
 

EQUIPO REDACTOR:  OFICINA DE PLANEAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA ENERO 2007

 
 

             
              ILMO. AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA 
 
 

 

 

 

 

APROBACIÓN INICIAL DEL 
PLAN GENERAL DE 

ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

AA  
  
  

LL  
  
  

AA  
  
  

MM  
  
  

EE  
  
  

DD  
  
  

AA  

ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 2

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

INDICE
1.- INTRODUCCIÓN.......................................................................................................................... 5

1.1.-  OBJETO DEL ESTUDIO. ........................................................................................................5
1.2.- CONTENIDO............................................................................................................................ 6
1.3.-  ÁMBITO DE ESTUDIO........................................................................................................... 6

2.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL..................................................................... 7

2.1.- INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................7
2.2.-  NIVEL DE DETALLE.............................................................................................................. 7
2.3.-  ELECCIONES DE LAS VARIABLES DEL MEDIO.............................................................8
2.4.-  PRINCIPALES INDICADORES EMPLEADOS EN LA VALORACIÓN INTRÍNSECA 
DE CADA FACTOR AMBIENTAL................................................................................................ 9

2.4.1.- Atmósfera y clima.............................................................................................................. 9
2.4.2.- Gea........................................................................................................................................9
2.4.3.- Relieve y topografía......................................................................................................... 10
2.4.4.- Vegetación y usos del suelo............................................................................................10
2.4.5.- Fauna..................................................................................................................................10
2.4.6.- Paisaje................................................................................................................................ 11
2.4.7.- Medio socioeconómico y cultural.................................................................................. 11

2.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.................................................... 12
2.5.1.- Criterios de delimitación de las unidades. .................................................................. 12
2.5.2.- Unidades ambientales homogéneas del territorio...................................................... 12

2.6.- VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL............................................................. 29
2.7.- CAPACIDAD ACOGIDA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.................................. 30

3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
IMPACTO............................................................................................................................................34

3.1.- INTRODUCCIÓN...................................................................................................................34
3.2.-  IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS.......................... 37

3.2.1.-  Aire....................................................................................................................................37
3.2.2.-  Gea.....................................................................................................................................37
3.2.3.-  Agua..................................................................................................................................37
3.2.4.- Vegetación.........................................................................................................................38
3.2.5.-  Fauna.................................................................................................................................38
3.2.6.-  Paisaje............................................................................................................................... 39
3.2.7.- Aspectos socioeconómicos..............................................................................................39
3.2.8.-  Valores histórico - artísticos...........................................................................................40

3.3.-  FRAGILIDAD DE LOS FACTORES....................................................................................41
3.3.1.- Atmósfera..........................................................................................................................41
3.3.2.-  Gea.....................................................................................................................................41
3.3.3.- Hidrología......................................................................................................................... 41
3.3.4.- Vegetación.........................................................................................................................42
3.3.5.- Fauna..................................................................................................................................42
3.3.6.- Paisaje................................................................................................................................ 42
3.3.7.- Aspectos socioeconómicos..............................................................................................42
3.3.8.- Valores histórico-artístico............................................................................................... 42

3.4.- INTERACCIONES AMBIENTALES.................................................................................... 43

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 3

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.......................................................44
4.1.- INTRODUCCIÓN...................................................................................................................44
4.2.- ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES................ 45
4.3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN........................................................................................... 47
4.4.- INTERACCIONES: ACCIÓN - FACTOR AMBIENTAL.................................................. 48
4.5.- PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS PREVIAMENTE A LA REDACCIÓN 
DEL PLANEAMIENTO (SITUACIÓN PREOPERACIONAL).................................................49
4.6.-  CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS............................................. 53

4.6.1.- Introducción......................................................................................................................53
4.6.2.-  Caracterización del impacto ambiental....................................................................... 53
4.6.3.-  Valoración de Impacto Ambiental................................................................................54

4.7.- DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS................................................... 57
4.7.1.-  Impactos sobre la atmósfera.......................................................................................... 57
4.7.2.- Impactos sobre la gea...................................................................................................... 59
4.7.3.- Impacto sobre la hidrología............................................................................................61
4.7.4.- Impactos sobre la vegetación......................................................................................... 63
4.7.5.- Impactos sobre la fauna.................................................................................................. 64
4.7.6.- Impactos sobre el paisaje.................................................................................................65
4.7.7.- Impactos sobre los valores culturales........................................................................... 66
4.7.8.- Impactos sobre los usos del territorio........................................................................... 67
4.7.9.- Impactos sobre el medio socioeconómico.................................................................... 68

4.8.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR 
EL P.G.O.U. DE ALAMEDA..........................................................................................................71

5.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL 
DEL PLANEAMIENTO...................................................................................................................165

5.1.- MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS.............................. 165
5.1.1.-  Medidas ambientales, protectoras y correctoras de carácter general....................165
5.1.2.- Medidas minimizadoras  y correctoras relativas a la ordenación propuesta....... 166

5.1.2.1.-  Atmósfera................................................................................................................167
5.1.2.2.-  Hidrología superficial y subterránea.................................................................. 168
5.1.2.3.-  Edafología............................................................................................................... 169
5.1.2.4.-  Geología y geomorfología.....................................................................................169
5.1.2.5.-  Vegetación...............................................................................................................169
5.1.2.6.-  Fauna........................................................................................................................170
5.1.2.7.-  Paisaje...................................................................................................................... 170
5.1.2.8.-  Recursos históricos- arqueológico y etnográficos............................................. 171
5.1.2.9.- Riesgos geológico-geotécnico................................................................................171
5.1.2.10.-  Riesgo hidrológico (inundación)........................................................................172

5.1.3.- Medidas minimizadoras  y correctoras particulares.................................................173
5.2.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VIGILANCIA AMBIENTAL...............176

5.2.1.- Red de vigilancia y control de la estabilidad de laderas y erosión.........................176
5.2.2.- Red de vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas..................... 176
5.2.3.- Red de vigilancia de la calidad de las aguas superficiales.......................................177
5.2.4.- Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido.................................................177
5.2.5.- Control y  comprobación de las medidas correctoras para minimizar el riesgo de 
inundación..................................................................................................................................177
5.2.6.- Plan de vigilancia de obras de restauración paisajística.......................................... 178
5.2.7.- Programa de vigilancia ambiental de los planes de desarrollo...............................178

6.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS..................................................................................................179

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 4

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1.- PROPUESTA DE PLANEAMIENTO E INCIDENCIA AMBIENTAL DE SUS 
DETERMINACIONES.................................................................................................................. 179
6.2.- PRESCIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. MEDIDAS MINIMIZADORAS Y CORRECTORAS............................. 184

7.- EQUIPO REDACTOR................................................................................................................186

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 5

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1.-INTRODUCCIÓN

Se realiza  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (Es.I.A.)  del  P.G.O.U.  de  Alameda,  dando 
cumplimiento a la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental en Andalucía, y su 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental desarrollado en el Decreto 292/1995 de 12 
de diciembre.
Como principal objetivo de este Es.I.A. se plantea “valorar los efectos directos e indirectos de 
cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua, 
el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados. 
Asimismo  comprenderá  la  estimación  de  los  efectos  sobre  los  bienes  materiales,  el 
patrimonio  cultural,  las  relaciones  sociales  y  las  condiciones  de  sosiego  público  y  de 
cualquier otra incidencia ambiental relevante, derivada del desarrollo de la actuación. Se 
analizarán los efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la 
repercusión  de  aquellas  previsiones  susceptibles  de  ejecución  sin  necesidad  de  plan  o 
proyecto posterior sometido a evaluación de impacto ambiental individualizada.
Según el  Anexo del  Reglamento,  se  entenderán sujetos  a este  el  P.G.O.U.,  así  como sus 
revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten potencialmente 
al  medio ambiente  y que no se hubiesen  puesto  de  manifiesto  anteriormente  en figuras 
previas  de  planeamiento.  En  este  sentido,  se  consideran  elementos  que  afectan 
potencialmente  al  medio  ambiente,  los  referidos  a  la  clasificación  del  suelo,  sistemas 
generales y suelo no urbanizable.

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO.

Se  realizará  una  valoración  comparada  de  los  efectos  asociados  a  las  acciones  del 
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que su 
afección sobre el medio quede minimizada.
Para ello es necesario una descripción detallada del estado preoperacional del medio, que 
recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias:

- Características físicas, bióticas y paisajísticas.
- Características socio-económicas.
- Características histórico-culturales.

Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de un 
análisis bibliográfico y de la documentación adecuada.
Así  se estudian las acciones previstas  en el planeamiento, que potencialmente generarán 
impactos, junto con los factores ambientales susceptibles de verse afectados.

Se elaboran matrices de interacción que permitan determinar las relaciones causa-efecto, así 
como  matrices  de  valoración  de  impactos,  de  manera  independiente  para  cada  unidad 
ambiental.
Planteando la minimización  del  impacto  como objetivo,  se  dictaminarán un conjunto  de 
medidas  protectoras  y  correctoras  de  los  impactos  negativos,  apoyado  en  un  plan  de 
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las medidas 
correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de un periodo 
de tiempo establecido.
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1.2.-CONTENIDO

La metodología utilizada se esquematiza siguiendo la estructura reflejada en el artículo 12 
del Reglamento 292/1995 en los siguientes puntos:

En primer lugar enunciamos los puntos que no se presentan en este documento, y sí en la 
Memoria del  Plan General de Ordenación Urbana de Alameda.  Hemos considerado este 
modelo para evitar su repetición en diferentes documentos que se presentan y estudian de 
manera conjunta:

- Descripción de las determinaciones estructurales del planeamiento, donde se identifican las 
actividades potencialmente generadoras de impactos.
-  Descripción del  medio,  estudiando principalmente  sus características  físicas,  biológicas, 
paisajísticas, socioeconómicas e histórico-culturales.

A continuación se enuncian los puntos que se presentan en éste documento:

- Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio.
- Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto.
-  Descripción,  caracterización  y  valoración  de  impactos,  mediante  una  metodología 
semicuantitativa, que valora las características más destacables de los impactos.
- Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.
- Redacción de un programa de vigilancia ambiental (medidas de control y seguimiento).
- Documento de síntesis.

1.3.- ÁMBITO DE ESTUDIO

El Estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de ALAMEDA.
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2.-DIAGNÓSTICO  Y  VALORACIÓN  DEL  MEDIO  FÍSICO:  CRITERIOS  DE 
VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL.

2.1.-INTRODUCCIÓN.

La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las demás 
en el presente Es.I.A. La idea prioritaria que ha regido la realización del inventario ha sido 
recopilar y valorar sólo aquella información lo más representativa posible de la realidad del 
territorio municipal, y sobre aquellos parámetros que resultan ser más significativos para el 
objetivo  del  estudio,  a  saber,  la  evaluación  del  impacto  ambiental  de  las  actuaciones 
contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Alameda en redacción. 

En este contexto, inicialmente se han tomado dos decisiones de índole metodológica:
- Fijar el nivel de detalle.
-  Seleccionar  aquellas  variables  o  factores  del  medio  realmente  significativos  en  este 
municipio.

Ambas decisiones se han subordinado tanto a la extensión y las características del municipio 
como  a los objetivos del estudio.

2.2.- NIVEL DE DETALLE.

Se han fundamentado en tres criterios principales:
- Relación entre la escala de trabajo y la densidad de información recogida y analizada, de 
manera que ambas resultasen ser directamente proporcionales.
-  Diversidad del  área  de  estudio,  que en  este  caso  es  alta,  aunque  si  nos  ha permitido 
homogeneizar bastante bien las variable en las unidades ambientales.
- Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del Plan en 
cuestión.
- Recomendaciones efectuadas al respecto en el Reglamento 292/1995 relativo a la Evaluación 
del Impacto Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- La escala de recogida de información ha sido 1:10.000
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2.3.- ELECCIONES DE LAS VARIABLES DEL MEDIO.

De modo general,  la descripción del medio físico  y el inventario han versado sólo sobre 
aquellos parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las unidades 
ambientales, y en la modificación de su valor por las acciones derivadas del planeamiento en 
redacción.

 En esta selección de variables han influido los siguientes factores:

- Particularidades del territorio.
- Extensión del término municipal.

La ausencia de estudios climatológicos de detalle en este municipio, tan sólo han permitido 
efectuar la calificación global y no, la localización de áreas en las cuales sus condiciones 
climatológicas particulares puedan directa o indirectamente influir positiva o negativamente 
en  la  calidad  del  medio  en  relación  al  desarrollo  de  las  acciones  contempladas  en  el 
planeamiento. 
Todas las variables seleccionadas y valoradas lo han sido al mismo nivel con el fin de evitar 
tanto  sesgos  como  sobrevaloraciones.  Para  cada  factor  del  medio  se  ha  efectuado  una 
valoración intrínseca, a base de los indicadores que mejor reflejaban las cualidades de las 
zonas en cuestión.
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2.4.- PRINCIPALES  INDICADORES  EMPLEADOS  EN  LA  VALORACIÓN 
INTRÍNSECA DE CADA FACTOR AMBIENTAL

La práctica totalidad de los criterios de valoración empleados se pueden englobar dentro de 
los epígrafes siguientes:  Ámbito legislativo o sujeto a normativa específica,  en orden a la 
riqueza  específica,  rareza  local  o  sectorial,  fragilidad/estabilidad  frente  a  los  cambios 
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de empobrecimiento por acción humana.

2.4.1.- Atmósfera y clima.

Los principales indicadores que se tienen en cuenta para valorar estos factores ambientales 
estrechamente relacionados son la calidad del aire y sus niveles de contaminación por ruidos 
y vibraciones:

Así  en  cuanto  a  la  calidad  del  aire  se  ha  estimado  que  los  niveles  deben  permanecer 
básicamente en la franja de los higiénicamente admisibles  en aplicación de la normativa 
vigente. 

En materia de contaminación por ruidos y vibraciones los  criterios seleccionados son los 
establecidos en el Reglamento de la Calidad del Aire y orientados a los niveles máximos 
admisibles en el interior y exterior de las edificaciones. En este sentido, los usos a implantar 
en suelo urbano, potencialmente generadores de molestias por ruidos y/o vibraciones, deben 
ser sometidos previamente a la licencia al trámite de calificación ambiental que ponga de 
manifiesto el cumplimiento de estas determinaciones.)

2.4.2.- Gea.

La  base  litológica  del  municipio  es  importante  no  sólo  por  sus  características  y  el 
comportamiento  geotécnico  de  los  distintos  materiales  frente  a  la  implantación  de 
determinados usos, sino por su relación directa con la fisiografía y orografía, disponibilidad 
de agua, erosionabilidad, interes geológico etc

Como criterios diferenciadores se han elegido los siguientes:

- Erosionabilidad, permeabilidad, drenaje superficial, capacidad de carga, oquedades, nivel 
freático, expansividad, estabilidad.

Como  indicadores  de  riesgos  potenciales  asociados  a  determinadas  litologías  se  han 
considerado básicamente los siguientes:

 - Movimientos de ladera, asientos, colapsos, agresividad y inundabilidad.
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2.4.3.- Relieve y topografía

El factor geomorfológico en el término municipal es muy importante debido tanto a la alta 
variabilidad de sistemas geomorfológicos,  alturas y pendientes.
Como  indicadores  -  modificadores  de  calidad  ambiental  se  han  elegido  como  más 
representativos los siguientes:

- Altitud absoluta.
- Exposición.
- Pendiente.  
- Substrato.
- Orientación.
- Fisiografía.
- Complejidad topográfica.
- Sistemas geomorfológicos.

2.4.4.- Vegetación y usos del suelo.

En el inventario se han incluido indicadores relativos a los siguientes factores:

- Singularidad de tipos y especies vegetales.
- Riqueza específica.
- Grados de cobertura general y por estratos.
- Especies dominantes.

- Pertenencia a las formaciones y comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y 
otra normativa sectorial de aplicación.

- Nivel de degradación serial y no  serial o grado de amenaza.
- Naturalidad.
- Complejidad
- Rareza.

-  Indicadores relativos a la fauna que el medio es capaz de albergar.

2.4.5.- Fauna

Si bien no se considera factor  clave en la definición de las unidades ambientales,  ni  tan 
siquiera  susceptible  de  ser  cartografiado  por  la  elevada  fragilidad  de la  mayoría  de  las 
especies.
Se ha tomado como indicador global el valor ecológico del biotopo a través de la calidad y 
abundancia de las especies que es capaz de albergar).
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2.4.6.- Paisaje.

Si se consideran todos y cada uno de los factores que conforman las distintas tipologías del 
paisaje serían válidos los criterios de valoración empleados para esos mismos parámetros del 
medio.  A  saber,  la  geomorfología,  la  transparencia  y  fisionomía  y  estacionalidad  de  la 
vegetación, la presencia de agua, las características que definen la tipología edificatoria en 
general. Todos ellos serían susceptibles de valoración dentro de este factor.

Para la valoración intrínseca de la calidad de este factor complejo se han seleccionado una 
serie  de indicadores  globales  como naturalidad,  incidencia  visual,  tipo de cuenca visual, 
fragilidad,  potencial  de  visualización  e  intrusiones  o  disarmonías  como  resultado  de 
determinadas intervenciones humanas. 

2.4.7.- Medio socioeconómico y cultural.
Todos los indicadores relatados son válidos para variables del medio físico por lo que en el 
medio socioeconómico y cultural, no menos relevante en un plan de ordenación, es necesario 
introducir otros parámetros para cualificar la calidad ambiental.

En este sentido, las variables consideradas dentro de este epígrafe han sido: 
PATRIMONIO Y RECURSOS.
Se  han  tenido  en  cuenta  tanto  los  yacimientos  arqueológicos  como  los  valores 
arquitectónicos y etnográficos así como las potencialidades científicoeducativas.
CALIDAD DE VIDA.
Parámetro de difícil estimación por el alto grado de subjetividad que implica. Se han tenido 
en cuenta en la valoración cualitativa de la calidad ambiental de los siguientes aspectos: 
Renta,  nivel  de  empleo,  nivel  cultural,  conservacionismo,  nivel  de  equipamientos  y 
posibilidades de ocio y vivienda.
SIGNIFICACIÓN SOCIAL.
Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que nos informa del grado de 
importancia global que para el ciudadano de a pie tiene la unidad ambiental de la que se 
trate en el momento actual y cual podría ser la acogida de una acción impactante concreta.
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2.5.-DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.

2.5.1.- Criterios de delimitación de las unidades. 

La  delimitación  efectuada  en  7  unidades  ambientales  resulta  de  una  interpretación 
descriptiva  del  territorio  afectado  por  el  planeamiento,  a  base  de  la  superposición 
cartográfica  de  todos  y  cada  uno de  los  planos  de  información,  considerando  todas  las 
combinaciones  posibles,  hasta  seleccionar  aquella  opción  que  implica  mayor  grado  de 
coincidencia (homogeneidad relativa) para todos los factores inventariados.
 

2.5.2.- Unidades ambientales homogéneas del territorio

 Unidad Ambiental 1- ZONA LLANA LOS CHACONES-PUNTA MATA

 Unidad Ambiental 2 - “LA RATOSA-CASTAÑUELA”

 Unidad Ambiental 3.- RIBERA RIO GENIL

 Unidad  Ambiental  4.-RELIEVE  QUEBRADO  CUENCAS  PINILLAS,  DEL  CAÑO  Y 

BERMEJO.

 Unidad Ambiental 5.- LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO.

 Unidad Ambiental 6.- SIERRA CAMORRA

 Unidad Ambiental 7.- NUCLEO ALAMEDA

A  continuación  elaboramos  una  descripción  esquemática  de  cada  una  de  las  unidades 
homogéneas del territorio: 
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UNIDAD AMBIENTAL                                        1 ZONA LLANA LOS CHACONES–PUNTA MATA

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 2188 ha. CLASIFICACIÓN SNU,SNUP-SGVP-1,2,3,6,10,11, 
SGFFCC, SGCV1

CLIMA
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo seco, mediterráneo húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo templado-cálido

GEA

LITOLOGÍA Arcillas  y  margas  abigarradas,  areniscas  y  yesos, 
dolomías, brechas dolomíticas y carniolas, margas y 
areniscas  calcáreas,  areniscas  bioclásticas,  margas  y 
conglomerados,  costras  pulvurulenta  hojosa  y 
masiva(“dalle”)  y  arcillas  rojas,  arcillas,  arenas  y 
cantos  con  encostramientos  laminares  (Glacis)  y 
arenas, arcillas y cantos (Aluvial fondo de Valle)

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Zona completamente llana.
Pendiente Inferior  al  10%,  mayoritariamente 

inferior a 5%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Cuenca  río  de  las  Yeguas.  Red  hidrográfica  poco 
marcada y  jerarquizada

SUBTERRÁNEA
Comportamiento

-Acuífero
-Acuífero Superficial
-Acuicludo

Permeabilidad -Alta
-Alta.
-Nula

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN NATURAL Ninguna

CULTIVOS Olivar
Cultivos herbáceos en secano.

FAUNA BIOTOPO -Fauna  ligada  a  campos  de  olivar  y  cultivos  de 
secano.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 14

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        1 ZONA LLANA LOS CHACONES–PUNTA MATA

PAISAJE
CUENCA VISUAL Redondeada
CALIDAD Media-baja
FRAGILIDAD Media-baja 

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Magnitud 5 escala Ritcher
GEOTÉNICO - U.G.-1  Desfavorable (Suelos flojos, ligado hidrología 

actual) 
- U:G.-2  Aceptable. 
- U:G.4.-Desfaborable (Expansividad)
- U.G.5.-Aceptable

INUNDACIÓN Medio-Alto
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

-Acuífero. Alto
-Acuífero Superficial. Alto
-Acuicludo. Bajo

INCENDIO FORESTAL -Bajo

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO - Yacimientos en densidad de ocupación media Restos 
romanos

ARQUITÉCTONICO -
ETNOLÓGICO -  Patrimonio  etnológico  singular  y  común.  Ocupación 

baja.

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias - Cañada Real de Sevilla a Granada
- Vereda de la Roda
- Vereda Ermita de los Llanos
 -Vereda de la Puente.
 -Vereda de Casariche

Carreteras Ma-6412 Ma-6411
FERROVIARIAS -AVE Córdoba-Málaga
ENERGÉTICAS Electricidad A_Roda

Humillad_J
Jauja_Roda
Miragenil
Humillad_J

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

 Baja. Zona agrícola municipio
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        2 “LA RATOSA-CASTAÑUELA”
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 353.2 ha. CLASIFICACIÓN ZHT-2 y RN,  ZPP “Laguna Ratosa”. 
SNUP-SG-VP,  “Vereda  la  Roda”,  y 
“Vereda de la Puente”. SGv-Ma-6411. 
SGIE

CLIMA
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo subtropical

GEA

LITOLOGÍA Aluvial  y  fondo  de  valle,  fondo  de  lagunas  y  charcas, 
coluvión,  glacis,  areniscas  bioclásticas,  materiales  de 
descalcificación  y  relleno  de  depresiones,  areniscas 
bioclasticas, margas y conglomerados y arcillas y margas 
abigarradas, areniscas y yesos.

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Zona  suave  con  inclinación  hacia  sistema 
lagunar centrado.

Pendiente Pendientes suaves.

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Cuenca endorréica Laguna Ratosa
SUBTERRÁNEA

Comportami ento

-Acuífero Superficial detrítico
-Acuífero(Areníscas  y 
conglomerados)
-Acuícludo (Arcillas)

Permeabilidad -Alta
-Alta
-Baja

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN 
NATURAL

-

CULTIVOS - Olivar
-Cultivos herbáceos en secano.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 16

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        2 “LA RATOSA-CASTAÑUELA”

FAUNA
BIOTOPO -En la propias lagunas biotopo fauna avícola acuática.

-En  sus  alrededores  fauna  ligada  a  campos  olivar  y 
cultivos herbáceos.

