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1.- INTRODUCCIÓN

Se realiza el Avance del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del Plan General de
Ordenación Urbanística de Alfarnatejo, dando cumplimiento al Pliego de Condiciones de la
Consejería de Obras Públicas para la redacción de planeamiento general y 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 calidad de vida 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 Plan General de Ordenación
Urbanística, así como sus innovaciones, 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 necesaria 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.

Se elaboran matrices de interación que permitan determinar las relaciones causa-efecto, así
como matrices de valoración de impactos, de manera independiente para cada unidad
ambiental.
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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.

1.2.- CONTENIDO

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

 Descripción de las determinaciones estructurales del planeamiento, donde se
identifican las actividades potencialmente generadoras de impactos.

 Análisis de las alternativas del planeamiento.

 Descripción del medio, estudiando principalmente sus características físicas,
biológicas, paisajísticas, socioeconómicas e histórico-culturales.

 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).

 Elaboración de un documento síntesis, donde se recojan las conclusiones finales.

1.3.- ÁMBITO DE ESTUDIO

El Estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de ALFARNATEJO.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 4
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MAYO 2005

2.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES
ESTRUCTURALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

2.1.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

El objetivo genérico que inspira la revisión-adaptación del PGOU de Alfarnatejo es el de dotar
al municipio de un instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística
actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el
nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos
ambientales y de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el
municipio.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y
regulación de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda,
industria, comercio, etc...

2.1.1.- Fines del planeamiento.

Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el urbano,
previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la adecuada
explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores agrícolas,
naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de los recursos
naturales (desarrollo sostenible), haciendo compatible la actividad económica tradicional con
los nuevos usos como el turismo rural.

Mejora de las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde
con la población existente y la prevista.

Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y especialmente, a
la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos
y el acceso a una vivienda digna.

Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y de
capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo. Prever una reserva de suelo
industrial para atender las necesidades de la población y de la comarca, con el objetivo de que
esta actividad mejore la economía local.

2.1.2.- Objetivos del planeamiento.

Los objetivos a conseguir son:
Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:

Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización
de los recursos disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio
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municipio y ello tanto mediante la adecuada ordenación y aprovechamiento del
Territorio (recursos naturales) como desde la previsión y programación de
acciones (determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la máxima
rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de capital.

Interacción pública en el mercado del suelo industrial y terciario, mediante la
creación de oferta pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos
mercados. La consecución de este objetivo se debe complementar con la
instrumentalización de medidas de fomento de la actividad productiva local y
comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes económicos,
locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías
adecuadas y captación de recursos económicos para nuevas actividades.

Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.

Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al
Ayuntamiento los instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos
económicos, con o sin aportaciones supramunicipales, así como dotarlos también
de los medios y normas necesarias para cualificar la ciudad a través de la mejora
de los espacios públicos y la escena urbana.

Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio,
en consonancia con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a
Espacios Libres, Equipamientos colectivos o infraestructuras. En particular es
necesaria la mejora de las infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de
agua, saneamiento, depuración y vertido.

Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que de continuidad a
la trama urbana existente y permita articular el casco consolidado con los
crecimientos previstos.

Para mejorar la política de vivienda es necesario:

Fomento del suelo residencial a precio asequible, mediante la creación de oferta
pública de suelo y por la elección de sistemas de actuación y mecanismos de
gestión ágiles y acordes, tanto de las actuaciones en suelos urbanos como
urbanizables.

Desarrollo de programas de vivienda pública y de incentivación de la
rehabilitación del parque inmobiliario actual.

Previsión de suelo para diversificar la oferta, contemplando diferentes tipologías,
conciliando debidamente el desarrollo de zonas extensivas con las tradicionales
en el medio rural y urbano, creando o continuando la trama del núcleo existente.

Para racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística:

Mejorar los medios materiales, mediante la informatización de la gestión local
urbanística.
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Dotar al Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus
necesidades y capacidad de gestión, medidas estas en estrecha relación con las
determinaciones de planeamiento.

Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.

Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas
obtenidas por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no
consolidado, este suelo tendrá como último fin la promoción de vivienda pública.

Ordenanzas Edificatorias.

Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes:

Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la
imagen final que se precisa.
Controlar  en la nueva edificación las tipologías más generales.
Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, y regulando el uso bajo cubierta.
Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.
Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas.
Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.
Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.

Simplificar y clarificar la normativa urbanística.

Mediante la distinción y flexibilidad de usos y revisando la normativa con el
objeto de corregir las disfuncionalidades detectadas.

Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés.

Ordenación del espacio urbano.

En el núcleo urbano de Alfarnatejo se hace necesario la ordenación de  áreas
urbanas no consolidadas que, a modo de grandes vacíos urbanos, se localizan en
el borde del núcleo.

Las operaciones en el casco urbano deberán completarse con la previsión de
aparcamientos, acompañada de una reordenación del tráfico rodado.

Ordenación de las zonas de crecimiento.

La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del
casco urbano de Alfarnatejo hacia la periferia y que, a su vez, permitan la
articulación e interconexión de los distintos elementos de la trama urbana.
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Polígono industrial.

Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de
la economía local y que permita atender la demanda local  y la creación de una
oferta de suelo industrial para el entorno de la localidad.

Ajustar las previsiones en suelos urbanizables a las necesidades y capacidad real del
municipio.

Estas previsiones de suelos se intentarán adecuar a las características de la
estructura de la propiedad, con sistemas de actuación acordes a esta estructura,
contemplando usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles.

Ordenación de las aldeas.

El municipio de Alfarnatejo, se encuentra fuertemente antropizado, formando
parte del sistema de asentamientos rurales, teniendo siete núcleos de población,
el núcleo principal y seis aldeas.
Articular estos núcleos de manera que generen una estructura territorial
ordenada.

Consolidar los núcleos urbanos históricos y dinamizar su ampliación con una
ocupación propia de los espacios urbanos rurales.

Considerar en el planeamiento y en la ordenación la demanda de edificaciones
rurales y de nuevos usos, como los relacionados con el turismo rural. Esta
demanda se ha generado debido al abandono de la forma de vida agraria
tradicional por los habitantes de estos núcleos y por la aparición de nuevos
valores de vida relacionados con el medio rural en los habitantes de las ciudades.

Mejorar la urbanización, infraestructuras y equipamientos,  y posibilitar la
capacidad de gestión.

Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos.

El entorno rural de Alfarnatejo cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán
potenciar mediante las siguientes actuaciones:

Clasificar la situación de los suelos no urbanizables a los efectos de su
preservación y adecuada explotación.

Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo
aquellos que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el
uso turístico rural, que puede convertirse en uno de los grandes atractivos del
municipio, permitiéndose la puesta en valor, reforma y rehabilitación de las
edificaciones rurales existentes o la construcción de instalaciones de nueva
planta.

Proteger los suelos con valor paisajístico y ambiental.
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Prever medidas de restauración del medio físico.

Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de
interés paisajístico o mejorando las existentes, en este sentido sería conveniente la
puesta en valor de las vías pecuarias con las que cuenta el término municipal.

2.2.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS.

2.2.1.- Estructura General

El Término Municipal de Alfarnatejo,  situado en el extremo noroccidental de la Axarquía, se
encuentra mal comunicado. El principal eje articulador de las comunicaciones en la zona
interior de la Axarquía es la carretera A-356, que da acceso por el este a la N-331 y
consecuentemente a la capital, y por el oeste a Vélez-Málaga –principal núcleo de la
Axarquía– y la costa.

Tanto Alfarnatejo como los seis núcleos de población del término municipal, consiguen su
integración territorial a través de la citada A-356, si bien no directamente, sino a través de las
conexiones de la MA-115 y de la C-340, que son de titularidad Autonómica, siendo la C-340
el principal acceso a los núcleos situados al sur del término municipal.

También es destacable la carretera provincial MA-157, principal vía de comunicación del
municipio, que atraviesa el término municipal de norte a sur comunicando el núcleo
principal de Alfarnatejo con los demás núcleos urbanos (Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín
Bajo y Doña Ana.).
La única salvedad se da en Sabar y Huertecilla que por su cercanía y por contar con un
camino asfaltado se puede acceder directamente por la C-340 y no a través de la MA-157.

