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1.- INTRODUCCIÓN.

Se ha estimado pertinente incorporar a los documentos integrantes del Avance del PGOU
redactado para Alozaina el presente Avance de Estudio de Impacto Ambiental (A.Es.I.A.),
dando cumplimiento a la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y su Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental desarrollado por el Decreto 292/1995 de 12 de diciembre.

Según el Anexo del citado Reglamento, se entenderán sujetos a éste, entre otros supuestos,
los Planes Generales, 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 las determinaciones relativas a la
clasificación del suelo, sistemas generales y las determinaciones sobre el suelo no
urbanizable.

1.1.- Objeto y contenido del avance de Es.I.A.

Se ha realizado la caracterización ambiental del territorio objeto del planeamiento y sobre el
que van a recaer las actuaciones y determinaciones del PGOU redactado, con el fin de
asignar un valor al medio natural en términos de calidad ambiental para el término
municipal de Alozaina, para poder valorar la incidencia ambiental de las acciones del
planeamiento una vez avanzadas las determinaciones del mismo, y con el único fin de
prevenir, corregir y/o compensar las afecciones sobre el territorio de manera que queden
corregidas o en su defecto minimizadas.

La caracterización ambiental e inventario del territorio lo han sido a base de:

- Características físicas, bióticas y paisajísticas.
- Características socioeconómicas.
- Características históricoculturales.

Esta descripción del medio procede tanto de trabajo de campo en el municipio en cuestión
como del análisis bibliográfico de la documentación adecuada. Esta caracterización
ambiental, ha sido incluida en la Memoria Informativa del Avance del PGOU, por lo cual no
se repite en este epígrafe, centrándose el presente Avance de Estudio de Impacto en el
análisis ambiental del territorio a partir de las unidades ambientales definidas y su valor en
términos de calidad ambiental. Se han tenido en cuenta igualmente los impactos actuales
por considerar que inciden directamente en la calidad del medio en el estado
preoperacional.

Así mismo, se identifican los factores del medio susceptibles de recibir los impactos directos
e indirectos que conllevan las determinaciones de todo Plan General, así como los criterios
que han de regir la valoración de los impactos que se van a generar.

En síntesis, el contenido que se ha considerado en este Avance es el siguiente:

- Análisis y definición de unidades ambientales homogéneas en el territorio y
asignación de valores de calidad ambiental a las mismas.

- Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impacto.
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- Caracterización de los impactos previsibles sobre cada indicador de calidad del
medio natural, y exposición de criterios de valoración mediante una
metodología semicuantitativa, basada en criterios de proyección temporal,
espacial y de intensidad.

1.2- Ámbito de estudio.

El ámbito de estudio es  el territorio sobre el que van a recaer las determinaciones del futuro
Plan de Ordenación Urbanística redactado para el término municipal de Alozaina.
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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 Alozaina es el de
dotar al municipio de Alozaina 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 naturales y de beneficios derivados de las
transformaciones sociales proyectadas en el municipio.

Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo los paquetes de suelo
necesarios para atender 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, y todo ello previo análisis, diagnóstico y discusión de la situación
actual del municipio.

b) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los
recursos naturales, reservando el suelo que permita un desarrollo equilibrado mediante
mecanismos que incentiven la actividad económica. Se reservará suelo industrial para
ir trasladando del casco urbano los usos para los cuales la capacidad de acogida del
suelo urbano es baja o nula de manera que le resta calidad ambiental.

c) Garantizar la conservación del medio ambiente para que se asegure una
disponibilidad racional y equitativa de los recursos, un disfrute colectivo del paisaje y
el entorno; a base de la protección de especies y espacios que se consideran de interés
ambiental, así como la regulación racional de los usos.

d) Regenerar determinadas áreas degradadas en el propio casco principal,
dotándolas de infraestructuras o mejorando las deficitarias, así como aumentar las
reservas para áreas libres y equipamientos en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Dirigir el crecimiento del núcleo hacia la periferia y cohesionar los vacíos
urbanos que configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no
deseados, logrando una estructura territorial en la que se integren los asentamientos
tradicionales, los nuevos desarrollos y el medio físico y paisaje.

2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y de
primera y segunda residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico,
atendiendo a la demanda actual y como agente potenciador de la economía local.
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3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar
cobertura a los nuevos desarrollos.

4) Proteger las áreas calificadas de protección especial compatible, de
acuerdo con lo establecido en el P.E.P.M.F., así como los espacios forestales
catalogados según la legislación vigente en Andalucía. Potenciar los valores
agrícolas, paisajísticos y medioambientales en general existentes, a base de la
clasificación como protegidos por el propio PGOU determinados espacios
singulares.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones
obligatorias y gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

6) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de
servicios y de equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el
conjunto del municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo
que se refiere a Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, adecuando la dotación
actual a la nueva estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales.

7) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad
urbana del núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las
características tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten
nuevas implantaciones que regeneren la actividad urbana, intentando para ello, lo
siguiente:

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama
ocupacional de su parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar,
en su caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la
medida de lo posible el plurifamiliar ya que aumenta la densidad;

c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos
máximos edificables, con el fin de no aumentar la densidad;

d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación;

e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en
especial donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.

9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.
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10) Potenciar y regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de
edificación, en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas
dotaciones.

11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano,
dando continuidad a la trama actual.

El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de
protección de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias
producidas y mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde
indefinidas.

2.2.-Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.

2.2.1.- Estructura General

La estructura general existente es la base fundamental de la que se propone,
interviniendo únicamente para la mejora de los mismos y/o para reducir los
desequilibrios por carencias existentes mediante la creación de otros nuevos.