PAISAJE
CUENCA VISUAL Redondeada, reducida
CALIDAD Alta
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Magnitud 5 escala Ritcher
GEOTÉNICO U.G-1,2,4,5. Problemática:

- U.G- 1. Suelos flojos y blandos y salinos y agresivos.
- U.G.-4. Expansividad y agresividad

INUNDACIÓN Muy alta
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

- Alta: Acuífero Superficial detrítico
-   Alta-Media.   Acuífero(Areníscas  y 
conglomerados)
- Baja. Acuícludo (Arcillas)

INCENDIO FORESTAL - Bajo

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Restos fundamentalmente romanos con ocupación baja

ARQUITÉCTONICO -
ETNOLÓGICO - Patrimonio etnológico singular y común ocupación muy 

baja.

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias -Vereda de la Roda
-Vereda de la Puente.

Carreteras  MA-6411
FERROVIARIAS -
ENERGÉTICAS Electricidad -Humilladero_J (Alta tensión)

- Jauja,Miragenil
- Humilladero_R, Jauja_Roda

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta. Zona Protegida, Reserva Natural.

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 17

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        3 RIBERA RÍO GENIL
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 16.5 ha. CLASIFICACIÓN Dominio Público Hidráulico, SNU

CLIMA
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo seco
RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo subtropical

GEA

LITOLOGÍA Depósitos fluviales y terrazas y llanura de inundación.

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Sistema fluvial meandriforme.

Pendiente Suave
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Río Genil.

SUBTERRÁNEA Comportami ento Acuífero Aluvial detrítico.

Permeabilidad Alta

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN 
NATURAL

- Vegetación riparia río Genil.

CULTIVOS Ninguno

FAUNA BIOTOPO Fauna  acuática  y  de  ribera  de  río,  destacando  el 
galápago leproso.

PAISAJE
CUENCA VISUAL Alargada
CALIDAD Alta
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Magnitud 5 escala Ritcher
GEOTÉNICO U.G.-1. Problemática suelos blandos y flojos.

INUNDACIÓN Muy alta. Margen río Genil.
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Muy alta.

INCENDIO FORESTAL -
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        3 RIBERA RÍO GENIL

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO - Restos fundamentalmente romanos con ocupación baja

ARQUITÉCTONICO -
ETNOGRÁFICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias Vereda del Tarajal

Carreteras -
FERROVIARIAS -
ENERGÉTICAS Electricidad -

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS - Captación agua río Genil.

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta. Río de entidad importante.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 19

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL.                                    4 RELIEVE  QUEBRADO  CUENCAS  PINILLAS,  DEL 
CAÑO Y BERMEJO.

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 1974.5
ha.

CLASIFICACIÓN SNU, SNUP-SGVP( Vereda del 
Tarajal)

CLIMA

RÉGIMEN 
HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo, mediterráneo seco

RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo subtropical

GEA

LITOLOGÍA Arcillas versicolores con calcarenitas, arcillas y margas 
abigarradas, areniscas y yesos, dolomías, brechas 
dolomíticas y carnioles, margocalizas y margas, 
margocalizas blancas con silex, alternancia de 
calcarenitas y margas, margas y areniscas calcáreas y 
terrazas y llanuras de inundación.

GEOMORFOLOGÍA Fisiograf
ía

Vertiente Este de  Surcos y crestas agudas. 
Encajamiento arroyos.

Pendient
e

Pendientes altas generalizadas

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Hidrografía muy márcada cuencas de arroyos 
principales como arroyo del Taraje y arroyo del Cano y 
arroyo Gaen..
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 20

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL.                                    4 RELIEVE  QUEBRADO  CUENCAS  PINILLAS,  DEL 
CAÑO Y BERMEJO.

SUBTERRÁNEA

Comportami ento

Mayoritariamente:
-Acuícludo (Arcillas y margas y 
margocalizas)
En menor medida:
-Acuífero Superficial detrítico
-Acuífero(Areníscas y 
conglomerados y 
dolomías)

Permeabilidad Mayoritariamente:
-Baja
En menor medida:
-Alta
-Alta

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN 
NATURAL

Matorral denso y matorral disperso y matorral 
disperso con arbolado

CULTIVOS Olivar , cultivos herváceos en secano

FAUNA BIOTOPO Fauna de campos de olivar y cultivos de secano y 
matorral.

PAISAJE
CUENCA VISUAL Irregular y con sombras
CALIDAD Media
FRAGILIDAD Media

RIESGOS Y 
PROCESOS

SÍSMICO Magnitud 5 escala Ritcher
GEOTÉNICO ∗Unidades Geotécnicas principales:

•U.G.-4, U.G.-3, U.G.-2
- Problemática
U.G-4. Expansividad, yeso y deslizamientos..
U.G.-3. Deslizamientos, (expansividad)
∗Unidades Geotécnicas secundarias.
•U.G.-5, U.G.-1
-Problemática
U.G.1. Suelos flojos y ligados a la hidrología superficial

INUNDACIÓN Alta riesgo de arroyada y avenida en los numerosos 
arroyos que surcan la Unidad.

CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

-Baja. Acuícludo (Arcillas y margas y margocalizas)
-Alta. Acuífero Superficial detrítico
-Media. Acuífero(Areníscas y conglomerados y 
dolomías)

INCENDIO 
FORESTAL

-Medio

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO - Restos fundamentalmente romanos con ocupación 
baja

ARQUITÉCTONICO -
ETNOLÓGICO - Patrimonio etnológico común ocupación muy baja. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL.                                    4 RELIEVE  QUEBRADO  CUENCAS  PINILLAS,  DEL 
CAÑO Y BERMEJO.

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

Vereda del Tarajal

Carreteras -
FERROVIARIAS -
ENERGÉTICAS Electricidad -Humillad_J (Alta Tensión)

-Jauja-Roda
-Miragenil

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media. Zona con usos agrícola y vegetación natural
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 22

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 1609.84 ha. CLASIFICACIÓN URO Residencial, URO 
Industrial, UR-Residencial, UR-
Industrial, URNS- Residencial, 
SGIA, SGIS, SGV-Ma-6408-Ma-
6411-Ma-6412, SGV1, SGV2, 
SNUP-VP- Veredas de Mollina, 
del Cano, Camino de Ronda, 
del Tarajal, Puente Genil, de 
Sevilla a Granada, la Roda, SNU

CLIMA
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo subtropical

GEA

LITOLOGÍA Areniscas bioclásticas, margas y conglomerados, 
arcillas versicolores con calcarenitas, arcillas y 
margas abigarradas, areniscas y yesos, aluvial, 
fondo de valle, alternancia de calcarenitas y margas 
y en menor medida, costra pulvurulenta hojosa y 
masiva, margocalizas y margas y margocalizas 
blancas con silex.

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Relieve alomado con surcos y crestas 
suaves

Pendiente No superiores a 25%, así es una zona o 
llana, moderada o poco abrupta.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 23

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Arroyos del menor rango, arroyo Brutón, Álamos , 
Rozón y Bermejo.

SUBTERRÁNEA

Comportami ento

-Acuicludo.: Arcillas, margas y 
margocalizas.
-Acuífero: Areníscas y 
conglomerados
-Acuífero superficial. 
Depósitos aluviales.

Permeabilidad -Baja-nula
-Alta
-Alta

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN 
NATURAL

-Matorral disperso con pastizal (Junto al Gaen)

CULTIVOS Olivar y cultivos hervaceo en secano

FAUNA BIOTOPO - Fauna ligada a campos de olivar y cultivos de 
secano.

PAISAJE
CUENCA VISUAL Algo irrgular
CALIDAD Baja
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Magnitud 5 escala Ritcher   
GEOTÉNICO  •, U.G.-1, U.G.-2, U.G.-3, U.G.-4

- Problemática
U.G.1. Suelos flojos y ligados a la hidrología 
superficial
U.G.-3. Deslizamientos, (expansividad)

U.G-4. Expansividad, yeso y deslizamientos..

INUNDACIÓN Bajo - Medio.  Parte alta Subcuencas.
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Baja. Acuicludo..
Media-Alta. Acuífero.
Alta. Acuífero superficial.

INCENDIO FORESTAL -Bajo

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO -Restos fundamentalmente romanos con ocupación 
baja-media

ARQUITÉCTONICO -
ETNOGRÁFICO -- Patrimonio etnológico común ocupación muy baja.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 24

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

Vereda de la Roda, Cañada Real de 
Sevilla a Granada, Cordel de Puente 
Genil, Vereda del Tarajal, Vereda de 
Benamejí y Vereda de Mollina.

Carreteras MA-6409, MA-6411, MA-6412
FERROVIARIAS -
ENERGÉTICAS Electricidad Linea eléctrica Miragenil.

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS -Captación para riego parque Camorrillo 
- Captación anulada por salinización.

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

-Bajo. Uso agrícola
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 25

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        6  SIERRA CAMORRA

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 162.3 ha. CLASIFICACIÓN PEPMF  Complejo  Serrano  “Sierra 
Camorra-Mollina”, 
SG14/ET(Campamento Turístico)

CLIMA
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo subtropical

GEA
LITOLOGÍA Dolomías  y  brechas  dolomíticas  y  calizas  nicriticas  y 

calizas oolíticas.
GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Forma cónica con cima redondeada

Pendiente Medias, altas.

HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL -
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero

Permeabilidad Alta

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN 
NATURAL

Matorral disperso con pastizal

CULTIVOS Ninguno

FAUNA BIOTOPO -

PAISAJE
CUENCA VISUAL Reducida y redondeada
CALIDAD Media
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Magnitud 5 escala Ritcher
GEOTÉNICO Ciertos desprendimientos bloques
INUNDACIÓN Bajo
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto

INCENDIO FORESTAL - Bajo

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO - Restos fundamentalmente romanos con ocupación alta
ARQUITÉCTONICO -
ETNOGRÁFICO  Patrimonio  etnológico  común,  destaca  la  cruz  de  la 

Camorra
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        6  SIERRA CAMORRA

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias -
Carreteras -

FERROVIARIAS -
ENERGÉTICAS Electricidad -

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

 Alta. Zona más elevada, desde la cual se divisa todo el término
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 27

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        7 NUCLEOS ALAMEDA

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 141.3 ha. CLASIFICACIÓN U  Residencial  e  Industrial,  SGAL, 
SGE, SGIA, SGIS

CLIMA
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Subtropical cálido
CLIMA Mediterráneo  subtropical

GEA

LITOLOGÍA Arcillas  y  margas  abigarradas,  areniscas  y  yesos, 
margocalizas  y  margas,  arena,  arcilla  y  gravas  (cono 
aluvial) y arena, arcillas y cantos (Aluvial, fondo de valle).

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Zona llana surcada por pequeños arroyos. El 
SGAL-5 Loma forma alargada y redondeada

Pendiente Zona suave y ondulada, mayores pendientes 
en el SGAL-5

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Pequeños arroyos de escasa entidad
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuifugo. 

Acuífero superficial
Permeabilidad Alta

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN 
NATURAL

-

CULTIVOS -

FAUNA BIOTOPO -

PAISAJE
CUENCA VISUAL Reducida
CALIDAD Media
FRAGILIDAD Media

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Medio
GEOTÉNICO U.G.-1, UG:-3, U.G.4.

Problemática:
U.G.-1. Suelo flojos
U.G.-4. Expansividad y yesos.

INUNDACIÓN Riesgo por pequeños arroyos asfaltados como calleCONTAMINACIÓN .Bajo. Acuifugo. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 28

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                                        7 NUCLEOS ALAMEDA
INCENDIO FORESTAL -

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO - Restos y monumentos fundamentalmente romanos con 
ocupación alta

ARQUITÉCTONICO - Valor alto en el núcleo tradicional consolidado y bajo en 
los ensanches posteriores.

ETNOLÓGICO - Patrimonio etnológico común ocupación media.

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias Vereda de Mollina, Cañada Real de Sevilla 
a  Granada,  Vereda  de  Benamejí,  Vereda 
del Tarajal y Vereda de Ronda.

Carreteras Ma-6409, Ma-6411, Ma-6412
FERROVIARIAS -
ENERGÉTICAS Electricidad -

Gas -
COMUNICACIÓN -

HIDRAÚLICAS Captación en servicio

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta al tratarse de núcleo urbano.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

2.6.-VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Los criterios establecidos que han incidido positiva o negativamente para la valoración de  la 
calidad ambiental son los siguientes:

• Presencia/ausencia  y  estado  de  conservación  de  comunidades  vegetales 
autóctonas, de especial interés en sí mismas como para la fauna.

• Calidad intrínseca del suelo
• Procesos y riesgos naturales o grado de amenaza.
• Grado de integración/intrusiones o disarmonías.
• Potencialidad paisajística.
• Elementos protegidos o singulares en el medio.
• Capacidad de acogida del territorio a la modificación de usos.
• Calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
• Vertidos.
• Edificaciones fuera de ordenación.
 

Cada  uno  de  los  factores  incluidos  en  el  inventario  ambiental  del  territorio  han  sido 
valorados cualitativamente y transformados a una escala numérica entre 1 y 10. La calidad 
ambiental de las unidades ambientales queda establecida como sigue:

ENERO 2007

UA-1 UA-2 UA-3 UA-4 UA-5 UA-6 UA-7
Atmósfera y clima 5 7 7 6 6 6 6
Gea 4 7 7 6 5 8 6
Hidrología Superficial 4 9 10 7 6 5 6
Hidrología Subterránea 6 6 8 6 4 9 4
Vegetación 3 5 9 7 3 6 2
Fauna 3 10 9 7 3 6 2
Paisaje 3 9 9 6 4 8 4
Rie s gos  ge ológicos -ge oté cnicos 7 9 9 7 9 6 8
Riesgos hidrológico 8 10 10 8 6 6 9
Significación Social 3 9 8 7 3 8 9
Recursos Históricos 6 7 6 6 6 6 9

52 88 92 73 55 74 65

MEDIA MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA ALTA MEDIA

Rangos
88-110
67-87
44-66
22-44
0-21Muy Baja

Muy Alta
Alta
Media
Baja

Factores Ambientales

Valoración

Unidades Ambientales

Valoración
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2.7.-CAPACIDAD ACOGIDA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

La capacidad de acogida puede definirse como el tipo e intensidad de uso, aprovechamiento 
y comportamiento que todos y cada uno de los puntos del territorio pueden recibir sin que 
se degraden sus recursos ecológicos, productivos y paisajísticos, es decir de tal forma que se 
garantice la producción indefinida del bien o servicio que presten o pueden prestar. 
Se ha utilizado desde hace años en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el fin de 
determinar la idoneidad de las diferentes unidades ambientales de una zona, para albergar 
distintas actividades o usos del suelo

Vamos a formalizar la capacidad de acogida mediante una matriz. Se trata de un cuadro de 
doble  entrada  en  una  de  las  cuales  se  disponen  las  unidades  estratégicas  o  de  síntesis 
(unidades ambientales) en que se estructura el territorio (término municipal de Alameda) y 
en la otra las actividades que se juzgan; las casillas de cruce se rellenan con colores que 
expresan el grado de idoneidad de la unidad ambiental para la actividad correspondiente.
.
Para ello se usa como base la Matriz de Acogida  (Gómez Orea, Ordenación Territorial, pág 
60) que  expresa  el  grado  de  idoneidad  de  actividades  que  se  pueden  desarrollar  en  el 
territorio para diferentes unidades de síntesis definidas por los criterios ambientales a tener 
en cuenta en la planificación territorial:

Unidades de Síntesis:

Unidades definidas por criterios ecológicos
Unidades definidas por criterios cientifico-culturales
Unidades definidas por criterios de productividad primaria
Unidades definidas por criteriios paisajísticos
Condicionantes

Usos y Actividades

Conservación y regeneración de la naturaleza
Esparcimiento y deportes al aire libre
Actividades agrarias
Urbanización
Actividades industriales
Infraestructuras y equipamientos

Y para cada unidad de síntesis define la capacidad de acogida que tiene cada una de las 
actividades según la siguiente de niveles:

Actividades y usos propiciados
Actividades y usos permitidos
Actividades y usos prohividos
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Así  definimos  en  la  Matriz  de  capacidad  de  Acogida  para  cada  una  de  las  Unidades 
Ambientales que son definidas por uno o varios criterios principales:

 Unidad Ambiental 1- ZONA LLANA LOS CHACONES-PUNTA MATA

Área de cultivos productividad agrícola media

 Unidad Ambiental 2 - “LA RATOSA-CASTAÑUELA”

Lagunas, zonas húmedas con ecosistemas bien conservadas. Alto interés ambiental.

 Unidad Ambiental 3.- RIBERA RIO GENIL

Se trata de un ecosistema conservado en complejos fluviales además de tratarse de una zona 
inundable

 Unidad  Ambiental  4.-RELIEVE  QUEBRADO  CUENCAS  PINILLAS,  DEL  CAÑO  Y 

BERMEJO.

Caracterizada  por  cultivos  de  mediana  productividad  y  zonas  concretas  con  alta 
susceptibilidad a los movimientos de ladera.

 Unidad Ambiental 5.- LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO.

Caracterizada  por  cultivos  de  mediana  productividad  y  zonas  concretas  con  alta 

susceptibilidad a los movimientos de ladera.

 Unidad Ambiental 6.- SIERRA CAMORRA

Definidas por su interés geomorfológico, tratarse de paisaje de alta calidad intrinseca y zona 

de alta incidencia visual, además de alto potencial de vistas y por tratarse de un acuífero con 

alta vulnerabilidad a la contaminación de acuífero.

 Unidad Ambiental 7.- NUCLEO ALAMEDA

Asentamiento de la población. Núcleo Alameda tiene alto valor arquitectónico.

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 33

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 34

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.-IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  FACTORES  DEL  MEDIO  SUSCEPTIBLES  DE 
RECIBIR IMPACTO.

3.1.-INTRODUCCIÓN.

El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las actividades,  sino que 
además viene condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del medio. 
Esta capacidad define de una manera global la capacidad de respuesta de los factores que 
conforman el medio ante las interacciones.

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la planificación urbanística 
estudiando los efectos que sobre los principales factores ambientales causan las acciones del 
Plan General.

La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados,  los 
cuales  pertenecen  a  los  siguientes  sistemas:  Medio  Físico  y  Medio  Socioeconómico  y 
Cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte y 
Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio Económico, por otra).

A  cada  uno  de  estos  subsistemas  pertenecen  una  serie  de  componentes  ambientales 
susceptibles  de  recibir  impactos,  entendidos  como elementos,  cualidades  y  procesos  del 
entorno  que  pueden  resultar  afectados  por  la  planificación  urbanística,  es  decir  por  las 
acciones impactantes previstas en ella.

Es  decir,  en  esta  fase,  se  lleva  a  cabo  la  identificación  de  factores  ambientales,  con  la 
finalidad de detectar aquellos aspectos del medio ambiente cuyos cambios motivados por las 
distintas  acciones  del  Plan  General  en  sus  distintas  fases  (redacción,  ejecución, 
funcionamiento, modificación) supongan alteraciones positivas o negativas para la calidad 
ambiental del mismo.

Estos  factores  ambientales  deben ser  representativos  del  entorno afectado,  relevantes,  es 
decir,  portadores  de  información  significativa  sobre  la  importancia  del  impacto,  no 
redundantes y de fácil identificación.

En general, los factores a considerar son los siguientes:

MEDIO NATURAL

ATMÓSFERA Y CLIMA
Calidad del aire
Microclima

GEA
Recursos minerales
Litología
Contaminación
Erosión
Geomorfología
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Valores geológicos
Geotecnia

AGUA
Escorrentía-drenaje
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Calidad del agua
Recursos hídricos

VEGETACIÓN
Diversidad
Biomasa
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad
Matorral
Pastizal
Roquedal

FAUNA
Diversidad
Biomasa
Especies interesantes
Estabilidad del ecosistema
Corredor faunístico

MEDIO PERCEPTUAL
Elementos paisajísticos singulares
P.E.P.M.F.
Cuenca Visual y Calidad
Disarmonías-intrusión
Naturalidad - singularidad

MEDIO SOCIOECONÓMICO

USOS DEL TERRITORIO
Cambio de usos
Ocio y recreo
Uso forestal
Uso deportivo
Uso recreativo
Desarrollo turístico o de segunda residencia
Uso residencial
Uso industrial
Uso comercial
Uso agrícola-ganadero
Zonas verdes
Equipamientos
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CULTURAL
Educación
Nivel cultural
Monumentos
Restos arqueológicos
Valores histórico-artísticos
Estilos de vida

INFRAESTRUCTURAS
Red y servicio de transporte y comunicaciones
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red eléctrica y telefónica
Eliminación de residuos

ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico
Salud y seguridad
Bienestar

Estructura de propiedad

ECONOMÍA Y POBLACIÓN
Expropiaciones
Densidad
Características demográficas
Fragmentación de la propiedad
Empleos fijos
Empleos temporales
Estructura de la población activa
Núcleos de población
Producción
Nivel de renta
Nivel de consumo
Estabilidad económica
Ingresos y gastos de la Administración
Ingresos para la economía local
Cambios en el valor del suelo
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3.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS.

3.2.1.-  Aire.

Este factor es afectado principalmente en dos componentes:

-  Calidad  del  aire:  Presencia  de  cualquier  forma  de  materia  como  polvo,  partículas  en 
suspensión, gases y olores, etc.

-  Niveles  sonoros:  Emisión de  ruidos y vibraciones.  Llamamos ruido a toda emisión de 
sonido indeseable para quien lo recibe.

3.2.2.-  Gea.

Se interpreta fundamentalmente a través de tres elementos íntimamente relacionados

- Materiales, formas y procesos.

La erosión la definimos  como los  procesos  de destrucción de rocas y arrastre  del  suelo, 
realizado  por  agentes  naturales  móviles  o  inmóviles.  De  acuerdo  con  el  agente  erosivo 
consideramos:

- Erosión Hídrica.
-  Erosión Eólica
- Otros tipos de Erosión.

Las  actividades  generadas  por  los  procesos  edificatorios  incide  sobre  dos  elementos 
constituyentes:

- Formas de relieve: Accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...)

-  Inestabilidad  de  laderas:  Desprendimientos  de  masas  de  materiales, 
hundimientos, ...

3.2.3.-  Agua

Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:

- Calidad/cantidad de aguas superficiales.
- Calidad/cantidad de aguas subterráneas.

La contaminación del agua se define como la alteración de su calidad natural por la acción 
del hombre, que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para la aplicación o uso al 
que se destina.
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La calidad del agua no es un término absoluto, es un parámetro que depende de la función a 
que va a ser destinada, de ahí que se fijen criterios de calidad del agua según los usos.

Son  contaminantes  del  agua  todos  aquellos  elementos  y/o  compuestos,  normalmente 
emanados de la acción humana, que modifican su composición o estado disminuyendo su 
aptitud para alguna de sus posibles utilizaciones.

3.2.4.- Vegetación.

La cubierta  vegetal,  referida a las  especies  vegetales  autóctonas,  excluyendo las especies 
utilizadas en cultivos, se verá afectada por :

- Destrucción
- Degradación de la cubierta.

La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del 
territorio, del estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás 
componentes del medio, el productor primario del que dependen, directa o indirectamente, 
todos los demás organismos y contiene gran información de su conjunto.

Se  entiende  por  contaminantes  de  la  cubierta  vegetal,  todas  aquellas  acciones  físicas  y 
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente 
degradan, transforman o destruyen la cubierta vegetal.

3.2.5.-  Fauna.

Este factor engloba el conjunto de especies animales que habitan en una zona determinada.

La fauna está fuertemente ligada a la cubierta vegetal, a la presencia de agua y otros factores 
del medio.

Una de las características de la fauna es la capacidad que posee para aclimatarse, dentro de 
ciertos límites, a circunstancias medioambientales cambiantes.

La fauna se ve afectada por los siguientes factores:

- Degradación y eliminación de hábitats.
- Alteración de las pautas de comportamiento.
- Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos.

Entenderemos por contaminantes de la fauna, a todos aquellos factores, tanto físicos como 
biológicos, generalmente de origen antropogénico, que degradan directa o indirectamente, y 
en mayor o menor medida, la comunidad faunística de una zona determinada.
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3.2.6.-  Paisaje

El estudio del paisaje presenta dos vertientes principales. Uno considera el paisaje total, e 
identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando éste como indicador y síntesis 
de las relaciones entre los elementos inertes y vivos del medio, es decir, el paisaje como la 
resultante de sus componentes intrínsecos.

