacimientos [Pf] 
producidos durante el año 2003�

Razón de Masculinidad de la Población [Rm]

Rm = [H/M] × 100 = [441/399] × 100 = 110, 5

Tabla 23. Razón de masculinidad de la población

Proporción de Feminidad de los Nacimientos [Pf]

Pf = [Mujeres nacidas/Total nacidos] × 100 = [1/5] × 100 = 20

Tabla 24. Proporción de feminidad de los nacimientos

La razón de masculinidad para el municipio de San Sebastián de 
los Ballesteros en el año 2005 muestra que existen 100 mujeres 
para cada 110,5 hombres�

Composición de la Población por Edad

Para el estudio de la composición por edad suelen utilizarse 
diversos indicadores estadísticos y en la mayor parte de los casos 
se clasifica a la población en tres grandes grupos delimitados 
según su posible independencia económica�

Así, se habla de jóvenes [J] en relación a individuos que no han 
cumplido aún los 15 años, adultos [A] para individuos que habiendo 
cumplido 15 años no tienen todavía 65 y ancianos [V], que incluye 
a los mayores de 65 años�

Porcentaje de Jóvenes [Jt]

Jt = [P0‑14/PT] × 100 = [121/840] × 100 = 14,40%

Tabla 25. Porcentaje de jóvenes

Porcentaje de Adultos [At]

At = [P15‑64/PT] × 100 = [ 529/840 ] × 100 = 62,97%

Tabla 26. Porcentaje de adultos

Porcentaje de Envejecimiento [Iet]

Iet = [P>64/PT] × 100 = [190/840] × 100 = 22,62%

Tabla 27. Porcentaje de envejecimiento

El porcentaje de adultos es el que soporta la mayoría de la población, 
si bien es de destacar que el porcentaje de envejecimiento de la 
población supera al porcentaje de jóvenes� Esta es la situación 
predominante en la sociedad actual�

Un segundo análisis en el campo de la composición de la población 
por edades, es el que se basa en la pirámide de población� Las 
pirámides de población dan información sobre la situación presente 
de la composición de una población, que junto a la natalidad, 
mortalidad y migración condicionan su evolución� El análisis de las 
pirámides permite la interpretación de la situación demográfica 
presente y proporcionan datos suficientes para interpretar las 
principales tendencias de futuro� Existen tres modelos clásicos de 
pirámide de población:

 # Población Joven� En ella el grupo poblacional más numeroso 
es el joven, que constituye la base amplia de la pirámide 
de población� Conforme se asciende en edad, los grupos 
poblacionales van siendo menos numerosos, dando 
lugar a una representación gráfica de forma piramidal 
[pirámide expansiva]�

 # Población Adulta� En este caso, los adultos son el grupo más 
numeroso de la población, que adopta una forma abombada�

 # Población Envejecida, en la que los grupos de mayor edad 
se encuentran sobredimensionados, dando lugar a una 
pirámide invertida�
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Ilustración 32. Pirámide de población
Fuente: IECA, 2005

De los tres modelos expuestos, el que mejor se asimila a la situación 
de San Sebastián de los Ballesteros, es el correspondiente a la 
población adulta, y dentro del amplio rango de edades que abarca, 
la de mayor población, es el comprendido entre 35‑39 años�

Sin embargo, la población mayor de 65 años está un poco 
sobredimensionada, esto hace pensar que existe una tendencia 
al envejecimiento de la población debido, entre otras causas, al 
aumento de la esperanza de vida, motivada a su vez por la mejora 
de la calidad de vida en el municipio�

El conocimiento de estas tendencias permite adoptar criterios 
de planificación en el ámbito de los servicios� Así, en un tiempo 
determinado será necesario un aumento en los servicios destinados 
a la tercera edad�

2.8.4. Otras Características Demográficas

Población según el Nivel de Instrucción

Según los datos del censo facilitados por el SIMA para el año 2001, 
aproximadamente un tercio de la población posee estudios de 
segundo grado� El porcentaje de analfabetos de la población 
[3,35%] responde al porcentaje de personas mayores que tuvieron 
dificultades de acceso a la educación, teniendo en cuenta el estado 
de aislamiento en el que tradicionalmente se ha encontrado 
el municipio�

Los niveles de estudios considerados son los siguientes:

 # Analfabetos [no saben leer o escribir]�
 # Sin estudios [menos de 5 años de escolarización]�
 # 1er Grado, sin completar Bachiller Elemental, ESO o EGB�
 # 2º Grado, bachiller elemental, ESO o EGB completa�
 # 2º Grado, bachiller superior, BUP/LOGSE, COU/PREU�

Ilustración 33. Población según nivel del instrucción
Fuente: Banco de datos SIMA‑IEA
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 # 2º Grado, FP‑I, FP grado medio, oficialía industrial�
 # 2º Grado, FP‑II, FP grado superior, maestría industrial�
 # 3er Grado, diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica�
 # 3er Grado, licenciatura, arquitectura o ingeniería superior�
 # 3er Grado, doctorado�

La población sin estudios supone aproximadamente un 2% de la 
misma y la población con estudios de tercer grado un 11,4%�

Composición de las Viviendas

Según datos del Instituto Andaluz de Estadística, correspondientes 
al año 1991, en San Sebastián de los Ballesteros predominan las 
viviendas familiares principales, siendo éstas las que son utilizadas 
durante todo el año o la mayor parte de él como residencia habitual 
o permanente� Este tipo de vivienda constituye el 85% del total, 
dato que concuerda con la media andaluza que se sitúa en torno al 
70%� Las viviendas secundarias, es decir, las que sólo se utilizan 
parte del año de forma estacional, periódica o esporádica, 
constituyen aproximadamente un 16,5% de las viviendas totales� 

Es de destacar que sólo el 1% corresponde a viviendas familiares 
desocupadas y que no existen viviendas colectivas [vivienda o 
edificio destinado a ser habitado por un grupo de personas que 
no constituyen una familia, sometidos a una autoridad o régimen 
común, con unos objetivos o intereses personales comunes]�

2.8.5. Actividad, Ocupación y Desempleo

El objeto del presente epígrafe es conocer la realidad económica 
del municipio de San Sebastián de los Ballesteros desde una 
perspectiva técnica para obtener una información que nos permita 
determinar los elementos claves de su desarrollo económico� 

La información estadística municipal empleada es la recogida en 
el Sistema de Información Multiterritorial Andaluz [SIMA] por el 
Instituto de Estadística de Andalucía� A ella le sumamos la ofrecida 
por el servicio de estudios de La Caixa, por medio del Anuario 
Económico de España, 2005�

Actividad

La población activa se compone de las personas de ambos 
sexos que, teniendo 16 ó más años, suministran mano de obra 
para la producción de bienes y servicios económicos [población 
activa ocupada] o que están disponibles y hacen gestiones para 
incorporarse a dicha producción [población activa desempleada]�

Del análisis de los datos de evolución de la población activa por 
sexo en San Sebastián de los Ballesteros, se observa un ligero 
aumento de la población activa de hombres en detrimento de 
la población activa de mujeres, que disminuye con respecto a la 
década anterior y que es el sector causante de que la población 
activa total haya disminuido en el año 2001, con respecto a la 
anterior década en estudio� La población activa total en el año 
2001 es de 357 habitantes y en el año 1991, de 395 [IAE, censo]�

El índice de dependencia informa sobre las consecuencias 
socioeconómicas de la estructura de edad de una población� Este 
índice estadístico expresa el número de personas inactivas que 
sostiene cada individuo en edad activa�

Tabla 28. Viviendas según su clase
Viviendas según su Clase

Viviendas familiares principales 248

Viviendas familiares secundarias 41

Viviendas familiares desocupadas 3

Alojamientos 0

Viviendas colectivas 0

Total 292
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Índice de dependencia global: relación entre el grupo de 
población potencialmente activa y los grupos de individuos 
económicamente dependientes�

Índice de Dependencia Global

Idt = [(P<15 + P>64)/P15‑65] × 100 = [(311/529) × 100]= 58,8

Tabla 29. Índice de dependencia global

Índice de dependencia juvenil: relación entre la población joven 
y la población potencialmente activa�

Índice de Dependencia Juvenil

Ix = (P<15)/(P15‑64) × 100 = (121/529) × 100 = 22,87

Tabla 30. Índice de dependencia juvenil

Índice de dependencia senil: relación entre la población mayor y 
la población potencialmente activa�

Índice de Dependencia Senil

Is = (P>65)/(P15‑64) × 100 = (190/529) × 100 = 35,92

Tabla 31. Índice de dependencia senil

Los índices de dependencia juvenil y senil se cifran entorno 
al 23% y al 36%, respectivamente, lo que sitúa éste último por 
encima de los límites considerados como satisfactorios [nunca 
por encima del  20%]� Estos índices muestran que actualmente 
existe un pequeño desequilibrio entre la población en edad activa, 
que soporta el peso de la producción de bienes y servicios, y la 
población dependiente, puesto que el índice de dependencia 
global supera el 50%, concretamente ronda el 60%�

La evolución de esta situación viene marcada por dos fenómenos: 
por un lado el envejecimiento de una población adulta de gran 
volumen y el crecimiento de la natalidad elevarían el índice de 
dependencia; por otro, la inmigración de población joven, en 
edad económicamente activa, que contribuiría a contrarrestar 
esta tendencia�

Ocupación

El análisis de la ocupación de la población de San Sebastián de los 
Ballesteros, realizado a partir de datos ofrecidos por el IECA para el 
año 2001, muestra que el grupo de actividades predominantes en 
el municipio es el de agricultura, ganadería, caza y selvicultura, 
donde se emplea un 42,47% de la población, seguido de la 
educación, con un 9,36% de población ocupada, y del comercio, 
reparaciones y construcción, con poco más del 7% de la población 
ocupada del municipio�

Si se analiza la población ocupada por sectores y sexo, se aprecia 
que la mayoría de la población ocupada, tanto en hombres como 
en mujeres, recae sobre la agricultura, ganadería, caza y selvicultura, 
con un 43,3% y un 41% respectivamente� En mujeres, la segunda 
actividad más representada es la educación con un 16,19% y en 
hombres la construcción con un 10,3%�

Ilustración 34. Ocupación de la población
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Distribución de las Actividades Económicas, por Sexos

Grupo Actividad Mujeres Hombres

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 42,47% 41,00% 43,30%

Pesca 0,00% 0,00% 0,00%

Industrias extractivas 0,00% 0,00% 0,00%

Industria manufacturera 6,70% 1,00% 9,80%
Producción y distribución de energía eléctrica, 
gas y agua 0,00% 0,00% 0,00%

Construcción 7,02% 1,00% 10,30%
Comercio, reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos 
personales y de uso doméstico

7,35% 11,40% 5,15%

Hostelería 3,00% 1,90% 3,60%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,68% 1,90% 6,18%

Intermediación financiera 2,00% 1,90% 2,06%
Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios 
empresariales 3,00% 2,85% 3,09%

Administración pública, defensa y seguridad 
social obligatoria 7,70% 5,70% 8,76%

Educación 9,36% 16,19% 5,67%
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio 
social 4,01% 9,50% 1,03%

Otras actividades sociales y de servicios 
prestados a la comunidad, servicios personales 0,60% 0,00% 1,03%

Hogares que emplean personal doméstico 2,00% 5,70% 0,00%

Organismos extraterritoriales 0,00% 0,00% 0,00%

Tabla 32. Distribución de las actividades económicas, por sexos

Continuando este análisis por sexos, se observa que el porcentaje 
de hombres y mujeres, en lo que a su situación profesional se refiere, 
está bastante igualado� En ambos casos, la situación profesional 
dominante es la de los asalariados eventuales; y la menos 
representada, la de los empresarios que emplean� La siguiente 
tabla reflejada la población ocupada por situación profesional y 
sexo [Fuente SIMA, 2001]�

Situación Profesional

Mujeres % Hombres %

Empresarios que emplean 5 4,76 8 4,12

Empresarios que no emplean 5 4,76 15 7,7

Asalariados fijos 31 29,52 50 25,73

Asalariados eventuales 64 60,95 121 62,37

Ayuda familiar 0 0 0 0

Cooperativista 0 0 0 0

Tabla 33. Población ocupada por situación profesional y sexo

Desempleo

Los datos relativos al desempleo muestran que, en el año 2001, la 
población desempleada asciende a 58 personas� Esta cifra es la 
menor recogida en los últimos veinte años, suponiendo un 16,2% 
de la población activa; por tanto, la población ocupada supone un 
83,7% de la población activa total del municipio� [Fuente: datos del 
censo, IAE]:

De las 58 personas demandantes de empleo en 2001, 
aproximadamente dos tercios son hombres y un tercio mujeres� Los 
grupos de edades más afectados por el paro son los comprendidos 
entre 20‑24 años y 30‑34 años�

Las ocupaciones más solicitadas en San Sebastián de los Ballesteros, 
en los últimos años son las de artesanos y trabajadores cualificados 
de las industrias manufactureras, la construcción, la minería, 
excepto los operadores de instalaciones y maquinaria�

La actividad económica que mayor número de parados tiene en 
San Sebastián de los Ballesteros es la construcción�

Indicadores Económicos

La renta neta media declarada se define como el cociente entre la 
renta neta total declarada y el número de declaraciones, teniendo 
en cuenta que existe un umbral mínimo de renta por debajo del 
cual no es obligatorio presentar declaración por IRPF� El valor de la 
renta neta media declarada en San Sebastián de los Ballesteros es 
de 9�859 € [año 2004]�

La siguiente tabla resume otros datos de interés en relación con la 
renta, además de indicadores económicos�
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Otros Datos e Indicadores

IRPF: Número de declaraciones 289

IRPF: Rentas del trabajo 2�059�440,7 €

IRPF: Rentas netas en estimación directa 182�922,1 €

IRPF: Rentas netas en estimación objetiva 482�948,5 €

IRPF: Otro tipo de rentas 123�372,7 €

Tabla 34. Datos e indicadores económicos relacionados con el IRPF

Tejido Empresarial

Según los datos del Impuesto de Actividades Económicas del año 
2005, el tejido económico de San Sebastián de los Ballesteros está 
constituido por unas 57 actividades� En este conjunto predominan 
las actividades empresariales [94,7%], estando mínimamente 
representadas las de carácter profesional [5,3%], siendo inexistentes 
las actividades artísticas�

Entre las actividades profesionales destacan los profesionales 
relacionados con las actividades financieras, jurídicas, de seguros 
y de alquileres, los profesionales relacionados con el comercio y la 
hostelería y los relacionados con la construcción�

Las actividades empresariales se desarrollan fundamentalmente 
en los campos del comercio y la restauración, la construcción y los 
servicios a empresas�

Actividades Empresariales

Actividades Empresariales Licencias [de alta en IAE]

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 0

Energía y agua 0
Extracción y transformación de minerales no energéticos y 
productos derivados� Industria química 0

Industrias transformadoras de los metales; mecánica de 
precisión 1

Otras industrias manufactureras 5

Construcción 11

Comercio, restaurantes y hospedaje; reparaciones 31

Transporte y comunicaciones 2
Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las 
empresas y alquileres 3

Otros servicios 1

Tabla 35. Actividades empresariales

Actividades Profesionales

Actividades Profesionales Licencias [de alta en IAE]
Profesionales relacionados con la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 0

Profesionales relacionados con las actividades propias de la 
energía, agua, minería y de la industria química 0

Profesionales relacionados con las industrias de la aeronáutica, 
de la telecomunicación y de la mecánica de precisión 0

Profesionales relacionados con la construcción 1

Profesionales relacionados con el comercio y la hostelería 5
Profesionales relacionados con el transporte y las 
comunicaciones 11

Profesionales relacionados con las actividades financieras, 
jurídicas, de seguros y de alquileres 31

Profesionales relacionados con otros servicios 2

Tabla 36. Actividades profesionales

http://www.arquitae.com/


Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Octubre de 2013

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE MEM_59
Documento A · Memoria

A1 · Memoria de Información

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

3.1 Introducción

En esta fase del análisis, se aborda el estudio del marco legal e 
institucional dentro del cual han de inscribirse las determinaciones 
del Estudio� En este punto se recogen la distribución de competencias 
y la fórmula elegida para su gestión� Para ello se revisan cómo 
se lleva a cabo la gestión ambiental en el municipio, es decir: la 
estructura organizativa dispuesta para el cumplimiento de las 
competencias de carácter ambiental, los recursos asignados para 
la prestación de estos servicios y los mecanismos y herramientas 
de gestión disponibles� Del mismo modo es fundamental la 
identificación de la legislación ambiental aplicable en cada ámbito�

En este capítulo se abordarán dos aspectos diferentes, pero 
complementarios:

 # El Ordenamiento jurídico positivo y las disposiciones 
administrativas de aplicación, incluyendo las Directrices, 
Políticas y Planes que atribuyen funciones específicas a 
nuestro ámbito�

 # El Marco Institucional, dando a conocer los organismos e 
instituciones públicas con competencias en la zona, tanto de 
control como de ejecución�

Ilustración 35. Crecimientos urbanos al sureste del núcleo urbano, auspiciados por la Diputación Provincial

3 EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
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3.2 Legislación Ambiental de Aplicación

En el presente epígrafe se identifica el conjunto de normas, planes 
y programas, tanto de ámbito estatal como autonómico, que de 
algún modo afectan al término municipal de San Sebastián de 
los Ballesteros y por tanto, deben ser tenidos en cuenta en la 
planificación territorial�

Con objeto de no establecer una relación demasiado extensa, 
se presentan sólo las normas que, según lo establecido en el 
Artículo 12�2 del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogen las 
determinaciones legales más relevantes afectas a las diferentes 
legislaciones sectoriales:

 # Recursos Naturales
 # Protección Ambiental
 # Infraestructuras
 # Bienes Protegidos
 # Ordenación del Territorio
 # Prevención y Corrección de Impactos

3.2.1. Legislación sobre Recursos Naturales

Aguas Superficiales y Subterráneas

a] Del Estado
 # Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas�
 # Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico�
 # Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos 

de calidad para determinadas sustancias contaminantes y 

se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por R�D� 849/1986, de 11 de abril�

 # Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica 
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla 
los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas�

 # La Ley de Aguas en su artículo 78 establece que los Planes de 
Ordenación Urbana deben ser informados por el Organismo 
de Cuenca y recoger las previsiones formuladas por éste con 
respecto a las actuaciones a realizar en la zona de policía de 
cauces�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Decreto 54/1999, de 2 de Marzo, por el que se declaran las 

zonas sensibles, normales y menos sensibles en las aguas del 
litoral y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía�

Montes y Zonas Forestales

a] Del Estado
 # Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes�
 # Ley 52/1968, de 27 de julio, de Montes�
 # Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 2/92, Forestal de Andalucía, de 15 de junio�
 # Orden de 10 de junio de 1997, por la que se regule la recolección 

de ciertas especies vegetales en los terrenos forestales de 
propiedad privada en la Comunidad Autónoma de Andalucía�

 # Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento Forestal de Andalucía�
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 # Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra 
incendios forestales en Andalucía�

 # Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba 
el reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios 
forestales�

 # La Ley Forestal de Andalucía establece que los montes o terrenos 
forestales son elementos integrantes para la ordenación del 
territorio, y que comprenden 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 enclaves forestales en terrenos 
agrícolas también tienen la consideración de montes�

 # La mencionada Ley determina que la Administración Forestal 
será oída en la elaboración de cualquier instrumento de 
planificación que afecte de alguna manera, a los recursos 
o terrenos forestales� Por ello, cuando en la elaboración del 
planeamiento urbanístico se prevea alterar la clasificación de 
terrenos forestales para su conversión en suelo urbanizable o 
categoría análoga, el Ayuntamiento solicitará preceptivamente 
informe a la Administración Forestal�

Flora y Fauna Silvestre

a] Del Estado
 # Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres�

 # Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas�

 # Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres�

 # Ley 41/1997 de 5 de Noviembre, sobre espacios naturales 
protegidos‑protección de animales y plantas Modifica la 
Ley 4/1989, de 27‑3‑1989, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la flora y fauna silvestres�

 # Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas 
especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y 
cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas 
en el mismo�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres�
 # Decreto 4/1986, de 22 de enero, de la Consejería de la 

Presidencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas 
para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma�

 # Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el 
Catálogo Andaluz de Flora Silvestre amenazada�

Minas

a] Del Estado
 # Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas�
 # Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 

22/1973, de 21 de julio, de Minas�
 # Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración 

del espacio natural afectado por actividades mineras�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Orden de 26 de abril de 2001, reguladora del Programa de 

ayudas para la mejora del espacio natural afectado por la 
industria minera para el período 2000‑2006�

 # Esta Orden regula la concesión de ayudas destinadas 
a favorecer las inversiones en acciones o proyectos de 

http://www.arquitae.com/


Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Octubre de 2013

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE MEM_62
Documento A · Memoria

A1 · Memoria de Información

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

restauración y recuperación del espacio natural afectado por 
actividades mineras� Las ayudas se otorgan cuando no es 
posible identificar el responsable o atribuirle jurídicamente la 
responsabilidad del daño�

3.2.2. Legislación sobre Protección Ambiental

Vertidos y Tratamiento de Aguas Residuales

a] Del Estado
 # Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas�
 # Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico�
 # Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de los Títulos I y II de la Ley de Aguas�
 # Orden de 23 de diciembre de 1986, por la que se dictan normas 

complementarias en relación con las autorizaciones de vertido 
de aguas residuales�

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

 # Orden de 12 de noviembre de 1987, normas de emisión, 
objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales�

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

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

 # Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales�

 # Real Decreto 2�116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica 
el Real Decreto 509/1996, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas�

Residuos Sólidos

a] Del Estado
 # Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos�
 # Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases�
 # Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases�

 # Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen 
medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 
policloroterfelinos y aparatos que los contengan�

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

La Ley 10/1998 del 21 de abril, de Residuos establece que los 
poseedores de residuos urbanos están obligados a entregarlos a 
las Entidades Locales para su reciclado, valorado y eliminación en 
las condiciones que determinen las respectivas ordenanzas� Las 
Entidades Locales adquieren la propiedad de aquellos desde dicha 
entrega y los poseedores quedan exentos de la responsabilidad 
por daños que puedan causar tales residuos� La misma Ley señala 
que si las Entidades Locales consideran que los residuos urbanos 
presentan características que los hacen peligrosos, o que dificulten 
su recogida, transporte, valorización o eliminación, pueden obligar 
al productor o poseedor de los mismos a que, previamente a su 
recogida, adopten las medidas para eliminar o reducir dichas 
características, o que los depositen en forma y lugar adecuados�
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Finalmente, la Ley 10/98 del 21 de abril, de Residuos determina 
que los municipios con población superior a 5000 habitantes 
están obligados a implantar sistemas de recogida selectiva de 
residuos urbanos que posibiliten su reciclado y otras formas de 
valorización; además faculta a las Entidades Locales para elaborar 
su propio Plan de gestión de residuos urbanos de acuerdo a lo 
que se establezca en la legislación y en el Plan de residuos de la 
Comunidad Autónoma�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 7/94 de 18 de Mayo de Protección Ambiental�
 # Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía�

 # Decreto 218/1999, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos�

 # Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan 
las autorizaciones administrativas de las actividades de 
valoración y eliminación de residuos y la gestión de residuos 
plásticos agrícolas�

El capítulo II del Reglamento de Residuos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía versa sobre los residuos sólidos urbanos 
y sobre la potestad de los Ayuntamientos para elaborar las 
Ordenanzas Municipales sobre Residuos Sólidos� 

Entre los objetivos más importantes a regular por las ordenanzas 
se hallan las actividades y servicios de limpieza de los espacios 
públicos y privados, la recogida de basuras, y el control y 
tratamiento de modo que se consigan las condiciones adecuadas 
de salubridad, pulcritud, ornato y bienestar ciudadano� 

Asimismo, se estipulan una serie de contenidos potestativos que 
se pueden incluir en las Ordenanzas en la medida que lo hagan 
posible las posibilidades financieras del Ayuntamiento [programas 

para restaurar áreas degradadas por vertidos incontrolados, 
programas de sensibilización y concienciación social, y campañas 
de formación ciudadana]�

Residuos Tóxicos y Peligrosos

a] Del Estado
 # Ley 10/1�998 de 21 de abril, de Residuos�
 # Real Decreto 833/1�988 de 20 de julio de 1�988, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1�986� 
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos�

 # Real Decreto 108/1�991, de 1 de febrero sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto�

 # Real Decreto 363/1�995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre la notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas�

 # Real Decreto 45/1�996 de 19 de enero, por el que se regulan 
diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores 
que contengan determinadas materias peligrosas�

 # Real Decreto 952/1�997 de 20 de junio de 1�997, por el que se 
modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1�986, de 
14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1�988, de 20 de julio�

 # Real Decreto 1217/1�997, de 18 de julio, sobre incineración 
de residuos peligrosos y de modificación del Real Decreto 
1088/1�992, de 11 de septiembre, relativo a las instalaciones de 
incineración de residuos municipales�

 # Real Decreto 2115/1�998, de 2 de octubre, de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera�

 # Real Decreto 1378/1�999, de 27 de agosto, por el que se 
establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCBs 
y PCTs y aparatos que los contengan�
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Real Decreto 1416/2�001, de 14 de diciembre sobre envases de 
productos fitosanitarios�
Orden de 28 de Febrero de 1989 por la que se regula la gestión de 
los aceites usados�
Orden de 14 de abril de 1989 sobre gestión de PCB y PCT�
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los 
métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos�
Orden de 28 de julio de 1989 para la prevención de la contaminación 
producida por los residuos procedentes de la industria del dióxido 
de titanio�
Orden de 12 de marzo de 1990, sobre traslados transfronterizos de 
residuos tóxicos y peligrosos�
Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado 
Decimosexto, 2 y el Anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1�989 
de gestión de aceites usados�
Orden de 18 de abril de 1991 por la que se establecen normas 
para reducir la contaminación producida por los residuos de las 
industrias del dióxido de titanio�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental�
 # Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se establecen 

sistemas de gestión para los envases usados y residuos de 
envases de productos fitosanitarios�

 # Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía�

 # Decreto 134/1998 de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan 
Director de Gestión de Residuos Peligrosos�

 # Decreto 99/2004 de 9 de marzo, por el que se aprueba la 
revisión del Plan Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía�

Actividades Agrícolas y Pesqueras

a] Del Estado
 # Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba la Ley 

de Reforma y Desarrollo Agrario�
 # Real Decreto 1987/1991, de 30 de diciembre, modificado 

parcialmente en 1993, 1994 y 1995, con el fin de contribuir a la 
mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, establece un 
régimen de ayudas conforme al Reglamento CEE 2328/91, del 
Consejo de 15 de julio�

 # Reales Decretos 51/1995, de 20 de enero, y 632/1995, de 
21 de abril, para fomentar métodos de producción agraria 
compatibles con las exigencias de protección del medio 
ambiente y la conservación del espacio natural�

 # Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de 
Explotaciones Agrarias�

 # Real Decreto 1852/ 1993, de 22 de octubre, sobre producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios 
y alimenticios�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 8/1984, de 3 de Julio, Reforma Agraria en Andalucía�
 # Decreto 226/1995, de 26 de septiembre, por el que se aprueban 

medidas de ejecución del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía�
 # Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección 

General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estructurales, por 
la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas 
de cultivo en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía�

 # Orden de 18 de enero de 2006, por la que se fijan y regulan las 
vedas y períodos hábiles de pesca continental de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, durante la temporada 2006�
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Calidad del Aire

a] Del Estado
 # Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados 

de la Contaminación�
 # Decreto 2414/ 1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas�

 # Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del 
Ambiente Atmosférico�

 # Decreto 833/1975, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 
Protección del Ambiente Atmosférico�

 # Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección 
de la contaminación atmosférica industrial�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Calidad del Aire�
 # Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el D�74/1996, de 

20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad 
del Aire, en materia de medición, evaluación y valoración de 
ruidos y vibraciones�

 # Orden de 3 de septiembre de 1998, por la que se aprueba el 
modelo tipo de ordenanza municipal de protección del medio 
ambiente contra los ruidos y vibraciones�

El Anexo III del Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por 
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, establece los límites admisibles 
de nivel sonoro de emisión y recepción sonora a los que deben 
ajustarse las edificaciones�

Las condiciones de aislamiento acústico exigidas para edificaciones 
donde se ubiquen actividades e instalaciones productoras de 
ruidos y vibraciones se especifican en el Capítulo IV, del Título III, 
del Reglamento de la Calidad del Aire�

3.2.3. Legislación sobre Infraestructuras

Carreteras

a] Del Estado
 # Ley de carreteras 25/1988, de 29 de julio�
 # Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Carreteras�
 # Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento General de Carreteras�
 # Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifica el 

Reglamento General de Carreteras�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía�

Líneas Eléctricas

a] Del Estado
 # Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico�
 # Reglamento de 28 de noviembre de 1968 sobre Líneas 

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión�

Están determinadas las distancias mínimas que deben existir entre 
un tendido eléctrico y un bosque, masa forestal y edificaciones 
(sobre puntos accesibles y no accesibles a las personas)�

Al objeto de evitar los riesgos de posibles incendios forestales, el 
titular de la línea eléctrica debe, de forma periódica, proceder a 
la eliminación del combustible forestal existente a lo largo de la 
franja de terreno afectada por el tendido eléctrico�
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3.2.4. Legislación sobre Bienes Protegidos

Espacios Naturales Protegidos

a] De la Unión Europea
 # Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres [Directiva Aves]�
 # Directiva de la Comisión 49/97/CE, de 29 de julio, por la que 

se modifica la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la 
conservación de las aves silvestres�

 # Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, de conservación 
de los espacios naturales y de la fauna y flora silvestres 
[Directiva Hábitat]�

b] Del Estado
 # Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre�
 # Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas 
especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y 
cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas 
en el mismo�

 # Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas�

 # Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres�

 # Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un 
régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción 
agraria compatibles con el medio ambiente�

 # Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los 
castillos españoles�

c] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario 

de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen 
medidas adicionales para su protección�

 # Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, 
de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios 
naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección�

 # Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modificación del art� 20 
de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se prueba el inventario 
de espacios naturales protegidos de Andalucía�

 # Plan Especial de protección del Medio Físico de la Provincia de 
Córdoba

Vías Pecuarias

a] Del Estado
 # Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

b] De la Comunidad Autónoma
 # Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía�

 # Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación 
de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía�

El Decreto 155/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que 
las mismas tienen la consideración de “suelo no urbanizable de 
especial protección”�
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Los usos compatibles de las vías pecuarias son aquellos que 
fomentan la biodiversidad, el intercambio genético de las especies 
faunísticas y florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje� 
De esta forma, las vías pecuarias deberán estar totalmente libres y 
expeditas de cualquier cerramiento u obstáculo, con independencia 
de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el 
libre tránsito de personas y ganado�

Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos 
tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la 
naturaleza jurídica de la ocupación, pueden ejercitarse en armonía 
con el tránsito ganadero y los valores ambientales� Son compatibles 
también las plantaciones forestales lineales, cortavientos u 
ornamentales, así como la conservación de las masas vegetales 
autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre 
que permitan el normal tránsito de los ganados�

Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias 
aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero, la 
biodiversidad, el intercambio genético de especies y la movilidad 
territorial de la vida salvaje, fomenten el esparcimiento ciudadano 
y las actividades de tiempo libre, tales como paseo, senderismo, 
cabalgata, cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas que no 
conlleven la utilización de vehículos motorizados�

La Consejería de Medio Ambiente podrá autorizar o conceder, en 
su caso, ocupaciones de carácter temporal, por razones de interés 
público y, excepcionalmente de forma motivada, por razones 
de interés particular, siempre que tales ocupaciones no alteren 
el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles y 
complementarios con aquel�

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11�1 de la Ley de 
Vías Pecuarias, por razones de interés público y, excepcionalmente 
y de forma motivada, por interés particular, previa desafectación, 

de acuerdo con la normativa de aplicación, se podrá variar o 
desviar el trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure el 
mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 
itinerarios y de los trazados alternativos, junto con la continuidad 
de la vía pecuaria, que permita el tránsito ganadero y los demás 
usos compatibles y complementarios con aquél [artículo 32]�

Patrimonio Histórico

a] Del Estado
 # Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español�
 # Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de 

la ley anterior�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía�
 # Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 

de Andalucía�

El artículo 5 de la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía 
establece que cualquier hallazgo casual de restos arqueológicos 
deberá ser comunicado inmediatamente a la Consejería de Cultura 
o al Ayuntamiento, quienes tomarán las medidas al efecto�

3.2.5. Legislación sobre Ordenación del 
Territorio y Planificación Física

a] Del Estado
 # Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de suelo�
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b] De la Comunidad Autónoma.
 # Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía�
 # Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía�
 # Decreto‑Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas 

urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral 
de Andalucía�

La Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía establece en su artículo 23�1 que los Planes de 
Ordenación del Territorio son vinculantes para el Planeamiento 
Urbanístico General�

3.2.6. Legislación sobre Prevención y 
Corrección De Impactos

a] Del Estado
 # Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de EIA
 # Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por lo que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, 
de 28 de junio de EIA�

 # Real Decreto‑Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación 
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental�

 # Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental�

b] De la Comunidad Autónoma
 # Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental�
 # Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental�

 # Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calificación Ambiental�

 # Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental�

 # Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calidad del Aire�

 # Orden de 10 de noviembre de 1999, por la que se establecen 
los Planes de Inspección en materia Medioambiental�

 # Resolución de 20 de octubre de 2000, por la que se regula 
la elaboración de Planes Sectoriales de Inspecciones 
Medioambientales en Andalucía�

3.3 Competencias

La distribución de competencias existente en el Estado Español, 
determina la confluencia de diversos organismos en la gestión de 
los diferentes ámbitos de carácter ambiental, por lo que resulta 
imprescindible la coordinación institucional para acometer la 
ejecución del Planeamiento con éxito� El análisis de los Factores 
Organizativos de San Bartolomé de la Torre, pasa por lo tanto por 
la revisión de las principales competencias que organismos como 
el Estado o la Junta de Andalucía tiene en la localidad:

Administración General del Estado� Las competencias más 
relevantes desde el punto de vista de la organización municipal 
son en materia de agua superficiales y subterráneas y redes de 
comunicación estatales�

Junta de Andalucía. La Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece las competencias 
de la Junta de Andalucía; posteriormente, diversas normas han 
venido a ampliar este conjunto de competencias que se ejercen 
dentro del territorio andaluz� Destacan entre ellas las relativas a 
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materia de redes de comunicación autonómicas, Vías Pecuarias, 
Protección Ambiental y Prevención de Incendios�

Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros. Las 
competencias municipales en materia ambiental vienen 
recogidas en los artículos 25 y 26 de la Ley Reguladora de las 
Bases del Régimen Local [Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL], donde 
se establecen con relación a algunas materias y según el número 
de habitantes, unos servicios mínimos que deben ser prestados 
por las autoridades locales� Por otro lado, el artículo 27 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL, establece la posibilidad de que 
la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y 
otras Entidades Locales deleguen en los municipios el ejercicio 
de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, 

siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se 
alcance una mayor participación ciudadana� Por último, el artículo 
28 de la Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL, abre a los municipios la 
posibilidad de realizar actividades complementarias de las propias 
de otras Administraciones Públicas y, en particular las relativas a 
la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la 
sanidad y la protección del Medio Ambiente� Así pues, el artículo 
mencionado determina el marco a través del cual el Ayuntamiento 
puede definir e implantar un Sistema de Gestión Ambiental en 
su organización�

La siguiente tabla muestra el reparto competencial entre las 
diferentes Administraciones Territoriales de las cuestiones 
relacionadas con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible:
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Competencia Exclusiva de la
Administración del Estado
Art. 149 Constitución (1)

Competencia Exclusiva de la
Comunidad Autónoma
Art. 12, 13, 15 y 17 L.O. 6/1981 (2)

Competencia de las
Diputaciones
Art. 36 L. B. R. L. (3)

Competencia Municipal
Art. 25.2 L. B. R. L. (3)
Art. 42 L. 14/1986 (4)

Ferrocarriles, gaseoductos, oleoductos y demás 
líneas de transporte cuando salgan de la C�A�, 
tráfico y circulación de vehículos de motor�

Montes, aprovechamientos y servicios 
forestales� Vías Pecuarias y pastos, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el art� 149�1�23� de la 
Constitución�

Infraestructuras básicas consistentes en 
carreteras y caminos de tráfico rodado� Seguridad en lugares públicos�

Puertos y aeropuertos de interés general� Agricultura y ganadería� Infraestructuras básicas en terminales y 
paradas de transporte terrestre por carretera�

Ordenación del tráfico de vehículos y personas 
en las vías urbanas�

Cables aéreos, submarinos y 
radiocomunicación�

Pesca en aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre�

Equipamientos Supra Municipales consistentes 
en archivos, bibliotecas, museos e instituciones 
relacionadas con las Bellas Artes y Artesanía�

Protección civil, prevención y extinción de 
incendios�

Ordenación de los recursos y aprovechamiento 
hidráulico cuando la cuenca hidrográfica 
pertenezca a más de una C�A�

Aprovechamientos hidráulicos, canales 
y regadíos de las aguas que discurran 
íntegramente por la C�A�

Equipamientos deportivos Supra Municipales�

Ordenación, gestión, ejecución y Disciplina 
Urbanística; promoción y gestión de viviendas; 
parques y jardines, pavimentación de las vías 
públicas urbanas y conservación de caminos y 
vías rurales�

Zonas relativas a la defensa� Patrimonio Histórico, Artístico, monumental, 
arqueológico y científico�

Equipamientos Supra Municipales precisos 
para el desarrollo comunitario, de tercera edad, 
ocio y esparcimiento,

Patrimonio histórico‑artístico�

Obras públicas de interés general o cuya 
realización afecte a más de una C�A�

Industria, salvo las instalaciones y traslado de 
industrias sujetas a normas especiales�

Equipamientos Supra Municipales precisos 
para la defensa contra incendios� Protección del medio ambiente�

Defensa del patrimonio cultural, artístico y 
monumental español�

Ordenación del Territorio y del litoral, 
Urbanismo y Vivienda�

Asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los municipios (también en materia 
de Medio Ambiente)�

Contaminación atmosférica�

Autorización de las instalaciones eléctricas 
cuando su aprovechamiento afecte a otra C�A� 
o el transporte de energía salga de su ámbito 
territorial�

Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, 
fluviales, puertos, helipuertos y aeropuertos�

Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa 
de usuario y consumidores�

Legislación Básica sobre protección del 
Medio Ambiente, montes, aprovechamientos 
forestales y vías pecuarias�

Obras públicas que no sean de interés general 
o afecten a otra C�A� Protección de la salubridad pública�

Carreteras y caminos, sin perjuicio de las 
competencias de las diputaciones� Cementerios�

Turismo, deporte, ocio y esparcimiento�

Suministros de agua y alumbrado público, 
servicios de limpieza viaria, de recogida y 
tratamiento de residuos, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales�
Transporte de público de viajeros�
Actividades o Instalaciones culturales y 
deportivas, ocupación del tiempo libre, turismo�
Participación en la programación de la 
enseñanza y cooperar en la construcción de 
centros docentes�
Control sanitario de edificios y de la 
distribución y suministro de alimentos�
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Este análisis se basa en la delimitación de unidades y subunidades 
ambientales homogéneas, que constituyen sectores territoriales 
básicos y poseedores de aptitudes y deficiencias comunes, y que 
requieren por tanto una ordenación conjunta� Cada una de estas 
unidades y subunidades ambientales definidas se describe y valora 
en cuanto a su calidad ambiental y capacidad de acogida frente 
a hipotéticos usos� Se incluye una valoración de las principales 
bondades y limitantes de las subunidades ambientales establecidas�

4.1 Metodología

4.1.1. Delimitación y Descripción de las 
Unidades Ambientales

Las unidades ambientales se definen en base a la relevancia de 
algún factor ambiental [medio físico, biótico, paisaje, etc�], por 
criterios de homogeneidad relativa en el ámbito de los rasgos 
integradores más significativos [usos del suelo, infraestructura, 
riesgos o impactos, etc�] y por presentar un comportamiento 
también homogéneo frente a una acción determinada�

Los elementos territoriales considerados a la hora de definir 
las diferentes unidades ambientales pueden agruparse en los 
siguientes tipos:

Ilustración 36. El olivar en la unidad ambiental “El Ruedo”

4 DELIMITACIÓN DE LAS 
UNIDADES AMBIENTALES
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 # Características del medio biótico�
 # División territorial según la legislación vigente�
 # Usos del suelo y dominio público�
 # Paisaje�

De entre los factores anteriores, el más distintivo del territorio 
de San Sebastián de los Ballesteros son los usos del suelo y la 
topografía del terreno, que permiten diferenciar, dentro de la 
homogeneidad general del término municipal, cuatro grandes 
unidades ambientales: Unidad Loma de Alejo [zona de mayor 
altitud del municipio], Unidad Ruedo [circundante al núcleo 
urbano y considerada una zona de transición entre éste y la zona 
de cultivos], Unidad Núcleo Urbano y Unidad Cuenca del Arroyo 
de Gregorio� Cada una de estas unidades se caracterizan al final 
del capítulo en fichas que resumen los siguientes datos básicos:

Unidades en Medio Natural-Rural
 # Localización en el marco municipal, que se visualiza además a 

través de un croquis�
 # Características del medio físico: En este apartado se describen 

los principales elementos físicos de la unidad: geología, 
geomorfología, suelos e hidrología [tanto superficial como 
subterránea]� Estos aspectos permitirán en un paso posterior 
determinar la calidad ambiental de la unidad�

 # Características del medio biótico: Se precisan en este bloque 
los rasgos de biodiversidad existentes en la unidad� Como en 
el caso anterior, serán factores relevantes en la determinación 
de la calidad ambiental de la unidad�

 # Valoración paisajística de la unidad, considerando su calidad, la 
concentración de observadores potenciales, cuenca visual, etc�

 # Recursos del territorio� Este bloque sintetiza las principales 
bondades de la unidad, aquellos elementos que suponen 
oportunidades a aprovechar en el territorio� Son de índole 
diferente: desde la capacidad agrológica de los suelos 

a los bienes patrimoniales o culturales, pasando por las 
infraestructuras, reductos de vegetación u otros�

 # Limitantes del territorio� Se incluyen en este apartado aquellos 
aspectos del territorio que condicionan su desarrollo, y están 
relacionados fundamentalmente con los riesgos [tanto naturales 
como los riesgos geotécnicos, de erosión o de inundación hasta 
los tecnológicos, como la contaminación de suelos, acuíferos, 
transporte por carretera o los riesgos industriales]�

 # Impactos existentes� El objeto de este apartado es establecer 
las principales incidencias que presenta la unidad ambiental, 
lo que permitirá evaluar posteriormente si el planeamiento 
contribuye o no a su resolución�

 # Propuestas de actuación� En este punto se indican las líneas 
de intervención a considerar en la unidad ambiental, que 
se relacionarán con los diferentes elementos del medio y, 
fundamentalmente, con los recursos, limitantes e impactos 
señalados anteriormente�

 # Calidad ambiental� Valorada según la metodología que se 
detalla más adelante�

 # Capacidad de acogida para los posibles usos que cabe suponer 
establecerá el Planeamiento, establecida según la metodología 
que se detalla más adelante�

Unidades en Medio Urbano:
En el caso de las unidades en Medio Urbano, la caracterización 
es análoga a la anterior, sustituyendo únicamente los apartados 

“Características del Medio Físico” y “Características del Medio Biótico” 
por la descripción de las Características del Medio Urbano, donde 
se detallarán aspectos relevantes sobre la estructura urbana, los 
espacios de uso público, el nivel de equipamiento o los servicios de 
carácter ambiental de los que dispone� Todos estos aspectos serán 
la base para la posterior determinación de la calidad ambiental [en 
este caso, urbana] de la unidad�
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4.1.2. Determinación de la Calidad Ambiental

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, uno de los aspectos 
claves de la caracterización de las unidades y subunidades 
ambientales es el establecimiento de su calidad ambiental� Este 
parámetro informa sobre sus méritos de conservación, derivados 
de sus características generales o bien de un factor concreto� La 
conservación de este componente no debe entenderse como la 
no utilización del mismo, ya que se puede realizar de forma que 
se garantice su permanencia indefinida en buenas condiciones de 
estado y productividad�

La valoración de la calidad ambiental del territorio se realizará 
siguiendo un procedimiento de agregación ponderada de los 
elementos más significativos del medio junto con el aprecio 
social y la presencia de singularidades patrimoniales� Cada uno 
de estos elementos presentará en cada unidad de análisis un 
interés o relevancia concreta que será definido por el equipo 
redactor en base a una serie de indicadores ambientales� Para su 
dimensionamiento se aplicarán indicadores ambientales y criterios 
de valoración aceptados y contrastados�

Esta técnica de trabajo permitirá caracterizar ambientalmente 
la totalidad del territorio municipal, mediante el análisis de los 
diferentes elementos constitutivos del medio natural y de aquellas 
unidades asimilables a suelo urbano, proporcionando, como 
resultado final, un conjunto de criterios racionales que sirvan de 
base al diseño de estrategias para el uso adecuado del suelo y 
sus recursos�

Los siguientes cuadros recogen los elementos que se estiman más 
significativos, aplicables para las unidades naturales‑rurales, por un 
lado, y para las unidades asimilables a urbanas, por otro� Aunque 
podrían añadirse otros elementos, se entiende que el resultado no 
experimentaría variaciones sustanciales� Junto a cada elemento 

se añaden los indicadores ambientales que se han utilizado para 
hacer la valoración�

Unidades en el Medio Natural-Rural

Elementos Indicadores

Singularidad Presencia singularidades patrimoniales [agrológicas, 
geológicas, histórico‑etnológicas, hábitats naturales, etc�]

Suelo Valoración agrológica� Riesgos erosivos�

Hidrología Superficial Calidad hídrica� Transformación red hídrica�
Riesgos de inundación/contaminación�

Hidrología Subterránea Sobrexplotación y contaminación�
Recarga del acuífero� Intrusión salina�

Fauna Diversidad� Abundancia� Rareza� Carácter endémico�

Vegetación Abundancia� Naturalidad� Proximidad al clímax�
Rareza� Endemismos�

Paisaje Calidad y fragilidad� Representatividad�
Incidencia visual� Singularidad

Sociedad Interés social [económico, cultural, deportivo, turístico, 
didáctico, etc�]�

Tabla 37. Unidades en el medio natural-rural

Unidades en el Medio Urbano

Elementos Indicadores

Singularidad Presencia de singularidades arquitectónicas, patrimoniales 
[BIC, bienes de interés histórico‑artístico], premios�

Estructura Urbana Ordenación y planificación de la red viaria, distribución de 
usos�

Paisaje Arquitectura tradicional, homogeneidad, visibilidad, armonía, 
presencia de solares en mal estado, arbolado urbano�

Saneamiento/Depuración 
Aguas Estado, dimensiones, gestión [depuración]�

Abastecimiento de Agua Estado, dimensiones, gestión [control de potabilidad]�

Residuos Sólidos Frecuencia recogida, cantidad de residuos sólidos, número de 
contenedores y tipos, clasificación‑separación�

Atmósfera Focos de ruidos, malos olores, partículas en suspensión�

Movilidad

Accesibilidad al núcleo, tipos de transporte interurbano�
Movilidad interna: sistema de transportes [transporte 
público, carriles bici, áreas peatonales], presencia de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas, congestión del tráfico y 
aparcamiento�

Tabla 38. Unidades en el medio urbano

El valor ponderado de Calidad Ambiental se obtiene por 
medio de la agregación de cada uno de los elementos según la 
siguiente expresión: Valor Ponderado = Pi × Vi

Pi es el peso del elemento i en la unidad valorada a criterio del equipo redactor según los 
indicadores utilizados� Este valor está comprendido en un rango entre 0 y 100, de tal 
forma que en cada unidad ambiental la ΣPi = 100�
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Vi es el valor de la calidad individual del elemento considerado dentro de cada unidad 
establecido según su número y tipificación� Este valor se sitúa en un intervalo entre 
0 y 10�

Según la distribución en rangos de los valores anteriores se han 
establecido siete clases de calidad:

Clases de Calidad Ambiental

Valor Ponderado Calidad Ambiental Clase

0‑250 Mínima 0

250 – 350 Muy baja [Mb] 1

350 – 450 Baja [B] 2

450 – 550 Media [M] 3

550 – 650 Alta [A] 4

650 – 750 Muy alta [Ma] 5

750 – 1000 Máxima [Mx] 6

Tabla 39. Clases de calidad ambiental

Así, las unidades naturales con valores superiores a 650 tienen 
un carácter relevante y singular, con una muy elevada calidad 
ambiental relativa o absoluta, de tal forma que las actuaciones que 
se desarrollen sobre ella habrán de tener numerosas limitaciones� 
En este grupo de alto valor ambiental se encuadran unidades que 
mantienen condiciones de naturalidad elevada o espacios muy 
sensibles al manejo�

Para valores del índice de calidad ambiental inferiores a 650, 
en general, los impactos derivados de programas o acciones 
urbanísticas podrán ser desde compatibles a incompatibles, 
pero no implicarán necesariamente la desestimación de ésta por 
motivos de calidad del medio�

Sin embargo, al valorar la unidades ambientales asimilables a 
urbanas, una puntuación mayor de 650, significará que dicha 
unidad posee características ideales para la habitabilidad, por lo 
que las actuaciones que se vayan a realizar en la misma deberían ir 
encaminadas al mantenimiento de estas condiciones� En principio 

las actuaciones, en este caso no son tan limitantes como en las 
unidades naturales�

Valores inferiores a 650, indican que la calidad ambiental de la 
unidad analizada no es la idónea, por lo que se tendrán que 
promover medidas que actúen sobre los elementos que hayan 
obtenido los resultados más bajos en la tabla de valoración, a fin 
de revertir la baja calidad ambiental urbana [habitabilidad]�

4.1.3. Determinación de la Capacidad de Acogida

La determinación de la capacidad de acogida es una fase 
fundamental dentro del procedimiento de diagnóstico ambiental 
del territorio� Se puede entender la capacidad de acogida como 
el nivel de idoneidad para la localización de una acción 
o actividad en un espacio concreto, así como los efectos 
derivados sobre el medio�

Con la definición de la capacidad de acogida para cada acción y 
unidad se deducen los usos más adecuados del territorio teniendo 
en cuenta tanto las acciones o actividades que se proponen, 
como el medio que ha de acogerlas, logrando la integración entre 
ambas perspectivas�

Para la determinación de la capacidad de acogida de cada unidad 
hacia cada acción o actividad sujeta a planificación‑gestión 
urbanística, se seguirá un modelo que opera sobre los conceptos 
de Vulnerabilidad, o efecto de la actividad en cuestión sobre la 
unidad homogénea correspondiente, y Aptitud, o medida en que 
el medio cubre [satisfactoria o insatisfactoriamente] los requisitos 
de una actividad�

El fundamento de este modelo reside en la evidencia de que la 
mayor capacidad de acogida la proporcionan aquellas unidades 
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donde coinciden la máxima aptitud con el grado de vulnerabilidad 
más bajo� La capacidad de acogida de las diferentes unidades 
ambientales se representa en cuadros realizados a partir de una 
matriz de vulnerabilidad – aptitud�

En la columna de vulnerabilidad se valora el efecto que pudieran 
producir las acciones y usos propuestos por el Plan General sobre 
cada unidad ambiental� El rango de valor definido por los diferentes 
impactos vendrá determinado de la siguiente forma:

Rango de Valores de Clases de Impactos

Excluyente 0

Muy vulnerable 1

Vulnerable 2

Indiferente 3

Tabla 40. Rango de valores de clases de impactos

En la columna aptitud se valora la capacidad o potencial de uso 
de cada unidad ambiental para absorber las acciones o usos 
planteados, bajo la hipótesis de que fueran realizadas en dicha 
unidad� Por lo tanto, constituye una medida de la idoneidad que 
se valora según el siguiente rango de valores:

Rango de Valores de Aptitud

Nula 0

Muy escasa 1

Escasa 2

Media 3

Alta 4

Sobresaliente 5

Tabla 41. Rango de valores de “aptitud”

Una vez definida la vulnerabilidad y la aptitud en cada una de las 
unidades ambientales se realizará un cruce de ambos factores, 
obteniéndose la capacidad de acogida, con los siguientes rangos: 
nula, muy baja, baja, media, alta y muy alta�

Capacidad de Acogida

Aptitud

Nula Muy
Escasa Escasa Media Alta Muy

Alta

Vu
ln

er
ab

ili
da

d Excluyente

Muy
Vulnerable

Vulnerable Muy Baja Baja Media

Indiferente Alta Muy Alta

Tabla 42. Capacidad de acogida

4.2 Descripción de las Unidades Ambientales

Las unidades ambientales se tratan como sectores territoriales 
básicos y homogéneos, y tienen el carácter de unidades operativas, 
en el sentido de que se adoptan como unidades de toma de 
decisiones en el diagnóstico y en las propuestas de medidas 
correctoras, permitiendo su ordenación conjunta�

De cada una de ellas se identifican los elementos del medio 
físico‑natural, los usos, la vegetación y fauna presente, los 
recursos disponibles, los impactos actuales, la propuesta 
preliminar de actuación, las limitaciones de uso derivadas tanto 
de los condicionantes ambientales como normativos y su calidad 
ambiental� En base a la composición cartográfica y en los factores 
relevantes del medio físico natural, las unidades físico‑ambientales 
que se han establecido son las siguientes:

 # Unidad Ambiental: Cuenca del Arroyo de Gregorio
 # Unidad Ambiental: Núcleo Urbano
 # Unidad Ambiental: Zona El Ruedo
 # Unidad Ambiental: Loma de Alejo

La descripción detallada de estas unidades y subunidades se 
presentan en un formato anejo para su mejor interpretación�
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4.2.1. Unidad Ambiental: Cuenca del Arroyo de Gregorio

Localización
Esta unidad ambiental comprende diagonalmente casi todo el 
término municipal de San Sebastián de los Ballesteros, siguiendo 
el curso del arroyo de Gregorio�

Características del Medio Físico
La litología de esta unidad está constituida fundamentalmente 
por arcillas, limos, arenas y calizas detríticas, siendo las principales 
unidades edáficas, las denominadas como Vertisoles crómicos y 
suelos del cuaternario, donde el sustrato geológico, detrítico, de 
gran profundidad, funciona prácticamente como un suelo agrícola 
para el desarrollo de los cultivos�

Esta unidad está asentada geotécnicamente sobre el área de forma 
de relieve llana, con pendientes topográficas inferiores al 7%� Los 
materiales, se consideran como semipermeables, con un drenaje, 
efectuado por percolación natural, aceptable en superficie, pero 
desfavorable en profundidad� Las características mecánicas oscilan 
de deficientes a aceptables, con capacidades de carga bajas y 
asentamientos de magnitud media�

Características del Medio Biótico
La vegetación de esta unidad está representada por la vegetación 
de ribera asociada al arroyo [presente sólo en algunos tramos del 
cauce] y por la de los cultivos colindantes con el mismo, siendo 
éstos, cultivos herbáceos de secano y olivar, fundamentalmente�

En cuanto a la fauna, destaca la avifauna asociada a los cultivos, y 
los mamíferos de interés cinegético, como la liebre y el conejo�

Valoración Paisajística
El paisaje característico de esta unidad es el que proporciona la 
línea marcada por el cauce del Arroyo de Gregorio en donde la 
vegetación de ribera existente en algunos tramos, forma densos 
cordones a modo de murallas vegetales, constituidas por carrizos, 
eneas y cañas�

Recursos del Territorio
 # Arroyo de Gregorio
 # Vía pecuaria: colada del Camino de Gregorio

Ilustración 37. Zonificación de la Unidad Ambiental: cuenca del arroyo de Gregorio Ilustración 38. Cuenca del arroyo de Gregorio
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Limitantes del Territorio
 # Riesgos de inundación del arroyo�
 # El cultivo intensivo puede producir contaminación del suelo y 

del cauce�
 # Erosión del cauce, fenómeno agravado en los tramos 

desprovistos de la vegetación de ribera y en donde el 
aprovechamiento agrícola invade los márgenes del curso 
del agua�

Impactos Existentes
 # Contaminación orgánica de las aguas del arroyo�
 # Presencia de residuos sólidos en el cauce del mismo arroyo�
 # Intrusión de los cultivos agrícolas en los márgenes del arroyo, 

con la consecuente eliminación de la vegetación de ribera 
asociada al mismo�

 # Erosión del cauce�

Propuestas de Actuación
 # Restauración de la vegetación de ribera del arroyo de Gregorio�
 # Depuración de aguas residuales que vierten al arroyo�
 # Control del exceso de fertilizantes en los campos agrícolas�
 # Eliminar y restaurar las áreas afectadas por vertidos 

incontrolados de residuos�

Calidad Ambiental

Calidad Ambiental

Pi Vi [Pi × Vi] v c

Singularidad 5 4 20

580 Alta

Suelo 15 6 90

Hidrología superficial 15 5 75

Hidrología subterránea 5 3 15

Fauna 10 5 50

Vegetación 10 5 50

Paisaje 20 6 120

Sociedad 20 8 160

Capacidad de Acogida

Capacidad de Acogida

Actuación V/A Cap. Acogida

Sistema de Comunicación de articulación territorial 2/3 Baja

Sistema General de Infraestructuras 2/3 Baja

Sistema General de Espacios Libres 3/4 Media

Sistema Ambiental 3/4 Media

Suelo Urbano Residencial 2/3 Baja

Sistemas Generales Viarios y de Equipamientos 2/3 Baja

Suelo Urbano Industrial 2/3 Baja
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4.2.2. Unidad Ambiental: Núcleo Urbano

Localización
Esta unidad se localiza en el extremo más meridional del término 
municipal de San Sebastián de los Ballesteros�

Características del Medio Urbano
El núcleo urbano presenta un trazado regular, de construcciones 
generalmente, de una o dos plantas�

Valoración Paisajística
El paisaje urbano del núcleo de San Sebastián de los Ballesteros, 
presenta un aspecto relativamente regular, San Sebastián de 
los Ballesteros se creó en el plan de repoblación llevado a cabo 
durante el reinado de Carlos  III y fue fundado como pueblo en 
el año 1768; escapa pues, al trazado urbanístico promulgado por 
culturas anteriores como la árabe y judía, presente en otros muchos 
municipios andaluces, donde los centros urbanos presentan un 
trazado bastante irregular�

Recursos del Territorio
 # Abastecimiento de agua y electricidad�
 # Sistema de gestión de los residuos�
 # Equipamiento y servicios�

Limitantes del Terreno
El principal limitante que presenta el núcleo urbano es su limitación 
física, al localizarse en un extremo del municipio, lo cual condiciona 
en parte, su crecimiento por algunos límites del mismo�

Impactos Existentes
 # Impermeabilización del suelo debido a la edificación�
 # Presencia de solares degradados o en fase de construcción 

que pueden alterar el paisaje�

Propuestas de Actuación
 # Programas de sensibilización ciudadana para un desarrollo 

sostenible del municipio�

Ilustración 39. Zonificación de la Unidad Ambiental: núcleo urbano Ilustración 40. Núcleo urbano
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Calidad Ambiental

Calidad Ambiental

Pi Vi [Pi × Vi] v c

Singularidad 15 5 75

545 Media

Estructura urbana 15 6 90

Paisaje 10 5 50

Saneamiento/depuración 5 3 15

Abastecimiento agua 15 5 60

Residuos sólidos 15 5 60

Atmósfera 15 7 105

Movilidad 10 6 60

Capacidad de Acogida

Capacidad de Acogida

Actuación V/A Cap. Acogida

Sistema de Comunicación de articulación territorial 3/4 Media

Sistema General de Infraestructuras 3/4 Media

Sistema General de Espacios Libres 3/3 Baja

Sistema Ambiental 2/1 Nula

Suelo Urbano Residencial 3/5 Alta

Sistemas Generales Viarios y de Equipamientos 3/5 Alta

Suelo Urbano Industrial� 3/4 Media
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4.2.3. Unidad Ambiental: Zona El Ruedo

Localización
Esta unidad se localiza en los alrededores del núcleo urbano del 
término municipal, abarcando parcelas por norma general de 
reducido tamaño que circunscriben el mismo�

Características del Medio Físico
Esta unidad en lo que a edafología se refiere se asienta sobre 
vertisoles crómicos y luvisoles gleicos�
La morfología presenta relieves que oscilan entre llanos y alomados, 
con pendientes topográficas inferiores al 7%�
Los materiales son en general semipermeables y soportan 
capacidades de carga media�

Características del Medio Biótico
El uso más extendido en esta unidad es el cultivo herbáceo, aunque 
existen algunas manchas de terrenos donde se cultiva el olivo�
La fauna más representativa está compuesta por aves asociadas a 
los cultivos y por otras especies de interés cinegético�

Valoración Paisajística
El paisaje que muestra esta unidad es un paisaje agrícola, mostrando 
un mosaico cromático, de pequeñas parcelas donde alternan el 
cultivo de herbáceos con el del olivo�

Recursos del Territorio
 # A esta unidad le afecta un pequeño tramo de la vía pecuaria 

Vereda de la Blanca y de la carretera CO‑3303�

Limitantes del Territorio
 # Erosión del suelo agravada por el cultivo intensivo�
 # Problemas mecánicos relacionados con el irregular 

comportamiento de los sucesivos horizontes litológicos que 
integran los depósitos del suelo�

Impactos Existentes
 # El cultivo intensivo produce contaminación del suelo�
 # Erosión del suelo, agravada por la intensa actividad agrícola�

Propuestas de Actuación
 # Control del exceso de fertilizantes y de laboreo�
 # Potenciar prácticas agrícolas menos agresivas�

Ilustración 41. Zonificación de la Unidad Ambiental: El Ruedo Ilustración 42. El Ruedo
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Calidad Ambiental

Calidad Ambiental

Pi Vi [Pi × Vi] v c

Singularidad 15 3 45

490 Media

Suelo 20 5 100

Hidrología superficial 5 3 15

Hidrología subterránea 0 0 0

Fauna 15 6 90

Vegetación 15 5 75

Paisaje 15 6 90

Sociedad 15 5 75

Capacidad de Acogida

Capacidad de Acogida

Actuación V/A Cap. Acogida

Sistema de Comunicación de articulación territorial 2/4 Media

Sistema General de Infraestructuras 2/4 Media

Sistema General de Espacios Libres 3/4 Media

Sistema Ambiental 3/3 Baja

Suelo Urbano Residencial 2/4 Media

Sistemas Generales Viarios y de Equipamientos 2/4 Media

Suelo Urbano Industrial 2/4 Media
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4.2.4. Unidad Ambiental: Loma de Alejo

Localización
Esta unidad se localiza en el extremo nororiental del término 
municipal, delimitado por la zona más meridional por la curva de 
nivel de 300 metros, y por la margen superior, por el propio límite 
del término municipal con el vecino municipio de La Rambla�

Características del Medio Físico
El tipo de suelo de esta unidad son los vertisoles crómicos 
[compuestos de arcillas arenosas] con inclusiones de luvisoles 
gleicos, compuestos éstos últimos, de gravas fundamentalmente, 
en lo que a litología se refiere� En cuanto a la morfología, esta 
unidad está localizada en una zona de ligeras alomaciones�

Los materiales son semipermeables con una marcada tendencia a 
la permeabilidad, lo que condiciona un drenaje por percolación y 
escorrentía aceptables�

Las características mecánicas son de tipo medio, tanto en lo 
que a capacidad de carga se refiere como a la magnitud de los 
posibles asentamientos� Los problemas mecánicos surgirán, bien 

por la variación litológica existente, bien por la aparición del 
anteriormente mencionado nivel, a cotas altas� Sin embargo, las 
características constructivas del área se consideran globalmente 
como favorables�

Características del Medio Biótico
En cuanto a la flora, se representa en esta unidad por los cultivos, 
con un claro predominio de cultivos herbáceos de secano con 
pequeñas manchas de olivar distribuidos por los anteriores�

La fauna característica de esta unidad es la asociada a los cultivos, 
así como algunas especies de interés cinegético, puesto que hay 
cotos de caza en los alrededores de dicha unidad�

Valoración Paisajística
En esta unidad se dibuja un paisaje agrícola, con el paisaje propio 
que puedan presentar los cultivos herbáceos de secano y con la 
presencia del olivar en pequeñas y dispersas parcelas�

Ilustración 43. Zonificación de la Unidad Ambiental: Loma de Alejo Ilustración 44. Loma de Alejo
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Recursos del Territorio
 # Los recursos de esta unidad se relegan a los cultivos existentes 

en la misma y a un pequeño tramo del Camino de las Majadillas�
 # Casa de Alejo�

Limitantes del Territorio
 # Erosión agravada por el cultivo intensivo�

Impactos Existentes
 # El cultivo intensivo produce contaminación del suelo�
 # Erosión del suelo, agravada por la intensa actividad agrícola y 

por la pendiente del terreno�

Propuestas de Actuación
 # Control del exceso de fertilizantes�
 # Evitar el laboreo excesivo�
 # Potenciar prácticas agrícolas menos agresivas�

Calidad Ambiental

Calidad Ambiental

Pi Vi [Pi × Vi] v c

Singularidad 15 5 75

575 Alta

Suelo 20 7 140

Hidrología superficial 10 6 60

Hidrología subterránea 0 0 0

Fauna 10 4 50

Vegetación 5 4 25

Paisaje 20 6 120

Sociedad 20 6 120

Capacidad de Acogida

Capacidad de Acogida

Actuación V/A Cap. Acogida

Sistema de Comunicación de articulación territorial 2/4 Media

Sistema General de Infraestructuras 2/4 Media

Sistema General de Espacios Libres 3/4 Media

Sistema Ambiental 3/5 Alta

Suelo Urbano Residencial 2/2 Muy Baja

Sistemas Generales Viarios y de Equipamientos 2/2 Muy Baja

Suelo Urbano Industrial 2/2 Muy Baja
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5.1 Planificación Territorial

Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Córdoba

Ámbito Provincia de Córdoba

Plan Especial
Acuerdo AD 07/07/1986

Consejero de Obras Públicas y Transportes
Publicación 01/08/1986 BOJA

Plan Especial
Resolución 14/02/2007

Dirección General de Urbanismo
Publicación 26/03/2007 BOJA 60

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

Ámbito Andalucía

POTA

Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía

Acuerdo AD 27/06/2006 Presidente de la Junta de 
Andalucía

Publicación 17/07/2006 BOJA

POTA

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las Resoluciones 
aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los 
días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación

Acuerdo 28/11/2006 Presidente de la Junta de 
Andalucía

Publicación 29/12/2006 BOJA

Ilustración 45. Actuaciones del planeamiento derivado de la Delimitación de Suelo Urbano

5 INVENTARIO DE PLANEAMIENTO
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Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional

Ámbito Subregional

POT
Aglomeración 
Urbana de 
Córdoba

Decreto 242/2011, de 12 de julio, por el que se acuerda la 
formulación del Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de 
Córdoba
Acuerdo AD ‑

Publicación ‑

POT
Sur de Córdoba

Decreto 3/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio del Sur de Córdoba y se crea su Comisión de 
Seguimiento�
Acuerdo AD 10/01/2012

Publicación 22/03/2012 BOJA

5.2 Planificación Provincial

Ámbito Provincia de Córdoba

Normas 
Subsidiarias de 
Planeamiento

Acuerdo AD 08/02/1993

Publicación 18/02/1993 BOJA
24/02/1993 BOP

5.3 Planeamiento de Rango Municipal

5.3.1. Delimitación de Suelo Urbano

Ámbito San Sebastián de los Ballesteros

Delimitación de 
Suelo Urbano

Acuerdo AD 28/07/2005

Publicación 07/09/2005 BOP
13/09/2005 BOP [Ordenanzas de Edificación]

5.3.2. Unidades de Ejecución

Ámbito UE-1

Superficie según DSU 5�027 m2

Clasificación/Calificación Suelo Urbano Área Residencial Intensiva

Altura Máxima 2 plantas 7 metros

Cesiones Viario 1�318 m2

Estado No Urbanizada Sin Edificación

Estudio de Detalle
Acuerdo AD No procede

Publicación No procede

Proyecto de Urbanización
Acuerdo AD 04/09/2007 [por decreto]

Publicación 24/09/2007; BOP 176

Proyecto de 
Reparcelación

Ratificación de la Aprobación de 
la Junta de Compensación 02/07/2007

Publicación 07/08/2007; BOP 143

Ámbito UE-2

Superficie según DSU 6�489 m2

Clasificación/Calificación Suelo Urbano Área Residencial Intensiva

Altura Máxima 2 plantas 7 metros

Cesiones
Viario 1�213 m2

Equipamiento 389 m2

Estado Urbanizada Parcialmente Sin Edificación

Estudio de Detalle
Acuerdo AD 08/02/2007 [por pleno]

13/02/2007
Publicación 06/03/2007; BOP 39

Proyecto de Urbanización
Acuerdo AD 13/02/2007 [por decreto]

Publicación 06/03/2007; BOP 39

Proyecto de 
Reparcelación

Acuerdo AD 13/02/2007 [por decreto]

Publicación 06/03/2007; BOP 39

http://www.arquitae.com/


Ayuntamiento de
SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

Octubre de 2013

Arquitae® Urbanismo y Arquitectura SLNE MEM_86
Documento A · Memoria

A1 · Memoria de Información

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Documento de Aprobación Provisional

Ámbito UE-3

Superficie según DSU 5�123 m2

Clasificación/Calificación Suelo Urbano Área Residencial Intensiva

Altura Máxima 2 plantas 7 metros

Cesiones Viario 1�183 m2

Estado Sin Urbanizar Parcialmente Edificada

Estudio de Detalle
Acuerdo AD No procede

Publicación No procede

Proyecto de Urbanización
Acuerdo AD ‑

Publicación ‑

Proyecto de 
Reparcelación

Acuerdo AD ‑

Publicación ‑

Ámbito UE-4

Superficie según DSU 5�391 m2

Clasificación/Calificación Suelo Urbano Área Residencial Intensiva

Altura Máxima 2 plantas 7 metros

Cesiones Viario 1�256 m2

Estado Urbanizada Parcialmente Edificada

Estudio de Detalle
Acuerdo AD No procede

Publicación No procede

Proyecto de Urbanización
Acuerdo AD 02/07/2007 [por decreto]

Publicación 25/07/2007; BOP 135

Proyecto de 
Reparcelación

Acuerdo AD 04/06/2007 [por decreto]

Publicación 19/06/2007; BOP 109

Ámbito UE-5

Superficie según DSU 4�739 m2

Clasificación/Calificación Suelo Urbano Área Residencial Intensiva

Altura Máxima 2 plantas 7 metros

Cesiones Viario 1�291 m2

Estado Urbanizada Parcialmente Edificada

Estudio de Detalle
Acuerdo AD No procede

Publicación No procede

Proyecto de Urbanización
Acuerdo AD ‑

Publicación ‑

Proyecto de 
Reparcelación

Acuerdo AD ‑

Publicación ‑

Ámbito UE-6

Superficie según DSU 6�464,68 m2

Clasificación/Calificación Suelo Urbano Área Industrial con 
Tolerancia Residencial

Altura Máxima 2 plantas 7 metros

Cesiones Viario 2�453,13 m2

Estado Urbanizada Sin Edificación

Estudio de Detalle
Acuerdo AD No procede

Publicación No procede

Proyecto de Urbanización
Acuerdo AD 18/04/2006 [por decreto]

Publicación 02/05/2006; BOP 80

Proyecto de 
Reparcelación

Acuerdo AD 07/12/2007 [por decreto]

Publicación 11/01/2008; BOP 6
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