Se consolida el principal uso agrícola existente en el municipio, a saber el olivar de
aceituna de mesa, manteniéndolo, en las áreas clasificadas como suelo no
urbanizable de interés agrícola.

Se plantea preservar y proteger los bienes naturales, paisajísticos, arqueológicos,
ecológicos, urbanísticos, y de toda índole, que son del interés general y particular.

Se han respetado las determinaciones previstas por el Plan Especial de Protección del
Medio Físico de la Provincia de Málaga en el municipio, adaptando su delimitación y
definición a la escala del planeamiento.

Se han clasificado como suelo urbano y urbanizable aquellas zonas o áreas que son
previsiblemente necesarias para cubrir las necesidades planteadas en el municipio y
para completar su estructura. La oferta se ajusta a la demanda estimada para cubrir,
tanto el crecimiento de la población permanente y nativa, como la de segunda
residencia.

Se ha puesto en valor el espacio de alta significación social en la comarca ocupado
por el asentamiento tradicional en el Jorox, definiéndolo como hábitat rural
diseminado.
2.2.2.- Clasificación General del Suelo

Suelo Residencial.

Aunque no se produce un movimiento poblacional considerable, existen aspectos
varios que producen un aumento en la necesidad de viviendas, bien de nueva
planta o de reforma de las existentes, como los que se producen por las inferiores
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condiciones del hábitat en el medio rural frente al casco urbano, la estabilidad
poblacional fruto de la situación económica, etc.

Se prevé la ocupación residencial mediante actuaciones urbanísticas en suelo urbano
y urbanizable, a fin de cubrir el déficit existente. Se realiza en terrenos anexos al
casco consolidado y en otros situados en el interior del mismo, de forma que no se
produzca el fenómeno urbanístico de crecimiento comúnmente denominado "en
mancha de aceite", al producirse pequeños asentamientos alrededor del casco y que
a corto plazo crean importantes gastos derivados de los servicios urbanísticos de
alcantarillado, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y acceso
rodado, necesarios en cualquier núcleo de población. Es decir hay una apuesta
dedicida por la ciudad existente, estableciendo los nuevos crecimientos anexos a
ella. No obstante, el PGOU asigna alternativas de oportunidad para que si alguna
vez se insertan en la estructura general, puedan dar respuesta a la demanda de usos
residenciales de 2ª residencia y turísticos.

Las áreas que se han considerado idóneas para su ocupación residencial se han
incluido dentro de la delimitación de suelo urbano objeto de una actuación
urbanística o bien formando sectores concretos Urbanizables.

Suelo Industrial.

Se han clasificado diferentes sectores de suelo urbanizable sectorizado para dar
respuesta a la demanda existente, con diferentes calificaciones según las
características diferenciadas de los tipos de industria.

Equipamientos.

En general se puede decir que el equipamiento existente es suficiente, ya que se
cuenta con los servicios públicos imprescindibles. De las previsiones de crecimiento
poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del suelo, al aplicarse los
estándares de equipamiento, se obtendrán los terrenos suficientes para disponer de
Áreas Libres y Equipamientos Sociales y Escolares. Los terrenos a obtener, con
motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas, que corresponden a aquellos sectores
clasificados como Urbanizables o Urbanos no Consolidados, y que son programados
por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición y
dimensiones acorde a las necesidades de la población.
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2.2.3.- Infraestructuras

Se puede considerar que las infraestructuras generales tanto del municipio como del
casco urbano son suficientes, aunque existen diferentes carencias que se deberán
subsanar. Afectan a condiciones de trazado y pavimentación de las carreteras, redes
de saneamiento, abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y red de
telefonía. No obstante, se deberá redimensionar convenientemente la depuradora.

2.2.4.- Sistemas Generales

Son sistemas generales aquellos que por su finalidad y destino afectan de forma
concreta a la comunidad en general, cuyos elementos integran la estructura general
y orgánica del territorio, tanto a escala municipal como superior. Se refiere a
comunicaciones, equipamientos comunitarios, espacios libres e infraestructuras
básicas del territorio. Se proponen la delimitación de nuevas Áreas, que
diversifiquen y cubras las necesidades futuras.

2.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

El modelo propuesto por el PGOU, se basa en el modelo de desarrollo sostenible,
adaptándolo a las nuevas necesidades planteadas.

En suelo urbano se realizan operaciones de “cosido” de la trama existente, de
operaciones de renovación de lo existente. Colmatando el perímetro del núcleo
urbano, adaptándose al crecimiento orgánico que se genera.

Así, el territorio mantiene su estructura original y se abre sobre las nuevas
infraestructuras para aprovechar su estratégica posición, con un desarrollo
controlado y coherente. Se trata de establecer unos objetivos claros y alcanzables, y
poner en desarrollo las potencialidades ahora estancadas.

Se trata de potenciar y desarrollar su actividad económica, de forma que se
produzca un desarrollo, que palie las debilidades y amenazas del municipio como
son el abandono de la ciudad agraria, la escasez de expectativas autóctonas, los
déficit de equipamientos e infraestructuras y que potencie sus oportunidades y
fortalezas, como es el de su enclave y de su claridad natural, paisajística y turística,
en sentido amplio, dentro del medio rural.

Se parte de la consideración de las dificultades técnicas y económicas, de determinados
impedimentos físicos y topográficos del municipio, permitiendo un desarrollo
sosegado del núcleo urbano.
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3.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS DE
VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

3.1.- Introducción.

La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las demás en
el presente A.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 de todo estudio, a saber, la evaluación del impacto ambiental de las actuaciones
contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Alozaina en redacción. Todo
ello queda plenamente justificado si se tiene en cuenta que no existe información disponible
alguna, publicada o no, relativa al medio en la totalidad del suelo urbanizable y no urbanizable
para este municipio, y aún menos a la escala requerida en un estudio para un planeamiento de
ámbito municipal.