Otro  considera  el  paisaje  visual  como  expresión  de  los  valores  estéticos,  plásticos  y 
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y 
visual del medio.

El paisaje es afectado en los siguientes elementos:

- Estructura del paisaje: Componentes intrínsecos, estéticos, ...

- Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías.

Se entienden por contaminantes paisajísticos,  todas aquellas acciones físicas  y biológicas, 
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren 
desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido de la vista,  dando lugar a la 
sensación de pérdida de visibilidad y/o de calidad paisajística.

3.2.7.- Aspectos socioeconómicos.

Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos.

La población,  uno de  los  ejes  básicos  de  todo el  sistema socioeconómico,  es  el  receptor 
último de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se 
estudiará  en  cuanto  fuerza  del  trabajo  productora  de  bienes  y  servicios,  y  en  cuanto 
elemento receptor de esa producción como fuerza consumidora.

Se tendrá en cuenta también la actitud de la población en relación al proyecto, lo que dará 
origen  a un importante factor ambiental denominado aceptación social.

Se determinarán las características estructurales de la población, factor éste muy importante 
en las  poblaciones  rurales  en declive,  debido a  la  necesidad de mantenimiento  de  unos 
efectivos poblacionales mínimos necesarios para la conservación de ecosistemas y paisajes.

Este factor manifiesta los impactos que repercuten fundamentalmente sobre las personas, 
incluyendo los  habitantes  de  los  núcleos  poblacionales  cercanos,  así  como los  visitantes 
temporales. Las afecciones a este epígrafe se manifiestan sobre:

- Población activa.
- Nivel de renta.
- Nivel de empleo.
- Nivel cultural.
- Calidad de vida: niveles de seguridad, condiciones de circulación, riesgos de 
accidentes, etc.
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3.2.8.-  Valores histórico - artísticos

Estos recursos representan todo lo que tiene un significado cultural  (histórico,  científico, 
educativo, artístico) y una representación física.

Los factores culturales son frágiles y limitados,  constituyendo recursos no renovables del 
medio ambiente. Algunos de los más significativos son:

Factores arqueológicos
Factores históricos
Factores arquitectónicos
Factores naturales singulares
Factores científico-educativos
Factores etnográficos

Se entiende por contaminantes de los  recursos culturales de una zona objeto de estudio, 
todos  aquellos  elementos  físicos  y biológicos  y  todas  aquellas  actuaciones  humanas que 
directa  o  indirectamente  los  degradan  o  destruyen.  A  la  vez,  no  se  pueden  obviar  las 
limitaciones  de  uso  que  suponen  para  los  propietarios  determinados  valores  histórico  - 
artísticos si no existen medidas de compensación.

Los bienes culturales pueden verse afectados en los siguientes puntos:
- Destrucción.
- Degradación de sus elementos constitutivos.
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3.3.- FRAGILIDAD DE LOS FACTORES.

La fragilidad se define como la susceptibilidad de un factor al cambio cuando se desarrolla 
una actividad  concreta sobre él,  es  decir,  manifiesta el grado de deterioro que el  factor 
ambiental experimenta ante las afecciones asociadas a las actuaciones.

Se opone el concepto de capacidad de absorción que recoge la aptitud que tiene un factor 
ambiental para absorber las alteraciones sufridas sin detrimento de su calidad ambiental.

La relación entre ambos términos es de una proporcionalidad inversa: a mayor fragilidad 
ambiental, menor capacidad de absorción, y viceversa.

3.3.1.- Atmósfera.
La calidad  del  aire  en  Alameda  es  alta  en  la  práctica  totalidad  del  término,  ya  que  la 
contaminación del mismo es muy escasa. La atmósfera presenta solamente en la actualidad 
los  efectos  derivados  de  las  carreteras  existentes  en  el  término  municipal  así  como  las 
actividades ligadas al núcleo de población (circulación de vehiculos, humos ...) . 

3.3.2.-  Gea.
La geomorfología y geología del espacio difieren considerablemente allí donde la litología es 
fácilmente disgregable y la topografía es suave; los impactos son absorbidos con facilidad. 
Sin  embargo,  en  las  zonas  donde  la  litología  es  masiva  y  el  relieve  es  irregular,  las 
alteraciones de tipo vertical y horizontal ocasionan una alta fragilidad, debido a la rigidez de 
este factor.  En Alameda la geología es muy diversa, esquematizandose en zonas arcillosas 
con yesos, intercalaciones me margas, calizas y margocalizas, conglomerados y areniscas y 
depósitos fluviales recientes.
El macizo kárstico de la Sierra de la Camorra, y los depósitos lagunares y aluviales presenta 
mayor fragilidad.

Las  características  climáticas,  litológicas  y  a  la  actual  explotación  agrícola  del  suelo, 
condicionan  la  existencia  de  una  capa  edáfica  feraz  y  fácilmente  alterable  por  procesos 
erosivos, por lo que la fragilidad es alta. Esta fragilidad disminuye en aquellos puntos donde 
la  vegetación  natural  tiene  un  poder  tapizante  y  estabilizador  importante   y  (o)  las 
pendientes son pendientes mas suaves. 

3.3.3.- Hidrología.
Debido al carácter estacional de las aguas superficiales este factor presenta una capacidad de 
absorción poco aceptable.
En los substratos permeables la fragilidad frente  a los usos a implantar es muy alta.  En 
Alameda la el material caliza de la sierra de la Camorra, y las zonas con material calarenítico 
areniscoso y en menor medida los depósitos fluviales (por su escaso espesor) su fragilidad es 
alta.  resto del término la capacidad de absorción es aceptable.
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3.3.4.- Vegetación.
De manera general, se puede afirmar que la fragilidad de este factor en las zonas cultivadas 
es bajo, por tratarse de zonas de dinámica regresiva 
Hay que señalar que en los escasos restos de vegetación natural que permanece la fragilidad 
hace aumentar su valor ya que estas asociaciones vegetales necesitan un largo período de 
tiempo para recuperarse.

3.3.5.- Fauna.
En general, las comunidades faunísticas presentes en las áreas antropizadas son propias de 
ambientes con un grado considerable de alteración, por lo que su capacidad de absorción de 
impactos es alto. 

3.3.6.- Paisaje
El paisaje, en función de sus componentes estructurales y estéticos presenta una fragilidad 
alta como consecuencia de su diversidad y muchos contrastes cromáticos. 
En  Alameda  las  áreas  cercanas  al  núcleo  son  las  que  presentan  mayor  capacidad  de 
absorción de impactos, y las áreas rocosas son las que presentan mayor fragilidad.

3.3.7.- Aspectos socioeconómicos.
La fragilidad de este aspecto es media-alta,  ya que el cambio que representa el Plan General 
para los habitantes del actual núcleo de Alameda en cuanto al aumento de la población. Por 
lo tanto la armonía y organización actual de la población  se verá transformada. De manera 
positiva se verá transformada la economía debido a la generación de empleos directos e 
indirectos y aumento de la renta familiar. 

3.3.8.- Valores histórico-artístico

Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un alto 
grado  de  fragilidad.  Los  valores  histórico–artísticos  más  relevantes  en  Alameda  se 
encuentran  en  el  propio  núcleo  además  de  restos  arqueológicos  sobre  la  totalidad  del 
término.
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3.4.-INTERACCIONES AMBIENTALES.

La expresión del medio se debe a todos y cada uno de los factores simples que lo definen así 
como de los procesos resultantes de la interacción de los factores entre sí. El estado actual de 
cada factor depende de una serie de elementos que a su vez varían en función de otros (red 
de interacción).

Cada factor queda definido por  multitud de componentes o variables. Las interrelaciones 
pueden expresarse mediante relaciones matemáticas con mayor o menor complejidad según 
el caso. No es objetivo de este Estudio cuantificar estas interacciones sino señalar a modo 
orientativo  la  “amplitud”  que  pueden  adquirir  los  distintos  impactos.  Para  una 
interpretación  y  lectura  más  cómoda,  se  expresan  en  una  matriz  las  interacciones  más 
importantes.

ATMÓSFERA GEOLOGÍA-
GEOMORFOLOGÍA

HIDROLOGÍA SUELOS VEGETACIÓNFAUNA PAISAJE
ASPECTOS SOCIO-
ECONÓMICOS

VALORES 
HIST.-ART.

ATMÓSFERA     

GEOLOGÍA-
GEOMORFOLOGÍA
HIDROLOGÍA    

SUELOS        

VEGETACIÓN    

FAUNA         

PAISAJE       

ASPECTOS  SOCIO-
ECONÓMICOS
VALORES HISTÓRICO 
ARTÍSTICOS.
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4.-IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

4.1.-INTRODUCCIÓN.

Se  produce  impacto  ambiental  cuando  una  acción  o  actividad  produce  una  alteración, 
favorable o desfavorable en el medio o alguno de los componentes del mismo.

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del 
medio ambiente futuro modificado,  tal  y  como se manifestaría como consecuencia  de la 
ejecución del  Plan  General, y la situación del medio ambiente futuro tal y como habría 
evolucionado normalmente sin las acciones contempladas en las mismas.

Un Estudio de Impacto Ambiental  tiene un enfoque adaptativo,  cuando se incluye en el 
proceso general de toma de decisiones de un plan previo,  encauzando los aspectos más 
destacados y conflictivos. Ello es lo que se pretende con la valoración de los impactos.

Los principales impactos ambientales de los Planes Generales, además de los efectos sobre el 
medio natural,  corresponden a la modificación de los usos del  suelo,  a  la  alteración del 
paisaje, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad de vida, generación 
de empleos y otros efectos socioeconómicos.

Los efectos que sobre la geología y geomorfología puede tener la edificación, están ligados 
principalmente  a  los  movimientos  de  tierra  y  la  ocupación  del  espacio,  así  como  a  la 
explotación de los yacimientos de áridos para la obtención de los materiales necesarios. Se 
puede  producir  con  la  actuación  la  destrucción  de  puntos  de  interés  geológico  o 
arqueológico.

Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en 
la calidad del agua y modificación del drenaje natural.

Los  suelos  y  la  vegetación  pueden  verse  alterados  por  la  ocupación  por  la  edificación, 
destrucción directa, compactación, aumento aún más de la erosión, aumento del riesgo de 
incendios. La magnitud del impacto dependerá de la superficie ocupada y del valor de las 
comunidades vegetales que lleguen a destruirse. El paisaje se ve afectado principalmente en 
su calidad visual, naturalidad y capacidad de absorber los cambios que en él se produzcan 
(cambios en la estructura paisajística, cambios de las formas del relieve).

El  medio  social  es  sistema receptor  de  las  alteraciones  producidas  en  el  medio  físico  y 
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la estructura 
demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos o cambios en 
el sistema de vida tradicional.
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4.2.-ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES

En  general,  en  los  Planes  de  Ordenación  del  Territorio,  se  consideran  un  conjunto  de 
operaciones, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de 
acciones del proyecto,  producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del 
entorno de aquel.
En este punto, se intenta establecer una pauta de identificación de acciones susceptibles de 
causar impacto sobre los factores del medio.

Para la identificación de estas acciones, se han diferenciado los elementos del Plan General 
de Ordenación Urbanistica de manera estructurada, y que se exponen a continuación:

EN GENERAL

Clasificación del suelo
Determinación de usos
Determinación de niveles de intensidad y ocupación
Normas de estética y ambiente
Inversión económica

EN SISTEMAS GENERALES

Sistemas de comunicación
Zonas verdes-espacios libres
Abastecimiento y saneamiento
Utilización de recursos naturales
Equipamiento comunitario
Medidas de protección de restos arqueológicos
Centros públicos
Situación de centros urbanos
Población estimada

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Alteración de la cubierta terrestre y vegetación
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Construcción-edificación
Realización de infraestructuras
Realización  de  servicios  de  abastecimiento  y 

saneamiento
Ruidos y vibraciones
Emisiones de gases, polvo, partículas,...
Vertidos
Introducción de flora
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EN SUELO URBANO

Delimitación del perímetro urbano
Regulación de usos en las diferentes zonas
Regulación de la edificación y niveles de intensidad
Normas urbanísticas y ordenanzas
Delimitación y establecimiento de zonas verdes
Protección de yacimientos arqueológicos
Emplazamiento de centros docentes y sanitarios
Emplazamientos de centros de interés público y social
Normas de estética y ambiente
Trazado y características de la red viaria
Aparcamientos y estacionamientos
Condiciones higienico-sanitarias
Características del trazado de las infraestructuras
Evaluación económica en la implantación de servicios y 
obras
Edificación fuera de ordenación
Establecimiento del aprovechamiento medio

EN SUELO URBANIZABLE

Regulación de los niveles de intensidad
Fijación del aprovechamiento tipo
Trazado de infraestructuras
Asignación de usos y delimitación
Delimitación de áreas de reparto

EN SUELO NO URBANIZABLE

 Delimitación de zonas de protección
Delimitación de zonas según uso
Conservación del patrimonio arqueológico
Protección del paisaje
Protección del medio biótico y abiótico
Protección de cultivos y explotaciones
Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones
Infraestructuras básicas
Normativa de segregación de parcelas. Parcelación
Definición de núcleo de población
Vertidos
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4.3.-CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los  criterios  de  valoración  más  significativos  y  que  han  ponderado  positivamente  los 
impactos, aumentando su valor son:

-  Conservación  de  las  especies  interesantes  o  en  peligro  de  extinción  de  la 
vegetación y de la fauna, conservación y potenciación de la vegetación autóctona.

- Calidad del suelo para usos agrícolas.

- Alteración del paisaje, conservación y mejora del paisaje protegido, elementos 
paisajísticos singulares, vistas panorámicas.

- Erosión y escorrentía del suelo.

- Calidad del agua.

- Modificación de los usos del suelo.

- Conservación del uso forestal.

- Potenciación de usos turísticos en la zona.

- Uso residencial.

- Aumento de zonas verdes.

- Mejora de infraestructuras.

- Mejora de la calidad de vida.

- Nivel de empleo.

- Cambios en el valor del suelo.

- Impedir que se formen nuevos núcleos de población.

- Mejora de la economía del municipio.

- Eliminación racional de los residuos
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4.4.-INTERACCIONES: ACCIÓN - FACTOR AMBIENTAL.

Uno de los objetivos de este Estudio de Impacto Ambiental es determinar las características 
y magnitudes espacio-temporales de los impactos generados por la redacción y posterior 
ejecución de cada acción de planeamiento.
Para llegar a este fin, es necesario establecer en primer lugar las interacciones: Actividades 
generadoras de Impacto-Factores ambientales (Relaciones de causa-efecto): 
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4.5.-PRINCIPALES  IMPACTOS  DETECTADOS  PREVIAMENTE  A  LA 
REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO (SITUACIÓN PREOPERACIONAL).

Se ha estimado conveniente diferenciar en este epígrafe aquellos impactos que, lejos de ser 
atribuidos  a  las  acciones  propias  del  planeamiento  y  susceptibles  de  ser  evaluadas,  han 
aparecido ya en la etapa de recogida de información y de consideración de alternativas al 
crecimiento ordenado del núcleo.

Desde un punto de vista global, en el término municipal de Alameda inciden y modifican la 
calidad ambiental especialmente los siguientes impactos:

♦Diferentes canteras y extracciones mineras abandonadas (explotaciones de extracción de 
áridos y metales) en diferentes épocas, sin aplicación de ninguna restitución ambiental y 
paisajística. Las de menor entidad se situan  diseminados  en la mitad este del término, en el 
“Trias de Antequera” y la de mayor entidad se  sitúa en la ladera norte de la Sierra de la 
Camorra.

CANTERA ABANDONADA AL PIÉ SIERRA CAMORRA 

♦La  cantera  activa  situada  en  la  zona  sur  de  la   Sierra  de  la  Camorra,  en  el  término 
municipal de Mollina, siendo una actividad extractiva se considera una actividad molesta 
según  el  Decreto  2414/61,  el  cual  especifica   que  este  tipo  de  actividades  sólo  podrá 
emplazarse, como regla general,  a una distancia de 2000 metros a contar del núcleo más 
próximo de población agrupada. 
En éste caso la cantera se sitúa a menos de estos 2 km del núcleo de Alameda, por lo debe de 
establecer las pertinentes medidas correctoras. (apartado 5.1.2 del presente)

♦Zona  inestable  en  “Los  Hundideros”  como  consecuencia  de  la  presencia  de  suelo 
movilizado por movimientos de ladera. 

♦Arroyos  de  escasa  entidad  que  atraviesan  el  núcleo  han  sido  canalizados  y  (o) 
embovedados de manera incorrecta (dimensiones de sección deficientes), lo que favorece un 
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drenaje inadecuado en el núcleo y da lugar a encharcamientos y riadas debido a tormentas 
tipo “relampago”.

♦Este hecho queda expresado en el Decreto 1189/2002 de 2 de Julio, por el que se aprueba el 
Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces. Este decreto 
indica los siguientes puntos de riesgo en el núcleo de Alameda:

Zona Nivel Riesgo
Arroyo de las Hoyas C
Arroyo del Caño Sordo D
Arroyo del Ventorrillo C
Arroyo de los Alamos D

Clasificado el riesgo de mayor a  menor como A,B,C y D.

•Arroyo Los Álamos
Las causas del riesgo son debidas a que este arroyo está entubado en la entrada del casco 
urbano mediante una galería de 1,50x2,50 m. que funciona normalmente bien, pero que en 
grandes tormentas, el agua no incide bien en la embocadura (que coincide con la cuneta de 
la carretera)  y circula por el vial. Igualmente la carretera que circula paralela al arroyo no 
drena correctamente al arroyo y motiva inundaciones en las calles adyacentes.

•Arroyo de las Hoyas
Las causas de riesgo en este arroyo son igualmente como consecuencia de que presenta un 
clásico y bien diseñado entubado en la entrada del casco urbano (espalda de una herrería) 
pero que produce  problemas  aguas arriba como consecuencia  de una mala aducción de 
caudales.  Además aguas arriba  del  entubado el  mismo arroyo es cruzado por  un viario 
moderno mediante una obra de fábrica que evidencia insuficiencia. A esto hay que unir la 
elevación del nivel de base por concentración de depósitos y una fuerte ocupación urbana.

•Arroyo del Caño Sordo.
La problemática en este pequeño arroyo que muere a la entrada del núcleo (se canaliza al 
alcantarillado) es debida a que el cauce natural se encuentra muy deteriorado y con fuerte 
ocupación urbana.

•Arroyo del Ventorrillo.
El  riesgo  viene  dado  porque  presenta  alta  ocupación  urbana,  con  obras  de  fábrica 
insuficientes, ademas de que no presenta encauzamiento, anegando los terrenos próximos 
del cruce de éste con el arroyo de Las Hoyas.

♦Alto contenido en sulfatos del agua extraída en la captación situada junto a la carretera 
MA-702 entre el camino de la Fuente y cortijo de los Parolas. Además la calidad de las aguas 
es deficiente por la presencia de coliformes, según aparece en los partes de analítica del SAS.

♦Vertido directo de aguas residuales a los arroyos del término. Necesidad de instalación de 
depuradora. 
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        VERTIDO DIRECTO DE AGUAS RESIDUALES

♦Contaminación del dominio Publico Hidráulico en diversos  arroyos del núcleo.

          CONTAMINACIÓN DOMÍNIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL NÚCLEO
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♦Numerosas  captaciones  para  riego  que pueden facilitar  el  agotamiento del  recurso  del 
agua  subterránea.  Además  la  mayoría  de  éstas  no  tienen autorización  por  el  organismo 
competente.

♦Situación  de un Campamento Turístico en la sierra de la Camorra, siendo en éste caso una 
acción compatible con el medio.

♦Grado de ocupación alto de las vías pecuarias a su paso por el término.

♦Explotaciones agroindustriales con tratamiento deficiente o ausente de residuos sólidos y 
líquidos, como vertidos de alpechín.

♦Naves,  fábricas  o  talleres  industriales  sin  calidad  ambiental,  depuración  de  aguas  o 
restauración de impactos, así como instalaciones al aire libre, cocheras, cercados o almacenes 
sin adecuación al entorno físico o visual.

♦Actuaciones  urbanísticas  ya  consolidadas  en  teoría,  pero  con  servicios  deficientes, 
procedentes de usos implantados sin planificación previa y fuera de ordenación.

♦Situación de un vertedero incontrolado de residuos sólidos al  sureste del núcleo a una 
distancia de 3 kilómetros del mismo. Coordenadas UTM: x:354911, Y:4121362.

                           VERTEDERO INCONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
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4.6.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

4.6.1.- Introducción

Una vez identificadas las interacciones se realizan la caracterización y la valoración de los 
impactos.

La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los temporales 
de los permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o sinérgicos, los directos de 
los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los 
locales de los de acción extensa y los continuos de los discontinuos.

Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que aúna cinco 
valores  distintos  que  contemplan:  la  importancia  intrínseca  del  impacto,  su  extensión, 
duración,  calidad  del  elemento  ambiental  -  capacidad  de  absorción,  y  por  último,  la 
efectividad de las medidas correctoras.

Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, señalando 
si éstos afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas correctoras.

El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a 
continuación.

4.6.2.-  Caracterización del impacto ambiental.

Carácter genérico del impacto: Hace referencia a su consideración positiva o negativa, 
respecto al estado preoperacional.

Tipo  de  acción: Indica  el  modo  de  producirse  el  efecto  de  la  acción,  sobre  los 
elementos  o  características  ambientales.  Directo (o  primario)  es  el  que  tiene  repercusión 
inmediata en algún factor ambiental; indirecto es el que deriva de un efecto primario.

El  efecto  continuo es  el  que  produce  una  alteración  constante  en  el  tiempo, 
mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular.

La  sinergia,  se produce cuando existe una acumulación de efectos simples que 
induce mayor incidencia que su simple suma. El efecto simple es el que se manifiesta en un sólo 
componente ambiental. El acumulativo es el que manifiesta efectos aditivos con el tiempo.

Características del impacto en el tiempo: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa, 
temporal;  cuando  su  duración  es  indefinida,  permanente;  si  existe  efecto  intermitente, 
periódico.

Asimilación del  efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos naturales, 
reversible; si no puede serlo o lo es después de mucho tiempo, irreversible.

Eficacia de las medidas correctoras: el efecto recuperable es el que puede eliminarse o 
reemplazarse por la acción natural o humana. Puede ser una recuperación parcial cuando se
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reduce de manera apreciable el efecto, pero no lo elimina completamente; si lo anula totalmente 
la recuperación es total. Cuando el efecto no se puede eliminar o reemplazar por la acción 
natural o humana, se reconoce como irrecuperable.

Características  espaciales  del  impacto: Cuando el  efecto  es  puntual,  afecta  a  poca 
superficie, local; si se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extensivo.

La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado de la fuente.

Dictamen del Impacto Ambiental  

¿Afecta la alteración,  si o  no,  a espacios o especies protegidas?.  Entendiéndose 
como recursos  o  espacios  protegidos,  tanto  monumentos  del  patrimonio  histórico-artístico, 
arqueológicos,  espacios  naturales,  especies  animales  o  vegetales  protegidas  o  endémicas, 
elementos relacionados con la salud humana, etc.

¿Se precisan, si o no, medidas correctoras?, para mitigar la alteración causada.

4.6.3.-  Valoración de Impacto Ambiental

Los parámetros considerados para la valoración del impacto son:

Características espaciales

⋅ Localizado: Si el impacto se encuentra localizado en un punto o pocos puntos y 
muy concretos.

⋅ Extenso: Si la afección se extiende a lo largo de muchos puntos.

Características temporales

⋅ Temporal: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa.
⋅ Periódico: Si es un efecto discontinuo, repetitivo y periódico.
⋅ Permanente: Cuando su duración es indefinida.

Intensidad

Refleja  la  importancia  intrínseca  del  impacto,  independientemente  de  su 
dimensión espacial o temporal.