Intramunicipalmente, la comunicación entre los distintos núcleos de población se lleva a
cabo a través de las carreteras C-340 anteriormente referida, la MA-157 y por caminos
asfaltados, algunos de los cuales son vías pecuarias.

En estos caminos, al no ser carreteras que hayan sido implantadas tras un estudio y proyecto
en los que se tuviera en cuenta el drenaje tanto de la plataforma como el transversal, se dan
ciertos problemas de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente, provocando
peligro e incomodidad a los usuarios así como frecuentes gastos de mantenimiento.

En cuanto a las infraestructuras sanitarias del término, el saneamiento presenta grandes
carencias fundamentalmente de depuración, ya que si bien el núcleo de Alfarnatejo cuenta
con una EDAR, que se propone trasladar más al sur del núcleo urbano, el resto de núcleos
no, vertiendo sus aguas residuales directamente a los cauces hídricos.

Las zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación en las
proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras se detallan en el plano de
afecciones territoriales y urbanísticas.
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2.2.2.- Clasificación General del Suelo

Clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo principal de Alfarnatejo.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el núcleo
principal, la edificación existente en el casco tradicional, los bordes semiconsolidados y las
franjas que cierran un contorno razonable.
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado del suelo
urbano no consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados y las bolsas
de terreno vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y
dotaciones públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de
construir. Se proponen siete unidades de ejecución, la mayoría de ellas ya existían en las
NNSS vigentes, por lo que algunas de ellas han mantenido su delimitación.

Se clasifica como suelo urbanizable los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los
crecimientos previsibles, se han propuesto un sector residencial como urbanizable ordenado
URO (UR-4 de las NNSS vigentes) y nueve sectores como suelo urbanizable sectorizado, casi
todos los sectores están destinados a uso residencial excepto un sector que se encuentra al
oeste, en el límite del término municipal para uso industrial.

Los sectores con mayores densidades se sitúan en las cercanías del casco, con una densidad
media de 30 viv/ha, mientras que los sectores de suelo urbanizable blando, es decir, de menor
densidad, 4 viv/ha, se ubican aprox. a un kilómetro del núcleo. Este crecimiento propuesto
en el núcleo de Alfarnatejo se apoya en cinco sistemas generales de comunicaciones, tres
para acceso rodado y dos peatonales.

Clasificación de suelo urbano y urbanizable  en las aldeas

Se clasifica como suelo urbano consolidado el núcleo histórico de estas aldeas y se reordenan los
espacios de borde, las áreas que se encuentran semiconsolidadas por la edificación pero no
consolidadas por la urbanización que se clasifican  como suelo urbano no consolidado.

Se ha previsto la ocupación de los espacios circundantes a las aldeas  y se han propuestos como
ampliación de algunas de estas aldeas, clasificar suelos urbanizables sectorizados con una
densidad de 10 viv/ha.
En las aldeas de Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, Sabar y Huertecilla se han previsto
sectores de suelo urbanizable sectorizado, sin embargo en Doña Ana no se ha propuesto por
encontrarse incluida en el Complejo Serrano “Altos de Alfarnatejo-Alhama” (CS-17).
Respecto al suelo urbanizable no sectorizado, solo se ha clasificado un sector en la aldea de
Pulgarín Alto  por existir mayor demanda y ser más dinámico.

Clasificación como suelo no urbanizable en  el término municipal.

En cuanto al término municipal, se ha protegido casi el 70% de su suelo, la mayor parte por
el planeamiento territorial y parte por legislación específica. Dentro del suelo no urbanizable
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protegido por legislación específica  se encuentran: cuatro vías pecuarias, tres yacimientos
arqueológicos (Tajos de Vilo-1, Tajos de Vilo-2 y Castillo de Sábar) declarados BIC por
Patrimonio Histórico Español, y como Lugar de Interés Comunitario (LIC), la Sierra de los
Camarolos-las Cabras, por la Directiva  92/ 43/CEE  relativa a la conservación de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestre.
Asimismo, por planeamiento territorial, está el protegido por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de
Protección del Medio Físico), los Altos de Alfarnatejo-Alhama “CS-17” y  la Sierra de los
Camarolos-las Cabras como “CS-5”, cuyo límite fue se modifico por la revisión de  las NNSS
de Alfarnatejo de 1996, mediante el procedimiento de ajustes de límites del PEPMF.
Además, por el planeamiento urbanístico (PGOU) se han protegido zonas de sierra por su
interés geomorfológico, un entorno en el río Sabar por su riesgo de inundabilidad, una franja
de riberas del río Sabar con la finalidad de impedir el progresivo deterioro de la vegetación
de ribera, y espacios del municipio por su interés arqueológico, con objeto de realzar y dar a
conocer el valor cultural de los bienes que afectan al término municipal.

