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__pparaJcom. blnar el respeto por e_ entorno y el AdeLsarro__o econ_m_coE_ y_ste_orr__torn_a_N1 EDsEto se formal_za en un __x_v_______?__t___r _w_______çr0rr7%_m______ __t_____ __x__/_  \  _������_-?                                                     _(�c_- J_ _  __ coR_A     REVISlON DEL PLAN ESPEClAL DEL CASCO HlSTORICO DE CORlA       _ __ (_����l. INTRODUCClON���La revisiȯn nO 1 del Plan Especial tiene por objeto la protección del patrimonio y asume las�determinaciones del Plan General Municipal aprobado inicialmente el20 de junio de 2014, que incluye en�el anejo 2 del Tomo V la evaluaciȯn ambiental. No obstante, al estar dicho documento en tramitación, se�redacta el presente documento de conform idad con el punto 1 b) 40 del a_ículo 6 del Decreto 54/201 1, de�29 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciȯn ambiental de la Comunidad Autȯnoma de�Extremadura.���Se redacta como documento complementario a la Revisiȯn nO 1 del PIan Especial del Casco�Hist6rico de Coria, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Coria, con Clf: P-1006800-E, y domicilio a�efectos de notificaciones en Plaza de San Pedro_ num. 1, CP 10800.��Su redacciȯn ha sido elaborada por el SeNicio Tecnico Municipal, formado por:���_    Arquitecto Municipal, D8. Victoria HOLGADO VlDARTE.�_    Arquitecto Técnico Municipal, D. Juan Manuel POLO SANCHEZ.��La Revisiȯn nO 1 del Plan Especial pa_e del documento original redactado por el equipo técnico de�DELTA SUR S.L. y D. Santiago Rodriguez Jimeno como tecnico responsab1e del trabajo. Los trabaJos�tuvieron lugar entre 1988 en que se comenzaron tos estudios previos y 25 de enero de 1995 en que se�aprobȯ defi n it ivamente.�La revisi6n nO 1 se redacta por haber quedado obsoleto en sus previsiones, en la definiciȯn del�Cat61ogo y de la normativa a aplicar para la protecci6n del patrimonio.��Il. MARCO NORM_lVO Y CONCE_UAL��La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci6n de los efectos de determinados planes y�programas en el medio ambiente, incorpora al ordenamiento jurídico espanol la Directiva 2001/42/CE del�ParIamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluaciȯn de los efectos de�determinados planes y programas en el medio ambiente. Su objeto es promover un desarrollo sostenible_�conseguir un elevado nivel de protecci6n del medio ambiente y contribuir a la integraciȯn de los aspectos %,�ambientales en Ia preparaci6n y adopci6n de planes y programas, mediante la realizaciȯn de una _ Ó�evaluaci6n ambiental de aqueflos que puedan tener efectos signMcativos sobre el medio ambiente.     ____ ___���La Evaluaci6n Ambiental Estratėgica pretende conseguir la integración del medio ambiente en eI ____ é�proceso de formulaci6n del plan o programa al que se aplica, en este caso la Revisi6n nO 1 deI  Plan _ _-�Especial del Casco Hjst6rico de Coria, de tal forma que eI procedimiento ambiental sea consjderado en _c_ z�todas las tomas de decisiones y etapas de un plan o programa.                          -%_ __�___ %�Esto supone incorporar la sensibilidad, el criterio, el conocimiento y el compromiso ambiental al _- __�proceso de elaboraci6n de la presente revisiȯn.                                   __- __���Segun la Ley 9/2006 es necesario, para dotar a los planes y programas de una perspectiva _ __�ambientat, incorporar al procedimiento de redacci6n y planificaci6n Ios principios de sostenibilidad_ para _. =%  _,�partiendo de criterios ambientales de eficiencia y minimo impacto tomar las decisiones mȧs ace_adas - _ _�_                                _      _  _           _      _ _a_��rocedimiento ambiental tutelado por la Direcci6n GeneraI de Evaluaciȯn y Cafidad Ambiental y que se v zw 7_�formafiza en la Memoria Ambientat.                                          W__ __ _'�v_u_=_  _�El Anexo lV del Decreto _/201 t , de 29 de abril por el que se aprueba el Reglamento de tr z _  c  '�Evaluaciȯn ambiental de la Comunidad Autȯnoma de Extremadura establece los criterios para determinar _! _ =�Ia posible significaci6n de las repercusiones sobre el medio ambiente de los planes y programas.      ŕ __ _�__ _=-_�_ll slTuAclbhl AmBlENTAL mu__c_p   pREv_A A LA R v  _   o    L pLA_ EspEc_AL 7 _w_ _�_EL CASCO Hl_ȮRICO.                                               r _ __ _���El tėrmino municipal de Coria ocupa una extensiȯn de 103.46 Km2 limitando al no_e con Calzadilla __ __�y Guijo de Coria, al sur con Torrejoncillo y Po_aje, al suroeste con Casillas Coria, al este con Morcillo y al _, _�oeste con Casas de Don Gȯmez. Dentro del término municipal de Coria existen dos entidades separadas __ ___��___,;'__,_.��TOMO V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGlCO                            pág. 3  _'__ __ __-_'�



_c_ase Jrnoo Jtca_b9au_e, na b_ __anca_  m Jlrfo, copmun  mochupe_o,  o9rope_ _ndo_a _ p, aloma t,orca2 peredJa__zs comuo__nJs ,(rato_ nterto J_vr___?__v_r__aJw__t_____ t___v__c____atG0___ytN_________t __tt__J____ _ _ _������_,___                                                     _  S�_l ,K _           REv_s_ON DEl pLAN EspEc_AL DEL cAsco H_sTOR_co DE coR_A       r   _�_  _    A                                                Co_tA����del nucleo u_ano principal. dependientes administrativamente del Ayuntamiento de Coria: Rincȯn del�Obispo y Puebla de Argeme.���Los aspectos m_s relevantes de la situaciȯn actuaI del medio ambiento del municipio se pueden�determinar en los siguientes factores:��SUELOS: En el tėrmino municipal de Coria nos podemos encontrar 1os siguientes tipos de suelo�(Sistema de Clasi_caciȯn de la FAO), Acrisol gleico: Este tipo de sueto se localiza en los alrededores del�cauce del rio Alagȯn. Calcisol h_plico. Leptosol districo, dentro del tėrmino municipal, aparecen al no_e,�en las zonas de mayor altitud y Antrosol árico.-���CLIMA: La caracteristica fundamental def cfima de Coria es el exceso de precipitaciones en la�estaciȯn fria y el dė_cit existente en la estaciȯn estival, pudiendo caracterizarse por ello de un c1ima�mediterráneo, con inviernos humedos y suaves, como consecuencia de la intluencia oceȧnica, y veranos�muy calurosos y secos.���FLORA -VEGETACl6N: Estȧ compuesta por fo_aciones vegetales caracteristicas de la regiȯn�mediterrȧnea. Las principales comunidades vegetales presentes en este municipio son las siguientes:���_     Encinares y Alcornocales.�_     Especies arbustivas y de monte bajo.�_     Especies representativas de prados como  las gramineas y las 1eguminosas y rosȧceas,�representadas por: cebadilla de campo, bri2a media, avena, raigras, fleo, cola de perro, poa pratensis,�trebol prado, trėbol blanco.�_     La vegetaciȯn de ribera, locafizadas a lo largo de los cursos de agua, est_n formadas por�fresnos, ȧlamo robles, chopos, alisos, castanos, sauces, nogales, pinos y otmos.�_     La especie no aut6ctona presente en el municipio es el eucaIipto.��Por otro lado el término municipal de Coria. posee una amplia supe_icie ocupada por cultivos,�tanto de secano como de regadio. Entre ellos destacamos los siguientes: cebada' avena, maiz, sorgo,�tomate, pimiento, garbanzo. espȧrrago, viñas, olivos.��FAUNA: Se encuentra una gran variedad de especies. En los ríos encontramos barbo. boga, _ ó_�carpa comun, colmilleja, carpa royal, black-bass, pez sol, pez gato, lucio...; mientras que en las charcas y __ __�Ios pantanos las especies m_s representativas son: carpa comun. carpa royat, tenca, colmilleja, _% _�gambusia, blacks-bass.                                                  ____ ___���Las especies mȧs comunes de anfibios que podemos obseNar en Coria son: sapo po_ero comun, % Z0�sapillo pintojo, sapo corredor. sapo comun. rana patilarga y rana comun.                     _ _�__�los reptiles mȧs representativos son: lagartiJa ibėrica, laga_ija colirroja, lagartija roquera, laga_ija G_ _u_�cenicienta' laga_o ocelado, 1agarto verdinegro. Las culebras mȧs comunes en el tėrmino municipal son: _a _�culebra de herradura. culebra de escalera, culebra lisa europea, culebra bastarda, culebra viperina, _-- o�culebra de collar y vibora hocicuda. Otros reptiles que nos podemos encontrar son: culebrilla ciega,  g-_'�eslizȯn tridáctilo y el luciȯn.                                               __ -_ __���En el grupo de los mamiferos destacan los coneJos, erizos, rata comun, ratȯn de campo, ratȯn _ w _�_   _l me oncil o te_ȯn to o comun to o cie o musaranas nutrias comadr _   zorr        _ _ Z;  _ '�'    '       '           '       '        '     '        '     '      W j_-�___  _,�Finalmente el grupo de aves estȧ representado por: ȧguila perdicera, arrendajo, codorniz. abubilla, __ _- __  _ _�cuco cueNo estornino negro golondrina comun gorriȯn comun jilguero Iavandera cascade_a lechuza _ Z __-  __ !_�;   ,.._        ,     _                             _     ,        W _o-c o m�m ù'n; ruiseńor, tȯ_ola ćomun, vencej ó. urraca_ v erderón com __n, 2orzal comun _         '       ___ _o _-i,�t _Q__  -__�7o_   ì�raS eSpeC1eS menOS freCUenteS, perO qUe tamblen hab_tan en lOS mOnteS y tlerraS det mUnIClp_O _ __�son: alcaudones, cȧrabo, cernícalo_ chochín, chotacabras, petirrojo.                       _,_ %_v��PAISAJE:  De los diversos componentes del paisaJe (forma del terreno. ve9etaciȯn, agua, __ _�elementos a_ificiales, etc.), las formas del terreno y la vegetación son las que caracterizan en mayor __ C___�medida las diferentes unidades de paisaJe existentes en el municipio. Por ello se pueden distinguir las '_'' _O�;_ _____Ca___.__����TOMO V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO                            p_g. 4  ___,__._ ___�



__J cAL_D_A_Dt AT_mosFER_c    _ _  _                            _ _ (      ______v_aJr______/______t_t0__rr____r___r______________________q__ltt_________J r  _������                                                                             __�? K _YUNT_lENTO                                           ,,�c_!,  _CORIA                                            _  co__A����siguientes unidades paisajisticas:�Unidad l:Riberas�Unidad ll: Cultivos de secano�Unidad lll: Cuftivos de regadio�Unidad lV: Bosque med_errȧneo.��RECURSOS HISTORlCOS MONUMENTALES: En cuanto a los recursos histȯricos-monumentales�nos encontramos con:���_    PuenteMedieval.�_    PuenteNuevo.�_    Ermita Ntra. Sra. de Argeme.�_    Ayuntamiento Viejo.�_    Cárcel Eclesiȧstica.�_    CȧrceIReat.�_    Castillo.�_    Catedral de la Asunción.�_    Convento de la Madre de Dios.�_    Hospital de San NicoIás de Bari.�_    LaAlhóndiga.�_    Murallas.�_    Palacio de los Duques de Alba.�_    Palacio Episcopal.�_    Pue_adelaCava.�_    Pue_a de las Cuatro Calles.�_    Pue_a Nueva (Puerta del Carmen).�_    Pue_a del Sol (Pue_a de San Pedro).�_    Seminario.�_    lglesia de Santiago.