Calidad ambiental/absorción del impacto

La situación en la que se encuentran las variables ambientales y su capacidad de 
absorber el impacto, hacen variar la importancia del impacto. Este componente 
representa la relación entre la calidad del elemento ambiental afectado y su  
capacidad para absorber el impacto.
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Eficacia de las medidas correctoras

⋅ Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es 
nula o reducida.
⋅ Parcial: Cuando reducen de manera apreciable el efecto pero no lo eliminan por 
completo.
⋅ Total: Anula totalmente el impacto negativo.

Para valorar el impacto se puntúa la característica de cada componente y se pondera este 
componente según su peso relativo dentro del valor del impacto.

La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, es la que 
se refleja en la siguiente tabla de valoración:

COMPONENTE COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

VALOR

SIGNO + / -
ESPACIAL

                  2
Localizado          1
Extenso               2

TEMPORAL
                  4

Temporal            1
Permanente        2

INTENSIDAD

                  2 

Baja                      1
Media                  2
Alta                     3

CALIDAD-ABSORCIÓN

                  3

Baja                     1
Media                 2
Alta                     3

EFICACIA  DE  LAS  MEDIDAS 
CORRECTORAS

                  4

Alta                    -2
Parcial               -1
Sin m.c.               0

    RANGO DE VARIACIÓN: (3-27) 
VALORACIÓN:                COMPATIBLE       3  - 9
CUALITATIVA                 MODERADO         9- 16
O MAGNITUD                  SEVERO               16- 22
                                             CRÍTICO               22- 27

Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio que 
generará dicho impacto, por lo que carece de sentido estricto el dictamen y se omite.

El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la eficacia de las medidas 

correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la 

imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta.

En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental.
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La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás 
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia.

La  suma  de  los  valores  que  adopta  cada  componente  del  impacto,  afectados  por  el 
correspondiente peso, arroja un valor numérico global, que se considera como magnitud del 
impacto. La calificación del impacto en términos compatible, moderado, severo y crítico, está 
en función del valor que adopte la magnitud, según criterios definidos e intervalos de la 
tabla anterior.

Impacto  ambiental  compatible:  Aquel  cuya  recuperación es  inmediata  tras  el  cese  de  la 
actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras.

Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales requiere 
cierto tiempo.

Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectora o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 
la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.

Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 
produce la pérdida permanente de las condiciones ambientales,  sin posible recuperación, 
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.
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4.7.-DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS

En este epígrafe se procede a analizar los impactos que cada una de las acciones tiene sobre 
los diferentes factores ambientales.

El análisis  efectuado consiste en describir  los efectos,  señalando las características  de los 
impactos previstos  y valorándolos  según la metodología indicada anteriormente.  En esta 
valoración se  han considerado las  medidas  correctoras  que se  establecen en el  apartado 
correspondiente, y que de forma resumida se señalan en el de caracterización.

4.7.1.-  Impactos sobre la atmósfera.

El factor ambiental atmósfera es afectado principalmente en dos componentes: Calidad del 
aire en cuanto a formas de materia (partículas, polvo, etc.) y niveles acústicos y vibraciones.

- Sobre esta variable inciden las siguientes actividades:

ACTIVIDADES FASE
Delimitación de zonas verdes y equipamientos Redacción
Regulación de usos

Movimiento de tierras y explanación Ejecución

Alteración de la cubierta terrestre
Construcción-edificación
Alteraciones de la atmósfera

Calidad del aire.

Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de formas de materia o 
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia 
para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza.

Las  alteraciones  en la  calidad del  aire,  producidas  por  las  acciones  previstas  en el  Plan 
General, se pueden clasificar en:

En la fase  de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones  en 
cuanto a la regulación de usos, que puede generar aumento de población en zonas, con el 
consiguiente aumento del tráfico de vehículos y la regulación específica del uso industrial 
existente.

La  delimitación  de  zonas  verdes  y  equipamientos,  generará  alteraciones  positivas  en  la 
calidad del aire.

En  la  fase  de  ejecución  las  alteraciones  están  relacionadas  con la  emisión  de  formas  de 
materia  o  energía  en los procesos  de movimiento de tierras (desbroce,  retirada de tierra 
vegetal,  desmontes,  terraplenes,  etc.).También  se  pueden  producir  emanaciones  de 
compuestos volátiles orgánicos que afectarán a la calidad del aire.
En general los efectos de estas acciones están muy localizados tanto temporal como espacial-
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mente, siendo su duración corta.

La vegetación y cultivos y las personas serán los receptores últimos de esta contaminación 
temporal.  En este sentido, el  área más sensible será el núcleo poblacional,  en las nuevas 
zonas delimitadas como suelo urbanizable.

Los factores que determinan la dispersión de contaminantes son fundamentalmente:

- Las condiciones meteorológicas.
- La configuración topográfica.

En relación al primer factor, las condiciones meteorológicas,  los principales parámetros a 
considerar son la velocidad y dirección del viento, y la estabilidad atmosférica.

- En lo que se refiere a la configuración topográfica, se pueden clasificar zonas 
con obstáculos verticales y zonas despejadas.

-  La  aplicación  de  un  modelo  matemático  complejo  para  determinar  la 
progresiva dispersión de los contaminantes, no está justificada en este Es.I.A.

- En líneas generales podemos afirmar que las características físicas del medio 
estudiado  facilitan  en  gran  medida  la  dispersión  de  los  contaminantes  asociados  a  la 
ejecución del Planeamiento en la práctica totalidad del término municipal.

Niveles acústicos.

-  En  relación  a  los  niveles  sonoros  hemos  de  distinguir  la  fase  en  que  se 
producen.

- En la fase de ejecución las emisiones sonoras están originadas principalmente 
por el tránsito de maquinaria necesaria para la ejecución de las obras de construcción. Estas 
molestias incidirán principalmente en el núcleo de población.

- Durante la fase de redacción del planeamiento no se destaca ninguna acción 
que a  priori  pueda  impactar  directamente  sobre  el  nivel  de  ruido,  siendo las  emisiones 
sonoras producidas por el tráfico de vehículos, las realmente importantes, actividad que no 
se tiene previsto incrementar en el Plan General.

- En el área de estudio las zonas sensibles al ruido se corresponden con las zonas 
habitadas, no existiendo otras áreas que por su singularidad faunística pudieran merecer tal 
calificativo. 

-  Con objeto de prevenir la contaminación acústica de determinados usos,  se 
debe realizar el cálculo de los niveles sonoros esperables para que se puedan adoptar las 
decisiones necesarias para el diseño de las actuaciones preventivas convenientes,  y tanto 
para los niveles máximos admisibles al interior como al exterior de las edificaciones.

- Los niveles máximos de referencia son los recogidos en el Plan General, que 
responden a la legislación vigente en la materia.
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Valoramos  conjuntamente  la  calidad  del  aire  y  los  niveles  acústicos,  ya  ambos  factores 
atmosféricos se van a dar conjuntamente  en las acciones del planeamiento: 

Valoración de impactos.

La valoración de impactos se va a realizar considerando genéricamente el impacto que cada 
acción puede ocasionar.

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Regulación de usos Positivo

Delimitación zona verde Positivo
EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Severo

Movimientos de tierra Severo
Construcción-edificación Moderado
Alteración de la atmósfera Moderado

4.7.2.- Impactos sobre la gea

Geología-geomorfología

Los  principales  componentes  geológicos-geomorfológicos  que  se  ven  afectados  son:  las 
formas del relieve, la cantidad de suelo que va a ser modificado y movilizado ( de manera 
que permanezca estable) y los puntos o zonas de interés geológico.

Este factor es alterado por:

ACTIVIDAD FASE
NORMAS DE PROTECCIÓN REDACCIÓN
ZONAS DE PROTECCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRAS EJECUCIÓN
ALTERACIÓN CUBIERTA TERRESTRE
CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN
VERTIDOS

Los  impactos  más  importantes  se  manifiestan  en  la  fase  de  ejecución.  En  esta  fase  la 

realización de excavaciones,  movimientos  generales  de tierra,  etc.,  inciden de una forma 

importante sobre la geología/geomorfología.
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Valoración de impactos.

La valoración que las diferentes acciones, indicadas anteriormente, tienen sobre la geología-
geomorfología son:

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Zonas de Protección Positivo

Normas de protección Positivo
EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Severo

Movimientos de tierra Severo
Construcción-edificación Severo
Infraestructuras Moderado
Vertidos Moderado

Edafología.

Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son: destrucción, ocupación de la 

capa  edáfica  y  degradación  de  sus  componentes  y  características  físicas,  químicas  y 

biológicas. Las principales actividades que afectan al suelo son:

ACTIVIDAD FASE
MOVIMIENTOS DE TIERRAS EJECUCIÓN
ALTERACIÓN CUBIERTA TERRESTRE
CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN
VERTIDOS
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES REDACCIÓN
INFRAESTRUCTURAS
DELIMITACIÓN ZONAS SEGÚN USOS
ZONAS DE PROTECCIÓN
NORMAS DE PROTECCIÓN

El desbroce, la retirada de tierra vegetal, provocarán la destrucción directa del suelo que será 

irreversible en las zonas ocupadas de edificación y urbanización, pudiendo recuperarse, a 

largo plazo, en la superficie de los taludes. Esta recuperación será inviable en los desmontes 

de  roca  sana  y  fuertes  pendientes;  mientras  que  en  los  taludes  tendidos,  de  roca  muy 

meteorizada o de tierra admitirán ser revegetados, hecho que facilitará su recuperación.

La degradación de sus características físicas, se produce, por ejemplo, por compactación del 
suelo  debido  al  tránsito  de  maquinaria  y  las  instalaciones  de  obra.  Las  características 
químicas se ven degradadas por la contaminación causada por los metales pesados y los 
vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas.
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Valoración de impactos.

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Delimitación zonas verdes Positivo

Infraestructuras Moderado
Delimitación zonas protección Positivo
Delimitación zonas según usos Severo
Normas Protección Positivo

EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Construcción-edificación Severo
Infraestructuras Moderado
Vertidos Moderado

4.7.3.- Impacto sobre la hidrología

Los impactos que afectan a la  calidad-cantidad de las aguas superficiales  y a la calidad-
cantidad de las aguas subterráneas son los siguientes:

ACTIVIDAD FASE
INFRAESTRUCTURAS REDACCIÓN
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES
REGULACIÓN DE USOS
ZONAS DE PROTECCIÓN
NORMAS DE PROTECCIÓN
ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA EJECUCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRA
INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN
VERTIDOS

Aguas superficiales.

En  la  fase  de  redacción  la  calidad  de  las  aguas  superficiales  se  puede  ver  alterada 
positivamente por la delimitación de zonas verdes y de protección de cursos de agua; el 
impacto  generado  por  las  infraestructuras  y  por  la  regulación  de  usos  es  difícilmente 
ponderable,  debido  a  que  a  priori  no  se  conoce  qué  tipo  de  edificación  residencial  o 
industrial puede establecerse.

En  la  fase  de  ejecución  la  calidad-cantidad de las  aguas  superficiales  se  ve  modificada, 
debido principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos temporales de los 
flujos  de  agua,  cambios  en  los  caudales,  aumento  de  partículas  en  suspensión,  sólidos 
disueltos  y  depósitos  accidentales  de  carburantes  procedentes  de  la  maquinaria.  Al 
modificarse  la  escorrentía  y  el  drenaje  superficial  por  la  sola  presencia  de  edificaciones 
donde no las había, ya se está afectando la hidrología superficial.
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La  construcción  que  se  realice  cercana  a  barrancos,  originará  una  grave  alteración  del 
drenaje si no se toman una serie de medidas que eviten la posible invasión del lecho por los 
movimientos de tierra.

Las acciones que tendrán mayor incidencia en la hidrología superficial son:

-Erosión, inundaciones.
-Vertidos.

Valoración de impactos.

La valoración de los impactos sobre las aguas superficiales se realiza globalmente con las 
acciones consideradas para las aguas subterráneas.

Aguas subterráneas.

La hidrología subterránea podrá sufrir impactos en dos de sus componentes, como son los 
propios acuíferos y las zonas de recarga.

En  la  fase  de  ejecución  el  impacto  que  se  podría  ocasionar  sobre  los  acuíferos  viene 
determinado por los movimientos de maquinaria y por las instalaciones de la obra. Estas 
podrán originar contaminación por grasas, hidrocarburos y otros contaminantes procedentes 
de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con nitrógeno de las áreas 
ajardinadas. En el municipio objeto de estudio, las zonas más sensibles a recibir impactos se 
localizan en la parte occidental del mismo, que es donde se desarrollan los acuíferos más 
importantes.

Valoración de impactos

La valoración que las diferentes acciones, indicadas anteriormente, tienen sobre la hidrología 
superficial y subterránea son:

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Infraestructuras Moderado

Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación Usos Moderado
Delimitación zonas protección Positivo
Normas Protección Positivo

EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Construcción-Edificación Severo
Infraestructuras Moderado
Vertidos Moderado
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4.7.4.- Impactos sobre la vegetación

La  vegetación  que  caracteriza  el  área  de  estudio  es  afectada  principalmente  por  la 
destrucción o eliminación directa de comunidades y por la degradación de la estructura de 
la cubierta vegetal. 

Las actividades que inciden sobre la vegetación son:

ACTIVIDAD FASE
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES REDACCIÓN
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURAS
ZONAS DE PROTECCIÓN
NORMAS DE PROTECCIÓN
ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA EJECUCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
ALTERACIÓN DE LA ATMÓSFERA
VERTIDOS

Durante la fase de redacción la principal incidencia vendrá determinada por el cambio de 
uso del territorio (urbanizaciones, infraestructuras, ...).

Durante la fase de ejecución, la principal incidencia sobre la vegetación está ocasionada por 
su destrucción directa en toda la superficie que quedará ocupada y la degradación o pérdida 
de suelo que se generará. A la vez, los impactos que inciden sobre la vegetación en la fase de 
ejecución,  están originados por los contaminantes depositados,  que al ser lavados por la 
escorrentía son retenidos por la vegetación, así como aquellos que se depositan directamente 
sobre la parte aérea de las distintas especies.

La magnitud del impacto que sufrirá la flora es función de la superficie desbrozada y del 

valor de la comunidad vegetal afectada.

Valoración del impacto.

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Delimitación zonas verdes Positivo

Regulación edificación Positivo
Infraestructuras Moderado
Delimitación zonas protección Positivo
Normas Protección Positivo

EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Alteración de la atmósfera Moderado
Vertidos Moderado
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4.7.5.- Impactos sobre la fauna

Los principales impactos que alteran las comunidades faunísticas presentes en el área de 
estudio,  inciden  sobre  el  hábitat  y  las  pautas  de  comportamiento  (efecto  barrera),  las 
actividades recreativas y cinegéticas y la presencia humana en general.

Las actividades que inciden sobre la fauna son:

ACTIVIDAD FASE
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN REDACCIÓN
ZONAS DE PROTECCIÓN
NORMAS DE PROTECCIÓN
INFRAESTRUCTURAS
ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA EJECUCIÓN
MOVIMIENTOS DE TIERRAS
PARCELACIONES
INFRAESTRUCTURAS
ALTERACIÓN ATMOSFERA
VERTIDOS

En la fase de redacción, las principales afecciones sobre las comunidades faunísticas son 
aquellas que conllevan la modificación del hábitat y de las pautas de comportamiento (efecto 
barrera). 

También se ha tenido en cuenta el desplazamiento que provocan en la fauna todas las zonas 
que experimentan un proceso paulatino de antropización. Este rechazo aumenta al elevar el 
nivel de ruidos y el de la presencia humana en determinadas zonas.

En la fase de ejecución, y en relación con la degradación del hábitat, es importante no afectar 
a  los  ecosistemas  zonales  e  intrazonales,  pues  son  éstos  los  que  presentan  mejores 
condiciones para soportar la vida animal.

Valoración de impactos

La valoración de los impactos que se originan sobre la fauna, se encuentra recogida en los 
siguientes cuadros: 

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Regulación edificación Severo

Delimitación zonas protección Moderado
Normas Protección Positivo
Infraestructuras Moderado

EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Moderado
Movimientos de tierra Moderado
Parcelaciones Severo
Infraestructuras Moderado
Alteración de la atmósfera Compatible
Vertidos Compatible
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4.7.6.- Impactos sobre el paisaje

Se  entiende  por  contaminantes  paisajísticos,  todas  aquellas  acciones  físicas  y  biológicas, 
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren 
desfavorablemente sobre la percepción global por el ser humano.

Las interacciones que inciden sobre el factor paisajístico, repercuten sobre los componentes 
que configuran la estructura paisajística (elementos estructurales y estéticos) y la cuenca e 
intrusión  visual  de  los  puntos  por  donde  se  desarrollan  las  distintas  alternativas.  Las 
actividades que inciden sobre el paisaje son:

ACTIVIDAD FASE
INFRAESTRUCTURAS REDACCIÓN
DELIMITACIÓN ZONAS VERDES
REGULACIÓN DE USOS
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
ORDENANZAS
ZONAS DE PROTECCIÓN
NORMAS URBANÍSTICAS
NORMAS DE LA EDIFICACIÓN
DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN
ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURAS
PARCELACIONES
VERTIDOS

En la fase de redacción se han tenido en cuenta los componentes del medio para preservar 
dentro de lo viable los valores paisajísticos, mediante las medidas de corrección adecuadas.

Las  actividades  que  durante  la  fase  de  ejecución  producen  una  modificación  de  la 
geomorfología, suelos, vegetación, etc.; implican una alteración del paisaje. Estos impactos 
inciden sobre un paisaje descrito anteriormente en "unidades irregulares homogéneas en su 
contenido".  La  importancia  de  estos  impactos  se  basa  en  la  relación  entre  la  calidad  y 
fragilidad de estas unidades, de forma que podamos apreciar la pérdida de calidad visual 
que se puede producir.

El  planeamiento  se  ve  afectado  en  sus  tres  componentes  principales  por  las  siguientes 
acciones:

-Espacios y recursos protegidos: Clasificación de suelo y ocupación de espacio.

-Valores histórico-artísticos: Movimientos de tierras, explanación y ocupación de 
espacio.
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-Planeamiento  municipal:  Expropiaciones  e  información  pública,  durante  la  
realización  del  Proyecto  de  Construcción;  y  ocupación  de  suelo,  durante  la 

construcción.

Valoración de impactos.

La valoración genérica que las diferentes actividades indicadas anteriormente tienen son las 

indicadas a continuación en las tablas:

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Infraestructura Moderado

Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación de usos Severo
Regulación de la edificación Positivo
Ordenanzas Positivo
Delimitación zonas protección Positivo
Normas Protección Positivo
Definición núcleo de población Positivo

EJECUCIÓN Alteración cubierta terrestre Severo
Parcelaciones Moderado
Construcción-edificación Moderado
Infraestructuras Moderado
Vertidos Moderado

4.7.7.- Impactos sobre los valores culturales

Los valores culturales son frágiles y limitados,  constituyendo recursos no renovables del 
medio ambiente. Los más significativos son: factores arqueológicos, históricos, etnológicos, 
arquitectónicos y científico-educativos. 

Los factores que hemos considerado susceptibles de recibir impacto son :
Yacimientos arqueológicos.

Las actividades que pueden generar impacto sobre los valores culturales de una comunidad, 
entendiendo como tales, valores subjetivos que tienen un valor distinto del económico son:

ACTIVIDAD FASE
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN REDACCIÓN
INFRAESTRUCTURAS
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES
DOTACIONES
DELIMITACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN
CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN EJECUCIÓN
ALTERACIÓN DE LA ATMÓSFERA
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Valoración de impactos.

El  medio  cultural  se  ve  afectado  por  los  impactos  generados  por  las  acciones  que  a 
continuación se detallan:

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Ordenanzas edificación Positivo

Infraestructuras Moderado
Delimitación zonas verdes Positivo
Dotaciones Positivo
Delimitación zonas protección Positivo

EJECUCIÓN Construcción-edificación Severo
Alteración de la atmósfera Moderado

4.7.8.- Impactos sobre los usos del territorio

Las actividades que inciden en este medio son: 

ACTIVIDAD FASE
REGULACIÓN DE USOS REDACCIÓN
ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURAS
DOTACIONES
DELIMITACIÓN DE ZONAS POR USOS
NORMAS DE PROTECCIÓN
NORMAS DE LA EDIFICACIÓN
DEFINICIÓN DE NÚCLEO
PARCELACIONES EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN
VERTIDOS
INFRAESTRUCTURAS

Influyen sobre los usos del territorio todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas 
aquellas  acciones  humanas  que  directa  o  indirectamente  lo  cualifican,  como  es  la 
determinación de la densidad de edificación y edificabilidad en suelo urbano y urbanizable, 
las  dotaciones  de  espacios  libres,  equipamientos  e  infraestructuras,  las  ordenanzas  de 
edificabilidad, las normas de estética y ambiente, etc.

Valoración de impactos.
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En este sector se valora directamente sin proceder a la caracterización de los impactos. Los 
impactos que generan las actividades son:

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Regulación de usos Positivo

Ordenanzas edificación Positivo
Delimitación zonas verdes Positivo
Regualción de la edificación Positivo
Infraestructuras Moderado
Dotaciones Positivo
Delimitación zonas según usos Severo
Normas urbanísticas Positivo
Normas edificación Positivo
Definición núcleo población Positivo

EJECUCIÓN Parcelaciones Severo
Construcción-edificación Severo
Infraestructuras Positivo
Vertidos Moderado

4.7.9.- Impactos sobre el medio socioeconómico

Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tiene sobre la población activa, las 
actividades económicas y la calidad de vida.

Las actividades que inciden sobre el sector económico son:

ACTIVIDAD FASE
REGULACIÓN DE LOS USOS REDACCIÓN
INFRAESTRUCTURAS
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES
REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
DOTACIONES
ZONAS DE PROTECCIÓN
DELIMITACIÓN DE USOS
DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE POBLACIÓN

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA EJECUCIÓN

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

PARCELACIONES

CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN

ALTERACIONES DE LA ATMÓSFERA
VERTIDOS

Cada una de estas actividades incide de forma desigual sobre el sistema socioeconómico de 
Alameda.
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- Incrementos de mano de obra y demanda de materiales:  la construcción supondrá una 
demanda  de  bienes  de  consumo,  así  como,  demanda  de  mano  de  obra.  En  definitiva, 
generación de empleos directos e indirectos.

-La idea de calidad de vida engloba un conjunto sumamente complejo de componentes, que 
van  desde  la  salud  de  los  individuos  hasta  el  grado  de  redistribución  de  la  renta  que 
perciben,  pasando  por  el  uso  de  su  tiempo  libre  o  por  los  aspectos  ecológicos  y  de 
conservación de su medio ambiente.

Valoración de impactos.

La valoración de los impactos que inciden sobre el sector económico es:

Fase Actividad Valoración
REDACCIÓN Regulación de usos Positivo

Infraestructuras Positivo
Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación de la edificación Positivo
Dotaciones Positivo
Delimitación zonas protección Positivo
Delimitación zonas según usos Positivo
Normas urbanísticas Positivo
Normas edificación Positivo
Definición núcleo población Positivo

EJECUCIÓN Alteración de la cubierta terrestre Moderado
Movimientos de tierra Moderado
Parcelaciones Severo
Construcción-edificación Positivo
Alteración de la atmósfera Severo
Vertidos Moderado
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4.8.-IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 
GENERADOS POR EL P.G.O.U. DE ALAMEDA.

Con anterioridad hemos realizado el  análisis  y valoración de los impactos  genéricos que el 
planeamiento produce en el territorio, en este caso en el término de Alameda.
En este punto del estudio vamos a concretar los impactos reales que el planeamiento genera en 
dicho termino municipal.

El Estudio de Impacto Ambiental va encaminado a obtener un juicio previo lo más cercano a la 
realidad posible,  sobre la importancia de las acciones previstas,  posibilitando así evitarlos o 
minimizarlos en lo posible.

La principal acción urbanística generadora de impacto es la propia ocupación del suelo, con lo 
que implica de modificación de sus características naturales y de sus valores de conservación.