El resto del término municipal, menos del 30%,  sin incluir los núcleos de población y sus
crecimientos propuestos, se clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las condiciones estructurales del
municipio.

2.2.3.- Descripción de los sistemas generales propuestos

Teniendo en cuenta los núcleos de población existentes en el término municipal (el núcleo
principal y seis aldeas), la posible ampliación del núcleo principal de población y los nuevos
sectores de suelo urbanizable que se proponen a menos de un kilómetro de este núcleo, no
cabe la menor duda de que  los Sistemas Generales comunicaciones (SG-C) han tenido un
papel especial en la propuesta de ordenación. Sin embargo, existen tanto en el núcleo
principal como en las aldeas déficit de áreas libres, infraestructuras, etc., por lo que también
son muy importantes los nuevos sistemas generales de áreas libres (SG-AL), de
equipamientos (SG-E)  y los de infraestructuras (SG-I).

En este PGOU, se definen nuevos Sistemas Generales, cinco sistemas generales de
comunicaciones (SG-C),  tres de ellos para acceso rodado (SG-V) y dos peatonales como vía
verde (SG-VV).

En el núcleo principal de Alfarnatejo se proponen seis nuevos sistemas generales de áreas
libres (SG-AL). Un Parque Periurbano junto al río Sabar que se divide en dos zonas, una al
norte del cementerio (SG-AL-1) y otra al sur (SG-AL-2), por lo que se  establece una zona de
protección mayor de 50 metros de anchura libre de toda construcción. Al norte del núcleo
urbano se propone el SG-AL-3, que limita con la UE-6 y con el la vía verde SG-VV-2 . Al
oeste, un SG-AL-4, que es el espacio  que se va a obtener al desplazar la MA-157, para
mejorar el acceso al núcleo. Cercano a los sectores UR-6 y UR-7, se propone un SG-AL-5  y
junto al UR-8 y al camping se ubica otro SG-AL-6. Estos dos últimos  Sistemas Generales
tienen un gran interés ambiental.

En las aldeas  se proponen también algunos sistemas generales de áreas libres, estos se
sitúan en las aldeas de Molina, Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo, en Huertecilla y Sabar. Dos de
ellos, el de Pulgarín Bajo y el de  Sabar son eras, por lo cual esta clasificación hace posible la
conservación de las eras en las aldeas.
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Se han cumplido los estándares urbanísticos del PGOU respecto a los sistemas generales de
áreas libres, que como mínimo, deberán comprender reservas para parques, jardines y
espacios libres públicos entre 5 y 10 m² por habitante.

En el núcleo principal de Alfarnatejo, el Centros escolar y los equipamientos sociales ocupan
un espacio central según los nuevos crecimientos propuestos, bien comunicado
interiormente y con facilidades de uso y acceso. Hay que destacar que este PGOU prevé la
ampliación del centro escolar mediante la obtención de una franja de suelo de 116,39 m2 y la
cesión de equipamiento de la UE-4, de 635 m2 . Se propone una dotación de equipamientos
de 2.526 m2 de suelo aprox. mediante la UE-3 y cercano al cementerio se prevé un nuevo
sistema general de equipamientos.
También se prevé en el municipio un sistema general de equipamientos privado muy
cercano a Pulgarín Alto, con uso asistencial, en concreto un geriátrico.

En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el que
presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, por lo que en la actualidad
necesitan de actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus deficiencias. Por lo que
la depuradora existente que se encuentra en el núcleo, se propone trasladarla
aproximadamente a unos 500 m., al sur del núcleo (SG-I-1). Para  las aldeas se proponen tres
depuradoras, una para Doña Ana(SG-I-2), otra para Pulgarín Alto, Pulgarín Bajo y
Molina(SG-I-3), y la tercera para Sabar y Huertecilla (SG-I-4).

