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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

ESTUDIO ESPECÍFICO DE PRESENCIA, SUPERFICIE Y ESTADO DE 

CONSERVACIÓN DEL HÁBITAT 6220 EN EL SECTOR SUZ-4. 

En relación a la Declaración Previa sobre el Plan General de 

Ordenación Urbanística de Constantina (Sevilla), referencia 

SPA/DPA/ROG y Expediente EA/SE/126/2011, se establece las 

siguientes aclaraciones: 

3.5.5.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.4 

de la Ley 42/2007, “cualquier plan ajeno a la gestión de 

un espacio Natura 2000, que pueda tener un impacto o 

efecto apreciable sobre éste, debe ser sometido a una 

evaluación ambiental adecuada que se realizará 

teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 

dicho lugar”. 

Desde la perspectiva de la evaluación requerida en 

dicho artículo 45.4 de la Ley 42/2007, la principal 

afección detectada es la que genera el Sector SUZ-4 

sobre el Hábitat de Interés Comunitario 6220* “Zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales de T. 

brachypodietea”.  

El Sector SUZ-4 se define sobre una superficie de 7,67 ha 

que se clasifican como suelo urbanizable. Del análisis 

cartográfico secuencial efectuado, se desprende que 

3,84 hectáreas de las clasificadas por el sector cuentan 

con presencia del Hábitat de Interés Comunitario 

citado.  

Con objeto de ponderar adecuadamente el grado de 

afección al hábitat prioritario 6220*, resulta necesario 

ampliar la información contenida en el Estudio 

Específico de Afecciones realizado, contemplando al 

menos: 

- Constatación, mediante trabajo de campo, de 

la presencia, superficie y estado de 

conservación del hábitat 6220* en el sector SUZ-

4. Se aportará la cartografía y reportaje 

fotográfico necesarios. Identificación y 

valoración de las especies incluidas en el 

hábitat en cuestión. 

- Adaptación de la ordenación urbanística 

planteada a la existencia, en su caso, de los 

hábitats identificados. En este sentido, la 

ordenación urbanística deberá garantizar que 

no se vea comprometida la integridad del 

hábitat 6020*.  

Estas consideraciones deberán tener su 

correspondiente reflejo en el documento urbanístico de 
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aprobación provisional del PGOU de Constantina. 

En el documento “Anexo 1: Afecciones Específicas a la Red 

Natura 2000”, se cuestionó por parte del equipo redactor del 

Estudio de Impacto Ambiental, la cartografía sobre hábitats de 

interés comunitario que aparece recogida en la REDIAM, en 

base a los siguientes razonamientos:  

 Presenta una gran heterogeneidad en cuanto a su 

actualización: se comenzó a levantar en 1996 y se 

terminó en 2006.  

 Existe un 5% del territorio forestal que no está cubierto 

por la cartografía original (vegetación).  

 La trascendencia de las demandas de esta 

información en general requieren un alto grado de 

fiabilidad al que no siempre responde con la 

cartografía original. 

 La cartografía solo recoge los hábitats que permiten 

una descripción fitosociológica, quedando los de 

carácter fisiográfico deficientemente detectados.  

 Las cartografías originales no estima el estado de 

conservación de las comunidades.  

 No existe un manual de interpretación adaptado a la 

Comunidad Autónoma.  

 No se establece una superficie mínima de 

representación.  

 No se ha sometido convenientemente a Información 

Pública y por tanto, entendemos que no es una 

cartografía “oficial”.  

Por tanto, sería necesaria el levantamiento específico de los 

hábitats de interés comunitario a escala 1:10.000, la utilización 

de cartografías existentes, con distintas metodologías de 

levantamiento, diferentes criterios y con diferente enfoque, 

dan como resultado una cartografía deficiente que no está al 

nivel esperado, para el grado de repercusión que tienen los 

hábitats de interés comunitario, y las dudas e inseguridades 

que plantea su utilización y aplicación en el ámbito del 

planeamiento urbanístico. 