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.

3.1.1.- Nivel de detalle.

Se ha 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 baja y nos ha permitido
homogeneizar bastante bien las variables 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.

3.1.2.-Elección 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.
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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.

3.1.3.- 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, escasez local o sectorial, fragilidad y capacidad de acogida frente a los cambios
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de intrusión por acción antrópica.

ATMÓSFERA Y CLIMA.

En el análisis de la posible variación climática se han contemplado los siguientes indicadores:
- Relieve.
- Grado de exposición ante los factores atmosféricos.
- Orientación frente al norte geográfico.
- Vientos dominantes en el casco urbano.

La mayoría de ellos sólo tienen entidad en las áreas de mayor pendiente, en las cuales la
orientación determina el diferente grado de exposición a algunos factores atmosféricos.

Desde el punto de vista cualitativo sólo se podría hablar de mesoclimas diferentes, en la sierra,
en el casco urbano y en el propio valle del río Jorox, respecto al valle abierto hacia el arroyo del
Lugar. En el resto del término municipal la caracterización climática es homogénea y no permite
establecer diferencias significativas en las distintas áreas.

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. Especialmente
significativos son los inconvenientes que genera la cercanía de la depuradora al asentamiento
urbano y el ganado vacuno y caprino en el propio casco urbano.

En cuanto a la protección del espacio radioeléctrico, conviene reseñar la incidencia de una
antena en suelo urbano, junto a las viviendas sociales.

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

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, ... .

Como criterios diferenciadores se han elegido los siguientes:
- Erosionabilidad.
- Permeabilidad.
- Drenaje superficial.
- Capacidad de carga.
- Nivel freático.
- Estabilidad.
- Ripabilidad.

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

- Deslizamientos.
- Asientos.
- Encharcamiento e inundabilidad.

Las características geotécnicas potenciales que definen a determinados materiales aflorantes
en el término municipal son las que se recogen en el epígrafe de Procesos y Riesgos de la
Caracterización Ambiental del Territorio afectado por el Plan.

RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA.

Este factor sí va a modificar la valoración global en la práctica totalidad de la superficie
municipal, por existir limitaciones de uso debido a la pendiente, o a incidencias visuales
extremas.

Como indicadores-modificadores de calidad ambiental se han elegido como más
representativos los siguientes:

- Altitud absoluta.
- Pendiente de las laderas.
- Naturaleza del substrato.
- Orientación.
- Complejidad topográfica.
- Singularidad geomorfológica (por ejemplo los travertinos)

SUELOS.

En ausencia de suelos de especial rareza, se han incluido aquellas propiedades de los suelos que
les confieren determinada aptitud o vulnerabilidad frente a los usos establecidos y acciones
derivadas del planeamiento, así como frente a la erosión, soporte vegetal, etc., y la localización
en áreas de pendiente considerable. En cuanto a la determinación de la  capacidad de uso
agrológico se han considerado variables del tipo:

- Contenido en materia orgánica.
- Relación C/N.
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- Profundidad de los horizontes.
- Textura.
- Estructura.
- pH.
- Drenaje.
- Disponibilidad en nutrientes.
- Contenido en sales solubles.
- Resistencia intrínseca a la erosión.

Como indicadores simples se han valorado:
- Textura.
- Estructura.
- Contenido en materia orgánica.
- Contenido en carbonatos.
- Pedregosidad.
- Porosidad.
- Profundidad.

Como factores combinados se han considerado los siguientes:
- Permeabilidad.
- Estabilidad estructural.
- Fragilidad.

En general, salvo las huertas contiguas al río Jorox, casi en vías de extinción, y las laderas
dedicadas a los olivares de aceituna de mesa en las vertientes colindantes con el Camino de
Guaro, la capacidad agrológica en el resto del término municipal es baja debido al lavado
continuo de los horizontes del suelo.

Los parámetros empleados en la valoración de los suelos han sido:
- Calidad intrínseca.
- Singularidad o rareza.
- Susceptibilidad al deterioro o capacidad de cambio de uso sin pérdida de calidad.
- Fragilidad.
- Condiciones técnicas como indicadoras de riesgos potenciales.

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.
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El índice compuesto que nos ha de permitir tomar en consideración estos indicadores es el
formulado por Garilleti y Lara, 1993, enunciado como sigue:

I = [ R + B + P]x E
            2

siendo:
R: Factor indicativo de rareza.
B: Factor combinado de valoración del valor botánico global.
P: Valor científico y otros.
E: Índice compuesto a base de la riqueza específica de la comunidad, estratos en la

formación, % de cobertura general y por estratos, estado de degradación serial y no serial y
otros.

La presencia en una misma formación de más de una comunidad vegetal supondrá la aplicación
del índice para presentación en mosaico.

Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, y en cuanto a la calidad global de la
vegetación en orden a su conservación, en el término municipal de Alozaina se puede decir que
tiene de medio a alto valor global, , todo ello referido a la escala siguiente:

- Muy alta: ≥ 30.
- Alta: 20-30.

- Media-Alta:  15-20.
- Media: 10-15.

- Baja: 5-10.
- Muy baja: 〈 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 vagilidad de la mayoría de las especies, sí que en
este municipio merecen especial atención determinadas especies por su status de protección.