Identificamos  las  acciones  del  P.G.O.U..,  agrupándolas  en  función  del  efecto  esperado  o 

previsto.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A continuación vamos a elaborar la  matriz  de valoración de impactos de las determinaciones 
del planeamiento. En ésta tabla se relaciona cada una de las acciones del planeamiento que van 
a suponer un cambio en el medio, con cada uno de los factores ambientales y se valoran cada 
uno de los impactos en base las siguientes componentes: Signo, espacio, temporal, intensidad, 
calidad-absorción y  eficacia  de  las  medidas  correctoras.  A partir  de  la  tabla  de  valoración 
obtenemos un valor, y según éste valor, vamos a valorar los impactos como:
- Positivo
- Compatible
- Moderado
- Severo
- Crítico
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De  la  matriz  de  valoración  de  impactos  se  deduce  que  la  mayor  parte  de  las  actuaciones 
urbanísticas que se proponen por parte de este Plan General provocan un impacto compatible al 
medio, y también, aunque en menor medida compatible–moderado. 

Los factores ambientales que mayor impacto reciben son:

Riesgo  geotécnico. El  carácter  arcilloso   y  contenido  en yesos  de varias  zonas  del  suelo  del 
termino da lugar a problemas en las actuaciones urbanísticas e infraestructuras. En zonas en las 
que  se  unen  a  altas  pendientes,  hacen  que  el  impacto  aumente.  En  otras  zonas  suelos 
heterogéneos, arenas arcillas y gravas también generan impacto, siendo en este caso menor.
Riesgo hidrológico. El núcleo de Alameda esta situado sobre una pequeña cuenca que presenta 
impermeabilizaciones  y  un  inadecuado  sistema  de  drenaje  superficial,  embovedados 
insuficientes,  cauces  asfaltados,  modificación  de  la  red  de  drenaje  natural......   unido  a  la 
impermeabilidad natural del suelo, hace que los encharcamientos y riadas en el núcleo y sus 
alrededores  (nuevos  crecimientos  del  núcleo),  sean  generalizados.   Por  lo  tanto  esta 
problemática hay que tenerla muy en cuenta y de ahí en los futuros crecimientos.

En menor medida:

Hidrogeología.  Situación  de  determinados  sectores  urbanizables  sobre  material  detrítico 
(aluvial) o poroso y fracturado (areniscas) puede provocar impacto como consecuencia de una 
posiblecontaminación del subsuelo.
Recursos históricos. En el término de Alameda los restos arqueológicos son muy generalizados, 
lo que hace un número importante de sectores afecten a yacimientos, muchos de ellos de una 
importancia significativa.
Atmosfera. Las actividades industriales que se desarrollaran en los sectores con uso industrial 
van a provocan impacto en la atmosfera, tanto por emisión de gases, olores, ruidos...
No  se  preveen  actividades  muy  impactactes  y  además  se  considera  de  obligatorio  la 
implactación de las medidas correctoras adecuadas que exige la legislación ambiental para cada 
tipo de industria.
Paisaje. Este impacto se genera principalmente en sectores próximos a la sierra de la camorra 
por su alta incidencia visual en el término.

A continuación se describe cada uno  de los impactos que generan las determinaciones del plan 
que afectan al medio, describiendo los impactos para cada una de los factores ambientales y las 
correspondientes medidas correctoras:
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-1

Superficie( m2) 7461 

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
MODERADO

Impacto moderado a la hidrogeología debido al material detrítico del subsuelo, 
al paisaje por la próximidad a la sierra de la Camorra, a los 
riesgos geotécnicos al tratarse de material heterogéneo y al riesgo hidrológico 
por tratarse de una zona con una inadecuado sistema de drenaje. Impacto 
positivo para el medio socioeconíco y compatible para el resto de los factores 
ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo.
2. Evitar tipologías edificatorias que alteren visualmente el entorno (colores adecuados, 

adaptación a ladera...)
3. Recomendable estudio geotécnico
4.  Cimentación adecuada a suelos heterogéneos
5. Mejorar y corregir el sistema de drenaje superficial actual en el vial colindante.

OBSERVACIONES
. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-2

Superficie( m2) 5461

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo  geotécnico debido al carácter arcilloso y con alto 
contenido en yesos del suelo y al riesgo hidrológico al estar situado en una 
zona con un inadecuado sistema de drenaje superficial. Impacto positivo en el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico.
2. Ejecución de cimentación especial para suelos arcillosos expansivos (sustitución del terreno, 

pozos cimentación....) y uso de cemento sulforresistente.
3. Mejorar y corregir el sistema de drenaje.

OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-4

Superficie( m2) 6200

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido al carácter arcilloso y con alto 
contenido en yesos del suelo y al riesgo hidrológico al estar situado en una 
zona con un inadecuado sistema de drenaje superficial y a los recursos 
históricos por presencia en parte del sector de restos arqueológicos. Impacto 
positivo en el medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores 
ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico.
2. Ejecución de cimentación especial para suelos arcillosos expansivos (sustitución del terreno, 

pozos cimentación....) y uso de cemento sulforresistente  
3. Mejorar y corregir el sistema de drenaje.
4. Respetar y comunicar a la consejería de Cultura la aparición de restos 

arqueológicos(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 79

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-9

Superficie( m2) 64104

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación -

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado del riesgo geotécnico debido al carácter arcilloso y con alto 
contenido en yesos del suelo, al riesgo hidrológico al estar situado en una zona 
con un inadecuado sistema de drenaje superficial, a la atmosfera al tratarse de 
suelo industrial ganadero (emisión de agentes contaminantes a la atmosfera) y 
a los recursos históricos por presencia en parte del sector de restos 
arqueológicos. Impacto positivo en el medio socioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico.
2. Cimentación especial para suelos arcillosos expansivos (sustitución del terreno, pozos 

cimentación....) y ejecución con cemento sulforresistente. 
3. Evitar emitir cualquier tipo de agente contaminante a la atmosfera (olores, industrial 

ganadero) Para ello desarrollar las Medidas Correctoras del Impacto Ambiental Generado 
por la Explotación Ganadera. Apartado 5,1,3.-Medidas minimizadoras y correctoras 
particulares, del presente.

4.  Respetar y comunicar a la consejería de cultura la aparición de restos arqueológicos 
(protegido por el propio plan)

5.  Mejorar y corregir el sistema de drenaje en el entorno del sector.
OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-10

Superficie( m2) 7453

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de suelo arcilloso y con alto 
contenido en yeso, al riesgo hidrológico por un inadecuado  sistema de drenaje 
superficial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...) y utilización de cemento sulforresistente
3. Mejorar el sistema de drenaje superficial existente.

OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-12

Superficie( m2) 4305

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
MODERADO

Impacto moderado a la hidrogeología debido a que se situa sobre material 
fisurado y poroso capaz de almacenar agua, al paisaje al estár próximo a la 
sierra de la Camorra y al riesgo hidrológico por un inadecuado sistema de 
drenaje superficial . Positivo para el medio socioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo.
2. Evitar tipologías edificatorias que alteren visualmente el entorno (colores adecuados, 

adaptación a la ladera...) 
3. Realizar un adecuado sistemade drenaje superficial.

OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-13

Superficie( m2) 6454

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO
UA-6 SIERRA CAMORRA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
MODERADO

Impacto severo al riesgo hidrológico por un inadecuado sistema de drenaje 
superficial urbano.  Impacto moderado a la hidrogeología al estar  situado 
sobre material fisurado y poroso capaz de almacenar agua y al paisaje al 
situarse próximo a la sierra de la Camorra. Positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. El riesgo hidrológico en esta zona viene dada por la ocupación del viario colindante de un 

pequeño arroyo, por lo que es necesario corregir y mejorar el sistema de drenaje superficial.
2. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo. 
3. Desarrollar  edificatorias que no  alteren visualmente el entorno (colores adecuados, 

adaptación a la ladera...)
OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-14

Superficie( m2) 5047

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología por traterse de material acuífero 
detrítico, al riesgo hidrológico debido a que el vial próximo tiene  un 
inadecuado  y deficiente sistema de drenaje superfical y al riesgo geológico 
geotécnico debido al carácter heterogéneo del suelo. Positivo para el medio 
socioeconómico  y compatible para el resto de los factores ambientales. 

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vértidos que puedan contaminar el subsuelo 
2. Mejora del sistema de drenaje superficial 
3. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para este tipo de suelo heterogéneo.

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-15

Superficie( m2) 9789

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
MODERADO

Impacto moderado a la hidrogeología al estar situado sobre material detrítico 
capaz de almacenar agua, a los riesgos geotécnicos al tratarse de suelo 
heterogéneo (posibles asisentos diferenciales), al  riesgo hidrológico por un 
inadecuado sistema de drenaje superficial y a los valores históricos por la 
presencia de valores etnológicos.  Positivo para el mediosocioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo.
2. Cimentación adecuada para evitar asientos (cimentación que reparta las cargas 

adecuadamente)
3. Ejecución de un sistema de drenaje superficial adecuado
4. Respetar y comunicar la presencia de valores culturales a la consejería de Medio Ambiente 

(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-16

Superficie( m2) 10737

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
MODERADO

Impacto moderado a la hidrogeología al situarse sobre material detrítico capaz 
de almacenar agua, a los riesgos geotécnicos al tratarse de suelo heterogéneo 
(posibles asisentos diferenciales), al  riesgo hidrológico por un inadecuado 
sistema de drenaje superficial y a los valores históricos por la presencia de 
valores etnológicos.  Positivo para el mediosocioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo.
2. Cimentación adecuada para evitar asientos (cimentación que reparta las cargas 

adecuadamente) 
3. Ejecución de un sistema de drenaje superficial adecuado 
4. Respetar y comunicar la presencia de valores culturales

OBSERVACIONES
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-17

Superficie( m2) 4757

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDERO Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al tratarse de suelo arcilloso y con alto contenido en yesos 
(problemas expansividad y asientos diferenciales) y al riesgo hidrológico por 
un inadecuado sistema de drenaje superficial en el casco urbano.  Positivo para 
el mediosocioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Mejorar y corregir el sistema de drenaje superficial 
2. Obligatorio informe geotécnico
3. Ejecutar la edificación con cimentacion especial pasa suelos expansivos y utilización  de 

hormigón sulforresistente.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-18

Superficie( m2) 4888

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-7 NUCLEO ALAMEDA Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al tratarse de suelo arcilloso y con alto contenido en yesos 
(problemas expansividad y posibles asisentos diferenciales), y al  riesgo 
hidrológico por la presencia de un arroyo que intersecta al sector..  Positivo 
para el mediosocioeconómico y compatible para el resto de los factores 
ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Respetar el dominio público hidráulico y evitar obtaculos que no permitan un 

adecuado drenaje, en el caso de actuar en el cauce se debe de pedir permiso al 
Organísmo Competente.

2. Estudio hidrológico previo ante cualquier actuación en el cauce.
3. Obligatorio estudio geotécnico
4. Ejecutar la edificación con cimentacione especiales pasa suelos expansivos ejecución de 

ésta con hormigón sulforresistente.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-20

Superficie( m2) 2353

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-7 NUCLEO ALAMEDA
UA-5 LOSTACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geológico geotécnico al tratarse suelo arcilloso y 
con alto contenido en yesos (problemas de expansividad y asisentos 
diferenciales, y al riesgo hidrológico por un inadecuado sistema de drenaje 
superficial en el casco urbano. Positivo para el mediosocioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Mejorar y corregir el sistema de drenaje superficial
2. Obligatorio informe geotécnico
3. Ejecutar la edificación con cimentacion especial pasa suelos expansivos  y utilización 

de hormigón sulforresistente
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-23

Superficie( m2) 20963

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de suelo arcilloso y con alto 
contenído en yeso, al riesgo hidrológico por un inadecuado  sistema de drenaje 
superficial y a los valores culturales por la posible presencia de restos 
arqueológicos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio Informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...) y utilización de cemento sulforresistente
3. Mejorar el sistema de drenaje superficial existente
4. Respetar y comunicar a la consejeria de cultura la aparición de restos arqueológicos 

(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-24

Superficie( m2) 20550

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de suelo arcilloso y con alto 
contenído en yeso, al riesgo hidrológico por un inadecuado sistema de drenaje 
superficial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...) y utilización de cemento sulforresistente
3. Mejorar el sistema de drenaje superficial existente.

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-26

Superficie( m2) 6156

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de un suelo  con presencia 
de arcilla y con alto contenido en yeso. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 92

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-27

Superficie( m2) 14510

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de suelo arcilloso y con alto 
contenído en yeso y al riesgo hidrológico por un inadecuado  sistema de 
drenaje superficial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...) y utilización de cemento sulforresistente
3. Mejorar el sistema de drenaje superficial existente.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 93

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-28

Superficie( m2) 3110

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de suelo arcilloso y con alto 
contenído en yeso, al riesgo hidrológico por un inadecuado  sistema de drenaje 
superficial y a los valores culturales por la posible presencia de restos 
arqueológicos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...) y utilización de cemento sulforresistente
3. Mejorar el sistema de drenaje superficial existente 
4. Respetar y comunicar a la Consejeria de cultura la aparición de restos arqueológicos 

(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 94

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-29

Superficie( m2) 7719

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico por tratarse de un suelo arcilloso y con 
contenido en yesos e impacto severo riesgo hidrológico por un inadecuada 
sistema de drenaje superficial. Positivo para el medio socioeconímico y 
compatible para el resto de  los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Ejecución de la obra con cimentación especial para suelos expansivos (sustitución 

material, pozos cimentación) y uso de hormigón sulforresistente.
3. El riesgo hidrológico en esta zona viene dada por la ocupación del viario en un 

pequeño arroyo sin realización de un adecuado sistema de drenaje superficial, por lo 
tanto es necesaria su corrección.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 95

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-30

Superficie( m2) 25363

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE Impacto compatible para todos los factores ambientales. Positivo para el medio 
socioeconómino.

MEDIDAS CORRECTORAS

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 96

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-31

Superficie( m2) 3426

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación -

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a la atmosfera al tratarse de un suelo calificado como 
industrial, y al riesgo geotécnico por la presencia de arcilla. Positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar emitir cualquier agente contaminante a la atmosfera (uso industrial sin 

determinar)
2. Cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del terreno, pozos 

cimentación) y (o) cimentación que reparta las carga de manera homogénea.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 97

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-32

Superficie( m2) 3426

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación -

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TALALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a la atmosfera al tratarse de un suelo calificado como 
industrial, y al riesgo geotécnico por la presencia de arcilla. Positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar emitir cualquier agente contaminante a la atmosfera (uso industrial sin 

determinar)
2. Cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del terreno, pozos 

cimentación) y (o) cimentación que reparta las carga de manera homogénea.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 98

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-33

Superficie( m2) 4826

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Vv/Ha)

45

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TACALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a los riesgos geotécnico debido a un  suelo arcilloso y con 
alto contenido en yesos y severo a los recursos historicos ya que el sector está 
situado  sobre yacimientos arqueológicos. Impacto positivo al medio 
socioeconómino y compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Oblogatorio estudio geotécnico
2. Ejecución de cimentaciónes especiales para suelos expansivos (sustitución terreno, 

pozos cimentación) y uso en su consturcción de hormigón sulforresistente
3. Resperar y comunicar a la consejería de cultura la aparición de restos arqueológicos 

(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 99

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-34

Superficie( m2) 22994

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Vv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NUCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto compatible para todos los factores ambientales. Positivo para el medio 
socioeconómino.

MEDIDAS CORRECTORAS

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 100

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE ORDENADO URO-9

Superficie( m2) 16616

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Vv/Ha)

35

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo hidrologico por la presencia en el sector de 
arroyos (escorrentía superficia)l y al riesgo geotécnico debido al material 
arcilloso del suelo y alto contenído en yesos. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Cimentación especial para suelos expansivos (sustitución del terreno, pozos de 

cimentación..)
3. Adecuado sistema de drenaje superficial que evacúe correctamente el agua

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 101

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE ORDENADO URO-10-A-B

Superficie( m2) 31046

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Vv/Ha)

35

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo hidrologico debido la presencia de un cauce junto los 
sectores que es usado como vial y no tiene un sistema de drenaje inadecuado e 
impacto moderado a los riesgos geotécnicos debido al material arcilloso del 
suelo y alto contenído en yesos. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales. 

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Realización de un adecuado sistema de drenaje y evacuación del agua en el vial 
2. Obligatorio estudio geotécnico
3. Ejecutar las edificaciones con cimentaciones especiales para suelos expansivos 

(sustitución del terreno, pozos de cimentación), y uso de cemento sulforresistente para 
esta cimentación

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 102

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE ORDENADO URO-11

Superficie( m2) 51206

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Vv/Ha)

35

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la gea ya que como consecuencia del importante tamaño 
del sector y a la fisiografia del área que ocupa, se preveen importantes 
movimientos de tierra y al riesgo hidrologico debido la presencia de un cauce 
junto los sectores que es usado como vial y que no tiene un sistema de drenaje 
adecuado y a los riesgos geotécnicos debido al material arcilloso del suelo y 
alto contenído en yesos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
commpatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Realización de un adecuado sistema de drenaje y evacuación adecuado en este vial.
2. Ejecutar las edificaciones con cimentaciones especiales para suelos expansivos 

(sustitución del terreno, pozos de cimentación)
3. Uso de cemento sulforresistente para esta cimentación.
4. Adaptación de la urbanización a la fisiografía procurando realizar los mínimos 

movimientos de tierras
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 103

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE ORDENADO URO-14

Superficie( m2) 8730

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Vv/Ha)

35

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a los riesgos geotécnicos al tratarse de un suelo arcilloso 
expansivo y con alto contenido en yeso. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para los demás factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos, sustitición del terreno, pozos de 

cimentación, y uso de cemento sulforresistente
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 104

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE ORDENADO URO-16

Superficie( m2) 49495

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

20

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a la atmosfera al tratarse de un suelo calificado como 
industrial, y al riesgo geotécnico por la presencia de arcilla. Positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar emitir cualquier agente contaminante a la atmosfera (uso industrial sin 

determinar)
2. Obligatorio informe geotécnico
3. Cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del terreno, pozos 

cimentación) y (o) cimentación que reparta las carga de manera homogénea.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 105

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE ORDENADO URO-18

Superficie( m2) 31000

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

35

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a los riesgos geotécnicos al tratarse de un suelo arcilloso 
expansivo y con alto contenido en yeso. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para los demás factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos, sustitición del terreno, pozos de 

cimentación, y uso de cemento sulforresistente.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 106

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-1

Superficie( m2) 29412

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a los riesgos geotécnicos al tratarse de un suelo arcilloso  y 
expansivo y con alto contenido en yeso. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para los demás factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Realización de un sistema de drenaje superficial adecuado que y no altere las 

condiciones de drenaje naturales en el sector.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 107

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-3

Superficie( m2) 19119

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado debido a la presencia de margas (componente arcillosa) y 
margocalizas y calizas, lo que puede dar lugar a asientos diferenciales. Impacto 
positivo para el medio socioeconímico. Impacto compatible para el resto de los 
factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Ejecución de cimentaciones especiales para suelos heterogéneos que repartan de manera 

heterogénea las cargas.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 108

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-4

Superficie( m2) 43496

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado debido a la presencia de margas (componente arcillosa) y 
margocalizas y calizas, lo que puede dar lugar a asientos diferenciales. Impacto 
positivo para el medio socioeconímico. Impacto compatible para el resto de los 
factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Ejecución de cimentaciones especiales para suelos heterogéneos que repartan de manera 

heterogénea las cargas.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 109

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-5

Superficie( m2) 24414

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a la hidrogeología ya que se trata de suelo detrítico capaz 
de almacenar agua y al riesgo geotécnico debido a un suelo heterogéneo que 
posibilita la aparición de asientos diferenciales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. No verter ningún agente contaminante al suelo 
2. Ejecución de cimentaciones adecuadas que repartan las cargas de manera homogénea.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 110

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-6

Superficie( m2) 26569

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impactos moderado a la hidrología superficial y al riesgo hidrológico debido a 
la próximidad de un arroyo, la mayor parte embobedado, a la hidrogeología 
debído al caracter detrítico del subsuelo con capacidad de almacenar agua, al 
riesgo geoténico debido a la heterogeniedad del suelo y a los valores históricos 
por la presencia de yacimientos arqueológicos

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Respetar el Donimio Público Hidráulico.
2. Evitar cualquier vertido contamiente al subsuelo
3. Ejecución de cimentaciones adecuadas para suelos heterogeneos que repartan las cargas.
4. Respetar y comunicar la aparición de restos arqueológicos (protegido por el propio plan)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 111

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-7

Superficie( m2) 50106

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo hidrológico debido a la presencia de un arroyo en el 
sector, impactos moderados a la atmósfera debido a su uso industrial, a la 
hidrología superficial por la presencia de éste arroyo, a la hidrogeología ya que 
se trata de suelo detrítico, al riesgo geotécnico como consecuencia de la 
heterogeniedad del suelo y a los recursos históricos debido a la presencia de 
yacimientos arqueológicos. Positivo para el medio socioeconímico y compatible 
para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Respetar el domínio público hidráulico (clasificación como áreas libres)
2. Evitar emisiones contaminantes a la atmosfera (gases, olores, ruidos..)
3. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo 
4. Cimentar de manera adecuada para que se repartar las cargas de manera heterogénea 
5. Respetar y comunicar la aparición de restor arqueológicos (protegido por el propio plan).

OBSERVACIONES
Actualmente se sitúan balsas de alpechín. Estas deben de retirarse de manera que no genere 
contaminación el subsuelo ni vertidos a los arroyos próximos.

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 112

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-8

Superficie( m2) 22606

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo hidrológico debido a que el sector limita con un 
arroyo y a los recursos históricos debido a la presencia de yacimientos 
arqueológicos. Impacto moderado a la hidrología superficial como 
consecuencia a la presencia del arroyo, a los riesgos geotécnicos a causa de la 
heterogeniedad del suelo (depósitos aluviales). Positivo para el medio 
socieconómico y compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Respetar el domínio Público Hidráulico (clasificación suelo como áreas libres) 
2. Respetar y comunicar la aparición de restos arqueológicos (protegido por el propio plan)
3. Edificaciones con cimentación adecuada para suelos heterogéneos que repartan las cargas 

de manera homogenea.
4. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 113

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-12

Superficie( m2)  16325

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico a causa de la presencia de material 
arcilloso (en alternancia con caliza y margocaliza), y al riesgo hidrológico 
debido de la presencia en el sector de pequeños cauces de drenaje superficial 
natural. Positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de 
los factores ambientales. 