2.3.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO

El modelo de desarrollo propuesto se basa fundamentalmente en:

Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los núcleos existentes de Alfarnatejo, tanto en el
casco urbano como en las aldeas, clasificándose suelo en función de las previsiones de las
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su desarrollo, manteniendo
íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

Los desarrollos urbanísticos del núcleo principal se han visto condicionada por las barreras
topográficas al este y al norte e infraestructuras al sur (carretera MA-157), que imposibilitan su
crecimiento urbano. Por tanto, la única posibilidad de crecimiento es hacia el oeste, en
dirección al río Sabar, que se configura en el límite.

La propuesta del PGOU supone el mayor área de expansión residencial hacia el río Sabar,
donde se localiza el Parque Periurbano, potenciando al río como elemento estructurante en
el soporte de este sistema general de áreas libres, mediante la recuperación del río Sabar y la
regeneración de su medio natural.

Estos crecimientos que se proponen en el núcleo principal se han apoyado en la estructura
general municipal. Desde el PGOU se proponen cinco sistemas generales de
comunicaciones, tres de ellos para acceso rodado y dos peatonales como vía verde,
destacando la modificación de trazado (desplazamiento) de la carretera MA-157, para mejora
de los accesos.

Con el fin de hacer frente, de manera ordenada, a la gran demanda existente de vivienda rural y
de segunda residencia, se proponen al oeste del núcleo de Alfarnatejo, un kilómetro aprox.,
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varios sectores que estarán destinadas a uso residencial de baja densidad que se apoyan en dos
sistemas generales viarios que conectan el núcleo con estos nuevos desarrollos urbanísticos y en
un sistema general de vía verde que potencia el turismo.

Se propone la clasificación de suelo industrial para que se reactive la economía municipal,
este sector se sitúa en el límite  oeste del término entre  la MA-115  y el  SG-V-3 (camino
existente que desde el PGOU se pretende mejorar).

El PGOU propone la ordenación y crecimiento de las aldeas históricas existentes para
solventar las demandas de viviendas de segunda residencia en los espacios rurales e intentar
detener la dispersión del territorio.

En cuanto al término municipal,  su protección está condicionada en su mayor parte por el
planeamiento territorial y por la legislación específica, por lo que se ha protegido casi el 70%.
En este suelo no urbanizable especialmente protegido nos encontramos las cuatro vías
pecuarias existentes, tres yacimientos arqueológicos declarados BIC por Patrimonio
Histórico Español, la Sierra de los Camarolos-las Cabras como Lugar de Interés Comunitario
(LIC) por la Directiva  92/ 43/CEE, los Altos de Alfarnatejo-Alhama “CS-17” y  la Sierra de
los Camarolos-las Cabras  “CS-5” por el P.E.P.M.F.(Plan Especial de Protección del Medio
Físico).
Además, por el planeamiento urbanístico (PGOU) se han protegido zonas de sierra por su
interés geomorfológico, un entorno en el río Sabar por su riesgo de inundabilidad, una franja
de riberas del río Sabar con la finalidad de impedir el progresivo deterioro de la vegetación
de ribera, y espacios del municipio por su interés arqueológico.

El resto del término municipal, menos del 30%,  sin incluir los núcleos de población y sus
crecimientos propuestos, se clasifica como suelo no urbanizable rural por criterios de
sostenibilidad, racionalidad en el uso de los recursos y por las condiciones estructurales del
municipio.

Modelo de desarrollo del casco urbano de Alfarnatejo

Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano teniendo en cuenta los
suelos clasificados en las NN.SS vigentes que no se han desarrollado e intentando que
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural
circundante.

Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los nuevos
crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se adaptan a la tipología
tradicional para evitar los impactos visuales, y garantizar las correspondientes dotaciones de
equipamientos, las áreas libres y la calidad de las infraestructuras, para que permitan una
mejora de la calidad de vida, del paisaje y medio ambiente urbano.