��IV. RIESGOS Y PRESlONES AMBIENTALES EXISTENTES EN EL MUNICIPlO.           __J��GEOLOGiA Y RELIEVE: En la actualidad son escasos las presiones sobre las formaciones __- __�geol6gicas y el refieve. Podemos senalar:                                    _% _w�- Extracci6n de áridos.                                           ____ _�- Mod_icaciȯn de los relieves por infraestructuras viaIes.                         __ ___�- Erosiȯn de tas zonas mȧs sensibles a la deforestaci6n y de aquellas con una actividad agrícola ĝ% ^_,�sin las medidas oportunas de protecciȮn en 2onas de aIta pendiente.                     _!_ ,_�_N%�CLIMA: Extremadura presenta un aumento considerabte de la emisi6n de contaminantes en los _- __u,�ultimos años.  No existe en el 6mbito una presión significativa sobre el cambio climático_ sin embargo_ __w, ___�COnSe_ar lOS bOSqUeS y paStOS, SUm IderOS de C02 et Una labOr fUndamental para eVitar el CambiO _- cc�climȧtico a nivel global.                                                __�_%_J_'�HIDROLOGíA E HIDROGEOLOGiA: Las principales presiones existentes son:            _ à_ _�- Cu_ivos de arado en zonas de excesiva pendiente y en las 2onas de influencia de los cauces.   vv,  _ ,i�- COntamlnaClȮn pOf affaStfe y fl Itratl6n de fitOSanitariOS.                        w _w __ h' \�_ Destrucci6n de los bosques de ribera por incendios y, por lo tanto, riesgo de modificaciones _ __ _  _.) ;�hidromo_olȯgicas.                                                 _ ù _�i___�_                                           _a�A: No existen datos de REPlCA (Red Extremeña de Protección e _ _m _ _,�Investigaci6n _e _a Calidad del Aire) para Coria, sin embargo estudiando las principales actjvjdades _. __,�emisoras de contaminantes y pa_iculas a la atmȯsrera (Gases de erecto invernadero) en Extremadura y _7 ^_ _�repasando la implantaciȯn por sectores de estas industrias en nuestro entorno se dilucida la escasa - ___J =�presi6n que estas desarrollan sobre el ámbito del Plan Especial.                        _ ___?��La 8ttIVldad que puede representar emisiones de contaminantes a la atmȯsfera en nuestro _mbito _- _�es Ia actividad agricola a travės del uso de fitosanitarios nitrogenados, sin embargo esta, dado su grado j ____�de desarrollo no se puede considerar actualmente una amenaza.                       _ _�����TOMO V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO                           p_g. 5 ''_'q_?,_____ ''__�



_p_J _ ocupac        p  _  _ p      _        t _p       _             (__ _      ;__v)__q__0_r___t_t_____xr__r______aJ________________l?__t__?l?t_?___t  _������____?_                                                     _  t�_l ,K __NT___N O     REv_s_ON DEL pLnN EspEc_AL DEL cAsco H_sTOR1co DE coR_A       _   _ _�_  _                                                    _  C0_tA�����Con respecto a los gases de combustiȯn provenientes de los automȯviles, la actividad en este�sentido no representa un volumen que pueda Ilegar a suponer un problema.��VEGETAClȮN: Existen en el ȧmbito especies vegetales catalogadas por su rare2a y riesgo de�extinciȯn. Las presiones detectadas sobre estas son:�- Incendios.�- Roturaciȯn de zonas de arboIado y monte para ampliaciȯn de terrenos cultivables.�- Presión de infraestructuras.�- Enfermedades y plagas: seca, grafiosis...�- Abe_ura de nuevas pistas forestales para gestiȯn forestal o actividades cinegėticas.�- Especies foráneas y cultivos forestales.�- Excesivo numero de cabezas cinegėticas en los cotos.�- falta de Planes de conseNaciȯn especificos.�- falta de labores de sensibilización y educaciȯn ambiental.��FAUNA: Existen especies de especial interés recogidas y catalogadas por los catȧlogos de�especies protegidas. Muchas de estas especies son especiaImente sensibles a cualquier modificaciȯn en�su hȧbitat y una mala gesti6n de las actividades puede hacer que especies de reducida distribuciȯn�desaparezcan. Las principales amenazas para la fauna son:��- Falta de Planes de conseNaciȯn especificos.�- Falta de labores de sensibilización y educaciȯn ambiental.�- Destrucci6n o modificaciȯn de hȧbitats naturales.�- Apertura de nuevas vias y caminos forestales que aumentan la fragmentaciȯn del territorio.�Excesiva fragmentaciȯn del territorio con pistas que permiten el trȧfico rodado. lnfraestructuras barreras.�- Matlas cinegeticas y metȧlicas que evitan el libre paso de la fauna. Especial menciȯn merecen en�el _mbito las mallas y los cierres de los cotos de caza.�- Lineas e1ectricas. En especial aquellas que carecen de elementos anticolisi6n y electrocuciȯn.�- Roturación de vegetaci6n para aumento de supe_icie ganadera o agrícola. Aprovechamientos�fores_Ies y de cu_ivos forestales.�- Actividades molestas en ėpocas de especial sensibilidad para algunas aves.              _% __�- Naturalistas y excursionistas.                                          __ _%��ESPAClOS NATURALES PROTEGIDOS: Dentro del tėrmino municipal encontramos, como se ĉ' _E�han descrito, afguna figura de protecciȯn, afectando a parte del territorio. Las presiones y amenazas a _ _-�las que se ven sometidas estas ȧreas son:                                      um z��- Falta de sensibiIizaciȯn local con tas figuras de protecciȯn y su necesidad.               _ _�- Falta de puesta en vafor de estas figuras, de manera que repercutan positivamente en la _- _u�poblaci6n locaI.                                                      _a __�- Concepciȯn estȧtica y aislada de estas figuras de protecciȯn.                      D=_ o�- lncendios forestalet.                                                ǵ-_�- Apertura de nuevas vias y caminos forestales que aumentan la fragmentaci6n del territorio.     __ -_ _'�- Excesiva fragmentaciȯn del territorio con pistas que pe_iten el trȧfico rodado.            _ âa ?-�- Mallas cinegėticas y metȧlicas que evitan eI libre paso de la fauna. Especial menci6n merecen en __ _ z�el ȧmbito las mallas y los cierres de los cotos de caza.                               w_ __ _,   ;�- Lineas electricas. En especial aquellas que carecen de elementos anticolisiȯn y electrocución.   __ q_ __   '_�- RoturaCiȯn de ve9etaClȮn para aUmentO de sUpe_lCle 9anadera O a9ríCOla.              _ _ _   ì�- nprovecham ientos rorestales y de cultivos rorestales.                           _w Z_ç ___ -___�- Actividades molestas en ėpocas de especiaI sensibilidad para al9unas aves.              _ _m __ X�- Naturalistas y excursionistas.                                         ,_ _w = __-�7 _Ç  _/�MONTES DE UTILIDAD PUBLICA Y VlAS PECUARIAS: El municipio incluye montes de utilidad _ ___- _�ublica. ademȧs de diferentes vias pecuarias, siendo sus principales amenazas y presjones;         _ _?,v�- lncendios forestales.                                              ?_v __4�- 0e_cjente desljnde.                                               __  _�;o_n de su su e_icie  or diversat actividades  a_iculares                     i_ __������TOMO V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO                            p_g. 6 ___.N__,___'�



__J En cuanto a pu                     y         _                 _______t*nJ%__m_%_4r______t___t ________xtr__r%_c%ru___________v__J__n_r_t__l___ _ttq____tx___l___r_  _������__?                                                  __�c_- J_ I  _YUcNToMR!ENjATO     RYlSlbN DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HlSTbRlCO DE CORlA      ' t_ (_�����- fa_a de mantenimiento.��USOS DEL SUELO: El municipio alberga diferentes usos del suelo, con extensiones variables,�que se encuentran influenciados por su ubicaciȯn y por su aprovechamiento antrópico e histȯrico. Las�presiones y riegos que encontramos son las siguientes:���- Zonas con usos del suelo no adaptados al entorno.�- Usos del suelo que suponen una pėrdida de productividad y un menoscabo de los valores�ambientales del territorio.�-Contaminaciȯn.��PAlSAJE: Pėrdida de valores paisajisticos por una mala gestiȯn de los valores estéticos y�ecolȯgicos del municipio. Para la conseNaciȯn del paisaje del ȧmbito es necesaria su puesta en valor.�Entre otras acciones que le hacen perder su potencial:���- Ape_ura de pistas para la gestiȯn forestal, cinegetica y acceso a fincas.�- Desmontes realizados para introducir cultivos en ȧreas forestales.�- Cuftivos forestales de especies forȧneas de crecimiento rȧpido.�- Incendios.��V. AFECClONES SECTORIALES���Las administraciones publicas afectadas son aquellas que tienen competencias especificas en las�siguientes materias: biodiversidad, poblaciȯn, salud humana, fauna. fIora, tierra, agua, aire, factores�clim6ticos. bienes materiales, patrimonio cuftural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenaciȯn�del territorio y el urbanismo. Por lo que serȧn en todo caso:��ADMlN,sTRAc_ȯN DE LA comuNlDAD AuTbNomA DE E_REmADuRA:���- Direcciȯn General de Medio Ambiente (seNicio de ConseNaciȯn de la Naturale2a y Areas�Protegidas y SeNicio de Protecci6n Ambiental).�- Direcciȯn General de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio.                     __, _n�- Secretaria General de Cultural                                      _ __,�- Direcciȯn General de Salud Publica.                                   __ _'��ADMlNIST_ClȮN LOCAL:                                        __ 5__��- Diputaciȯn Provincial de Cȧceres.                                    _m_ ǵa_���,bl,_co lnteresado se ent._ende como tal  sera, al menos.                 _ _���_ Toda persona fisica o jurídica en aI que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el _ _�a_ículo 31 de la Ley/1992, de 26 de noviembre, de Rėgimen Juridico de lasAdministraciones PúbIicas Y_ _c�deI Procedimiento Administrativo Comun.                                      _-�_ Cuatquier persona juridica sin ȧnimo de lucro que cumpta los siguientes requisitos:         _ u __'�- Tenga como fines acreditados en sus estatutos, entre otros, la protecci6n del medio ambiente en _ å _�generaI o Ia de alguno de sus elementos en pa_icular, y que tales fines puedan resultar afectados por el __  _ _�plan.                                                         w__wc__  _�- aue Ileve al menos dos años legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las __ q _ ' _\�actividades necesarias para alcan2ar los fines previstos en sus estatutos.                   _ _ ___  j _,�_5-�w' o-  _\�En todo caso: ADENEX, SEO/Birdlife y Ecologistas en Acciȯn.                     _ __ __  \(��v_  co,vE,_E,clA ,usTl,,cAclb, y DEsc,,pclo,, DE LA ,Ev,s_o,,  o 1 DEL pLA, _ __ _ __ ; v- _  ; Js (�EspEc_ȦL.         '                                  "          =_5_;__��A. CONVENIENCIA Y JUSTlFICAClbN: La revisiȯn nO 1 del Plan Especial, pa_e del documento _^ ___�original respetando su estructura y fundamentación. limitȧndose, por tanto, a revisar las partes de cada _- __W�uno de los documentos que por el tiempo transcurrido desde la aprobaciȯn del documento originat o por _ __^v:_�Ia necesidad de adaptarlo a la nueva legislaciȯn en materia de suelo y ordenaciȯn del territorio, deban "' _"'�����TOMO V. DOCUMENTO AMBlENTAL ESTRATEGICO                           pȧg. 7 _'_v ___-_,'''�



__edpsoetbraqabun_eescelearppp_eor9or t_asel9alcdl0_n_y de ap__caNclon,pa_pcaso estabplece la pqert_nenpclapde _a redacclon depl p_paneam_eqnto, __tt_______%________t_rt____N____lw___NT___%__Gc%r__________t__v_________a__?__{_trx__?___mJ_�������_; _? __ J ,,u,T_,ENTo                                              __ ,__ _ (�c___ 'J _ CORIA     REVIS_ N _EL P_N ESPECIAL DEL CASCO HIST RICO DE CORIA       ' tJ  c_�����ser revisados.���El documento incluye asi mismo aquellas pa_es de los documentos originales que no sean�objeto de revisiȯn nO 1, consiguiendo asi el documento revisado completo para su publicaciȯn telemática,�asegurando el libre acceso de los administrados a Ios documentos completos, segun establece el�a_iculo 7 de la Ley del Suelo y Ordenaciȯn Territoriaf de Extremadura.���En  la  introducciȯn  de  cada  uno  de  los  documentos  se  ha dejado  constancia  de  las�modi_caciones que se realicen al documento original.���Existen cuando menos dos vias de justificaciȯn del pIaneamiento que nos ocupa, vias por otro�Iado estrechamente vinculadas: la primera corresponde a las demandas de los problemas a resolver y de�Ios objetivos a alcanzar en el ȧrea del casco histȯrico, y la segunda a las previsiones del planeamiento�de orden superior y a las de la propia legislaciȯn vigente.���La situaciȯn actual, como sintesis de la realidad de la ciudad histȯrica_ revelaba una dinámica no�exenta de rasgos esperanzadores pero que demanda una acciȯn de previsiȯn y protección que permita:���- mejorar la calidad de vida de los habitantes;�- potenciar los valores que caracterizan al casco Histȯrico y a su patrimonio u_anístico y�arquitectȯn ico ;�- inve_ir los procesos de degradaci6n del patrimonio cultural;�- recuperar el espacio urbano y la calidad paisajistica del Casco;�- restablecer la condición de ''ciudad integrada'' que debe caracterizar al centro urbano y potenciar�s u rev ita l izac i6 n ;�- fomentar la vitalidad económica y social de la ciudad histȯrica;���Las razones que suscitan la inteNenci6n son las propias de un casco de sustancial interės deI que�se derivan unas amplias potencia1idades y vocaciones en los sectores residencial, turistico, comercial y�cuftural. pero sometido a presiones urbanisticas en su entorno y a procesos de decaimiento demográfico�y econ6mico. reducibles en un ȧrea urbanistica solvente, asi como a Ia inadecuaciȯn del parque de�vivienda existente y a 1a incidencia de los fen6menos de envejecimiento estructural para los cuales la _  .�ciudad histȯrica debe generar respuestas su_cientes.                                ń_ __���Por otro lado las determinaciones expresas de1 planeamiento vigente con tenidas tanto en su _q __�a_iculaci6n de la Estructura General de la Ciudad como en Ias disposiciones de sus Normas _^ _c�Urbanisticas, se vinculan a las previsiones de la Ley del Suelo y de la Iegislaciȯn sectoriaI para coincidir ů ^->�en Ia necesidad de la Revisiȯn nO 1, ello porque desde el punto de vista del planeamiento de orden _u z�superior se contempla la necesidad de pormenorizar sus dete_inaciones desarrollándolas a un nivel _m _�que excederia de las NN.SS.; desde el punto de vista de la Iegislaci6n del sueIo se contempla la figura _ N�del Plan Especial aplicable cie_amente, aun cuando esa previsi6n no estuviese contenida en las _ ĵu�Normas, a los ȧmbitos que por su naturaleza, problemas y objetivos asignables se relacionen con los _c _�cometidos que esa Ley contempla_ desde el punto de vista de la protecci6n de los bienes que acoge =_ _a�_   _      _   __                 _   _          __          _   G��especial para garantizar la adecuada conseNaciȯn y puesta en valor de los ȧmbitos y elementos que  _  .�_                                                     _.%_i_�?_å_��Asi pues el Plan EspeciaI del Casco de Coria viene Justificado por las demandas que se derivan de v z _�Ios problemas urbanisticos y de los objetivos comunitarios que concurren en su ȧrea de actuaciȯn_ por W_ _ _'-�Ias previsiones del pIaneamiento vigente y por las disposiciones de la Ley del Suelo.              _v _ __-  __ __�t___�__Z__�La revisión nO 1 del Plan Especial no se limita a la mera actualizaciȯn de datos, sino que se ha _' _c -?�actualizado la situaci6n en la que se encuentra cada una de las propuestas que el Plan Especial _r _V ;__ _�_ reas  suba_ reas El  ro ;o plan Es ec;al hac__a un estudio de las d;st;ntas  ro uestas  ue _ __�el plan Es ecjal estableciȯ sobre las subȧreas, de manera  ue la  ro uesta de Ia Revisiȯn nO 1 del Plan __ _ ___   .�Especial se establece como un paso mȧs en la evoIuciȯn de las propuestas sobre la zona.          r_ ___ -���Tambi_n se ha actuali2ado la informaciȯn sobre Ias herramientas con las que trabaja el Plan, como ?_ __-�la actualizaciȯn de Ias fichas del Catȧlogo, para un mejor trabaJo con las mismas.               v _-�_+ _c_�������TOMO V. _OCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO                            p_g. 8 '___xN_\+__�



__J 473_yLH8aoEsp_ppu6learta dde_scarmpend_  c  t_ _4_pla2a de _a_ catedtr_a_(_      __t__t_v_%0Ju%_r____r_________l____lz___r_qcr0__%__o_a_____\_______?