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Edificación con cimentación especial para suelos expansivos y (o) que permitan un reparto 

homogeneo de las cargas.
2. Desarrollar un sistema de drenaje adecuado respetando la escorrentía superficial natural.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 114

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-13

Superficie( m2) 10031

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología debido a la presencia mayoritaria de 
material detrítico poroso y al riesgo hidrológico a causa de la existencia 
pequeño cauce del drenaje superficial. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico e impacto compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar cualquier tipo de vertido contaminante al subsuelo
2. Desarrollar un sistema de drenaje superficial adecuado evitando modificar el drenaje 

superficial natural.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 115

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-17

Superficie( m2) 12383

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología debido a un subsuelo detrítico que 
puede albergar agua y al riesgo geotécnico a causa de un suelo heterogéneo. 
Impacto compatible al medio socioeconómico e impacto compatible para el 
resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. No vertido de materiales contaminantes. 
2. Cimentación adecuada a materiales aluviales muy heterogeneos.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 116

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-19

Superficie( m2) 55077

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología al tratarse el subsuelo de materiales 
detríticos aluviales, a los  riesgo geotécnico como consecuencia de la 
heterogeniedad del suelo, a la vegetación por la presencia de especies de 
interés en determinadas partes del sector, al riesgo hidrológico debido a una 
deficiente sistema de drenaje superficial y a los recursos históricos por la 
presencia de yacimientos arqueológicos. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. No vertido de materiales contaminantes al subsuelo
2. Cimentación adecuada  para un suelo  heterogeneo.
3. Respetar la vegetación de interés presente en el sector. Clasificado como Área Libre.
4. Desarrollo con un sitema de drenaje superficial adecuado
5. Respetar y comunicar la aparición de restos arqueológicos en las excavaciones (protegido 

por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 117

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-20

Superficie( m2) 10851

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado para los riesgos geotécnicos debido al suelo arcilloso y con 
alto contenído en yesos y al riesgo hidrológico a causa de la presencia de 
pequeños cauces del drenaje superficial. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico.
2. Cimentación adecuada al tipo de suelo expansivo y con presencia de yesos. 
3. Desarrollo de un correcto sistema de drenaje superficial, manteniendo el drenaje superficial 

natural.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 118

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-21

Superficie( m2) 10390

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología debido al subsuelo poroso y fracturado 
capaz de albergar agua y a la existencia de pequeños cauces de la escorrentía 
superficial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vértidos contaminantes al subsuelo.
2. Desarrollo de un sistema de drenaje superficial adecuado, adaptandose a la escorrentía 

superficial natural.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 119

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-22

Superficie( m2) 8090

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado al riesgo geotécnico debído a la presenica de material 
arcilloso (alternancia con calizas y margocalizas). Impacto positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Ejecución de cimentaciones especiales para suelos expansivos y (o) evitar asientos 

diferenciales.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 120

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-23

Superficie( m2) 22659

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geológico geotécnico a causa de un suelo  arcilloso 
(intercalación con caliza, margocaliza), al riesgo hidrológico debido a la 
presencia de pequeños cauces de la escorrentía superficial. Impacto positivo 
para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores 
ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Edificación ejecutada con cimentaciones especiales para suelos expansivos
2. Desarrollo de un sistema de drenaje superficial adecuado adaptandose a la escorrentía 

superficial natural.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 121

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-24

Superficie( m2) 12729

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha) 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología debido al subsuelo poroso y fracturado 
(comportamiento acuífero) y a los recursos históricos a causa de la presencia de 
restos arqueológicos. Impacto positivo para el medio sucioeconómico e impacto 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar cualquier tipo de vertidos contaminantes al subsuelo 
2. Respetar  comunicar la aparición de restos arqueológicos al realizar la excavacioenes 

(protegido por el propio plan)
3. Respetar y comunicar la aparición de restos arqueológicos en las excavaciones (protegido por 

el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 122

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-25

Superficie( m2) 48513

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha) 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología por presencia detrítico y 
(comportamiento acuífero), a los riesgos geotécnico debido a un suelo 
heterogéneo y a los recursos históricos debido a la presencia de yacimientos 
arqueológicos. Impacto positivo para el medio socioeconímoco y compatible 
para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo.
2. Cimentación adecuada para un suelo con  material heterogeneo conseguiendo un reparto 

adecuado de las cargas
3. Respetar y comunicar la presencia de restos arqueológicos (progegido por el propio plan)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 123

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-26

Superficie( m2) 6060

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología por presencia de material detrítico 
(comportamiento acuífero) y a los riesgos geotécnico debido a un suelo 
heterogéneo. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo
2. Cimentación adecuada para un suelo con  material heterogeneo conseguiendo un reparto 

adecuado de las cargas.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 124

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-27

Superficie( m2) 11930

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha) 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a la presencia de material 
arcilloso (en alternancia con caliza y margocaliza). Impacto positivo para el 
medio socioeconómico e impacto compatible para el resto de los factores 
ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Cimentación adecuada para suelo expansivo y (o) suelo heterogeneo, de manera que reparta 

las cargas de manera adecuada.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 125

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-28

Superficie( m2) 15226

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geológico por heterogeniedad del suelo, al riesgo 
hidrológico por la proxímidad a un arroyo, a la hidrogeología por tratarse de 
material capáz de albergar agua a los recursos socioeconómicos debido a la 
presencia de yacimientos arqueológicos. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y impacto compatible para el resto de los factores ambientales. 
Indicar que se considera el impacto a la vegetación como compatible, siempre 
que se respete el arbolado existente en un margen 

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Cimentación adecuada que se adapte al suelo heterogéneo
2. Respetar el Dominio Público Hidráulico
3. Evitar vertídos contaminantes.
4. Preservar el  arbolado existente en un márgen del sector.
5. Respetar y comunicar la presencia de restos arqueológicos (protegido por el propio plan)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 126

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-29

Superficie( m2) 54828

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geológico por heterogeniedad del suelo y 
presencia de arcilla, a la hidrología por su proxímidad a un arroyo e 
igualmente al riesgo hidrológico por la proxímidad al mismo  y a la 
hidrogeología por tratarse de material capaz de albergar agua y a los recursos 
históricos debido a la presencia de yacimientos arqueológicos. Impacto positivo 
para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores 
ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Cimentación adecuada que se adapte al suelo heterogéneo
2. Respetar el Dominio Público Hidráulico
3. Evitar vertídos contaminantes 
4. Respetar y comunicar la aparición de restos arqueológicos (protegido por el propio plan)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 127

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-30

Superficie( m2) 63094

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado como consecuencia  del carácer arcilloso y alto contenido en 
sulfatos, al riesgo hidrológico debido a la presencia de cauces de drenaje 
superficial natural y a los recuros históricos por la presencia de restos 
arqueológicos en parte del sector. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Ejecución de la edificación con  cimentación especial para evitar la expansividad y la 

agresividad de los sulfatos
2. Desarrollar un sistema de drenaje adecuado prespetando el drenaje superficial natura
3. Respetar y comunicar la presencia de restos arqueológicos.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 128

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-31

Superficie( m2) 12541

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo para los recursos históricos debido a  que se trata de una zona 
con yacimientos arqueológicos y impacto moderado al riesgo hidrológico 
debido a la inesistencia de un sistema de drenaje superficial adecuado en 
pequeña carretera adjunta al sector. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Mejorar y realizar los viales de manera que el sitema de drenaje actue de manera adecuada y 

evacúe correctamente el agua 
2. Respetar y comunicar la presencia de restos arqueológicos al realizar la excavación 

(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 129

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-32

Superficie( m2) 49668

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo hidrológico por la proxímidad a un arroyo.  Impacto 
moderado a la hidrogeológia por el carácter detrítico de parte del sustrato 
(suelo industrial), riesgo geotéctico por la heterogeniedad de los materiales, 
hidrología por la própia proximidad a un arroyo y a la atmosfera al tratarse de 
un suelo industrial

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Respetar el Domínio Público Hidráulico(clasificación del suelo como áreas libres)
2. Evitar el vertido de contaminantes, en este caso un hecho importante ya que se trata de suelo 

industrial tanto a la hidrogeología como a la la hidrología superficial
3. Cimentaciones que se adapten al  suelo heterogéneo, que permita un reparto de las cargas
4. Evitar emisiones contaminantes (gases, ruidos, olores...) a la atmósfera.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 130

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-33

Superficie( m2) 28715

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo del riesgo hidrológico debido a la proxímidad a un arroyo, 
impacto moderado al riesgo geotécnico debido a que se trata de un material 
muy hetegéneo con zonas de suelo blando y otras de suelo arcilloso y con 
presencia de yesos, a la atmosfera al tratarse de suelo industrial y a la 
hidrología superficial por la presencia del arroyo y y por lo tanto facilidad su 
contaminación .

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Aconsejable estudio de inundabilidad en el plan parcial
2. Respetar el Domínio Público Hidráulico(clasificación áreas libres)
3. No vertido de contaminantes para evitar contaminación de las aguas subterráneas y el propio 

arroyo
4. Obligatorio informe geotécnico
5. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y 

uso de cemento sulforresistente para su construcción
6. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, (gases, olores, ruidos...)
7. Respetar la vegetación natural riparia del arroyo

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 131

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-34

Superficie( m2) 42268

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha) -

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al  riesgo geotecnico debido a que se trata de un material 
muy hetegéneo con zonas de suelo blando y otras de suelo arcilloso y con 
presencia de yesos y a la atmosfera al tratarse de un suelo industrial. Impacto 
positivo para el medio socioeconómico e impacto compatible para el resto de 
los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Edificación con cimentaciones especiales para suelos expansivos ( sustitución del terreno, 

pozo de cimentación) 
3. Evitar emisiones contaminantes a la atmosfera (ruidos, olores, gases..)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 132

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-35

Superficie( m2) 55708

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha) -

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico, debido a que se trata de un suelo arcilloso 
y con presencia de yesos, ademas de zonas concretas con posibilidad de 
inestabilidad, y moderado a la atmosfera al tratarse de suelo industrial. 
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de 
los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para 

evitar ataques de los sulfatos
3. Ejecución de elementos constructivos resistentes para evitar problemas de inestabilidad en 

determinadas zonas
4. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera (gases, olores, ruidos..)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 133

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-36

Superficie( m2) 47342

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico debido a que se trata de un suelo arcilloso 
y con presencia de yesos, ademas de zonas concretas con posibilidad de 
inestabilidad, y moderado a la atmosfera al tratarse de suelo industrial. 
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de 
los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para 

evitar ataques de los sulfatos. 
3. Ejecución de elementos constructivos para evitar problemas de inestabilidad en 

determinadas zonas.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 134

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-37

Superficie( m2) 21051

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado del factor riesgo geotécnico debido a un suelo arcilloso y 
con presencia de yesos, a la atmosfera al tratarse de un suelo de uso industrial 
y a los recursos historicos a causa de que parte del sector presenta  yacimientos 
arqueológicos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para 

evitar ataques de los sulfatos
3. No emitor agentes contaminantes a la atmosfera.
4. Respetar y comunicar la aparición de restos arqueológicos al realizar las excavaciones 

(protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 135

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-38

Superficie( m2) 14013

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado del factor riesgo geotécnico, debido a la posible presencia 
de arcilla. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el 
resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y heterogéneos.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 136

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-39

Superficie( m2) 33631

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo hidrológico debido a que presenta un pequeño 
cauce de circulación de agua de la escorrentía superficial.  Impacto positivo 
para el medio socioeconímico. Impacto compatible para el resto de los factores 
ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Realización de un sistema de drenaje superficial adecuado que y no alterar las condiciones 

de drenaje naturales en los sectores.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 137

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-40

Superficie( m2) 22551

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo hidrológico debido aque se presenta un pequeño 
cauce de circulación de agua de la escorrentía superficial.  Impacto positivo 
para el medio socioeconómico. Impacto compatible para el resto de los factores 
ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Realización de un sistema de drenaje superficial adecuado
2. No alterar las condiciones de drenaje naturales en los sectores

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 138

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-41

Superficie( m2) 10435

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado debido a la presencia de margas (componente arcillosa) y 
margocalizas y calizas, lo que puede dar lugar a asientos diferenciales. Impacto 
positivo para el medio socioeconómico. Impacto compatible para el resto de los 
factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Realización de un sistema de drenaje superficial adecuado que  no alterar las condiciones de 

drenaje naturales en el sector
2. Ejecución de cimentaciones especiales para suelos heterogéneos que repartan de manera 

adecuada las cargas.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 139

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-42

Superficie( m2) 22945

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a los riesgos geotécnicos a causa de la presencia de material 
arcilloso y yesos y al riesgo hidrológico debido a la inexistencia de un sistema 
de drenaje superficial adecuado para el pequeño cauce situado  junto al sector 
que hace de vial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de cemento 

sulforresistente. 
3. Desarrollo de un sistema de drenaje superficial adecuado.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 140

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-43

Superficie( m2) 26689

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a la atmosfera al tratarse de un suelo calificado como 
industrial y al riesgo geotécnico por la presencia de arcilla. Positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar emitir cualquier agente contaminante a la atmosfera (uso industrial sin determinar)
2. Cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del terreno, pozos cimentación) y (o) 

cimentación que reparta las carga de manera homogénea.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 141

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-44

Superficie( m2) 38995

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado del factor riesgo geotécnico, debido al suelo arcilloso y con 
contenido en yesos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentación especial para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para evitar el 

ataque del sulfato
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 142

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-45

Superficie( m2) 27956

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado del factor riesgo geotécnico debido al suelo arcilloso y con 
alto contenido en yesos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para evitar 

ataques de los sulfatos.
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 143

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-46

Superficie( m2) 83397

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico por presentar parte del sector suelo 
arcilloso con contenido en yeso y al riesgo hidrológico debido a la presencia de 
pequeños cauces de la escorrentía superficial (favorecida por la 
impermeabilidad del suelo), y a los recursos históricos por presencia de 
yacimientos arqueológicos en parte del sector. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para evitar 

ataques de los sulfatos
3. Respetar y (o) facilitar el drenaje superficial natural
4. Respetar y comunicar la presencia de restos arqueológicos que aparezcan al realizar las 

excavaciones (protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 144

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-47

Superficie( m2) 14022

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico por suelo arcilloso con contenido en 
yeso y al riesgo hidrológico debido a que el sector es surcado por cauces de la 
escorrentia superficial (además la impermeabilidad del suelo favorece esta 
escorrentía). Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para 
el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para evitar 

ataques de los sulfatos
3. Respetar y (o) facilitar el drenaje natural

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 145

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-48

Superficie( m2) 10090

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impactos moderado al riesgo geotécnico por la presencia de  suelo arcilloso con 
contenido en yeso. Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos expansivos y uso de material sulforresistente para evitar 

ataque de los sulfatos
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 146

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-49

Superficie( m2) 53104

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a que se trata de un material 
muy hetegéneo con zonas de suelo blado y otras de suelo arcilloso y con 
presencia de yesos, a la atmosfera al tratarse de suelo industrial y al riesgo 
hidrológico por la presencia de pequeños cauces. Impacto positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y uso 

de cemento sulforresistente para su construcción
3. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, (gases, olores, ruidos...)
4. Realización de un sistema de drenaje superficial adecuado.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 147

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-50

Superficie( m2) 34613

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a que se trata de un material 
muy hetegéneo con zonas de suelo blando y otras de suelo arcilloso y con 
presencia de yesos y a la atmosfera al tratarse de suelo industrial. Impacto 
positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y 

uso de cemento sulforresistente para su construcción
3. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, (gases, olores, ruidos...)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 148

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-51

Superficie( m2) 17801

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a que se trata de un suelo 
arcilloso y con presencia de yesos y a la atmosfera al tratarse de suelo 
industrial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el 
resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos de contaminantes para evitar contaminación tanto a las aguas subterráneas 

como al propio arroyo
2. Obligatorio informe geotécnico
3. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y 

uso de cemento sulforresistente para su construcción
4. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, (gases, olores, ruidos...)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 149

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-52

Superficie( m2) 16023

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a que se trata de un suelo 
arcilloso y con presencia de yesos y a la atmosfera al ser un suelo calificado 
como industrial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar emisión  de contaminantes para evitar contaminación tanto de las aguas subterráneas 

como al propio arroyo
2. Obligatorio informe geotécnico
3. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y 

uso de cemento sulforresistente para su construcción
4. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, (gases, olores, ruidos...)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 150

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-53

Superficie( m2) 18465

Uso INDUSTRIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

-

Ordenanza IND

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico, debido a que se trata de un suelo 
arcilloso y con presencia de yesos y a la atmosfera al tratarse de suelo 
industrial. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el 
resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar el vertido de  contaminantes para impedir la contaminación de las aguas 

subterráneas y el propio arroyo
2. Obligatorio informe geotécnico
3. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución del  terreno, pozos 

cimentación) y uso de cemento sulforresistente para su construcción
4. Evitar emisiones contaminantes a la atmósfera, (gases, olores, ruidos...)

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 151

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-54

Superficie( m2) 229745

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Nav/Ha)

5

Ordenanza UAS

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a que se trata de un suelo 
arcilloso y con presencia de yesos, a la hidrología por la presencia de arroyos, 
al riesgo hidrológico debido a que el el área está surcada por cauces de la 
escorrentia superficial y al los recusos históricos por presentar restos 
arqueológicos y património etnográfico. . Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y 

uso de cemento sulforresistente para su construcción
3. Respetar el domínio público hidráulico y evitar actuar en los cauces naturales.
4. Desarrollar un sistema de drenaje superficial adecuado.
5. Comunicar la aparición de restos arqueológicos al realizar las excavaciones (protegido por el 

propio plan) y preservar los valores etnológicos.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 152

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO UR-NS-1 (norte)

Superficie( m2) 262985

Uso -

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

-

Ordenanza -

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geológico geotécnico al tratarse de una zona con 
presencia de material arcilloso además de estár situado próximo  a una zona de 
movimientos de ladera e impacto moderado a los recursos históricos debido a 
una posible aparición de restos arqueológicos y valores etnográficos. Impacto 
positivo para el medio socioeconomico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Cimentación adecuada en suelo heterogeneo y con presencia de material arcilloso y 

ejecución de elementos constructivos que aseguren la estabilidad 
3. Respetar y comunicar la presencia de yacimientos arqueologicos y valores etnológicos de 

interés (protegido por el propio plan)
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 153

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO UR-NS-1 (sur)

Superficie( m2) 75906 

Uso -

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

-

Ordenanza -

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología debido al subsuelo poroso y fracturado 
(comportamiento acuífero) y a los recursos históricos a causa de la presencia de 
restos arqueológicos. Impacto positivo para el medio socioeconómico e impacto 
compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Edificación ejecutada con cimentación adecuada para suelos expansivos (sustitución del 

terreno, pozos cimentación...) y utilización de cemento sulforresistente
3. Mejorar el sistema de drenaje superficial existente.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 154

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO UR-NS-2

Superficie( m2) 166738

Uso
RESIDENCIAL

Densidad Edificación 
(Viv/Ha) 40

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado debido a la presencia de materiales arcillosos con yesos  en 
partes del suelo y a la hidrogeología debido a la presencia de esta roca porosa 
en otras zonas. Impacto positivo para el medio socioeconomico y compatible 
para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Cimentaciones adecuada en suelo heterogeneo y con presencia de material arcilloso 
3. Evitar vertidos contaminantes al subsuelo.

OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 155

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO UR-NS-3

Superficie( m2) 40159

Uso -

Densidad Edificación 
(Viv/Ha)

-

Ordenanza -

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico debido a la presencia de un material 
muy hetegéneo con zonas de suelo blando y otras de suelo arcilloso y con 
presencia de yesos. Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio informe geotécnico
2. Cimentaciones especiales para suelos espansivos (sustitución terreno, pozos cimentación) y 

uso de cemento sulforresistente 
OBSERVACIONES

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 156

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGCV-1

Superficie( m2) 115480 

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NÚCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto a la gea debido a una litología y fisiografía que indica considerables 
movimientos de tierra en en gran parte del viario, a la hidrología ya que 
intersecta determinados arroyos, a la hidrología subterranea debido a la 
presencia de un suelo capaz de almacenar agua, al riesgo geológico geotécnico 
ya que el trazado se asienta en unas zonas sobre suelo arcilloso y con presencia 
de yesos y en otras zonas sobre suelo heterogéneo y blando. Impacto positivo 
para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los factores 
ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio reconocimiento geológico-geotécnico.
2. Desarrollo y ejecución de medidas de estabilización en taludes, tales como muros y elementos 

de contención y medidas de drenaje para facilitar la evacuación del agua.
3. Ajustar la ejecución del trazado de manera que los movimientos de tierra sean lo mas 

pequeños posibles.
4. Respetar el todo caso el Domínio Público Hidráulico.
5. Realización de estudios Hidrológicos.
6. Evitar vertidos al subsuelo de agentes contamientes
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGCV-1

Superficie( m2) 115480 
OBSERVACIONES
Según la Ley 7/1994 de Protección Ambiental esta actuación estará sometida a una Evaluación de 
Impacto Ambiental ya que se trata de la construcción de carretera convencional de nuevo trazado. Por 
lo tanto el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente evaluará de manera mas concreta los 
impactos que genere al medio y determinará medidas correctoras concretas.
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS SGCV-2

Superficie( m2) 5060

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado a la a la hidrogeología debido a la presencia de un suelo 
poroso y fisurado capaz de almacenar agua. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Evitar vertidos al subsuelo de agentes contamientes

OBSERVACIONES
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGCV-3

Superficie( m2) 900

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado a la hidrogeología debido a la presencia de suelo aluvial 
capaz de albergar agua y a los riesgos geológicos geotecnicos debido a un suelo 
heterogénero. Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Obligatorio estudio geotécnico
2. Cimentaciones adecuada en suelo heterogeneo y con presencia de material arcilloso y 

ejecución de elementos constructivos que aseguren la estabilidad
3. Evitar vertidos contaminantes al suelo

OBSERVACIONES
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGCV-4

Superficie( m2) 1180

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO
UA-7 NÚCLEO ALAMEDA

Valoración
MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo hidrológico debido a la presencia de un arroyo al 
riesgo geotécnico a causa un suelo heterogéneo y a la hidrogeología por la 
presencia de suelo granular capaz de albergar agua.fisiografía que indica 
considerables, . Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible 
para el resto de los factores ambientales

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Recomendable estudio geotécnico.
2. Obligatorio Estudio Hidrológico para calcular una sección adecuada del embovedado 

propuesto.. 
3. Evitar vertidos al subsuelo de agentes contamientes

OBSERVACIONES
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGIS-1 EDAR

Superficie( m2) 11491

UNIDAD AMBIENTAL
UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y 
BIZARRO

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

MODERADO

Impacto moderado a la atmosfera debido a la emisión de olores, a la 
hidrogeología por la presencia de suelo capaz de albergar agua y al riesgo 
geotécnico por presencia de suelo heterogéneo e impacto severo al la 
significación social a causa de que se trata de una actividad que genera emisión 
de olores molestos y la proxímidad de su situación respecto al núcleo urbano. 
Impacto compatible para el resto de los factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Recomenable estudio geológico-geotécnico.
2. Evitar vertidos al subsuelo de agentes contamientes.
3. El Proyecto de la Estación depuradora, dada la proximidad de su ubicación respecto del 

núcleo, debe de tener este hecho en cuenta y elegir un sistema de depuración adecuado que 
minimice la emisión de olores.

4. En la fase de desarrollo de la actividad de la EDAR, los elementos que generan la emisión de 
los olores deben de permanecer cubiertos.

5. Adecuado mantenimiento del sistema de la EDAR
OBSERVACIONES
De acuerdo con lo dispuesto en el punto 33 del Anexo del Decreto 153/96 de aprobación del Reglamento 
de Informe Ambiental, el establecimiento de este tipo de actividades  requiere Informe Ambiental.
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGIE-4 (CAPTADORES ENERGÍA SOLAR)

Superficie( m2) 54645

UNIDAD AMBIENTAL

U.A.-6. SIERRA CAMORRA Valoración ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Impacto moderado al paisaje a causa de una situación con alta incidencia 
visual. Tambien impacto moderado, aunque en menor medida a la vegetación 
por alteración en el entorno natural existente.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. Situación de los paneles evitando la menor incidencia visual posible. Integrar y armonizar en 

diferentes tipos de estructuras.
2. Alteral el área lo menos posible y evitar presenvando la naturalidad en la superficie que rodea 

a los captadores.
OBSERVACIONES
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SISTEMA GENERAL VIARIO Y DE 
INFRAESTRUCTURAS

SGIA-1 DEPÓSITO REGULADOR

Superficie( m2) 800

UNIDAD AMBIENTAL

UA-6. SIERRA DE LA CAMORRA Valoración ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES
Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto moderado al paisaje a que se situa en un lugar de alta incidenca 
visual. Impacto compatible para el resto de los factores ambientales. El escaso 
espacio que ocupa hace considerar impacto compatible a 
factores ambientales tales como la hidrogeología, vegetación y gea. Impacto 
positivo para el medio socioeconómico.

MEDIDAS CORRECTORAS
1. El depósito tiene que tener una tipología que se adapte lo mas posible al medio tanto en 

estética, color...
OBSERVACIONES
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A continuación se  estudia  la Propuesta  del  Ayuntamiento  de Alameda de Modificación de 
Trazado de las vías pecuarias nº 8 (Vereda de Mollina) y nº 3 (Vereda de la Roda), desde el 
núcleo hasta el sur del límite del Término Municipal. 

MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE LA VIA PECUARIA Nº8 VEREDA DE MOLLINA Y Nº3 
VEREDA DE LA RODA

TRAZADO ACTUAL TRAZADO ALTERNATIVO Y DESCANSADERO

MOTIVOS MODIFICACIÓN (TRAZADO ACTUAL)
- Importante  incidencia en la ordenación del núcleo de Alameda, ya que son los accesos naturales a los terrenos 
colindantes
- Zonas de expansión del casco urbano consolidado.(Zonas antropizadas)
- La vía pecuaria nº 8 (Vereda de Mollina) no tiene continuidad ni en el  término municial de Mollina ni hacia el 
núcleo de Alemeda y la vía pecuaria nº 3 no tiene continuidad en el término municipal de Mollina.

NUEVO TRAZADO Y DESCANSADERO

Trascurre desde el camino que parte de la vía pecuaria nº3 (Cordel de Puente Genil) al Oeste de la localidad, hasta 
una zona destinada a descansadero, a ambos lados del camino y al pie de la Sierra de la Camorra.  
-El area  que comprende el descansadero es  una zona que el ayuntamiento a recuperado y restaurado para 
generar  un área de alto valor ambiental. Así para ello se  han realizado y se preven nuevas plantaciones.

UNIDAD AMBIENTAL UA-5 LOS TASCALES, HUNDIDEROS Y BIZARRO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

POSITIVO

Impacto positivo para todos los  factores ambientales debido a que se pretende 
generar un area con alta calidad ambiental y que tendrá la  consideración de  Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Vía Pecuaria. Tanto el paso del ganado como la 
permanencia del mismo en tanto que puede generar el deterioro del suelo y su 
contaminación no supone un cambio en el signo de los impactos  debido a la 
temporalidad de la actividad .

OBSERVACIONES
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5.-PRESCRIPCIONES  DE  CORRECCIÓN,  CONTROL  Y  DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

5.1.-MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS.

5.1.1.-  Medidas ambientales, protectoras y correctoras de carácter general

El  Estudio  de  Impacto  ambiental  como  parte  integrante  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Alameda define como medidas protectoras de carácter general y de aplicación 
las que se especifican en el  Titulo II  Normas Generales  y Particulares de Protección de las 
Normas Urbanísticas del presente plan. Así este Titulo II determina las medidas de protección 
de:
− Los bienes de Dominio Público (Dominio Público Hidráulico, Forestal y de Vías Pecuarias),
− El Medio Natural. 
− El Medio Ambiente Urbano 
− El Patrimonio Histórico. 

Igualmente las medidas de carácter general responden también  a criterios normativos o de 
aplicación a la legislación vigente  que se relaciona en el Anexo de Legislación General de las 
Normas Urbanísticas y de estas las  que van encaminadas principalmente hacia:

- Protección de espacios:

- Forestales y preforestales.
- Áreas de vegetación natural.
- Medio Ambiente Urbano.
- Medio aéreo.
- Áreas afectas por el Reglamento del Dominio Público: Río, arroyos, captaciones y depósitos, 
vías pecuarias, carreteras, etc.
-  Áreas  afectas  por  cualquier  figura  de  protección  de  espacios  naturales  a  tenor  de  la 
reglamentación vigente (P.E.P.M.F.).
- Áreas afectas por la legislación vigente en materia de restos y yacimientos arqueológicos.
-  Condiciones  particulares  y  limitaciones  para  determinados  usos  en suelo  no urbanizable, 
establecidas por el propio PGOU.

- Protección de recursos renovables y no renovables:

- Geológicos, geomorfológicos y edáficos.
- Hidrológicos.
- Hidrogeológicos.
- Vegetación natural.
- Faunísticos y cinegéticos.
- Paisajísticos.
- Socioeconómicos.
- Histórico-artísticos, principalmente arqueológicos y etnográficos.
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5.1.2.- Medidas minimizadoras  y correctoras relativas a la ordenación propuesta.

Este  apartado  tiene  como  objetivo  indicar  las  medidas  previstas  para  reducir,  eliminar  o 
compensar  los  efectos  ambientales  negativos  significativos  que  pueden  ocasionar  el  Plan 
Generales, tanto en el medio físico, como social y económico.

En la elaboración de este apartado se han distinguido dos tipos de medidas a ejecutar:

-  Medidas  precautorias  o  protectoras:  Aquellas  que  se  aplican  con  carácter 
preventivo al objeto de evitar un posible impacto.

- Medidas correctoras: Las de carácter mitigador de un impacto previsto.

Las  medidas  protectoras  o  correctoras  estarán  dirigidas  a  lograr  alguno  de  los 
siguientes aspectos:

- Suprimir o eliminar la alteración.

- Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la 
acción que los provoca.

- Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de 
la misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida.

- Incrementar los efectos positivos.

Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos, son los 
siguientes:

Actuaciones en el diseño y la ubicación de las actividades edificatorias.

Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.

A continuación se mencionan las medidas a poner en marcha para alcanzar cada uno de los 
objetivos para cada uno de los factores ambientales:
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5.1.2.1.- Atmósfera
 Calidad del aire.
En la fase de redacción en el suelo urbano consolidado ( existen industrias tradicionales tales como  
carpinterías de madera y metálicas, fabricas de cerámica, almazaras....,) urbano no consolidado  industrial 
y  urbanizable  industrial, deben  concentrarse  de  forma  prioritaria  en  la  reducción  de  la 
contaminación atmosférica en su origen mediante, entre otras cosas, la adopción y ejecución de 
medidas relativas a emisiones contaminantes a la atmósfera. El ayuntamiento podrá redactar 
Ordenanzas Municipales en esta materia. Además se potenciará la generación de  zonas verdes 
en las cesiones de áreas libres para mejorar la calidad del aire (propiciando la separación con 
usos diferentes del industrial)

Para  la  fase  de  ejecución del  planeamiento  en  los  suelos  urbanizables  y  urbanos  no 
consolidados, debido principalmente a los movimientos de tierra que se deberán acometer, se 
deberá evitar que se produzca contaminación de la atmósfera por acción de partículas de polvo. 
Se  deberán  humectar  periódicamente  todas  aquellas  zonas  de  obra  donde  se  produzca  un 
importante movimiento de maquinaria pesada y las condiciones meteorológicas lo aconsejen, 
así  como  dotar  de  los  correspondientes  mecanismos  aspiradores  a  aquellos  procesos 
constructivos que generen importantes cantidades de polvo. A la vez, en este caso al menos, 
deberán entoldarse los camiones y acondicionarse previamente los accesos para el tránsito de 
maquinaria.  Éstos  deberán ser  programados  y espaciados  en el  tiempo en la medida de  lo 
posible.

 Niveles acústicos.
En la fase de redacción en el suelo urbano consolidado ( existen industrias tradicionales tales como  
carpinterías de madera y metálicas, fabricas de cerámica, almazaras....,) urbano no consolidado  industrial 
y urbanizable industrial se debe de respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión 
en determinados horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente en áreas 
residenciales, se deberá prestar especial cuidado en el mantenimiento correcto de la superficie 
del  pavimento de los  viales,  procediendose a sustituirlo por un pavimiento que reduzca la 
emisión de ruido en los puntos que se considere oportuno y se comprobarán para determinados 
usos  (pub,  discotecas,...)  las  determinaciones  de  la  Ley  7/1994  de  Protección  Ambiental  de 
Andalucía y disposiciones que la desarrollan.
Para el suelo urbano y urbanizable industrial igualmente deben de concentrarse en la reducción de 
los niveles acústicos principalmente en los sectores próximos a zonas residenciales.
Para  minimizar  los  niveles  acústicos  el  ayuntamiento  podrá  también  redactar  Ordenanzas 
Municipales en esta materia.

En la fase de ejecución del planeamiento la utilización de maquinaria de construcción debe de 
cumplir las determinaciones de la legislación vigente en materia de ruidos y vibraciones así 
como conseguir un adecuado y programado control de la maquinaria con el fin de reducir al 
máximo los niveles sonoros.
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5.1.2.2.- Hidrología superficial y subterránea
Hidrología superficial
En  la  fase  de  redacción  en  el  suelo  urbano,y  urbanizable la  mala  situación  que  presentan 
actualmente los arroyos hace que se deba mejorar su estado e impidiendo  vertidos tanto de 
aguas residuales como de residuos sólidos urbanos. Así se contempla en el presente plan la 
instalación de una planta depuradora (EDAR)realizando posteriores control físico-químico de 
las aguas que han sido tratadas,  y se insta al ayuntamiento a desarrollar un  programa de 
limpieza de los arroyos. 
Los aguas residuales  industriales deben ser depuradas por las propias industrias o tratados de 
manera que puedan ser depurados por la propia EDAR municipal. Para ello el Ayuntamiento 
deberá redactar Ordenanza Municipal al respecto. 
Igualmente en el suelo no urbanizable deben de evitarse vertidos residuales fundamentalmente 
en el río Genil y demás arroyos principales en el término, ya que tienen un importante valor 
ambiental. También se debe de reducir y controlar determinados plaguicidas y fitosanitarios en 
el suelo agrícola así como del lavado y escorrentía natural de las áreas afectas por los mismos.

En la fase de ejecución  hay que evitar desvíos  y modificaciones de los cauces de los arroyos , 
así se debe evitar tanto la excavación como el depósito de material sobre los mismos. 
También  se  debe  evitar  vertidos  a  los  arroyos  de  aceites  y  carburantes  procedentes  de  la 
maquinaria  y camiones, además de  material de construcción disuelto.

Así en todo caso tiene que mantener intacta la situación natural de los arroyos,  tanto en su 
forma y trazado  como en la composición de sus aguas.

Hidrología subterráneas
En la fase de redacción, en el suelo  no urbanizable  para preservar, corregir la cantidad de las 
aguas se  propone controlar  la  proliferación de captaciones   que de manera incontrolada se 
extienden  por  todo  el  termino  municipal  para  el  uso  agrícola  y  que  hace  que   la 
sobreexplotación de los  acuíferos sea muy acusada, favoreciendo el agotamiento del recurso 
que se presentan en materiales calizos y dolomíticos, calcarenítas, areniscas y conglomerados, y 
en menor medida (por su escaso espesor) depósitos aluviales. Por lo tanto el control de estas 
captaciones  se  hace totalmente  necesario,  para  tener  un conocimiento  real   de  los  recursos 
disponibles y evitar su agotamiento. En este caso el Organismo de Cuenca competente debe de 
ser el encargado de este cometido junto con el Ayuntamiento.
Así  por  lo  tanto  este  control  de  las  captaciones   para  uso  agrícola  permitirá  garantizar  el  
abastecimiento urbano ya que los recursos de aguas  subterráneas serían satisfactorios para las 
crecientes demandas futuras. Aún así existe compromiso con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir para el uso de los recursos del embalse de Iznajar y garantizar el abastecimiento 
en el futuro.
Para garantizar la calidad de las aguas el Organismo Competente debe de proteger las  dos 
captaciones de agua subterránea presentes para abastecimiento urbano mediante la realización 
de  perímetros  de  protección.  Estas  aguas  presentan  un  alto  contenido  en  sulfato  por 
contaminación  natural,  por  lo  que  el  Ayuntamiento  deberá  pedir  la  realización  de  análisis 
químicos periódicos  para determinar que el contenido en sulfato está dentro de los umbrales 
sanitarios exigidos por la legislación sanitaria.
En el  suelo  urbano y  urbanizable y  fundamentalmente  en el  calificado  como  industrial  es  de 
obligado no verter ningún agente contaminante que pueda contaminar el subsuelo y más en 
concreto en las zonas con comportamiento acuífero.
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En la  fase de ejecución  se deben de evitar vertidos en el subsuelo de aceites y carburantes 
procedentes de la maquinaria  y camiones, además de  materiales de construcción disueltos, 
fundamentalmente sobre materiales que presentan capacidad para almacenar agua.

5.1.2.3.- Edafología
En la fase de redacción  en el suelo urbano y urbanizable la propia ocupación de la edificación y 
urbanización no da lugar a una corrección, tan solo con la revegetación de los taludes,  que 
según el típo de suelo, se pueda realizar. 
La generación de áreas libres,  potenciando las  zonas  verdes,  compensa en cierta medida la 
perdida de un  suelo que  en este caso tiene menor valor edáfológico.
El suelo  no urbanizable  en el término es fundamentalmente agrícola (cereal, olivar) , así para 
mejorar sus propiedades edáficas se procurará una   tipología de cultivo adecuada, cultivos a 
nivel, nunca en favor de la pendiente, así los trabajos de laboreo de tierras agrícolas deberían 
realizarse siguiendo las  curvas  de nivel,  se aconseja  las  plantaciones  de cortavientos  en los 
lugares adecuados, utilización de setos vivos, la construcción de líneas de drenaje que impidan 
la formación de cárcavas y barrancos, y manejo racional del ganado para evitar la  debilitación 
de la cubierta vegetal y aumente el riesgo de erosión. Además en las zonas que así sea factible 
se procurará la recuperación de la cubertura edáfica superficial natural.
Para todos estos aspectos, y con el fin de mejorar el suelo en el término el Ayuntamiento podrá 
realizar ordenanzas municipales.

En la fase de ejecución  el desbroce y retirada de tierra vegetal en la situación de las obras hace 
que su recuperación sea imposible, pero si se procurará en la medida de lo posible no alterar el 
suelo en las áreas próximas a la situación propia de las obras, así como intentar  no realizar 
vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas en estas zonas. 

5.1.2.4.- Geología y geomorfología
En la fase de redacción en el suelo urbano y urbanizable  las edificaciones e infraestructuras se 
deben de ajustar a la morfología natural existente.
En el suelo no urbanizable las áreas  de interés geológico-geomorfológico, tales como son la sierra 
de la Camorra, la laguna de la Ratosa- Castanuela  y sistemas fluviales (riberas) del río Genil y 
arroyos  principales  son  protegidos  por  el  plan  como  Suelo  No  Urbanizable  de  especial 
Protección, derivado de la Legislación Sectorial. 

En  la  fase  de  ejecución las  excavaciones  y   movimientos  de  tierra  se  procurará  que  su 
realización tenga la menor incidencia en las formas  naturales del relieve y así la cantidad de 
terreno que va a ser modificado y movilizado sea la menor. 

5.1.2.5.- Vegetación
En la fase de redacción  en el suelo urbano y urbanizable los pies de interés se respetarán los pies 
de los ejemplares singulares que puntualmente se presentan en determinados sectores, o en su 
defecto se trasplantarán en un lugar adecuado.  La generación de áreas libres, potenciando las 
zonas verdes, compensa en cierta medida la perdida de vegetación que  en este caso va a tener 
mayor valor  ambiental.  Estas zonas verdes deben ser  de mantenimiento fácil,  poco costoso, 
poseer  un porte  adecuado así  como una forma y colorido singular,  realizando una función 
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estética y de ornamentación. En el caso de la existencia de vegetación natural en el ámbito se 
procurará conservar incluyendola en su caso en el ámbito de las áreas libres.
El suelo no urbanizable  presenta zonas concretas de interés ambiental y con vegetación natural 
singular  situadas  en  la  Unidad Ambiental  4  Relieve  quebrado  cuencas  Pinillo,  del  Caño  y 
Bermejo, que junto a la vegetación de ribera del río Genil, arroyo Gaen y demás arroyos deben 
ser respetadas íntegramente, y compensar de esta manera la escasa vegetación natural existente 
en el municipio.
Así en las áreas cultivadas que son mayoritarias, se debe desarrollar métodos de ordenación y 
aprovechamiento racional de los recursos (explotación equilibrada con la producción).
El ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales para estas cuestiones.
Junto a esto se debe de incentivar la revegetación ( ya existe un Expediente de Reforestación al 
norte del término, próximo al río Genil) lo que supondría una mejora en la calidad ambiental en 
el término.

En la fase de ejecución se provoca la destrucción directa de la vegetación  en toda la superficie 
que quedará ocupada, siendo imposible su recuperación, aunque  en este caso en general no 
tiene valor ambiental.

5.1.2.6.- Fauna
En la fase de redacción en el suelo urbano y urbanizable las áreas libres, potenciando las zonas 
verdes, generaran nuevos biotopos de mayor calidad ambiental.
En el suelo no urbanizable ademas de preservar la naturalidad íntegra de las las zonas de interés 
ambiental con biotopos de gran importancia, laguna de la Ratosa- Castañuela, Sierra Camorra 
(ya protegidas  por  la legislación sectorial),  riberas  de río Genil,  Gaen y demás arroyos  con 
vegetación ripariay áreas concretas de vegetación natural situadas en en la Unidad Ambiental 6 
Relieve Quebrado Cuencas  Pinillas,  del  Caño y Bermejo,  se deben de tomar medidas en el 
biotopo de  campos  de  olivar  y  cultivos  de  secano  tales  como vallados  y   cerramientos  de 
manera que no impidan la libre circulación de la fauna silvestre, utilización de salvapájaros en 
las  redes  de  energía  eléctrica  aéreas,  evitar  acciones  que  conlleven  la  alteración  química  y 
ecológica del entorno.... con el fin de mejorar la habitabilidad para las especies existentes.
El ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales para estas cuestiones.

En la fase de ejecución se va a generar la eliminación del biotopo ligado a campos de olivar y 
cultivos  de  secano,  con  el  consiguiente  desplazamiento  de  la  fauna.  Así  hay  que  adoptar 
medidas  tales  como  respetar  los  nidos  detectados  así  como  comunicarlo  al  Organismo 
Competente,  en épocas de reproducción evitar ruidos y vibraciones en las proximidades de 
reproducción,  vallado  perimetral  de  la  obras  para  impedir  la  introducción  de  fauna 
circundante....

5.1.2.7.- Paisaje
En  la  fase  de  redacción en  el  suelo  urbano y  urbanizable  las  edificaciones  y  demás 
construcciones se deben integrar a las formas del medio, provocando el mínimo corte visual, 
(fundamentalmente en las zonas próximas a la sierra de la Camorra), y adaptarse al entorno 
mediante la elección adecuada del color, composición, materiales y detalles constructivos de las 
fachadas de los edificios;  así  considera adecuado la edificación con tipologías constructivas 
tradicionales  del  núcleo  urbano  consolidado.  Junto  a  esto  el  desarrollo  de  las  áreas  libres 
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mejoran la calidad del paisaje urbano. En la ejecución de los viales, se recomienda revegetar los 
taludes tanto de terraplén como de excavación.
En el suelo  no urbanizable,  además de preservar y proteger  íntegramente  las de  zonas de 
interés paisajístico y ambiental , tales como son la laguna de la Ratosa- Castanuela, la sierra de 
La   Camorra  (ya  protegidas  por  la  Legislación  Sectorial),  riberas  de  río  Genil  y  Gaen;  la 
revegetación debe incentibarse como elemento fundamental para restaurar el paisaje, así tanto 
la que ya  se desarrolla actualmente en una zona concretas(existe un expediente de reforestación 
al  norte  del  término,  próximo al  río Genil),  y para futuras repoblaciones,  debe de tener  en 
cuenta varios factores fundamentales:
-Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque no cumplan 
esta característica se encuentren frecuentemente y suficientemente adaptadas en el entorno de la 
zona de actuación.
-En el caso de que sean autóctonas, debe tenerse en cuenta en la selección el piso bioclimático en 
el que se sitúa el término municipal.
-Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies seleccionadas 
deben encontrarse disponibles en viveros y estar exentas de plagas o enfermedades.
El objetivo final perseguido para la revegetación será el de dar asiento a una cubierta vegetal 
efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas.

En la fase de ejecución se produce la modificación de la geomorfología, suelos, vegetación, etc, 
lo que implica la alteración total del medio. Para corregir esta alteración se deben de acometer 
medidas redactadas en la fase de redacción, así:

5.1.2.8.- Recursos históricos- arqueológico y etnográficos.
En la fase de redacción los recursos histórico- arqueológicos y etnológicos  principales quedan 
protegidos por el planeamiento cono SNUP (especial protección) por lo que en el suelo urbano y 
urbanizable estos  hallazgos  deben de ser  respetados,  y  de  forma íntegra si  su  valor  es  alto, 
adoptando las medidas técnicas para evitar su destrucción o alteración.
Igualmente y en todo caso en el suelo no urbanizable se respetarán los yacimientos arqueológicos 
y valores etnográficos detectados 

En la fase de ejecución los restos arqueológicos que aparezcan en la excavaciones, que en este 
caso pueden llegar a ser de alto valor, deben de ser comunicados a la Delegación Provincial de 
la Consejería de Cultura, en aplicación a lo dispuesto en la legislación existente al respecto.

5.1.2.9.-Riesgos geológico-geotécnico

En la fase de redacción para el suelo  urbano y  urbanizable se exige y (o) recomienda, según la 
zona la realización estudios y reconocimiento geotécnicos y en concreto en las próximas a los 
Hundideros  y  zonas  concretas  de  pendiente  considerable  se  exigen  reconocimientos 
geotécnicos con un análisis de estabilidad.
El  suelo no urbanizable debe de proteguerse para evitar la problemática de  la erosión que se 
evidencia en el término debido una alta deforestación en amplias superficies del término. Así se 
debe de fomentar la generación de suelo y vegetación (fomentar la reforestación); disminución 
del laboreo en la medida de lo posible, realizando éste de manera menos intensiva, realizando 
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sembrando  sin laboreo o dejando zonas sin laboreo entre los cultivos arbóreos, para las cuales 
el Ayuntamiento puede realizar Ordenanzas Municipales. Igualmente puede ser de interés   la 
generación  de  azudes  y  aterrazamietos  que  disminuyan  la  escorrentía  y   la  formación  de 
barrancos y arroyadas, pidiendo previamente para ello permiso al Organismo Competente. 

En  la  fase  de  ejecución las  obras  se  debe  de  realizar  teniendo  en  cuenta  las  siguientes 
consideraciones y medidas:
Problemática especial de suelos.
Expansividad:. La Unidad Geotécnica IV está conformada en la práctica totalidad  por  material 
arcilloso  con  niveles  de  yesos.  Estas  arcillas  presentan  un  alto  limite  liquido  e  índice  de 
plasticidad,  bajo  contenido  en  gruesos...  lo  que  hace  que  en  capas  superficiales  presente 
fenómenos de expansividad. Así en la capa activa (inferior a 3 metros), la entrada y salida de 
agua da lugar a importantes cambios de volumen y presión, con el consiguiente perjuicio para 
una cimentación apoyada en esta capa. El tipo de vivienda que se va a desarrollar  Alameda, 
fundamentalmente unifamiliar  adosada o naves  industriales,  de pocas  alturas,  hace que las 
medidas correctoras más eficaces en éste caso son:
-Sustitución de material. Consiste en la eliminación de este material (evitar capa activa) y sustituir 
por un material granular. Este material evita los problemas de expansividad y facilita el drenaje 
del agua.  Éste  suele compactarse para darle la resistencia requerida y sobre el se apoya la 
cimentación, que suele ser una losa de cimentación.
-Pozos de cimentación. Su principal objetivo está en que la base del cimiento no se sitúe sobre la 
capa activa. Así, se realizan pozos de entre 2-4 metros ya continuación rellenados por hormigón 
pobre, y sobre éste se sitúa la cimentación (zapata).
Agresividad  (Suelos  con  yesos).En  la  Unidad  Geotécnica  VI,  junto  a  las  arcillas  aparecen 
bandas, lentejones de yesos, lo que le confiere al conjunto un alto contenido en sulfatos, que 
disuelto en agua superficial de retención ataca el hormigón provocando su alteración. Así para 
la ejecución de la cimentación se debe de usar cemento sulforresistente.
Movimientos de ladera.
Para las actuaciones próximas a la Zona de Los Hundideros, y en determinadas zonas por las 
que se desarrollará la circunvalación propuesta,para asegurar la estabilidad serán necesarias la 
ejecución de elementos estructurales resistentes y muros y  elementos de contención, siempre 
permitiendo y favoreciendo la evacuación del agua.