El modelo del núcleo urbano queda definido por un núcleo central (casco histórico) y
bordeándolo, unos sectores de ensanche delimitados al este y al sur  por el la vía peatonal SG-
VV-2, al norte por el sistema general de áreas libres SG-AL-3  y al oeste por el Parque
Periurbano junto  al río Sabar.

Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de los nuevos
crecimientos, la edificación existente y los planes de desarrollo aprobados,  atendiendo a la
tipología de manzana, la estructura urbana, alturas y volúmenes. Deberán regular los
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aspectos que ayuden a conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio
heredado.

Revalorizar el patrimonio edificado en el núcleo urbano y  respetar las  tipologías tradicionales
del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

Modelo de desarrollo de las aldeas de Alfarnatejo.

Las seis aldeas que se encuentran en el municipio de Alfarnatejo responden a pequeños núcleos
de población que se iniciaron a partir de pequeños asentamientos que se convierten en focos de
atracción por su facilidad de comunicación con otros núcleos de mayor importancia,
posteriormente se han ido desarrollando y adaptando a las nuevas necesidades y demandas de
población. Desde el PGOU se propone articular estos núcleos de manera que generen una
estructura territorial ordenada.

Consolidar los núcleos urbanos históricos de estas aldeas que se clasifican como suelo urbano
consolidado y prever la reordenación de los espacios de borde que se clasifican  como suelo
urbano no consolidado con una ocupación propia de los espacios urbanos rurales.

Para paliar las tensiones que se están produciendo en los espacios rurales, se ha previsto la
ocupación de los espacios cercanos a las aldeas, a excepción de  Doña Ana por encontrarse
incluida en  CS-17. Como ampliación de las aldeas  se han propuesto clasificar suelos como
urbanizables con una densidad de 10 viv/ha, adaptados a las condiciones del terreno y
apoyados en las infraestructuras ya existentes.

Mejorar la urbanización, la dotación de equipamientos e infraestructura.

Redacción de una ordenanza específica para los núcleos rurales (corresponde con la tipología
tradicional que se ha venido desarrollando en dichos núcleos) por la necesidad de protegerlos
de los posibles procesos de transformación urbana y deterioro  de las características propias de
la vivienda rural, para intentar recuperar la estructura tipológica  y los elementos formales
característicos.

Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnológico en las aldeas, mediante la rehabilitación
de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, ermitas, eras, fuentes, hornos,.. etc) para
adaptarlo funcionalmente al uso turístico.

Este modelo es el que da origen a la propuesta de ordenación que se describe y justifica en los
apartados siguientes de esta Memoria y se grafía en los correspondientes planos de ordenación.

Las Normas van a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección en
el núcleo principal Alfarnatejo, en sus aldeas y en su entorno, corrigiendo las deficiencias
producidas en el último período y mejorando la imagen urbana teniendo en cuenta la defensa
del medio ambiente.



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ALFARNATEJO Pág. 14
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MAYO 2005

3.- ESTUDIO ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRRITORIO AFECTADO.

3.1.- DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO.

A lo largo de la historia, la sociedad ha ido demandando una serie de bienes y servicios en
consonancia con sus necesidades. En este sentido los terrenos de vocación forestal han sido,
son y serán, fuente importante de esos bienes y servicios, que han ido cambiando a la par
que han cambiado las necesidades de las poblaciones.

Esta terciarización de la producción o demanda de servicios, viene enfrentándose no pocas
veces, con el interés de determinados sectores de población que sólo ven en los terrenos
forestales la producción de bienes, por lo que los modelos de planificación y gestión han sido
establecidos muchas veces de forma unidireccional, en la actualidad existen demandas tanto
del sector primario (producción) como del sector terciario (servicios), por lo que la gestión
ambiental entendida como "la realización de diligencias para ejecutar un objetivo" implica
directamente su identificación y la planificación, definiendo esta última como "el curso de la
acción a ejecutar". La gestión viene referida a las diligencias necesarias para la ejecución de
los planes ambientales (Gómez Orea 1999).

La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de una
representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico-temática debe
representar los "rasgos permanentes" de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).

Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las diversas
actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por tanto que
cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona se
dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.

3.1.1.- MATERIAL Y MÉTODOS

Este capitulo desarrolla la integración de las diferentes variables ambientales inventariadas
en el municipio en unidades ambientales.

El relieve del municipio de Alfarnate presenta dos zonas claramente diferenciadas, una
definida por un relieve montañoso que circunda todo el municipio constituida de las
formaciones de Sierra que rodean el municipio y otra la zona centro del mismo constituida
por zonas llanas con pendientes por debajo del 7% sobre materiales cuaternarios y donde se
asientan los cultivos de secano y el olivar.

Geológicamente el municipio se enmarca en la zona de la Cordillera Bética – Zonas externas,
presentando litologías de dolomías y calizas en las zonas montañosas de sierra formadas en
el Jurásico y afectadas por intensos procesos de plegamiento y fracturación, las zonas llanas
los materiales lo conforman conglomerados, arenas y arcillas formadas durante el
cuaternario.
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La litología de la zona de estudio condiciona el desarrollo de los suelos, que en ocasiones
están poco desarrollados. Esto es debido a que al tratarse de suelos autóctonos, directamente
ligados por tanto a los factores formadores litología- relieve, van a presentar características
relacionadas directamente con el material parental. A todo ello se une el echo de que las
pendientes del municipio en las zonas de sierras determinan la poca formación de suelos en
estas áreas.

La metodología seguida corresponde a un método sintético en el que se desarrollan mapas
descriptivos (morfología, clima, litología, procesos activos, suelos y vegetación). Esta fase del
Inventario se desarrolla de forma conjunta obteniéndose un documento cartográfico de
información global ("Land System Approach"; Dent y Young 1981).

Las etapas seguidas en la elaboración del mapa de Unidades Ambientales han sido las
siguientes:

• Primera aproximación a la definición de rangos taxonómicos y establecimiento de
los criterios para su delimitación.

• Delimitación de la fotografía aérea de las Subunidades Fisionómicamente
homogénea (Subunidades Fisiográficas) y cartografía de las mismas.

• Trabajo de campo: recogida de datos en la ficha de campo correspondiente a cada
unidad.

• Elaboración del mapa provisional de las subunidades.

• Definición final de rangos taxonómicos superiores (Ambientes y Sistemas) en
función de los resultados de trabajo de campo y revisión de la delimitación de
subunidades.

• Redefinición del mapa de unidades ambientales en otro donde se agrupan las
subunidades en otro de mayor categoría con la finalidad de reducir el número de
unidades.

• Elaboración del mapa final de Unidades Ambientales.

3.1.2.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades ambientales es
el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la distribución
espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, a una
determinada escala.

Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el conjunto de
información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de estudio se realiza
una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor extensión, pero definidos
cada vez con mayor precisión, en función de los factores ecoantrópicos que incidan
directamente en cada una de las categorías consideradas.
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Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos erosivos,
la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales que explican la
organización del paisaje. Este método representa una clasificación científica del territorio en
donde se integran los diferentes parámetros que condicionan su estructura y dinámica
(Sánchez J. et al 1995).

Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades
constituyen divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El
concepto de mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo que
recoge morfología, litología, desarrollo edáfico.

Las unidades ambientales obtenidas para el municipio son las siguientes:

El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por sus
rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores con
mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la vegetación
natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una cierta
homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario.

• Áreas urbanizadas e infraestructuras
• Cultivos
• Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos
• Olivar
• Pastizal
• Zonas rocosas de sierra con vegetación natural
• Encinar desarrollado
• Formaciones rocosas
• Cauces naturales

Áreas urbanizadas e infraestructuras
Esta unidad incluye el núcleo urbano de Alfarnatejo y asi como todas las construcciones
aisladas presentes dentro del municipio, del mismo modo se consideran dentro de ella las
infraestructuras lineales constituidas fundamentalmente por carreteras comarcales y
caminos.

Cultivos
Se incluyen en esta unidad los cultivos herbáceos y leñosos, dentro de los primeros se
caracterizan por ser los campos de cultivos cerealistas del municipio que ocupan toda la
franja de la vega localizado sobre materiales cuaternarios, especialmente margas, areniscas,
coluviones y sobre algunas calizas blancas con suelo edáfico.

Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos
Bajo esta unidad se recoge la asociación de cultivos de cereales con los cultivos leñosos
fundamentadamente almendros. Localizados en las zonas llanas y laderas en el norte y sur
del municipio se localizan sobre materiales margosos y calizas.

Zonas rocosas con vegetación natural
En esta unidad se recogen las unidades localizadas en las áreas montañosas se agrupan las
clases de matorral denso, matorral aclarado con pasto y sobre suelos rocosos, constituye una
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de las unidades mas grandes dentro del municipio, debido a lo montañosos del mismo. Se
reparte esta unidad en torno a la Sierra del Jobo, el Alto del Frailes y de Doña Ana y la Sierra
de Enmedio.
Localizado sobre calizas y dolomías fundamentalmente, encontramos en esta unidad el
estrato arbustivo junto con arbolado de quercíneas, donde predomina fundamentalmente la
encina encontrando también quejigos en la zona de umbría.

Pastizales
Esta unidad incluye las formaciones anuales y vivaces de pastos sobre principalmente en las
zonas de montaña, se caracteriza por la presencia grandes claros con afloramientos rocosos
de calizas y dolomías.

Formaciones rocosas
Es uno de las unidades con mayor calidad paisajística, destaca la presencia de farallones
verticales en la zona sureste del municipio, así como las impresionantes formaciones en
torno al Cerro del Fraile y Alto de Doña Ana. Los materiales de los que esta constituidos son
calizas y dolomías, desde el punto de vista paisajístico constituye por si sola una unidad
muy relevante.

Cauces naturales
Esta unidad recoge los cauces naturales de los arroyos existentes en el municipio, se trata de
cauces  temporales donde la presencia de agua esta muy relacionada con las precipitaciones,
a pesar de ello encontramos en la zona sur – sureste cauces de arroyos con finas láminas de
agua que se mantienen casi todo el año.

La presencia de una vegetación hidrófila, la mayor parte de las veces muy degradada
especialmente en la zona anexa a los cultivos como consecuencia de la eliminación del
sotobosque en detrimento de las tierras de labor, determina que esta unidad se encuentre
muy degradada en las zonas llanas.

Los cauces altos de arroyos a pesar de haber recibido menor presión antrópica la orografía
abrupta del terreno determinan un escaso desarrollo de una vegetación asociada a los
mismos.

Encinar
La presencia de un encinar desarrollado en el oeste del municipio, determina que lo
hayamos incluido dentro de una unidad ambiental, formación densa con pies desarrollados
donde las copas se tocan unas con otras. Desde el punto de vista visual constituye una
unidad con alto valor paisajístico. Localizado sobre zonas de elevadas pendientes hace
aumentar su calidad ambiental tanto desde el punto de vista de minimizar procesos erosivos
como de calidad de paisaje.
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3.2.- ÁREAS SENSIBLES Y DE ESPECIAL INTERÉS

3.2.1.- Espacios protegidos

En el término municipal se encuentra uno de los Lugares de Interés Comunitario (LIC)
propuestos por la Junta de Andalucía.

La Consejería de Medio Ambiente, en cumplimiento de los criterios especificados en la
Directiva 92/43 CEE, incluyó la Sierra de Camarolos ES 6170012,  en la propuesta de
Lugares de Interés Comunitario (LIC´s) para su inclusión dentro de la  red Natura 2000, por
sus valores específicos, como futuras  Zonas  de Especial Conservación (ZEC). Dicha
propuesta se basa en la existencia en el lugar de diversos hábitats naturales descritos en
dicha Directiva, algunos de ellos considerados como prioritarios.

En Andalucía se han establecido, a escala provincial, planes especiales de protección del
medio físico y un catálogo de espacios y bienes protegidos. El Catálogo de Espacios y Bienes
Protegidos del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga
(PEPMF) contempla en el término municipal de Alfarnaejo dos zonas catalogada con
Protección Especial Compatible. Una zona es un Complejo Serrano de Interés Ambiental,
denominado “Altos de Alfarnatejo-Alhama” (CS-17), otra es “ Sierra de Camarolos - Las
Cabras (CS-5), cuyo límite se modifico por la revisión de  las NNSS de Alfarnatejo de 1996.
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