Se ha tomado como indicador global un índice que informa del valor ecológico del biotopo a
través de la calidad y abundancia de las especies que es capaz de albergar. Los parámetros
considerados son los siguientes:

A: Abundancia de especies. Escala 1-5.
B: Diversidad de especies. Escala 1-5.
C: Especies protegidas. Escala 1-10.
D: Diversidad del biotopo. Igual a B.
E: Abundancia del biotopo. Igual a A.
F: Rareza del biotopo. Escala 0-5.
G: Endemismos. Escala 0-5.

La relación entre la abundancia del biotopo y la cobertura se ha considerado como:

ABUNDANCIA COBERTURA
1 1-10 %
2 11-24 %
3 25-50 %
4 50-75 %
5 > 75 %
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Todos ellos relacionados por la expresión:  VE= A.B+C+3D + 10 (F+G)
                                                                                        E

En función de estos criterios la calidad de la fauna en orden a su conservación en este término
municipal es media, con las solas excepciones de la presencia de la cabra montés, pobladora por
excelencia del roquedal de Sierra Prieta, y el cernícalo primilla en los antiguos mechinales del
propio castillo y edificaciones antiguas colindantes.

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:

a.- PAISAJE.

Se han considerado todos y cada uno de los factores ambientales descritos como componentes
intrínsecos del paisaje por lo que resultan válidos los criterios de valoración empleados para
esos mismos parámetros del medio.

Para la valoración de la calidad global de este factor complejo se han tenido en cuenta, además,
una serie de indicadores compuestos o propiedades como naturalidad, estacionalidad,
incidencia visual, potencial de visualización e intrusiones o disarmonías como resultado de
determinadas intervenciones humanas presentes en el estado preoperacional.

b.- PATRIMONIO Y RECURSOS.

Se han tenido en cuenta tanto los recursos del patrimonio natural como del Patrimonio
Histórico, del tipo arqueológicos, etnológicos, arquitectónicos y potencialidades
científicoeducativas y otros.

c.- 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 los siguientes aspectos: Renta,
nivel de empleo, nivel cultural, conservacionismo, nivel de equipamientos y posibilidades
de ocio y vivienda.

d.- SIGNIFICACIÓN SOCIAL.

Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que arroja información de la
percepción por parte de los ciudadanos de la unidad ambiental en cuestión y cual podría ser
la acogida de una acción impactante concreta.
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3.2.- Calidad de las unidades ambientales.

3.2.1.- Criterios de delimitación de las unidades.

La primera alternativa considerada, para no priorizar ningún factor en detrimento del resto,
fue proceder a una división analítica estadísticamente significativa, lo cual no ha resultado
factible por carecer de las bases de datos apropiadas para todas y cada una de las variables
del medio.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la delimitación efectuada en siete unidades
ambientales resulta de una interpretación descriptiva y analítica del territorio afectado por el
planeamiento, a base de la superposición cartográfica de todos y cada uno de los planos de
información y análisis del territorio (riesgos), considerando todas las combinaciones
posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de coincidencia
(homogeneidad relativa) para todos los factores considerados.

3.2.2.- Unidades ambientales homogéneas del territorio.

UNIDAD AMBIENTAL 1.- Sierra Prieta-Nacimiento de los arroyos Las Viñas, El Lugar y
Piña.
UNIDAD AMBIENTAL 2.- Travertino de Jorox y área de influencia.
UNIDAD AMBIENTAL 3.- Matemil y valles contiguos.
UNIDAD AMBIENTAL 4.- Asentamientos urbanos y entorno inmediato.
UNIDAD AMBIENTAL 5.- Laderas vertientes a los arroyos Los Valles-El Charcón.
UNIDAD AMBIENTAL 6.- Valle del Lugar y arroyo Valentín.
UNIDAD AMBIENTAL 7.- Mesa de Ardite y área de influencia.

3.3.- Principales impactos detectados en la redacción del planeamiento (situación
preoperacional).

Se ha estimado conveniente especificar 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 preoperacional de recogida de información. Desde un punto de vista
global, en el término municipal de Alozaina inciden y modifican la calidad ambiental, al menos
los siguientes impactos:

• Estado de limpieza-conservación-ocupación de los cauces de los arroyos e incluso del río del
municipio aumentando los riesgos de desbordamiento e inundación de áreas colindantes.

• Contaminación del aire, de la gea y de las aguas por focos o fuentes puntuales, concretos e
identificables, de origen principalmente:

- Ganadero.
- Residuos inertes en general.
- Doméstico y urbano (aguas negras o servidas) por no estar la totalidad del área urbana

conectada a la depuradora y ésta presentar deficiencias en su funcionamiento. No obstante
lo anterior debería reconsiderarse la capacidad frente a los nuevos crecimientos.

• Alto grado de desforestación y erosión con la consecuente inestabilidad de las laderas que
circundan el suelo urbano consolidado y pérdida de suelo. La inestabilidad geomecánica
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hace que en general la condición constructiva sea desfavorable, incluso agravando el estado
de las infraestructuras viarias (deslizamientos en carretera, ...).

• No cuenta con Plan de Emergencia homologado para el riesgo de incendio, al tratarse de un
municipio clasificado como de peligro, lo cual se ve agravado por el hecho de mantenerse
usos peligrosos (transformación del mármol en pleno pinar, almacenamiento de butano ...).

• Carencia de determinados servicios urbanísticos en algunas zonas del núcleo urbano.

• Escasez de dotaciones de agua para abastecimiento.

• Edificaciones, incluso equipamiento en las Viñas, no integradas, dispersas, incluso en áreas
forestales.

• Fuertes movimientos de tierras y roturaciones en suelo no urbanizable, sin retirar los
subproductos de los desmontes.

• Elevadas densidades en la ocupación y baja densidad de áreas libres por habitante.

• Dificultad de tránsito rodado y aparcamientos.

3.4.- Criterios de valoración de la calidad ambiental.

Los criterios establecidos que han incidido positiva o negativamente en 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.



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO DEL AVANCE DEL PGOU DE ALOZAINA                     Pág
UNIDADES AMBIENTALES Y CALIDAD AMBIENTAL

MARZO 2006

16

3.5.- Calidad ambiental de las unidades consideradas.

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:

UNIDADES AMBIENTALES CALIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA
UA-1 115/150 (MUY ALTA) MUY BAJA
UA-2 125/150 (MUY ALTA) MUY BAJA
UA-3 96/150 (ALTA) BAJA
UA-4 84/150 (MEDIA) MEDIA
UA-5 47/150 (BAJA) ALTA
UA-6 72/150 (MEDIA) MEDIA
UA-7 84/150 (ALTA) BAJA

UA-1 UA-2

UA-3
UA-4

UA-5
UA-6

UA-7
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40
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80
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140

CALIDAD
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3.6.- Capacidad de acogida para la transformación antrópica.

Las fichas resumen de la calidad ambiental en las unidades analizadas y consideradas en el
municipio de Alozaina incorporan una estimación cualitativa de la capacidad de acogida de
cada una de ellas para la transformación antrópica, sensus lato, es decir como variable
inversamente proporcional a la calidad ambiental que poseen. Serán las medidas correctoras y
su especificidad para las actuaciones proyectadas las encargadas de paliar los efectos deletéreos
sobre el territorio y su aptitud potencial para determinados usos.
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DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 1

UNIDAD AMBIENTAL UA-1: SIERRA
PRIETA-NACIMIENTO DE LOS ARROYOS
DE LAS VIÑAS, EL LUGAR Y PIÑA.

CALIDAD AMBIENTAL: MUY ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: MUY BAJA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
⊗

⊗

Calidad del aire.
Niveles acústicos.
Usos actuales.

⊗
⊗
⊗

Umbrías.
Solanas.
Presencia de agua. ⊗

⊗

⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-
Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

< 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗

⊗

⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE: >50%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS
ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas,dolomías,mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗ Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗
⊗

⊗
⊗

⊗
⊗

Estados erosivos:
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos, oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗
⊗
⊗
⊗

⊗
⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL

⊗

⊗

⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

⊗
⊗
⊗

⊗
⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.

⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos.
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 2

UNIDAD AMBIENTAL UA-2:
TRAVERTINO DE JOROX Y ÁREA DE
INFLUENCIA.

CALIDAD AMBIENTAL: MUY ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: MUY BAJA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
⊗

⊗

⊗

Calidad del aire.

Niveles acústicos.

Usos actuales.

⊗

⊗

⊗

Umbrías.

Solanas.

Presencia de agua.

⊗
⊗
⊗

⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗
⊗
⊗

⊗

< 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗
⊗

⊗

⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE 35-50%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

⊗

⊗
⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS
ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas, dolomías, mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗
⊗
⊗

⊗

Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Estados erosivos
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos,oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗
⊗

⊗
⊗
⊗
⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL

⊗
⊗
⊗
⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano.
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

⊗
⊗

⊗
⊗
⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗

⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗ Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.



CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO                                                                                                                                                                                                                                           Página Nº

AVANCE DEL Es.I.A. DEL PLAN GENERAL DE ALOZAINA
MARZO 2006

19

DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 3

UNIDAD AMBIENTAL UA-3:
MATEMIL Y VALLES
CONTIGUOS.

CALIDAD AMBIENTAL: ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: BAJA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
⊗

⊗

Calidad del aire.

Niveles acústicos.

Usos actuales.

⊗

⊗

Umbrías.

Solanas.

Presencia de agua. ⊗

⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-
Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗
⊗
⊗

⊗

< 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗
⊗
⊗

⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE ≤25%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
⊗
⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS

ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas, dolomías, mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗
Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗
⊗

⊗

⊗
⊗
⊗

⊗

Estados erosivos
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos, oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗
⊗

⊗
⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL

⊗
⊗
⊗
⊗

⊗
⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

⊗
⊗
⊗

⊗

⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗

⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.
.

⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 4

UNIDAD AMBIENTAL UA-4:
ASENTAMIENTO URBANO Y
ENTORNO.

CALIDAD AMBIENTAL: MEDIA.

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: MEDIA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE...
⊗

⊗

⊗

Calidad del aire.

Niveles acústicos.

Usos actuales.

⊗

⊗

Umbrías.

Solanas.

Presencia de agua. ⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗

⊗

< 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗

⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE:⊆25%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
⊗
⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS

ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas, dolomías, mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗

⊗

Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

⊗
⊗

Estados erosivos
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos,oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗
⊗

⊗
⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Otros frutales.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL
⊗

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos

⊗
⊗
⊗

⊗
⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.
.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 5

UNIDAD AMBIENTAL UA-5: LADERAS
VERTIENTES A LOS ARROYOS LOS
VALLES Y EL CHARCÓN.

CALIDAD AMBIENTAL: BAJA.

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: ALTA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE...
⊗

⊗

Calidad del aire.

Niveles acústicos.

Usos actuales.

⊗ Umbrías.

Solanas.

Presencia de agua.

⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-
Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗
⊗

⊗

< 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗

⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE:⊆35%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
⊗
⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS

ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas, dolomías, mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗
Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗

⊗
⊗

Estados erosivos
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos,oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗

⊗
⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL

⊗

⊗

⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

⊗
⊗
⊗

⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗

⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.
.

⊗
⊗
⊗
⊗
⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 6

UNIDAD AMBIENTAL UA-6: VALLE
DE LOS ARROYOS DEL LUGAR Y
VALENTÍN.

CALIDAD AMBIENTAL: MEDIA.

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: MEDIA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE...
⊗

⊗

Calidad del aire.

Niveles acústicos.

Usos actuales.

⊗

Umbrías.

Solanas.

Presencia de agua. ⊗

⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗ < 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗

⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE:⊆25%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS

ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas, dolomías, mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗
⊗

⊗
⊗

Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗
⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

Estados erosivos
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos,oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗

⊗
⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL

⊗

⊗
⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

⊗
⊗
⊗

⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗

⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.

⊗
⊗
⊗

⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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DETALLE DE LA UNIDAD AMBIENTAL 7

UNIDAD AMBIENTAL UA-7: ARDITE
Y ÁREA DE INFLUENCIA.

CALIDAD AMBIENTAL: ALTA.

CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA
TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA:: BAJA

AIRE MICROCLIMA AGUA HIPSOMETRÍA GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE...
⊗ Calidad del aire.

Niveles acústicos.

Usos actuales.

⊗ Umbrías.

Solanas.

Presencia de agua.

⊗

⊗

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.

COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado Unidad Yunquera-
Nieves.
Detrítico del Cuaternario.

⊗
⊗

< 300 m.
300-500 m.
500-700 m.
700-900 m.
900-1100 m.
1100-1200 m.
1200-1300 m.
1300-1400 m.
1400-1500 m.
> 1500 m.
Antrópico.

⊗
⊗

KÁRSTICO.
VALLE FLUVIAL.
LADERAS Y VERTIENTES
POLIGÉNICO:
ANTRÓPICO.

PENDIENTE DOMINANTE:<50%

GEOLOGÍA PERMEABILIDAD EDAFOLOGÍA PROCESOS Y RIESGOS VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO

⊗

FORMACIONES POSTOROGÉNICAS
FORMACIONES TECTOSEDIMENTARIAS

ZONA CIRCUMBÉTICA:
UNIDAD DE ARDITE (calizas, margas, ...)
UNIDAD DE NIEVES (calizas, dolomías, mármoles)
COMPLEJO MALÁGUIDE:
Conglomerados, grauwacas, filitas, areniscas, esquistos, pelitas, ...
COMPLEJO ALPUJÁRRIDE:
UNIDAD DE YUNQUERA: Esquistos gneises, mármoles dolomíticos, ...
UNIDAD DE LOS REALES (Peridotitas)

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.

⊗
Leptosoles.
Regosoles.
Antrosoles.
Vertisoles
Antrópico.

⊗
⊗

⊗
⊗

⊗
⊗
⊗

Estados erosivos
Incendiabilidad.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Asientos
Hundimientos,oquedades.
Colapsos
Encharcamientos
Caída de bloques.
Contaminación.
Otros.

⊗

⊗

⊗

Escarpes y taludes.
Pastizal con/sin roquedal
Roquedal
Matorral con encinas dispersas
Pinar
Secano arbóreo.
Mosaico secano-regadío
Huerta riego.
Vegetación riparia.
Otros usos no agrícolas.

FAUNA CALIDAD DEL PAISAJE PATRIMONIO- RECURSOS CALIDAD DE VIDA SIGNIFICACIÓN SOCIAL

⊗
⊗
⊗

⊗

Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

⊗
⊗
⊗
⊗

⊗

Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

⊗
⊗

⊗
⊗

Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
Naturales.
Otros.
.

⊗

Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
Conservación del medio.
Equipamientos
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

⊗
Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE
RECIBIR IMPACTO.

4.1.- Introducción.

El impacto de las determinaciones del PGOU de Alozaina sobre cada factor ambiental no
sólo va a depender de la envergadura de las actuaciones a llevar a cabo y su efecto directo o
indirecto sobre el medio, sino también de la capacidad de acogida que tenga el territorio
para acoger esas alteraciones y su capacidad de amortiguarlas y autorregenerarse para
revertir los parámetros a los niveles preoperacionales.

Las interacciones que va a recibir el medio lo hacen sobre distintos factores considerados
descriptores del medio físicobiótico y socioeconómico y cultural. Cada uno de ellos queda
definido por una serie de factores, parámetros y/o procesos sobre los que inciden los
impactos, viéndose alterada finalmente la calidad ambiental del mismo.

En este epígrafe se identifican los factores ambientales que pueden verse afectados así como
sus indicadores principales de calidad que van a permitir predecir la alteración de los
mismos en cada una de las fases del Plan; hasta una revisión o modificación y nuevo estudio
de impacto ambiental.

Tanto los factores como sus indicadores han de ser identificables, específicos del factor al
que determinan, lo más representativo posible del medio natural y socioeconómico de
Alozaina y permitir su estimación directa o indirecta de forma lo más objetiva posible.

Los factores simples y compuestos e indicadores de procesos a considerar son, al menos, los
siguientes:

MEDIO NATURAL
ATMÓSFERA Y CLIMA
Calidad del aire

TIERRA
Relieve
Geomorfología
Litología
Geotecnia y geodinámica
Contaminación
Erosión
SUELO
Propiedades del suelo
Capacidad agrológica

AGUA
Escorrentía-drenaje
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Calidad del agua
Cantidad de agua
Balances hídricos
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VEGETACIÓN
Riqueza específica.
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad
Pinar
Encinar
Matorral
Pastizal con/sin roquedal

FAUNA
Riqueza específica
Especies protegidas
Estabilidad del ecosistema
Corredor faunístico
Ecotonos

MEDIO PERCEPTUAL
Elementos paisajísticos singulares
Disarmonías-intrusión
Naturalidad - singularidad

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS GLOBALES
Cambio de usos
Ocio y recreo
Uso deportivo
Uso recreativo
Uso residencial-turístico
Uso residencial
Uso industrial
Uso comercial
Uso agrícola-ganadero
Áreas libres
Equipamientos

CULTURAL
Educación
Nivel cultural
Valores arqueológicos y etnológicos
Valores arquitectónicos
Estilos de vida

INFRAESTRUCTURAS
Transporte y comunicaciones
Abastecimiento
Saneamiento
Red eléctrica y telefonía
Residuos sólidos
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ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Movilidad
Accesibilidad
Salud y seguridad
Bienestar
Estructura de la propiedad

ECONOMÍA Y POBLACIÓN
Expropiaciones
Densidad
Empleos directos
Empleos indirectos
Estructura de la población
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 la propiedad y el valor del suelo

4.2.- Identificación de los factores más representativos.

4.2.1.- Aire.

Este factor se ve afectado principalmente en los indicadores de calidad del aire,
principalmente los referidos a olores, ruidos y vibraciones.

4.2.2.- Geomorfología, relieve y suelos.

Las actividades generadas por los procesos edificatorios inciden sobre estos factores
principalmente en cuanto a:

- Alteración o eliminación de los horizontes que lo componen.
- Degradación de sus propiedades físico-químicas o biológicas.
- Erosión en sus diferentes tipos.
- Ocupación de suelos agrícolas tanto en olivar de mesa como en regadío.
- Formas singulares del relieve:
-Inestabilidad de laderas: Deslizamientos, desprendimientos , hundimientos, ... .

4.2.3.- Agua.

Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:
- Calidad/cantidad de aguas superficiales.
- Calidad/cantidad de aguas subterráneas.

Como indicadores se han tenido en cuenta los criterios de calidad del agua según el uso al
que va destinada.
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4.2.4.- Vegetación.

Este factor, especialmente relevante en el caso de especies autóctonas, se puede ver afectado
por :

- Destrucción
- Degradación de la cubierta.
- Incendiabilidad.

La vegetación es uno de los bioindicadores más importantes de la calidad ambiental del
territorio, jugando en est emunicipio un papel fundamental los ecotonos.

4.2.5.- Fauna.

La fauna está íntimamente ligada al factor anterior, debido a que constituye el soporte que
permite albergarla, así como a la presencia de agua y otros factores del medio. La fauna se
ve afectada por:

- Eliminación de hábitats naturales.
- Alteración de las pautas de comportamiento.
- Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos.

4.2.6.- Paisaje.

El paisaje puede verse afectado o bien por la incidencia sobre cualquiera de sus
componentes intrínsecos o bien sobre la alteración de alguna de sus propiedades.

El paisaje se ve afectado en los siguientes elementos:

- Componentes intrínsecos, estéticos, o de expresión visual.
- Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías, potencialidad de vistas, ... .

4.2.7.- Aspectos socioeconómicos.

Se consideran en este apartado 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 Plan, lo que dará origen
a un importante factor ambiental denominado aceptación social.

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.



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PGOU DE ALOZAINA Pág 28
METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

MARZO 2006

- Tradiciones y costumbres: pautas de comportamiento humano, festejos, relaciones
sociales, rutas de excursionismo, práctica de deportes.

4.2.8.- Valores histórico-artísticos.

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

Los factores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Algunos verse afectados por:

- Destrucción.
- Degradación de sus elementos constitutivos.

4.3.- Fragilidad de los factores.

La fragilidad se define como la vulnerabilidad de un factor a verse afectado negativamente
cuando se ejerce una acción concreta sobre él. Esta propiedad intrínseca del medio para cada
factor considerado es una magnitud inversamente proporcional a la capacidad de acogida o
aptitud para absorber las alteraciones sin que se vea mermada su calidad ambiental; a saber,
a mayor calidad ambiental mayor fragilidad y menor capacidad de absorción.

4.3.1.- Atmósfera.

La atmósfera presenta en la actualidad, principalmente, los efectos derivados de la
explotación ganadera caprina y vacuna en el término municipal, la cercanía de la
depuradora al casco, los movimientos de tierra en el suelo no urbanizable así como las
actividades ligadas al núcleo de población.

4.3.2.- Suelo, relieve y geomorfología.

La fragilidad del relieve y la geomorfología está íntimamente relacionada con la litología; en
aquellos espacios donde ésta es masiva la capacidad de absorción es menor que en formas
suaves del relieve y el material de base deleznable. En el término municipal de Alozaina la
fragilidad de debe a la pendiente en algunos sectores y a la geotecnia desfavorable.

La fragilidad del suelo se debe a la que posean los agentes que propician la formación de
suelo frente la pérdida del mismo

4.3.3.- Hidrología.

Debido al carácter torrencial estacional de la mayoría de los cursos superficiales en este
municipio, este factor presenta una capacidad de absorción baja. En cuanto a la cantidad,
este municipio ve limitada la dotación para el abastecimiento.

En cuanto a las aguas subterráneas, en los substratos permeables la fragilidad frente a la
mayoría de los usos que se pudieran implantar es muy alta.

4.3.4.- Vegetación:
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De manera general, se puede afirmar que la fragilidad de este factor en las zonas de cultivo
es baja, debido al grado de antropización que presentan en la actualidad.
Hay que señalar que en el caso de la vegetación riparia y forestal que aparece en el área de
estudio, la fragilidad hace aumentar su valor, ya que estas asociaciones necesitan un largo
período de tiempo para recuperarse.

4.3.5.- Fauna.

Salvo en el caso de especies protegidas, el resto de las especies presentes en áreas
antropizadas  son propias de biotopos con un grado considerable de alteración, por lo que
su capacidad de absorción de impactos es alto.

4.3.6.- Paisaje.

El paisaje, en función de sus componentes estructurales y estéticos presenta una fragilidad
muy alta en el extremo más al noroeste del municipio.

4.3.7.- Aspectos socioeconómicos.

No resulta, a priori un factor frágil, en cuanto a posibles afecciones.

4.3.8.- Valores histórico-artísticos.

Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un alto
grado de fragilidad por el hecho de constituir recursos no renovables.

4.4.- Interacciones ambientales.

La expresión del medio se debe a todos y cada uno de los factores simples que lo definen así
como a 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). En función de las interacciones establecidas así será la magnitud del impacto
sobre cada factor.
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ATMÓSFERA GEOLOGIA HIDROLOGIA SUELOS VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE ASPECTOS SOCIO-
ECONÓMICOS

VALORES
HISTÓRICOARTÍSTICOS
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

5.1.- Introducción.

Los principales impactos ambientales de todo PGOU, además de los efectos sobre el medio
natural, derivan de la modificación de los usos del suelo, la alteración del paisaje en todos sus
componentes y propiedades, 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 pueden tener la urbanización y edificación,
están ligados principalmente a los movimientos de tierra y la ocupación del espacio, así como a
la extracción de áridos para la obtención de los materiales necesarios. Se puede producir con la
actuación la destrucción de puntos de interés geológico o elementos del patrimonio.

Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en la
calidad y cantidad del agua y la modificación del drenaje natural, las escorrentías y su
capacidad de evacuación.

Los suelos y la vegetación pueden verse alterados por la urbanización, 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 el 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.

5.2.- Acciones susceptibles de producir impactos ambientales.

En general, en los Planes de Ordenación Urbanística, se consideran unas determinaciones
estructurales, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de
acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del
territorio afectado.

En este epígrafe, 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 PGOU de manera
estructurada, y que se exponen a continuación:

EN GENERAL

Clasificación del suelo
Determinación de usos
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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
Olores, ruidos y vibraciones
Emisiones de gases, polvo, partículas,...
Vertidos
Introducción de vegetación ornamental

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
Dotaciones
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 y elementos del patrimonio etnológico
y arquitectónico.
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 de los aprovechamientos
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EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y NO SECTORIZADO

Regulación de los niveles de intensidad
Fijación de los aprovechamientos
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 histórico en general.
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

5.3.- Criterios de valoración.

Los criterios de valoración más significativos y que han ponderado los impactos, modificando
su valor final 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 y del suelo protegido, elementos paisajísticos singulares, vistas
panorámicas.

- Fuerte erosión del suelo.

- Calidad del agua.

- Modificación de los usos del suelo.

- Uso residencial.

- Aumento de zonas verdes.

- Mejora de infraestructuras.
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- Mejora de la calidad de vida.

- Nivel de empleo.

- Cambios en el valor del suelo.

- Mejora de la economía del municipio.

- Eliminación racional de los residuos

5.4.- Interacciones acción - factor ambiental.

Uno de los objetivos del futuro Estudio de Impacto Ambiental será determinar las
características y magnitudes espacio-temporales de los impactos generados por el planeamiento
una vez avanzadas sus determinaciones, para lo cual será necesario establecer en primer lugar
las interacciones entre las acciones generadoras de Impacto y los factores ambientales
(Relaciones de causa-efecto). Esta interacciones se reflejarán en una matriz de interacción.

5.5.- Caracterización y valoración de impactos.

5.5.1.- 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.

La Valoración de los impactos generados se ha llevado a cabo de un modo semicuantitativo, en
función de la calidad del medio con respecto a cada factor ambiental considerado en la
caracterización del medio, y de su capacidad de recuperación-absorción de impactos.

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 eficacia 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.
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5.5.2.- Caracterización del Impacto Ambiental.

Los criterios empleados para la caracterización de los impactos han sido los siguientes:

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

- Criterio de causalidad: 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, si deriva de un efecto primario.

- Criterios de proyección temporal:

- El efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, en tanto 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.

- Si el efecto es a corto plazo y luego cesa, temporal; cuando su duración es indefinida,
permanente; si existe efecto intermitente, periódico.

- Grado de reversibilidad o asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos
naturales y cesa al cesar el agente, reversible; si no puede serlo o lo es después de mucho tiempo,
irreversible.

- Grado de recuperabilidad o 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 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.

- Criterios de proyección espacial: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca superficie, local; si
se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extenso.

- La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado del agente causal.

- Dictamen del Impacto Ambiental:

* Singularidad: ¿Afecta  la  alteración,  si o no, a recursos protegidos?. Entendiéndose como
recursos 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 disminuir o mitigar la alteración
causada.
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5.5.3.- Valoración del 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.

- Eficacia de las medidas correctoras

. Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es
nula o reducida, o cuando los costes de las mismas ponen en duda el llevarlas a la práctica.

. 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:
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COMPONENTE COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

VALOR

SIGNO + / -

ESPACIAL
2

Localizado1
Extenso 2

TEMPORAL
4

Temporal 1
Periódico 2
Permanente3

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 - 33

VALORACIÓN:                COMPATIBLE       3  - 10
CUALITATIVA                 MODERADO         11- 18
O MAGNITUD                  SEVERO                 19- 26
                                          CRÍTICO                 27- 33

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones.
En algunos casos concretos, se estima conveniente establecer un tercer carácter, previsible pero
difícil de cualificar sin estudios específicos, que reflejaría efectos cambiantes o difíciles de predecir
por lo que se ha considerado de signo indeterminado. 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 el dictamen y se omitirá.

El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del impacto 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.

La extensión y la intensidad del impacto se considerarán de 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, estará en función del
valor que adopte la magnitud, según criterios e intervalos expuestos en la tabla anterior.
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