___l__t\J_h_0__a____t____w___\ 1__ _������                                                                                  _(�?   __UNTN1lENTO                                              ,,   _�{"_  _    A                                                Co_lA������De la mitma fo_a se actuali2a las previsiones del Plan General Municipal que se encuentra en�tramitaciȯn sobre el ȧrea del Plan Especial en aquellos aspectos patrimoniales en los que le afecta.���Asi mismo los aspectos ambientales se han tenido en cuenta para que los efectos sobre e1 medio�ambiente de Ia presente Revisiȯn n01 se reduzcan al minimo: Asi en la protecciȯn del patrimonio�histȯric_cu_ural arqueolȯgico, desde el punto de vista de la reducci6n de los impactos y amenazas, se�promueve su conseNación y aprovechamiento desde el punto de vista social.���1.     Hemos tocalizado los elementos integrantes del Patrimonio Arquitectȯnico, Arqueológico,�Histȯrico-A_istico y Etnogr6fico presentes en ef t_rmino municipal de Coria.�2.     Hemos preseNado el patrimonio histȯric_a_istico (elementos arqueolȯgicos, edificios�históricos, patrimonio industrial, entornos y lugares hist6ricos etc.) estableciendo en el planeamiento�zonasdeafecciȯn.�3.     Los usos permitidos en las zonas con valores cufturales_ histȯricos y arqueológicos que�sean obJeto de algun tipo de protecci6n han sido quedados siempre sometidos a la preseNaciȯn de�dichos valores, y comprendiendo unicamente los actos que la legislaciȯn respectiva autorice, según lo�recogido en la Ley del Patrimonio Histȯrico y Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura.�4.     Hemos incluidos todos tos terrenos que por su valar cu Itural deban ser protegidos,�clasificȧndolos como Suelo No Urbani2able de Protecci6n Cultural y/o Arqueolȯgica.�5.     Hemos  establecido  una  normativa  de  protecciȯn  del  Patrimonio ArqueoIȯgico  y�Arquitect6nico, desglosando el tipo de actuaci6n permitida en cada caso dependiendo de su grado de�protecciȯn.����B. DESCRIPCIȮN: La descripciȯn de las propuestas relativas a edificaciȯn y espacio urbano en el�6rea del Plan, se lleva a cabo por referencia a cuatro grandes 6reas propias (los tres arrabales histȯricos�y ef recinto amurallado), y a diversos 6mbitos exteriores (el Convento de San Francisco y tos enclaves�exteriores).��Cada una de las _reas de propuestas se ha subdividido en subȧreas con el fin de detallar en ellas�Ias caracteristicas de su historia, estado, previsiones y propuestas. La exposiciȯn de esos contenidas se _�Ileva a cabo con formato de ficha individuaI para cada sub_rea y, se antecede por una descripción de los _ á�objetivos_ criterios y politicas que asigna el Plan a cada una de las ȧreas de referencia que engloban las __ ĝa;�subȧreas.                                                         ;_�__E�INDICE DE AREAS Y SUBAREAS                    _ >-��A. EL REClNTO AMURALLADO.                                        __ _�_N�A.1 .El ȧrea de 1as murallas.                        A.2.El ȧrea interna.         _u __w���1 -La pue_a de la Guía.                           1 -San Pedro.            __' _c�2-Ca nta rra nas.                                2-Cava-Rey            a _-�3-La Cornisa.                                 3-Plaza de Espana.          _  ,�__i_�5-El a_ rea del carmen.                           5-san Benito.            ^_ w _-,  ?�6-La pue_a de San Pedro.                                            _ __ _- _�__ _ _ o                                       wWj_,    '�-   r e a  e  a _  e f O- a S   N                                       ___  _\�9-EI CastiIlo.                                                    __ _ __  __�1 O_La  uerta del Rollo.                                              t.  z _  ;�11_Ef 6rea del Horno.                                               __ ó _ n?���B. LOS ARRABALES.                                              __- __a ;_�_�B.1.San Francisco.                             B.3.Carredera.           __ _% -���1-Plaza del Mentidero.                           1-Las manzanas de la       __ ___�2-Ancha del Rollo-Cantarranas                       C/Corredera            __  _�_t _                                  2L   ll  m  ll          i_ ú__-�N                                   - a C a e  U r a aN         _ '������TOMO V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO                            pȧg. 9 ''____ .__-__''�



__del _rea de afecc          p   , p _    _   y       _      y     9       p(  9    _____r__%__%______r_9_Nt______rl_m__rr____a_çc0ru_____y____m___v_______t?__??t____?_�������_; __ __ J Kyu,T,m,E,To                                              __ '_ (�____ '  _ CORIA     REV|S_ N DEL P_N ESPEC|AL DEL CASCO HIST R_CO DE COR_A       ' t_  _-_�������B.2. ElCarmen.�1-El arrabal propio.�2-EL ȧrea de renovaciȯn.��C. LAS AREAS E_ERlORES.�C. 1 .El convento de San francisco.�C.2.Los enclaves exteriores:el ritual urbano y el paisaje.�a) La e_ita de la Virgen.�b) Los itinerarios procesionales y lúdicos.�c) La cornisa y la ribera del Alagȯn.���Dentro de las inteNenciones de rehabilitaciȯn de la edificaciȯn de los usos urbanos que se�programan, se ha singularizado el conjunto de actuaciones que se dirigen a recuperar la imagen urbana�del ȧrea de presencia comercial, asi como a adecuar los propios puntos de venta. Las actuaciones�recomendadas para adecuaciȯn de los locales inciden en Ios aspectos de recuperaciȯn de la funcio_ n�comerc ia l c itados.