No obstante con objeto de dar cumplimiento al requerimiento 

establecido en la Declaración Previa sobre el Plan General de 

Ordenación Urbanística de Constantina, se realiza un análisis 

des Sector Suz-4, para poder determinar la presencia, 

superficie y estado de conservación del Hábitat de Interés 

Comunitario 6220* “Zonas subestépicas de gramíneas y 

anuales de T. brachypodietea”. 

Puesto que no existe manual de interpretación adaptado a la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha utilizado como 

referencia el “Manual de Interpretación de los Hábitats de la 

Unión Europea”, elaborado por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/doc_manual_intp_habitat_ue_tcm7-265091.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/doc_manual_intp_habitat_ue_tcm7-265091.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.magrama.gob.es/es/
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El Código y nombre del tipo de hábitat en el anexo 1 de la 

Directiva 92/43/CEE: 

6220  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea (*) 

Se trata de pastizales xerofíticos mediterráneos, generalmente 

abiertos, dominados por gramíneas vivaces y anuales, entre las 

cuales se desarrollan otros terófitos, hemicriptófitos y 

especialmente geófitos, donde albergan una elevada 

diversidad. Crecen en general sobre sustratos calcáreos 

medianamente profundos e incluso superficialmente 

cascajosos, como mucho con hidromorfía muy temporal. 

Pastizales xerofíticos mediterráneos, compuestos en su mayoría 

por gramíneas vivaces y anuales, desarrollados por lo general, 

sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso 

superficialmente pedregosos. Forman parte los pastizales 

ibéricos basófilos conocidos como albardinales 

(caracterizados por Lygeum spartum) y espartizales, espartales 

o atochares (dominados por Stipa tenacissima), así como los 

lastonares, cerrillales o yesquerales (representados por 

Brachypodium retusum) y los pastos ligeramente nitrófilos de 

aspecto sabanoide o cerrillales (dominados por Hyparrhenia 

hirta). Comprenden, asimismo, una serie de pastizales silicícolas 

del centro y oeste peninsular conocidos como vallicares 

(dominados por Agrostis castellana), berciales o berceales 

(caracterizados por Stipa gigantea) y cerrillares (representados 

por Festuca elegans). Los berciales son frecuentes en los 

pinares de Pinus pinea y P. pinaster que se extienden por los 

arenales continentales de las mesetas castellanas. Se incluyen 

también en este tipo de hábitat los majadales, prados en los 

que abunda la grama cebollera o pelo de ratón (Poa 

bulbosa). Los vallicares y majadales tienen un alto valor 

ganadero en las dehesas del género Quercus, bosques 

adehesados de fresnos mediterráneos (Fraxinus angustifolia), 

olmedas y choperas. Constituyen las comunidades pascícolas 

más especializadas y adaptadas al pisoteo (vallicares), y a la 

siega, (majadales), de la península Ibérica, aunque, por su 

peculiar dinámica de beneficio, resultan especialmente 

sensibles al cese de su aprovechamiento. 

Igualmente, comprende pastizales dominados por especies 

anuales con un desarrollo interanual muy variable, a causa del 

clima y de la actuación antrópica. También se incluyen una 

serie de pastizales pioneros y ralos dominados por pequeñas 

plantas anuales de desarrollo primaveral fugaz, que ocupan 

principalmente suelos esqueléticos y erosionados de calizas y 

margas; no obstante, algunas comunidades también se 

desarrollan sobre los yesos. Se trata de pastos con aspecto 

inhóspito, pero con una gran diversidad específica 

caracterizada por el fenal de dos espigas (Brachypodium 

distachyon). Estos pastizales, de amplia distribución en las 
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zonas semiáridas ibéricas, cubren los claros de los matorrales 

mediterráneos; frecuentemente están en contacto con 

comunidades ruderales y, si sobre ellos se disminuye la presión 

del pastoreo, rápidamente son invadidos por formaciones 

leñosas aromáticas de romerales, tomillares y salviares. 

Este tipo de hábitat se distribuye por las zonas con clima 

mediterráneo de toda la Península Ibérica e Islas Baleares. 

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, 

presentando por ello una gran diversidad. 

Entre las especies más representativas se encuentran:  

Agrostis castellana, Arenaria modesta subsp. tenuis, 

Asphodelus cerasiferus, Asterolinon linum-stellatum, Avenula 

bromoides, Avenula murcica¸ Bellis annua subsp. 

microcephala, Brachypodium distachyon, Brachypodium 

retusum, Campanula erinus, Chaenorrhinum rubrifolium, 

Chaenorrhinum rupestre, Dactylis hispanica, Dipcadi serotinum, 

Diplotaxis crassifolia subsp. lagascana, Enneapogon persicus, 

Erophila verna, Eryngium ilicifolium, Festuca capillifolia, Festuca 

scariosa, Filago mareotica, Helictotrichon filifolium , Hornungia 

petraea, Hyparrhenia sinaica, Iris subbiflora, Koeleria vallesiana 

subsp. humilis, Lapiedra martinezii, Linum strictum, Lygeum 

spartum, Narcissus serotinus, Pilosella capillata, Plantago 

amplexicaulis, Plantago notata, Plantago ovata, Poa bulbosa, 

Rumex bucephalophorus subsp. gallicus, Saxifraga tridactylites, 

Scorpiurus sulcatus, Silene inaperta, Silene psammitis subsp. 

lasiostyla, Stipa barbata, Stipa capensis, Stipa iberica, Stipa 

juncea, Stipa lagascae, Stipa offneri, Stipa parviflora , Stipa 

tenacissima, Teucrium pseudochamaepitys, Thapsia villosa. 

Grado de Conservación del Hábitat 6220 en Andalucía. 

En Andalucía la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, elaboro una “Metodología para la Evaluación del 

Grado de Conservación HIC 6220”, donde se establecía para 

el HIC 6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del 

Thero-Brachypodietea: 

Son pastizales xerofíticos mediterráneos, compuestos en su 

mayoría por gramíneas vivaces y anuales, desarrollados por lo 

general, sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e 

incluso superficialmente pedregosos.  

Tienen un alto valor ganadero en las dehesas del género 

Quercus, bosques adehesados de fresnos mediterráneos 

(Fraxinus angustifolia), olmedas y choperas. Constituyen las 

comunidades pascícolas más especializadas y adaptadas al 

pisoteo y/o a la siega, aunque por su peculiar dinámica de 

beneficio, resultan especialmente sensibles al cese de su 

aprovechamiento.  

Este tipo de hábitat se distribuye por las zonas con clima 

mediterráneo de toda la 
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Península Ibérica. Estas comunidades están muy repartidas por 

todo el territorio, presentando por ello una gran diversidad.  

Dentro de Andalucía hay más de 1.200.000 ha, con un reparto 

provincial muy desigual, concentrándose en las provincias 

orientales: Almería con un 38 %, Granada con 24% y Jaén con 

el 14%. 

 

Con respecto a los espacios naturales protegidos donde 

mayor representación alcanza es en “Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas”, con aproximadamente un 14,5 %, seguido 

de “Sierra Nevada” con un 12% aproximado. En total, 

aproximadamente la mitad de la superficie total se encuentra 

incluida en algún LIC. 

 

Análisis de la vegetación del Sector SUZ-4. 

En primer lugar aclarar que al sector que se refiere en la 

Declaración Previa sobre el Plan General de Constantina, 

denominado SUZ-4, cambia la denominación en los 

documentos de Aprobación Provisional, pasándose a 

denominar SUZ-5. 

La vegetación que presenta el Sector se encuentra formada 

en su estrato arbóreo  por ejemplares de Eucalipto de gran 

porte, todavía visibles en el borde norte y noreste y que han 

sido talados en el borde oeste. Queda un par de encinas muy 

dañadas dentro del sector y algunos olivos que aparecen muy 

castigados y deteriorados por la presencia de ganado en la 

zona. 
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Eucaliptos en el borde norte de la parcela. 

 

Olivos claramente ramoneados, y vegetación herbácea nitrófila. 

 

Borde de la parcela con la presencia de ejemplares de zumaque 

(Rhus coriaria), al fondo se puede ver una de las encinas claramente 

deteriorada entre otras razones por una mala poda. 

La fuerte intervención antrópica con edificaciones medio 

ruinosas y la presencia de ganado, junto con una situación de 

borde en el casco urbano, ha provocado que la parcela 

presente algunas intervenciones de desmonte y retirada de 

parte del suelo la parte noreste y acúmulos de tierras en la 

parte central.  

Por otro lado la presencia de ganado de forma permanente 

contribuye a la nitrificación de los suelos que favorece la 

aparición de una vegetación nitrófila muy desarrolla en los 

bordes de la parcela y sobre todo en el borde sur, mientras 

que la parte norte de la parcela aparece marcada por varios 

caminos y sendas, así como de un suelo menos provisto de 

vegetación, como puede observarse en las ortofotografías 

tomadas en primavera y verano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rhus_coriaria
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Respecto a la vegetación herbácea existente, se trata de una 

vegetación muy nitrófila donde predomina condicionada por 

el laboreo y la utilización de abonos y plaguicidas han 

relegado la vegetación natural a la presencia de rodales de 

especies nitrófilas y subnitrófilas.  

Entre las especies herbáceas que podemos encontrar destaca 

la presencia de Anchusa azurea (lengua de buey, melera), 

Arsitolochia paucinervis (candiles), Asparagus acutifolius 

(espárrago triguero), Avena sterilis (avena loca, avena estéril), 

Bromus sp. (barba de macho, espiguilla), Calendula arvensis 

(caléndula), Convolvulus arvensis (correhuela), Diplotaxis sp. 

(jaramago), Echium plantagineum (viborera, viborillo), Erodium 

sp. (alfilerillo de pastos), Fedia cornucopiae (tropetillas), 

Fumaria sp. (fumaria, gaticos), Lamium amplexicaule (lamio, 

conejitos), Lolium rigidum (césped inglés, raigrás), Medicago 

sp. (carretón, trébol carretón), Moricandia moricandioles 

(berza boba), Muscari neglectum (nazareno), Papaver rhoeas 

(amapola), Silybum marianum (cardo borriquero), Sinapis alba 

(mostaza blanca), Stellaria media (hierba de los canarios) y 

Vicia sativa (arveja). 

En las cunetas de la carretera se desarrollan comunidades de 

plantas ruderales nitrófilas y subnitrófilas, propias de medios 

muy influidos por el hombre.  

Entre las especies que componen esta comunidad destacan 

las gramíneas (Piptatherum miliaceum, Bromus sp.), el hinojo 

(Phoeniculum vulgare), la zanahoria silvestre (Daucus carota), 

la malva (Malva sylvestris), las crucíferas (Hirchisfeldia incana) y 

las compuestas (Pycris echioides, Lactuca serriola). Estas 

comunidades pueden alcanzar un desarrollo importante, 

formando comunidades densas que superan ampliamente los 

80 cm. de altura media. 

Por tanto, asociar esta vegetación a los pastizales ibéricos del 

tipo alberinal, espartizal, lastonar, cerrllar, yesqueral, etc..., 

parece complicado, y tal vez sea fruto de una inadecuada 

cartografía que solo recoge los hábitats que permiten una 

descripción fitosociológica, quedando los de carácter 

fisiográfico 
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deficientemente detectados. 

No obstante cabe recordar que en referencia al Sector  Uz-4 

del PGOU inicial  (dividido en Uzo-1 + Uz-4 + Uz-5) en el 

presente PGOU provisional, dispone de Plan Parcial y Proyectos 

aprobados, por lo que es irreversible, salvo que Medio 

Ambiente, si quiere que se desclasifique, asuma las 

indemnizaciones, ya que se ha desarrollado con Informes 

favorables de todas las Administraciones. 

En Córdoba, a 16 de marzo 2015 

Bartolomé Muñoz Pozo 

 

Licenciado en Ciencias 

Biológicas 

Jose Mª Marín García 

 

Licenciado en Ciencias 

Ambientales 
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