5.1.2.10.- Riesgo hidrológico (inundación)
Estudios hidrológicos y de caudal que se realizarán previamente en  la fase de redacción en el 
suelo urbano y urbanizable  a partir de los cuales se determinará las medidas correctoras concretas 
para la ejecución del adecuado sistema de drenaje superficial.
En el  suelo no  urbanizable se  dan importantes  fenómenos  de inundación y encharcamientos 
debido a la existencia de la cuenca endorreica de la laguna de la Ratosa, que en épocas de lluvia 
intensa acumula importantes cantidades de agua; al igual que en las riberas del río Genil y 
demás arroyos principales en el término; por ello estos suelos quedan protegidos, protección 
definida por la legislación sectorial. (RDL 1/2001 Texto Refundido de la Ley de Aguas)

En la fase de ejecución el hecho de que  el núcleo  está sobre la parte inicial de una cuenca con 
numerosos  arroyos que vierten sus aguas directamente al río Genil.y un deficiente sistema de 
drenaje superficial con embovedados  con sección insuficiente, viales sin cunetas, caces...., que 
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unido  a  la  impermeabilidad  del  suelo,  que  origina  encharcamientos,  pequeñas  arroyadas, 
arrastres y acumulaciones de sedimentos... por lo  que existe un problema o riesgo hidrológico, 
y por lo tanto éste sistema de drenaje debe ser mejorado, siendo necesario para ello  corregir los 
embovedados existentes aumentando la sección,  realización de cunetas, caces....:, 
Con respecto a los a los puntos de riesgo señalados en el Plan de Prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces, definimos las medidas correctoras para cada una de 
los puntos:
Arroyo  de  Los  Álamos.  Ejecución  de  dispositivos  de  retención  de  sólidos  al  comienzo  del 
encauzamiento y facilitar la entrada del agua al embovedado y mejorar el sistema de drenaje de 
la carretera que transcurre paralela al arroyo
Arroyo de Las Hoyas.  Mejorar y corregir el cauce del río para mejorar la conducción de las aguas, 
facilitar la entrada el agua al embovedado, sustituir las obras  de fábrica presentes  que son 
insuficientes y limpiar el cauce.
Arroyo del Caño Sordo. Limpiar y dragar el cauce, ademas de definir el cauce que se presenta 
deteriorado,  previo  estudio  de  la  red  de  drenaje.  También se  debe ejecutar  dispositivos  de 
retención de sólidos al comienzo del encauzamiento.
Arroyo del  Ventorrillo.  Recuperación del  cauce ensanchandolo,  sustituir  las  obras   de  fábrica 
presentes   que  son  insuficientes,  limpiar  el  cauce  y  ejecución  de  retención  de  sólidos  al 
comienzo del encauzamiento.

Igualmente para los nuevos crecimientos en el suelo urbano no consolidado y urbanizable se 
desarrollará un  sistema de drenaje superficial a partir de los estudios hidrológicos y de caudal 
realizados en la fase de redacción.

5.1.3.- Medidas minimizadoras  y correctoras particulares.

- Medidas correctoras del impacto ambiental generado por la
explotación ganadera (UE-9)

El  uso  industrial   compatible  ganadero  del  suelo  UE-9  hace  necesario  que  la  explotación 
desarrolle una serie de medidas correctoras:

Disminuir la producción de residuos, modificar su composición y realizar un almacenamiento, 
transporte y aplicación correcta.
Evitar mezclar las aguas residuales con las aguas pluviales
Transporte de estiercol a zonas agrícolas.
Techado en la situación del ganado y tapado de los residuos para evitar olores.
Situación de los residuos en suelo impermeable o impermeabilizado.
Reducir perdidas de NH3
Sistema de tratamiento.
Entendimiento entre agricultores y ganaderos.
Colaboración de la Administración.
Construcción o adaptación de la instalación ganadera:

- Uso de pinturas adecuadas y con pantallas arbóreas
- Prolongación visual del tejado.
- Romper con la “linealidad” de las fachadas.
- Diseño correcto de las instalaciones.
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- Medidas correctoras del impacto que genera al municipio de alameda la próximidad la cantera  
activa situada en el extremo norte del  T.M de Mollina.

La cantera activa situada en la Sierra de la Camorra, en el término municipal de Mollina, siendo 
una actividad extractiva se considera una actividad molesta según el Decreto 2414/61, y al no 
cumplir la distancia de 2 km al núcleo de Alameda debe de cumplir las siguientes medidas 
correctoras para los diferentes impactos que genera al mísmo:

- Ruido. Se recomienda de los siguientes valores:
-Durante el día: 45 dB
- Durante el anochecer: 37 dB
- Durante la noche: 32 dB

- Polvo y otras emisiones a la atmósfera. Este impacto puede ser corregido mediante el regado de la 
cantera y de las pistas por las que circulan los camiones y otros vehículos. Además los molinos 
deberán ser localizados en naves construidas a tales efectos. 
 - Vibraciones - estabilidad del terreno; al desarrollarse cerca del núcleo urbano la posible voladura 
de rocas puede inducir vibraciones inaceptables en éste. A este problema debemos agregar el de 
las  ondas  de  choque generadas  por  las  explosiones.  Por  lo  tanto  estas  voladuras  deben de 
efectuarse de manera controlada y ser avisadas.
-  Otras  emisiones relacionadas  con  la  actividad  extractiva  incluyen  las  generadas  por  la 
combustión  de  los  motores  de  los  vehículos  y  maquinaria  minera.  Este  impacto  debe  ser 
corregido con el tratamiento de los gases. 
- Tráfico.  El movimiento de camiones y otros vehículos causa trastornos en las comunidades 
locales, generando ruidos, perdida de seguridad vial, y problemas con el mantenimiento de las 
carreteras. Por lo tanto se debe de controlar el tipo y volumen de tráfico en el desarrollo de la 
actividad minera y las rutas a utilizar y el tipo de vehículos que circulan por ella y realizar un 
mantenimiento de las rutas.
- Gestión de riesgos; a pesar de todas las precauciones que se puedan tomar, siempre existirá la 
posibilidad de accidentes).  Se debe de informar de las actividades que puedan tener mayor 
riesgo   y  detallar  los  planes  de  contingencia  para  tratar  con  los  mismos  si  ocurriera  un 
accidente.

Además se generan otra serie de impactos por la cantera sobre el T.M. de Alameda destacando 
la posible contaminación de acuífero kárstico de la sierra de la Camorra y el impacto visual, así 
definimos las medidas correctoras:
- Prevención de fenómenos de contaminación de las aguas subterráneas.
- Implantación de pantallas arbóreas en las zonas productoras de observación.

- Medidas correctoras del impacto visual  generado por las
explotaciones mineras abandonadas. (Fundamentalmente cantera Sierra Camorra (ladena norte)

El impacto ambiental y visual que generan las explotaciones mineras abandonadas presentes en 
el término y fundamentalmente la situada en la ladera norte de la sierra de la Camorra indica 
que  deben  de  ser  sometidas  a  un  Plan  de  restauración  de  las  mismas,  colmatandolas  y 
realizando  repoblación  con  vegetación  autóctona,  intentando  conseguir  una  integración 
ambiental y paisajística.
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-Medidas correctoras del impacto generado por el vertedero incontrolado

La medida prioritaria para recuperar el área que ocupa el vertedero incontrolado de residuos 
sólidos  situado al noreste del núcleo es su  clausura por el organísmo competente, según la 
legislación vigente en materia de residuos. Así los rediduos generados en el termino deben ser 
depositados en el vertedero controlado situado en el término municipal de Antequera, que está 
capacitado para albergar residuos de toda la comarca Norte. 
Una vez clausurado el vertedero, se debe de desarrollar las medidas correctoras pertinentes, 
que a modo orientativo, se aconsejan como mínimo para este caso:
-Sellado  o  cubrimiento  superficial para  minimizar  la  exposición  de  la  masa  de  residuos  del 
vertedero al viento, evitar la entrada del agua de lluvia o de escorrentía a ésta y con ello reducir 
la generación de lixiviados. 
-Pantallas impermeables para sellar vertical y perimetralmente el vertedero para evitar la entrada 
de aguas subterráneas limpias en la zona contaminada y salida de las mísmas.
-Drenaje superfical Drenar el agua de precipitación sobre el sellado e inmediaciones para evitar la 
percolación de la misma en los materiales y residuos del vertedero,
-  Sistemas para recoger y evacuar lixiviados  para recolectar los lixiviados producidos y drenarlos 
fuera del vertedero hacia una zona de tratamiento.
-Retirada  y  gestión  de  residuos,  si  se  detectan  determinados  residuos  con  un  alto  poder 
contaminante. 
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5.2.-MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VIGILANCIA AMBIENTAL.

El programa de vigilancia ambiental se basa principalmente en el establecimiento de un sistema 
que  garantice  el  cumplimiento  de  las  indicaciones,  medidas  protectoras  y  correctoras, 
contenidas en el apartado anterior junto con el cumplimiento y control del mismo para materias 
reguladas por la legislación vigente.

Mediante el seguimiento y control propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de ciertos 
impactos de difícil  predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto que se 
genere en el transcurso del tiempo como resultado del proceso de cambio de usos del suelo.

A continuación se exponen las distintas medidas propuestas, las cuales se han diferenciado en 5 
grupos:            

- Vigilancia de la estabilidad de las laderas y erosión 
- Vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas.
- Vigilancia de aguas superficiales
- Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido.
- Vigilancia  y comprobación de las medidas minimizadoras del riesgo hidrológico.
- Vigilancia de restauración paisajística y ajardinamiento.
- Vigilancia ambiental de los planes de desarrollo.

5.2.1.- Red de vigilancia y control de la estabilidad de laderas y erosión

En las  zonas  concretas  con movimientos de ladera o posibilidad que se puedan desarrollar 
(zona  próxima  a  los  Hundideros  y  próximidades  de  arroyos  con  encajamiento),  el  agente 
urbanizador debe de encargarse de efectuar  sistemas de auscultación, situando inclinómetros, 
o cualquier otro sistema que  mida posibles movimientos.
Igualmente debe evaluarse la erosión mediante métodos tanto en el campo como mediante el 
simulador de lluvia en el laboratorio, para evaluar la eficacia de las medidas correctoras.

5.2.2.- Red de vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas.

Fundamental se considera la medida sistemática del nivel piezométrico en las captaciones  del 
término,  para  controlar  los  niveles  del  agua  y  poder  predecir  un  posible  agotamiento  del 
acuífero.  Igualmente se precisa controlar  el caudal que se extrae de las captaciones, ya que 
actualmente no existe ningún control en la medida de esta caudal. 
Los futuros crecimientos de la población en el término municipal, deben de ser controlados para 
poder tener margen de acción para poder tomar las medidas oportunas.
Con todo en este caso, la cantidad de agua de los acuíferos no puede ser controlado de forma 
municipal,  ya  que  los  límites  y  tamaño  de  estos  acuíferos  no  son  coincidentes  al  término, 
quedando pues la responsabilidad para el Organo de Cuenca Competente
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En el caso de la calidad del agua, esta igualmente debe de ser controlada con análisis químicos 
sistemáticos  así  se   recomienda,  a  este  respecto,  la  medición  automática  de  los  siguientes 
parámetros con toma de muestra continuas:
-DQO,  pH,  conductividad,  determinación  de  metales  pesados,  determinación  de:.Cianuros 
libres,  cianuros  totales  fenoles,  sulfatos,  cloruros,  Nitratos,  Nitritos,  Fluoruros,  Sulfuros, 
Compuestos órgano-halogenados, otros compuestos orgánicos , indicadores biológicos. 

5.2.3.- Red de vigilancia de la calidad de las aguas superficiales.
Una vez que se establezca la depuración de las aguas mediante la futura depuradora, se debe de 
controlar la calidad de dichas aguas  mediante análisis químicos periódicos.
Además:
-En todo caso se evitará los vertidos de residuos tanto solidos como líquidos a cualquier cauce, 
independientemente de su rango.
- Se deberá controlar la gestión de los aceites y las grasas que se lleven a cabo en los talleres 
mecánicos, debiéndose proceder a su envío a un gestor autorizado.
-Se recomienda un seguimiento de las características de los cauces especialmente en casos de 
aparición  de  efectos,  cuya  magnitud  pudiera  hacer  aconsejable  un  estudio  detallado  y 
profundo, como relativos a la coloración de las aguas (tornamiento a colores verde-amarillentos 
o parduzcos), aparición de turbidez, olores desagradables y aterramientos.
- Se controlarán los vertidos industriales tanto los que acometan a la red de saneamiento como 
los que en razón de su naturaleza no lo puedan hacer directamente.
El Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales al respecto y será el responsable del 

control junto al Organismo de Cuenca competente. 

5.2.4.- Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido.
Para  que  se  cumplan  las  medidas  correctoras  y  ordenanzas  municipales  definidas 
anteriormente al respecto  el Ayuntamiento  y la consejería de Medio Ambiente deberá realizar 
controles y medidas periódicas tanto del nivel de la contaminación atmosférica como de ruidos.

5.2.5.- Control y  comprobación de las medidas correctoras para minimizar el riesgo 
de inundación.

La  predicción  en  el  tiempo  de  una  precipitación  máxima  es  muy  difícil.  Por  lo  tanto  es 
importante una vez ejecutadas las medidas correctoras 

- Comprobar su correcto funcionamiento y eficacia de estas medidas correctoras. 

-  Un  plan  de  vigilancia  para  mantener  las  medidas  evitando  su  deterioro  y  conseguir  el 
mantenimiento, así impedir la rotura de los diques, muros , mantenimiento del cauce  limpio......

- Comprobación de que no ha sido en ningún caso ocupado el dominio Publico hidráulico por 
las  actuaciones urbanísticas.
Este control debe de ser realizado por el Organísmo de Cuenca correspondiente junto con el 
Ayuntamiento.
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5.2.6.- Plan de vigilancia de obras de restauración paisajística.

Desde el punto de vista paisajístico, se incluye en el programa de vigilancia la correcta ejecución 
de  la  restauración  de  vertedero  incontrolado,  de  escombreras  y  canteras,  así  como  de  la 
repoblación del norte de Alameda y de futuras .repoblaciones. Se realizará la vigilancia por el 
ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente.

5.2.7.- Programa de vigilancia ambiental de los planes de desarrollo.

Los planes de desarrollo de las diferentes acciones  previstas en el planeamiento deberá analizar 
los efectos ambientales. Así se debe de que justifique punto por punto el cumplimiento de la 
normativa ambiental que les es de aplicación. 
Se deberá adjuntar un programa de ejecución de las obras de urbanización y de edificación con 
las medidas medioambientales que se adopten para su realización.
Se  establecerá  además  un  programa  de  vigilancia  y  mantenimiento  de  la  urbanización  en 
general y de las zonas verdes en particular.
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6.-DOCUMENTO DE SÍNTESIS

6.1.-PROPUESTA  DE  PLANEAMIENTO  E  INCIDENCIA  AMBIENTAL  DE  SUS 
DETERMINACIONES.

En primer lugar definimos las Unidades Ambientales Homogéneas en el término de Alameda 
que hemos definido para  la valoración de la calidad ambiental del territorio:

♦Unidad Ambiental 1.- ZONA LLANA LOS CHACONES-PUNTA MATA

♦Unidad Ambiental 2 - “LA RATOSA-CASTAÑUELA”

♦Unidad Ambiental 3.- RIBERA RIO GENIL

♦Unidad Ambiental 4.-RELIEVE QUEBRADO CUENCAS PINILLAS, DEL CAÑO Y BERMEJO.

♦Unidad Ambiental 5.- LOS TASCALES, HUNDIDERO Y BIZARRO.

♦Unidad Ambiental 6.- SIERRA CAMORRA

♦Unidad Ambiental 7.- NUCLEO ALAMEDA

En la siguiente tabla  presentamos la valoración final de cada unidad ambiental. Esta valoración 
se realiza a partir de los factores ambientales más significativos, como so

- Atmósfera y clima,  geología, hidrología superficial, hidrología subterránea, vegetación, fauna, 
paisaje,  riesgos  geológicos-geotécnicos,  riesgos  hidrológicos,  significación  social  y  recursos 
históricos:
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UA-1 UA-2 UA-3 UA-4 UA-5 UA-6 UA-7
Atmósfera y clima 5 7 7 6 6 6 6
Gea 4 7 7 6 5 8 6
Hidrología Superficial 4 9 10 7 6 5 6
Hidrología Subterránea 6 6 8 6 4 9 4
Vegetación 3 5 9 7 3 6 2
Fauna 3 10 9 7 3 6 2
Paisaje 3 9 9 6 4 8 4
R ie s go s  ge o ló gico s -ge o té cnico s 7 9 9 7 9 6 8
Riesgos hidrológico 8 10 10 8 6 6 9
Significación Social 3 9 8 7 3 8 9
Recursos Históricos 6 7 6 6 6 6 9

52 88 92 73 55 74 65

MEDIA MUY ALTA MUY ALTA ALTA MEDIA ALTA MEDIA

Rangos
88-110
67-87
44-66
22-44
0-21Muy Baja

Muy Alta
Alta
Media
Baja

Factores Ambientales

Valoración

Unidades Ambientales

Valoración
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A continuación definimos la valoración de Impactos de las Determinaciones del Planeamiento 
Urbanístico:

Urbano no Consolidado

DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

UE-1 UA-5, 7 COMPATIBLE 
MODERADO

UE-2 UA-5, 7 COMPATIBLE

UE-4 UA-5, 7 COMPATIBLE 
MODERADO

UE-9 UA-5 COMPATIBLE

UE-12 UA-5 COMPATIBLE 
MODERADO

UE-13 UA-6, 7 COMPATIBLE 
MODERADO

UE-14 UA-5 COMPATIBLE

UE-15 UA-5 COMPATIBLE 
MODERADO

UE-16 UA-5, 7 COMPATIBLE 
MODERADO

UE-17 UA-5, 7 COMPATIBLE
UE-18 UA-7 COMPATIBLE
UE-20 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-23 UA-5 COMPATIBLE 
UE-24 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-26 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-27 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-28 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-29 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-30 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-31 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-32 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-33 UA-5, 7 COMPATIBLE 
UE-34 UA-5, 7 COMPATIBLE 

Urbanizable ordenado

DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

URO-2 UA-5 COMPATIBLE
URO-9 UA-5 COMPATIBLE

URO-10A, 10B UA-5 COMPATIBLE
URO-11 UA-5 COMPATIBLE
URO-14 UA-5 COMPATIBLE
URO-16 UA-5 COMPATIBLE
URO-18 UA-5 COMPATIBLE
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Urbanizable sectorizado

DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

UR-1 UA-5 COMPATIBLE
UR-3 UA-5 COMPATIBLE
UR-4 UA-5 COMPATIBLE
UR-5 UA-5 COMPATIBLE
UR-6 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-7 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-8 UA-5 MODERADO
UR-12 UA-5 COMPATIBLE
UR-13 UA-5 COMPATIBLE
UR-17 UA-5 COMPATIBLE
UR-19 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-20 UA-5 COMPATIBLE
UR-21 UA-5 COMPATIBLE
UR-22 UA-5 COMPATIBLE
UR-23 UA-5 COMPATIBLE
UR-24 UA-5 COMPATIBLE
UR-25 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-26 UA-5 COMPATIBLE
UR-27 UA-5 COMPATIBLE
UR-28 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-29 UA-5 COMPATIBLE
UR-30 UA-5 COMPATIBLE
UR-31 UA-5 COMPATIBLE
UR-32 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-33 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-34 UA-5 COMPATIBLE
UR-35 UA-5 COMPATIBLE
UR-36 UA-5 COMPATIBLE
UR-37 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-38 UA-5 COMPATIBLE
UR-39 UA-5 COMPATIBLE
UR-40 UA-5 COMPATIBLE
UR-41 UA-5 COMPATIBLE
UR-42 UA-5 COMPATIBLE
UR-43 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
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DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

UR-44 UA-5 COMPATIBLE
UR-45 UA-5 COMPATIBLE
UR-46 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-47 UA-5 COMPATIBLE
UR-48 UA-5 COMPATIBLE
UR-49 UA-5 COMPATIBLE 

MODERADO
UR-50 UA-5 COMPATIBLE
UR-51 UA-5 COMPATIBLE
UR-52 UA-5 COMPATIBLE
UR-53 UA-5 COMPATIBLE
UR-54 UA-5 SEVERO 

MODERADO

Urbanizable No Sectorizado

DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

UR-NS-1 (norte)UA-5 COMPATIBLE
UR-NS-1 (sur) UA-5 COMPATIBLE
UR-NS-2 UA-5 COMPATIBLE

Sistemas Generales

DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

SGAL-5 UA- 5, 7 POSITIVO
SGAL-6 UA-6 POSITIVO
SGCV-1 UA-5 MODERADO 

COMPATIBLE
SGCV-2 UA-6  COMPATIBLE
SGCV-3 UA-5 COMPATIBLE
SGCV-4 UA-7 COMPATIBLE 

MODERADO
SGIS-1 UA-5  COMPATIBLE 

MODERADO
SGIA-3 UA-6  COMPATIBLE
SGIE-3 UA-6 COMPATIBLE

No Urbanizable

DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

SNUP-VP UA-1, 2, 4, 
5, 7

POSITIVO
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DETERMINACIONES UNIDAD 
AMBIENTAL

IMPACTO  GLOBAL

SNUP-CS UA-6 POSITIVO
SNUP-RN, 
ZPP, ZHT2

UA-2 POSITIVO

SNUP-NR UA-1, 4, 5 POSITIVO

ENERO 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALAMEDA Pg. Nº 184

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.2.-PRESCIPCIONES  DE  CONTROL  Y  DESARROLLO  AMBIENTAL  DEL 
PLANEAMIENTO. MEDIDAS MINIMIZADORAS Y CORRECTORAS.

De manera  esquemática  se  definen las  principales  medidas  correctoras  y  minimizadoras 
para los impactos moderados y severos que las determinaciones urbanísticas ejercen sobre 
cada uno de los factores ambientales:

 Impactos moderados  

- Atmosfera (En suelo calificado como industrial)
Evitar emisiones contaminantes a la átmosfera (olores, ruidos, gases...)

- Hidrología superficial
Respetar el Dominio Público Hidráulico en aquellos sectores que se sitúan sobre parte de 
éste.   Cualquier  actuación  en  el  mismo  debe  de  ser  comunicado  y  aprobado  por  el 
Organismo de Cuenca competente.

- Hidrología Subterránea.
Garantizar el abastecimiento urbano y la calidad de las aguas evitando cualquier tipo de 
vertidos  contaminantes  al  subsuelo  (fundamentalmente  en  suelos  con  capacidad  de 
almacenar agua)

- Vegetación y edafología
Respetar en la medida de lo posible las especies de interés y reconstruir la vegetación y 
suelos con la generación de áreas libres y fomentar la repoblación.

- Paisaje.
Adaptación  e  integración  de  las  actuaciones  urbanísticas  adaptándose  a  las  formas  del 
medio.

 Impactos Moderados y (o) Severos

- Riesgo geológico geotécnico 
Realización de estudios y reconocimientos prébios.
Ejecución de viviendas con cimentación especiales para suelos expansivos y utilización de 
cemento sulforresistente  para su construcción.  Asegurar  la  estabilidad de las actuaciones 
urbanísticas en las zonas concretas donde la las laderas presentan problemas de estabilidad.

- Riesgo hidrológico (Inundación) 
Corregir  y desarrollar  un sistema de drenaje  superficial  adecuado y respetar el  Domínio 
Público Hidráulico actuando sobre éste con el permiso y aprobación del Organo de Cuenca 
competente.

-Recursos Históricos Arqueológicos y Etnográficos. 
Se respetará y se comunicará a la consejería de Cultura la presencia de valores arqueológicos 
y etnográficos.
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MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Enunciamos a continuación las medidas de control más importantes a tomar para mitigar 
que los impactos críticos:

- Vigilancia de la estabilidad de laderas en las zonas puntuales de alto riesgo Sistemas de 
ausculación

-  Vigilancia  y  comprobación  de  las  medias  minimizadoras  del  riesgo  hidrológico. 
Comprobar la eficacia de las mismas y su estado en el tiempo.

- Vigilancia ambiental de los planes de desarrollo.
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