���El capitulo turistico estȧ contemplado con interės en gran pa_e de las medidas que propugna el�Plan Especial, bien sea implicita o explicitamente. Cualquier mejora medioambiental y la adecuaciȯn de�la realidad urbanistica deberian contribuir a fomentar los valores del Casco Histórico, que son los que�deberían producir la vinculaciȯn de actividad turística. Sin embargo, ademȧs de la incidencia indirecta�que sobre el turismo pueden tener la mayoria de las propuestas del Plan, cabe considerar propuestas�directas que incidirian, mejorando la ofe_a de la ciudad en al menos tres niveles:���- ampliaci6n de las ȧreas de interės para el visitante dentro y fuera del recinto de las muraltas^ (los�parques y Jardines, y los miradores, etc.), los edif_cios singulares pensados como contenedores de�elementos de inter_s turistico�- ampliaciȯn de los contenidos visitab Ies, profundizando en la presentación de la ofe_a cuttural:�pequeños espacios de museo o a_esania.�- potenciaci6n de Ia hosteleria en el interior del recinto amurallado.���El _rea del Plan_ ademȧs de las actividades comerciaIes, acoge diversos equipamientos y n_ __�espacios libres existentes y para ella se contemplan tambiėn cie_as previsiones.                __ ^%���En relaci6n a Infraestructuras, la Revisiȯn nO 1 del plan se proponen resolver los problemas _ _c�detectados reIacionados con eI viario púbIico proponiendo medidas diversas de acuerdo con las zonas a u _-�que se re_eren. Por otro lado, el Plan supone fundamentalmente el refuerzo de la red de abastecimiento ŭ% z�de agua, planteando diferentes propuestas con el fin de solventar los problemas de saneamiento. Prevė ^% _�Ia paulatina sustituciȯn de los tendidos aėreos, elėctricos. telef6nicos... etc., por otros subterrȧneos.    _ Nm���Vll. REPERCUSlȮN DE lA REVlSlON nO 1 DEL PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTȮRICO DE c_ _�CORlA SOBRE EL MEDlO AMBIENTE.                                        __ _a���El marco al que la Revisión nO 1 afecta es estrictamente el _suelo u_ano_ que se encuentra dentro  _  .�;_n del plan Es ecial  or tanto el  a existente No innu e en nin u_n p_an o  ro rama _q _ i_�de planeamiento superior de carȧcter territorial o regional. Los aspectos ambientales se proyectan en la __v w __ ,�protecciȯn del patrimonio histȯrico_ultural arqueolȯgico, desde e1 punto de vista de la reducci6n de los _ z _,_  ,,�impactos y amenazas, promoviendo su conseNaci6n y aprovechamiento, por lo que no se aprecia W__ _ c-- __ ;'�problemas ambientales sustanciales relacionados con la Revisiȯn nO 1.                      _v _ __-�t__�__ _-_ _  _�Gran parte de los impactos generados por las acciones propuestas en el planeamiento, son de _' _o _,  _\�carȧcter positivo quedando recogido explicitamente en su normativa ef carácter conseNacionista y de __ _0 ;_  _�sostenibilidad que caracteriza a la protecciȯn del patrimonio histȯrico, arqueolȯgico o etnológico que __ g_ -_'  '_�atesora el municipio, si bien los posibles impactos negativos son de carȧcter moderado a leve resultando _- __ _   _ _'�asumibles tras la implementaci6n de las medidas correctoras pe_inentes.                    _'_ _m_ -���La magnitud y el aIcance de los efectos_ sȯlo repercute sobre la posible zona de implantaciȯn del _ c4_�PIanEspecial.                                                       __ _____������1_-_ ;__-_ _e,�TOMO V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGlCO                            p_g. 10 '-_____-,_,_._____�



_eypsvtpaeJsrt_dmoeddledals9a.s ya qu9e serd_ ca_ paz de cdontrolar, sobdre el _ tderreno e6_ cu. mpl_m_entlol  de las medldas ___lvu_c0u_c_______r_____rr__rcatau__________t__ty_l_t_______t__lr__J_ t  _������_?                                                     _(�c__ r  __ coR_A     REVISlON DEL P_N ESPECIAL DEL CASCO HlSTORlCO DE CORIA       ' _ __ (_�����Vlll. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMlENTO.���Las medidas de control deben aplicarse a las actuaciones urbanisticas en sus distintas fases. es�decir, desde la elaboraciȯn de los proyectos hasta la finalizaciȯn y el funcionamiento de estos,�comprobȧndose, antes de la concesiȯn de Ia Licencia Municipal, que las actuaciones contienen, en�proyecto, todas aquellas medidas ambientales, ya sean protectoras, correctoras o compensatorias que�se definen para esta actuaciȯn en el lSA y en la Declaraci6n de lmpacto Ambiental. Dichas medidas�aparecerán debidamente presupuestadas y programadas, pues sin este requisito no se podrȧ conceder�la correspondiente Licencia de Obras. Las licencias de obra concedidas por el Ayuntamiento deberán�hacer menci6n expresa de las condiciones de las obras y actuaciones complementarias de estas, como�puedan ser actuaciones auxiliares, ve_ederos o escombreras, formas de utilizar los materiales de las�obras, red de drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc...���Todo ello de forma que tanto la programaciȯn como la ejecuciȯn de las obras, garanticen las�mínimas molestias para la poblaci6n. Teniendo en cuenta estas consideraciones, durante la fase de�construcción de las distintas actuaciones urbanisticas deben de realizarse Ios siguientes contro Ies:���- Velar para que Ia actuaciȯn se realice segun lo previsto en el proyecto, adoptando efectivamente�todas las medidas ambienta1es en este establecidas. En el certificado de finalizaci6n de obras, acta de�recepci6n de la obra o documento que deba expedirse tras la ejecuciȯn, constarȧ expresamente que se�han llevado a cabo todas estas medidas.�- Controlar que la eficacia de las medidas ambientales es la esperada y se ajusta a los umbra Ies�establecidos.  En  caso  contrario,  y  cuando  los  objetivos  ambientales  no  sean  previsiblemente�alcanzables. el Ayuntamiento comunicar_ a la Administraciȯn competente tal circunstancia.�- VigiIar para que en la 2ona no se Ileven a cabo actuaciones que, estando obligadas a ello, no�adopten las oportunas medidas ambientales.�- Control y cumplimiento de las prescripciones detalladas por la Normativas y Ordenanzas�Urbanisticas para cada tipo de suelo. En lo referente a usos permitidos, caracteristicas de la edificaciȯn,�condiciones estėticas y de volumen, cambios de uso, etc.�- Controlar la retirada de residuos de obra y otros materiales de desecho, asi como la forma y el�Iugardevertido.�- Control de la emisiȯn de polvo, especialmente en las zonas mȧs próximas a los cuftivos, _% __�comprobando que se realizan riegos de manera periȯdica.                             _ _�- Control para el cumplimiento de las Ordenanzas que permiten la protecciȯn tipolȯgica y _ _'�ambiental de los nucleos histȯricos.                                          _% __���Durante esta fase la direcciȯn de obras podrá ser agente v_lido para vigilar el cumplimiento de _ ô�_                                         _  _           _   U %2��correctoras durante esta fase de obras. Junto a esta figura esta el papel del Ayuntamiento y los tecnicos __4 ?_�municipales, que tambien contribuir6n al cumplimiento de este programa.                    % N_%���_urante la fase de funcionamiento de las actividades urbanísticas las medidas de control y _' g_�seguimiento pueden ser muY variadas dependiendo de la diversidad y compleJidad de las acciones _ _�recogidas en el planeamiento. La Corporaciȯn Local y sus tecnicos serán los agentes competentes para  _%�vigilar por el cumplimiento, adem6s de lo establecido en la fase anterior, de este programa ambiental.   _' -% __�_Òa__-  _�- Inspecciȯn y control de los niveles sonoros de la emisiȯn de olores caracteristicas composiciȯn _ W_ ź '\�_              _              _ _           _            '         VZ�a9Uas reSl Ua eS 9enera aS, eXl9len O a  epUraCl n para a4Ue aS empre5aS qUe w ś _,�resenten ries os medio ambjentales.                                         _ _ _  _�- Control de los ve_idos de residuos sȯlidos urbanos_ tanto de basuras como de ine_es, para _ _u _ \�im edir los vertidos ile aIes.                                              __ __ ___�_0-�- Control del estado y seNicio de la red de alcantarillado, evitando que situaciones de deterioro __ __ _ ?J�provoquen fugas _el efluente, asi como de los actuales puntos de ve_ido de aguas residuales, para __ __ _-   _�detectar anomalias que supongan riesgos importantes para la población y el medio ambiente.        7 c _�- Vigilar los vertidos incontrolados de aguas residuales y el cumplimiento de las Normas de ;.  __,v, -�Protecciȯn de aguas y cauces recogidas en el planeamiento.                           __- ___�- Vigilancia, por parte de las autoridades competentes, para el cumplimiento de la legis Iación v _�ambiental.                                                         __ ___�- Control y cumpIimiento de tas prescripciones establecidas por la Normativa U_anistica, en ___ _v_�materia de protecciȯn de carreteras y caminos, de agua y cauces, flora y fauna, medio ambiente,   _�����TOMO V. DOCUMENT0 AMBlENTAL ESTRATEGlCO                            pȧg. 11  ___?____+_ h'�



__J                                                 _(      ga____t_y__v_wz_7__v__t_q____t___%_______m_r__u__4%__%tur__________t_r__t__tt__yl0nl___2_hru_____w_2r_______t_M___%_aa7_rc__oua7a7_cct%_oao_w__rcr_rc_c_a__%___________yt_t_____r__?____rv____?___t_t__r__________ __ ;___l___ _�������,1U,T_,E,To                                            J�:__! /  , coR_n     REV'S'ON D'' '_N ''''C'_ D'' 'A'CO H"'OR'CO DE COR'A      ' __ t_c����patrimon io h istȯrico-artist ico, etc.�- Vigilar por el cumplimiento estricto de las consideraciones y limitaciones recogidas para el Suelo�no U_anizabIe, controlando de manera estricta el desarrollo de edi_caciones, vertidos, apertura de�caminos rurales��El objetivo de una correcta vigilancia ambiental serȧ disponer de información con respecto a:��- Efectivo cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras deducidas del Estudio de�l m pacto Am b ienta l.�- Control de los impactos de dificil estimaciȯn en el momento de redacciȯn de este trabajo.�- Con este fin_ el potenciar una gestiȯn cuafificada desde el equipo municipal, se mani_esta�imprescindible al seguimiento de cualquier vigilancia y control medioambiental. Para ello, seria suficiente�con la aplicaci6n de las ordenanzas en muchos de los casos, incidiendo en algunos aspectos bȧsicos:��_ ControI de polvo. ruido, humos, vibraciones y vertidos�_ Seguimiento de los sistemas de evacuaciȯn de aguas retiduales, ev_ando fugas que permitan�contaminaciȯn al acuifero�_ Control exhaustivo de edi_caciȯn ilegal, principalmente en suelo no u_anizable�_ Seguimiento de1 reglamento de disciplina urbanistica�����������������������������������������������zw 7_._ _��qu- _- ?-����������������������TomoV. _OCUMENTOAMBIENTALESTRATEGlCO                           p_g. 12 _,__-___�


