
EQUIPO REDACTOR:  OFICINA DE PLANEAMIENTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAG

                        AYUNTAMIENTO DE ALPANDEIRE

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA

AVANCE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT
AA

LL

PP

AA

NN

DD

EE

II

RR

EE
A JUNIO 2006

AL



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO DEL AVANCE DEL PGOU DE ALPANDEIRE
INDICE

AVANCE JUNIO 2006

1.-INTRODUCCION.
1.1.- Objeto y contenido del Avance del EsIA ......................................................................1
1.2.- Ambito de estudio .........................................................................................................1

2.- BREVE ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MODELO DE DESARROLLO A PARTIR DE SUS
DETERMINACIONES ESTRUCTURALES. ...............................................................................2

3.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS DE
VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

3.1.-Introducción ...................................................................................................................3
3.2.- Criterios empleados en la valoración de los factores ambientales.................................4
3.3.- Delimitación Calidad de las unidades ambientales .......................................................8

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

4.1.-Introducción. ................................................................................................................38
4.2.- Identificación de los factores más representativos. ....................................................40
4.3.- Fragilidad de los factores. ...........................................................................................42
4.4.- Interacciones Ambientales. .........................................................................................43

5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.
5.1.- Introducción ................................................................................................................45
5.2.- Acciones susceptibles de producir impactos ambientales ..........................................45
5.3.- Criterios de valoración ................................................................................................47
5.4.- Interacciones acción-factor ambiental ........................................................................48
5.5.- Caracterización y valoración de impactos ..................................................................48

6.- EQUIPO REDACTOR ................................................................................................................52

AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO DEL PGOU DE ALPANDEIRE Pág 1
INTRODUCCIÓN

AVANCE JUNIO 2006

1

1.- INTRODUCCIÓN.

Se ha estimado pertinente incorporar a los documentos integrantes del Avance del PGOU
redactado para Alpandeire el presente Avance de Estudio de Impacto Ambiental (A.Es.I.A.),
dando cumplimiento al Pliego de Prescripciones Técnicas de la Consejería de Obras Públicas
y teniendo de referencia las determinaciones de 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.

En el documento de Avance del PGOU se incluye la Memoria Informativa que contiene,
entre otras determinaciones, 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,
y poder así 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.

El presente Avance de Estudio de Impacto se inicia por tanto no en el Inventario sino en el
análisis ambiental del territorio a partir de las unidades ambientales definidas y su valor en
términos de calidad ambiental. Se deberán  tener en cuenta en fases posteriores los impactos
en momentos previos al Plan, por considerar que inciden directamente en la calidad del
medio en el estado preoperacional al mismo, y no son imputables a sus determinaciones. 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.
- 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 Alpandeire.
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2.- BREVE ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MODELO DE DESARROLLO A PARTIR DE SUS
DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.

A).- Análisis ambiental de determinados indicadores relativos a la ocupación e intensidad de
los usos previstos (sostenibilidad y huella ecológica).

En el modelo de desarrollo propuesto para el término municipal de Alpandeire y desde el punto
de vista ambiental será interesante analizar en el futuro Estudio de Impacto  Ambiental el
cuánto se va a ocupar en el período de vigencia del Plan, el cómo se va a ocupar en términos de
dispersión e intensidad de la ocupación del territorio, comparándolos con las cifras actuales y el
dónde se va a ocupar, es decir, sobre qué suelos recaen las acciones del Plan y las posibles
afecciones que éstos presentan desde el punto de vista de la calidad ambiental.

En este sentido, y siempre en un contexto de sostenibilidad, se deberá analizar cualitativa y
cuantitativamente si se ha previsto suelo industrial o no, si está proporcionado a la demanda
real, si éste es de uso exclusivo industrial o por el contrario compatible con residencial y si es
contiguo al suelo urbano o requiere previsión particular de infraestructuras.

Desde el punto de vista de las intensidades de la ocupación debe hacerse especial hincapié en el
suelo a clasificar y las densidades previstas principalmente en los sectores urbanizables del
casco con relación a las existentes en el suelo urbano consolidado así como las ordenanzas
propuestas y su similitud a la identidad local tradicional.

Del total de la superficie del término municipal, se deberá comparar la superficie protegida
antes y una vez ejecutado el Plan, y todo ello para cada una de las determinaciones de la
protección de espacios y recursos.

B).- Análisis ambiental de las determinaciones sobre el suelo no urbanizable.

El análisis en este apartado deberá ser más exhaustivo en aquellos suelos protegidos por el
propio planeamiento urbanístico, por entender que los protegidos por legislación específica
son de transcripción directa sus determinaciones para la ordenación (vías pecuarias,
carreteras, legislación de aguas, LIC, ...).

Con respecto al suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial se han
tenido en cuenta sus determinaciones como afecciones territoriales en el término municipal. Al
ser el PEPMF un documento que en la actualidad no se ha publicado íntegramente, se ha optado
por asumir la delimitación y regulación de usos de los tres espacios protegidos en el término
municipal de Alpandeire, pero asignándoles una protección desde el propio planeamiento
urbanístico, cambiando el suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial
como Complejo Serrano de Interés Ambiental por Suelo no urbanizable Protegido por el PGOU
por Protección Ambiental (SNUP-PA).
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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 deberá ser la etapa básica sobre la que se habrán de sustentar las demás
en el futuro Es.I.A. para poder llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental de las actuaciones
contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Alpandeire 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, a la Aprobación Inicial  se tomarán 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 subordinarán tanto a la extensión y las características del municipio como a
los objetivos del estudio.

3.1.1.- Nivel de detalle.

Se fundamentará en tres criterios principales:

- Relación entre la escala de trabajo y la densidad de información recogida y analizada, de
manera que ambas resulten ser directamente proporcionales.

- Diversidad del área de estudio, que en este caso es alta.
- 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.

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 futuras acciones derivadas del planeamiento en redacción.

En esta selección de variables han influido los siguientes factores:

- Particularidades del territorio.
- Extensión del término municipal.

Todas las variables seleccionadas deberán ser valoradas al mismo nivel con el fin de evitar tanto
sesgos como sobrevaloraciones. Para cada factor del medio se efectuará una valoración intrínseca, a
base de los indicadores que mejor reflejen las cualidades de las zonas en cuestión.
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3.2.- Criterios de valoración de los factores ambientales.

3.2.1.- Vegetación.

El método utilizado para la valoración fitobiológica es el propuesto por De la Torre, A. y
colaboradores, el cual se efectúa mediante la realización de una matriz de valoración de las
diferentes unidades obtenidas, donde se cuantifican una serie de parámetros que permiten la
inclusión de éstas dentro de una serie de categorías. Los factores que se utilizan son los
siguientes:

• Singularidad (S): Presencia de taxones y/o comunidades endémicas, relictas y/o
amenazadas. Los valores son bajo para las áreas con nula singularidad, medio para áreas
con presencia de taxones singulares pero no amenazados y alto para áreas con presencia de
taxones singulares y amenazados.

• Diversidad (D): Diversidad de especies dentro de un área. Los valores son de bajo para las
áreas con diversidad menor de la esperada, medio para aquellas con diversidad similar a la
esperada y alto para las que la diversidad es superior a la esperada.

• Representatividad (R): Grado de autodefinición de las comunidades vegetales presentes en
el área (bajo para las áreas con comunidades que no presentan el tipo fitocenológico
esperado, medio para las áreas en las que está suficientemente representado y alto para las
áreas con comunidades que son buenos ejemplos del tipo fitocenológico).

• Originalidad (O): Grado de distinción de la vegetación de un área respecto a las presentes
en áreas adyacentes. Presentan valor bajo las áreas con vegetación común en el área de
estudio y alrededores, valor medio las áreas con vegetación escasamente distribuida
respecto al entorno donde se desarrolla y valor alto las áreas con vegetación rara o muy
rara en el entorno donde habita.

• Edafoprotección (E): Contribución a la estabilidad del ambiente en el que prospera la
vegetación. El valor es bajo la vegetación herbácea anual y/o la herbácea vivaz con bajo
recubrimiento, valor medio la vegetación leñosa sobre pendientes poco acusadas (<25º) y
valor alto la vegetación leñosa sobre pendientes acusadas (>25ª) y vegetación riparia.

• Valor Económico-Cultural (VEC): importancia de la vegetación para el entorno social,
respecto a los beneficios económicos directos, aspectos etnobotánicos y culturales.
Presentan valor bajo las áreas sin aprovechamiento, valor medio las áreas con
aprovechamientos artesanales, tradicionales o etnobotánicos puntuales y valor alto las
áreas con aprovechamientos industriales, culturales o etnobotánicos extendidos.

• Estado Actual (EA): Grado de conservación (estructura, capacidad e regeneración,
densidad,...) que presenta la vegetación, entendido como grado de evolución de la
vegetación respecto al óptimo climácico. Son de valor bajo las áreas con comunidades faltas
de especies características o con cobertura y estructura inferiores a las esperadas y las
etapas sucesionales más incipientes, valor medio aquellas con comunidades con suficientes
especies características o con cobertura y estructura normales así como etapas sucesionales
de matorral serial e intermedia y valor alto las que presentan especies características y
compañeras destacables así como etapas sucesionales climácicas y preforestales.

• Paisajismo (P): Contribución de la vegetación como elemento del conjunto del paisaje,
dentro de un área determinada. Con valor bajo en aquellas en la que la vegetación
contribuye escasamente a la estructura del paisaje, valor medio en las que contribuye a la
riqueza y calidad paisajística y alto para las que definen un ambiente propio en el conjunto
paisajístico.

La puntuación de los factores se corresponde con los siguientes valores:
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Valoraciones Parciales para cada Factor de las Unidades de Vegetación
Bajo 1
Medio 3
Alto 5
Ponderaciones para los Factores
2 S
1 D, R, EA
0,6 O, P,E, VEC
Valoraciones Totales para las Unidades de Vegetación

Absoluto %
Muy Bajo < 12 <19%
Bajo 13-18 20-39%
Medio 19-24 40-59%
Notable 25-30 60-79%
Máximo > 31 80-100%

VALORACIÓN FITOBIOLÓGICA DE LA VEGETACIÓN

S D R O E VEC EA P V TIPO
UV-
1.1.1 2 1 3 0,6 3 1,8 5 3 19,4

Medio

UV-
1.1.2 6 5 5 0,6 3 3 5 3 30,6

Notable
UV-
1.1

UV-
1.1.3 2 1 1 1,8 3 3 1 1,8 14,6

Bajo

UV-
1.2.1 2 1 5 3 3 3 1 3 21

Medio

UV-1

UV-
1.2 UV-

1.2.2 2 1 3 3 3 3 1 3 19
Medio

UV-
2.1

UV-
2.1.1 2 3 3 1,8 1,8 1,8 5 3 21,4

Medio
UV-2

UV-
22

UV-
2.2.1 2 3 5 3 3 3 5 3 27

Notable

UV-
3.1.1 2 3 3 0,6 1,8 1,8 5 0,6 17,8

Bajo
UV-3 UV-

3.1 UV-
3.1.2 10 5 5 0,6 0,6 0,6 5 0,6 27,4

Notable

UV-4.1
2 1 1 0,6 1,8 3 1 1,8 12,2

Muy
Bajo

UV-4
UV-4.2

2 1 1 0,6 0,6 3 1 1,8 11
Muy
Bajo

Como se observa, la vegetación presente en el Término Municipal de Alpandeire posee un valor
general de Medio-Notable.
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3.2.2.- Fauna.

En el conjunto global del área estudiada se localizan territorios de mayor importancia zoológica
que otros. Las diferencias esenciales se centran en el grado de alteración del hábitat al que están
sometidos estos territorios, así cuanto mayor sea la presión antrópica, generalmente la
relevancia del terreno a valorar será menor. En este caso puede haber excepciones, ya que
muchas veces cierto tipo de fauna, generalistas esencialmente, aprovechan esta gran
humanización para sacar provecho energético de residuos y áreas cultivadas.

Al margen de lo descrito en el párrafo anterior, normalmente las áreas más conservadas, las que
se encuentran en lugares menos accesibles y que presentan menor interés económico para el
hombre, presentan un mayor grado de biodiversidad y una mayor cantidad de biomasa.

Para la valoración de los diferentes biotopos cartografiados en Alpandeire se tienen en cuenta
los siguientes factores:

 Diversidad: Aspecto cuantitativo sobre las especies que habitan un biotopo concreto,
donde se tiene en cuenta tanto la diversificación específica como diversificación a nivel
de poblaciones.

 Singularidad: Originalidad tanto de las especies como de las comunidades.

 Grado de madurez: Aspecto cuantitativo sobre las relaciones intra e interespecíficas,
con especial énfasis en las cadenas tróficas.

 Estado de conservación: Se considera la conservación del hábitat y de las comunidades
o especies.

 Fragilidad, se tiene en cuenta el riesgo potencial de deterioro, tanto por factores
naturales como por la actividad humana, con especial interés en situaciones de límite
de área, relictos, endemismos, etc.

La puntuación de los factores se corresponde con los siguientes valores:

Valoraciones Parciales para cada Factor de los Biotopos
Muy Bajo 0
Bajo 1
Medio 2
Alto 3
Muy Alto 4
Valoraciones Totales para los Biotopos
Muy Bajo < 4
Bajo 5-8
Medio 9-12
Notable 13-16
Máximo > 17
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VALORACIÓN DE LOS BIOTOPOS FAUNÍSTICOS

TIPOS D S GM EC F Total Tipo
Forestal 3 2 3 2 3 13 Notable
Matorral 3 2 3 3 0 11 Medio
Rupícola 1 4 2 3 2 12 Notable
Fluvial 3 4 4 3 3 17 Máximo
Variado 1 1 1 2 1 6 Bajo

Los biotopos con más importancia faunística son el fluvial, el forestal y el rupícola.

3.2.3.- Paisaje.

Para la valoración del paisaje se ha procedido a determinar los elementos del mismo que lo
identifican y definen determinando como elemento determinante del estado del mismo la
calidad del paisaje.

Para lo cual se han tenido en cuenta las características que definen la calidad paisajística:

 Topografía
 Vegetación
 Naturalidad
 Singularidad
 Fragilidad

A continuación se muestran las valoraciones de la Calidad Paisajística.

VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA

UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7 UP-8 UP-9 UP-10 UP-11 UP-12 UP-13 UP-14

CC 10 6 6 8 10 7 6 5 8 6 8 10 10 7
CE 8 5 6 8 8 6 6 7 8 5 10 8 10 8
CV 7 8 6 9 6 7 7 8 8 4 5 8 4 7

CP 25 19 18 25 24 20 19 20 24 15 23 26 24 22
Tipo Máximo Alta Media Máxim

a Alta Alta Alta Alta Alta Meda Alta Máxima Alta Alta

A continuación se muestran las valoraciones de la Capacidad de Absorción Visual y Fragilidad
Paisajística.
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VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL Y FRAGILIDAD
PAISAJÍSTICA

UP-1 UP-2 UP-3 UP-4 UP-5 UP-6 UP-7 UP-8 UP-9 UP-10 UP-11 UP-12 UP-13 UP-14

S 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 3 1
D 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3
E 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 3 3
V 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3
C 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1
R 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

CA
V 8 11 12 11 10 10 11 13 12 13 11 11 10 12

Tipo Muy
Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja

FP Máxima Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

3.3.- Delimitación y calidad de las unidades ambientales.

La caracterización o análisis de las Unidades Ambientales se fundamenta en una metodología
de integración de distintos factores superpuestos entre sí, para la identificación de unidades o
de conjuntos, que desde un punto de vista objetivo, sean homogéneos. Así se puede expresar
una Unidad Ambiental como “un vector de tantos componentes como sean precisos para su
identificación, pudiendo ser éstos, geomorfológicos, litológicos, edafológicos, vegetativos, paisajísticos,
etc.”

En el presente documento, la identificación de las unidades implica tres fases:

 Primera fase: La caracterización de unidades globales no homogéneas, determinadas a
partir de las características geomorfológicas y litológicas.

 Segunda fase: La identificación de las unidades sectoriales homogéneas, basándose en
porciones del territorio que posean cierta homogeneidad en cuanto a hidrología,
vegetación, paisaje y usos.

 Tercera fase: la identificación de unidades de detalle que homogenizan las unidades
sectoriales.

Una vez identificadas las Unidades Ambientales hay que establecer los criterios para valorar la
Calidad Ambiental que posee cada una de ellas. A continuación se describen los criterios
establecidos para la valoración, agrupándose en tres grandes categorías que se detallan a
continuación:

1. Categoría: Factores del medio (FM): Los factores del medio que se consideran son:

1.1. - Clima y atmósfera (C/A): En este apartado se estudia el siguiente parámetro:
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• Calidad del aire (A): Está determinada por la existencia o no de fuentes
emisoras de contaminantes y de la importancia de las mismas. Las fuentes son:
humos, malos olores, gases, polvos y ruidos y vibraciones.

PUNTUACIÓN
FACTORES

 EXISTENCIA RANGO
IMPORTANCIA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Humos - (1) - (0 - 1) -2
Malos Olores - (1) - (0 - 1) -2
Gases - (1) - (0 - 1) -2
Polvo - (1) - (0 - 1) -2
Ruidos y Vibraciones - (1) - (0 - 1) -2
PUNTUACIÓN
MÁXIMA

-5 -5 -10

1.2. - Estructura territorial (ET): Se valoran a los siguientes parámetros:

• Gea (G): En este apartado se tiene en cuenta el relieve atendiendo al grado de
apertura, es decir, a la estructura visual del entorno y a la topografía.

PUNTUACIÓN
FACTORES RANGO DE

PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN MÁXIMA

Grado de Apertura (0 – 5) 5
Topografía (0 – 5) 5
PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10

• Hidrología (H): Se subdivide en dos apartados:

 Hidrología superficial: En el que se tienen en cuenta:

- La Tipología de las masas de agua.
- La dinámica de las masas de agua.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

 Hidrología subterránea: En el que se tienen en cuenta:

- La existencia de acuíferos.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

FACTORES PUNTUACIÓN

FACTOR SUBFACTORES RANGO DE
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Tipología (0 – 1,5) 1,5
Dinámica (0 – 1,5) 1,5HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Protección
Legal

(0 – 2) 2
5

Acuíferos (0 – 3) 3
HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA Protección

Legal
(0 – 2) 2

5

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10 10

• Edafología (E): Se valora la capacidad agrológica del suelo.
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PUNTUACIÓN
FACTORES RÁNGO DE

PUNTUACIÓN
PUNTUACIÓN MÁXIMA

Capacidad Agrológica (0 – 10) 10

• Vegetación (V): La vegetación, es uno de los parámetros que más sensación de
calidad emite hacia el observador, por lo que se valoran los siguientes aspectos:

- La tipología de la vegetación.
- Su estratificación.
- Su densidad.
- La tipología de hojas.
- Si poseen algún tipo de protección legal.
- 

PUNTUACIÓN
FACTORES

RANGO DE PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
Tipo Vegetación (0 – 2) 2
Estratificación (0 – 2) 2
Densidad (0 – 2) 2
Tipo Hoja (0 – 2) 2
Protección Legal (0 – 2) 2
PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10

• Fauna (F): Se tienen en cuenta:

- La existencia de biotopos.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

PUNTUACIÓN
FACTORES

RANGO DE PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA
Tipo Biotopo (0 – 4) 4
Diversidad (0 – 4) 4
Protección Legal (0 – 2) 2
PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10

• Riesgos potenciales (R/P): Se valoran los siguientes riesgos: sísmico, movimientos
en masa, erosión, inundaciones, contaminación de acuíferos e incendios
forestales. Cuantos más riesgos padezca la unidad, mayor calidad ambiental.

PUNTUACIÓN
FACTORES

 EXISTENCIA RANGO
IMPORTANCIA

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Sísmico 1 (0 – 1) 2
Geotécnico 1 (0 – 1) 2
Erosión 1 (0 – 1) 2
Inundación (zonas urbanas) 1 (0 – 1) 2
Acuíferos 1 (0 – 1) 2
Incendios Forestales (exclusión
zonas urbanas)

1 (0 – 1) 2

PUNTUACIÓN MÁXIMA 5 5 10
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2. Categoría: Categoría Estética (CE): La categoría de estética hace referencia a la convivencia
entre los distintos factores anteriormente mencionados, es decir, valoran como se percibe el
espacio vivencial en función de las actitudes de aceptación, rechazo o indiferencia. Están
constituidas por los siguientes parámetros:

2.1. - Grado de complejidad de los factores del medio que intervienen en la configuración
de la Unidad Ambiental (C): A mayor complejidad, mayor Calidad Ambiental. Se
estudian los distintos parámetros:

o Relieve (R): Para la valoración de este apartado se utiliza la clasificación de las
formas básicas del paisaje, siendo estas las siguientes: montañoso, alomado o
de colinas, ondulado y llano o semillano. La complejidad viene determinada
por la mayor o menor variedad, en función de los tipos básicos que
intervengan en la unidad ambiental y de la  notoriedad de cada uno de ellos en
función de la superficie que ocupan.

FACTORES PUNTUACIÓN

FACTOR SUBFACTORES RANGO DE
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Montañoso 5
Alomado/Colina 4
Ondulado 3
Semillano 2

Forma Básica

Llano 1

5

Más de dos tipos; > 50% superficie
de la unidad

5

Dos tipos; Segundo tipo > 20% de la
superficie de la UA

3
Variedad/Not
oriedad

Un tipo  1

5

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10

o Vegetación (V): Al igual que el apartado anterior se realiza una clasificación de
los estratos básicos de vegetación, siendo los siguientes: bosque, bosque claro,
matorral y herbáceo. La complejidad viene determinada por la mayor o menor
variedad, en función de los estratos básicos que intervengan en la unidad
ambiental y de la  notoriedad de cada uno de ellos en función de la superficie
que ocupan.

FACTORES PUNTUACIÓN

FACTOR SUBFACTORES RANGO DE
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Bosque 5
Bosque Claro 3
Matorral 2

Estrato Básico

Herbáceo 1

5

Más de dos tipos; > 50% superficie de la
unidad

5

Dos tipos; Segundo tipo > 20% de la
superficie de la UA

3
Variedad/Notor
iedad

Un tipo  1

5

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10
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o Actuaciones humanas (AH): Al igual que en el apartado anterior se definen los
usos generales, siendo los siguientes: monte leñoso, monte abierto, monte bajo,
monte maderable, superficies agrícolas, superficies no agrícolas, superficies
improductivas, etc. La complejidad viene determinada por la mayor o menor
variedad, en función de los usos generales que intervengan en la unidad
ambiental y de la  notoriedad de cada uno de ellos en función de la superficie
que ocupan.

FACTORES PUNTUACIÓN

FACTOR SUBFACTORES RANGO DE
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Monte Leñoso 5
Monte Maderable 4
Monte Abierto 4
Monte Bajo 3
Superficie Fluvial 5
Terreno Improductivo 1
Superficie Agrícola 2

Forma Básica

Superficie No Agrícola 1

5

Más de dos tipos; > 50% superficie de
la unidad

5

Dos tipos; Segundo tipo > 20% de la
superficie de la UA

3
Variedad/Not
oriedad

Un tipo 1

5

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 10

2.2. - Nivel de integración de los factores del medio en sí mismos y en relación con el
entorno de la Unidad Ambiental (I): A mayor integración, mayor Calidad
Ambiental. Se estudian los distintos parámetros:

o Relieve (R): Se atiende el grado de integración observando la homogeneidad-
heterogeneidad como conjunto y el nivel de organización-desorganización.

o Vegetación (V): Se atiende el grado de integración observando la
homogeneidad-heterogeneidad como conjunto y el nivel de organización-
desorganización.

o Actuaciones humanas (AH): Se atiende el grado de integración observando la
homogeneidad-heterogeneidad como conjunto y el nivel de organización-
desorganización.

FACTORES PUNTUACIÓN

FACTOR SUBFACTORES EXISTENCIA RANGO DE
INTEGRACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Si se integra 5 (0 – 5)
Relieve

No se integra 0 ----
10

Si se integra 5 (0 – 5)
Vegetación

No se integra 0 ----
10

Si se integra 5 (0 – 5)Actuaciones
Humanas No se integra 0 ----

10

PUNTUACIÓN MÁXIMA 15 15 30



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO DEL PGOU DE ALPANDEIRE Pág 13
UNIDADES AMBIENTALES Y CALIDAD AMBIENTAL

AVANCE JUNIO2006

3. Categoría: Elementos complementarios (EC): Proporcionan a la Unidad Ambiental un
índice de mejora elevando su puntuación con respecto a su conservación. Se atiende a los
siguientes aspectos.

3.1. - Áreas y elementos de Especial Significación Ecológica y/o Paisajística (ESEP).

3.2. - Áreas y elementos de Especial significación Antrópica (SA): Interés Histórico-
Cultural, Interés Económico-Productivo.

FACTORES PUNTUACIÓN

FACTOR SUBFACTORES RANGO DE
PUNTUACIÓN

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

Si 10Especial Significación Ecológica y/o
Paisajística No 0

10

Si 10
Especial significación Antrópica

No 0
10

PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 20

La Calidad Ambiental se obtiene a través de la valoración de cada Unidad Ambiental según los
criterios establecidos en el anteriormente. Dicha Calidad expresa los méritos de conservación
que posee una Unidad, bien por sus características generales o por un factor en concreto.

La conservación de la Unidad Ambiental no debe entenderse como su “no utilización”, sino
como una indicación de su potencial para albergar nuevos usos en función de su correcta
utilización y, garantizar su productividad y estética para el futuro.

La metodología a utilizar para la valoración de las Unidades Ambientales es cualitativa y numérica,
donde las tres categorías, descritas en el apartado anterior, son valoradas en función de sus
parámetros a través de una escala de valores de 0 a 10. La sumatoria global de las tres categorías
determina la Calidad Ambiental. Dicha Calidad queda establecida de la siguiente forma:

CALIFICACIÓN RANGO
Muy Alta ⊇120
Alta 119 – 95
Media 94 – 68
Baja 67 – 41
Muy Baja ⊆ 40

El conocimiento de la Calidad Ambiental es imprescindible para poder establecer la Capacidad
de Uso, que constituye uno de los objetivos primordiales del presente documento, debido a que
es inversamente proporcional a la dicha.

La Capacidad de Uso hace referencia a las consideraciones oportunas sobre las posibilidades de
nuevos desarrollos urbanos y sobre la identificación de medidas preventivas o correctoras que
deban realizarse en la Unidad. Al igual que en la Calidad, la Capacidad de Uso queda
establecida de la siguiente forma:

CALIFICACIÓN RANGO
Muy Alta ⊆ 40
Alta 67 – 41
Media 94 – 68
Baja 119 – 95
Muy Baja ⊇120
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1.1.1.1 UAS I.1.- Unidad Ambiental Sectorial: Alcornocal de Las Amarillas

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 388,04 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo/Litología

Está constituida por cuatro complejos:
. Complejo Dorsaliano: Se localiza al Noroeste de la unidad. Está formada por los siguientes
materiales litológicos:
   - Dolomías Grises.
. Complejo Tecto-Sedimentario: Se localiza al Norte de la unidad compuesta por arcillas de la
Zona Circumbética.
. Complejo Maláguide: Se localiza en la parte central de la unidad, constituida por los siguientes
materiales litológicos:
   - Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
   - Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base
. Complejo Alpujárride: Se localiza al Noreste, Sur y un pequeño yacimiento al Oeste de la
unidad. Se constituye con los siguientes materiales litológicos:
   - Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate.
   - Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide.

Fisiografía
Esta constituida por las siguientes unidades de relieve:
- Crestas redondeadas con fuertes pendientes.
- Colinas con pendientes uniformes.
- Cerros paralelos.

Gea

Geomorfología

Pendiente Las pendientes son elevadas, superiores al 35%.

Superficial
Pertenece a la Subcuenca del río Genal, dividiéndose en los siguientes sectores:
- Sector arroyo Gorgote: Con los Subsectores Arroyo de los Huertos y Arroyo del Gorgote.
- Sector base del río Genal.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA). Mediterráneo Marítimo.Clima
Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural Se observan Formaciones de Bosque denso principalmente perennifolio: Alcornocales.
Fauna Biotopos Forestal-Fluvial
Usos Tipos de Usos Monte leñoso: Formaciones de arbolado denso de quercíneas: Alcornocal

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

En los materiales litológicos de los complejos Maláguide y Alpujárride se pueden producir los
siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos y desprendimientos de bloques.
En las dolomías dorsalianas se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
En las arcillas de la zona circumbética se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja o muy baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio-alto en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino de las Amarillas.
- Vereda del Camino de Jubrique.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.2 UAD I.1.1 - Unidad Ambiental de Detalle: Olivar de Las Amarillas
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 7,53 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo MaláguideGeología Litología Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
Fisiografía Se clasifica como colina con pendientes uniformesGea

Geomorfología Pendiente Pendientes entre el 18% y 35%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector base arroyo del
Gorgote.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
Vegetación Vegetación Natural Esta formada por formaciones agrícolas: cultivos arbóreos (olivar)
Fauna Biotopos Variado; Relación directa Forestal
Usos Tipos de Usos Superficie Agrícola: Cultivo leñoso de secano

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos del complejo Maláguide se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio-alto en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino de las Amarillas.
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.3 UAD I.1.2 - Unidad Ambiental de Detalle: Reforestación de Las Amarillas
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 2,33 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo Maláguide

Geología Litología - Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas).
- Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base.

Fisiografía Esta constituida por colinas con pendientes uniformes y cerros paralelos.
Gea

Geomorfología Pendiente Pendientes mayores del 35%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo de Los
Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
Vegetación Vegetación Natural Zona de reforestación: Pinares
Fauna Biotopos Forestal
Usos Tipos de Usos Monte maderable: Formaciones de arbolado denso: Pinares

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos del complejo Maláguide se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio-alto en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística MáximaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.4 UAS I.2.- Unidad Ambiental Sectorial: Alcornocal del Camino de Corrales
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 256,92 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo/Litología

Está constituida por dos complejos:
. Complejo Maláguide: Se localiza por toda la unidad, constituida por los siguientes materiales
litológicos:
   - Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
   - Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base
. Complejo Alpujárride: Se localiza un pequeño yacimiento al Sur de la unidad. Se constituye con
los siguientes materiales litológicos:
   - Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide.

Fisiografía
Esta constituida por las siguientes unidades:
- Colinas con pendientes uniformes.
- Cerros paralelos.
- Crestas redondeadas con fuertes pendientes.

Gea

Geomorfología

Pendiente La mayoría de las pendientes son superiores al 35% a excepción del cauce del arroyo de Audolaz
en el que la pendiente es mínima.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo de
Audolaz.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural Formaciones de bosque denso principalmente perennifolio: Alcornocales y entorno al cauce del
arroyo Audolaz bosques claros principalmente caducifolios asociados a cursos de agua.

Fauna Biotopos Forestal

Usos Tipos de Usos - Monte leñoso: Formaciones de arbolado denso de quercíneas: Alcornocal.
- Superficie fluvial: Vegetación asociada a cursos de agua.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos de los complejos Maláguide y Alpujárride se pueden producir los
siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos y desprendimientos de bloques.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal La vulnerabilidad a un incendio forestal es medio-alto
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.5 UAS I.3.- Unidad Ambiental Sectorial: Arroyo de Las Alfaguaras y de Los Huertos
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 9,13 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo
Litología

Está constituida por dos complejos:
. Complejo Maláguide: Se localiza al Norte y parte central de la unidad. Está formada por los
siguientes materiales litológicos:
   - Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base
. Complejo Alpujárride: Se localiza al Este y Oeste de la unidad. Se constituye con los siguientes
materiales litológicos:
   - Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide.

Fisiografía
Esta constituida por las siguientes unidades geomorfológicos:
- Crestas redondeadas por fuertes pendientes.
- Cerros paralelos.

Gea

Geomorfología

Pendiente Las pendientes son inferiores al 10%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo de Los
Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural
Formaciones de bosque denso principalmente perennifolio: Alcornocales y entorno al cauce del
arroyo de Los Huertos bosques claros principalmente caducifolios asociados a cursos de agua. Al
Norte de la unidad se observan superficies agrícolas de cultivos herbáceos y arbóreos.

Fauna Biotopos Forestal-Fluvial-Variado

Usos Tipos de Usos
- Monte leñoso: Formaciones de arbolado denso de quercíneas: Alcornocal.
- Superficie fluvial: Vegetación asociada a cursos de agua.
- Superficies agrícolas: Cultivos leñosos y herbáceos.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos de los complejos Maláguide y Alpujárride se pueden producir los
siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos y desprendimientos de bloques.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal La vulnerabilidad a un incendio forestal es baja
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística MáximaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.6 UAS I.4.- Unidad Ambiental Sectorial: Bodega Las Amarillas
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 13,11 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo MaláguideGeología Litología Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
Fisiografía Se clasifica como colina con pendientes uniformesGea

Geomorfología Pendiente Pendientes entre el 18% y 35%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector
base arroyo del Gorgote.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por
fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de
Leptosoles eútricos (CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y
SW-W

Vegetación Vegetación Natural
Esta formada por:
- Formaciones Agrícolas constituidas por cultivos arbóreos (olivar).
- Formaciones de bosque denso principalmente perennifolio: Pinares

Fauna Biotopos Variado-Forestal

Usos Tipos de Usos
Está constituida por los siguientes usos:
- Superficie Agrícola: Cultivo leñoso de secano.
- Monte maderable: formaciones de arbolado denso: Pinar

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos del complejo Maláguide se pueden producir los siguientes
riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos.

Erosión El riesgo de erosión es medio en toda la unidad.
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino de las Amarillas.
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.7 UAS I.5- Unidad Ambiental Sectorial: Castañares de La Granja
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 3,01 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo Alpujárride

Geología Litología

Se constituye con los siguientes materiales litológicos:
   - Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate
por el Oeste.
   - Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide en el resto de la
unidad.

Fisiografía Está constituida por crestas redondeadas de fuertes pendientes.

Gea

Geomorfología Pendiente Está constituida por pendientes superiores del 45%.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote,
Subsector arroyo de Los Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por
fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de
Leptosoles eútricos (CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección
NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural Esta formada por formaciones de bosque denso principalmente caducifolio:
Castañares.

Fauna Biotopos Forestal

Usos Tipos de Usos Está constituida por los siguientes usos:
- Monte maderable: formaciones de arbolado denso: Castañar.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos del complejo Alpujárride se pueden producir los
siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos por bloques.

Erosión El riesgo de erosión es bajo en toda la unidad.
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino de Jubrique
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.8 UAS I.6.- Unidad Ambiental Sectorial: Castañares del Calvario
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 1.873,50 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo/Litología

Está constituida por dos complejos:
. Complejo Maláguide: Se localiza por toda la unidad, constituida por los siguientes
materiales litológicos:
   - Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
. Complejo Alpujárride: Se localiza un pequeño yacimiento al Este de la unidad. Se
constituye con los siguientes materiales litológicos:
   - Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate.

Fisiografía
Esta constituida por las siguientes unidades:
- Crestas redondeadas de fuertes pendientes.
- Colinas de pendientes uniformes.

Gea

Geomorfología

Pendiente Las pendientes en su mayoría son mayores del 35%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo
de Los Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por
fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de
Leptosoles eútricos (CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y
SW-W

Vegetación Vegetación Natural Esta formada por formaciones de bosque denso principalmente caducifolio: Castañares.
Fauna Biotopos Forestal

Usos Tipos de Usos Está constituida por los siguientes usos:
- Monte maderable: formaciones de arbolado denso: Castañar.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos de los complejos Alpujárride y Maláguide se pueden
producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos y desprendimientos en bloques.

Erosión El riesgo de erosión es bajo en toda la unidad.
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio-alto en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.9 UAS I.7.- Unidad Ambiental Sectorial: Castañares de El Cerrejón
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 19,70 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo Alpujárride

Geología Litología
Se constituye con los siguientes materiales litológicos:
- Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate por el Oeste.
- Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide en el resto de la unidad.

Fisiografía Está constituida por crestas redondeadas de fuertes pendientes.

Gea

Geomorfología Pendiente La mayoría de las pendientes se comprenden entre el 18% y 35%.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo de Los
Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
Vegetación Vegetación Natural Esta formada por formaciones de bosque denso principalmente caducifolio: Castañares.
Fauna Biotopos Forestal

Usos Tipos de Usos Está constituida por los siguientes usos:
- Monte maderable: formaciones de arbolado denso: Castañar.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos del complejo Alpujárride se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos y desprendimientos en bloques.

Erosión El riesgo de erosión es bajo-medio en toda la unidad.
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino de Las Amarillas
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.10 UAS I.8.- Unidad Ambiental Sectorial: Cultivos de Los Huertos
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 6,33 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo Maláguide

Geología Litología
Está constituido por los siguientes materiales litológicos:
- Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
- Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos satinados hacia la base

Fisiografía Se clasifica como colina con pendientes uniformes y cerros paralelos.

Gea

Geomorfología Pendiente La mayoría de las pendientes son mayores del 35%.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo de Los
Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
Vegetación Vegetación Natural Esta formada por formaciones agrícolas: cultivos arbóreos
Fauna Biotopos Variado-Forestal
Usos Tipos de Usos Superficie Agrícola: Cultivo leñoso de secano

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos del complejo Maláguide se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos.

Erosión El riesgo de erosión es bajo-medio en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.11 UAS I.9.- Unidad Ambiental Sectorial: Granja del Calvario
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 4,24 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo/Litología

Está constituida por dos complejos:
Complejo Maláguide: Se localiza en el sur de la unidad, constituida por los
siguientes materiales litológicos:
   - Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas)
Complejo Alpujárride: Se localiza al Norte de la unidad. Se constituye con los
siguientes materiales litológicos:
   - Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate.
   - Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide

Fisiografía
Esta constituida por las siguientes unidades:
- Crestas redondeadas de fuertes pendientes.
- Colinas de pendientes uniformes.

Gea

Geomorfología

Pendiente Las pendientes en su mayoría son inferiores al 25%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector
arroyo de Los Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por
fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de
Leptosoles eútricos (CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E
y SW-W

Vegetación Vegetación Natural Formaciones de bosque denso principalmente perennifolio: Alcornocales.
Fauna Biotopos Forestal
Usos Tipos de Usos Monte leñoso: Formaciones de arbolado denso de quercíneas: Alcornocal

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos de los complejos Maláguide y Alpujárride se pueden
producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos y desprendimientos de bloques.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es medio en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.12 UAS I.10 - Unidad Ambiental Sectorial: Choperas del Río Genal
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 4,90 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Complejo Alpujárride

Geología Litología
Se constituye con los siguientes materiales litológicos:
   - Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita y hacia la base granate por el Oeste.
   - Filitas y esquistos de grano fino con clorita y cloritoide en el resto de la unidad.

Fisiografía Está constituida por crestas redondeadas de fuertes pendientes.

Gea

Geomorfología Pendiente La mayoría de las pendientes son inferiores al 5%.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector base del Río
Genal.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad Toda la unidad es un acuífugo-acuicludo con permeabilidad baja-muy baja por fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Cambisoles crómicos y Regosoles eútricos, con la inclusión de Leptosoles eútricos
(CMx/RGe) (LPe)Edafología

Capacidad Agrológica Clase II
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural - Formaciones de bosque denso principalmente caducifolio: Choperas.
- Formaciones de bosque claro principalmente caducifolio: asociada a cursos de agua.

Fauna Biotopos Forestal

Usos Tipos de Usos Monte maderable: Formaciones de arbolado denso: Chopera.
Superficies fluviales: Vegetación asociada a cursos de agua.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos de los complejos Alpujárride se pueden producir los siguientes
riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.

Erosión El riesgo de erosión es potencialmente bajo en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es bajo en toda la unidad.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias Vereda del Camino de Las Amarillas
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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AVANCE JUNIO2006

1.1.1.13 UAS II.1.- Unidad Ambiental Sectorial: Cerro de Jaraestepar
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 215,61 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Subbético Interno

Geología Litología

Las unidades litológicas que se presentan son:
- Dolomías secundarias y calizas dolomíticas.
- Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas.
- Calizas, calizas oolíticas y dolomías. Jurasico indiferenciado.
- Margas, arcillas abigarradas con niveles de dolomías primarias y areniscas y carniolas.

Fisiografía Mesas kársticas.

Gea

Geomorfología Pendiente La mayor parte de las pendientes son superiores al 35%. En las crestas la pendiente es más
suave siendo inferior al 10%.

Superficial
Se divide en dos Subcuencas:
Subcuenca del arroyo de Las Culebras: Se localiza al Norte de la unidad.
Subcuenca del río Genal: Se localiza en el resto de la unidad y más concretamente en el Sector
del arroyo del Gorgote y del subsector arroyo de Audolaz.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Toda la unidad es acuífero con permeabilidad alta muy alta por procesos de karstificación y
fisuración.

Unidades Edáficas Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq)Edafología Capacidad Agrológica Clase VIII
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural
Toda la unidad está constituida por formaciones de Matorral perennifolio, aunque al Norte el
matorral es denso y al Sur debido a la escasez de suelo se convierte en un matorral claro con
estrato graminoide.

Fauna Biotopos Matorral y Rupícola

Usos Tipos de Usos - Matorral Bajo: Matorral denso asociado al encinar.
- superficies Improductivas: Roquedos.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
En los materiales litológicos de Subbético Interno se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.

Erosión El riesgo de erosión es medio en toda la unidad
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es alta-muy alta.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es alto-medio en toda la unidad.
Red de Carreteras MA-515Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural ----Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias Vereda de Estepona a Encinas Borrachas
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional
CS-14: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierra del Oreganal, Hidalga y Blanquilla”: Se
localiza al Norte de la unidad.
CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”: Se localiza en el resto de la
unidad.

Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.14 UAS II.2.- Unidad Ambiental Sectorial: Cultivos Tradicionales
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 143,14 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo/Litología

Está constituido por los siguientes complejos:
. Complejo Alpujárride:
   - Filitas y esquistos de grano fino.
   - Esquistos biotíticos de grano fino.
. Complejo Maláguide:
   - Grauwacas con niveles calizos intercalados (calizas alabeadas).
   - Grauwacas con niveles de conglomerados, filitas y esquistos.
   - Conglomerados, areniscas y pelitas de color rojo
. Complejo Dorsaliano:
   - Calizas, margocalizas, calizas nodulosas rojas y calizas con sílex.
. Complejo Subbético Interno:
   - Margas, arcillas abigarradas, areniscas y carniolas.
. Complejo Formaciones Tectosedimentarias:
   - Arcillas de la zona circumbética

Fisiografía
En esta unidad se observan todas las formas geomorfológicas establecidas, ya que es una
unidad de intersección. Se localizan: Cerros paralelos, colinas ásperas, con aterrazamiento y con
pendientes uniformes, crestas redondeadas de fuertes pendientes, macizo de fuertes pendientes
y mesas kársticas.

Gea

Geomorfología

Pendiente La mayoría de las pendientes son inferiores al 25%.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote y a dos Subsectores:
Subsector arroyo del Gorgote y Subsector arroyo de Audolaz.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

El comportamiento de la unidad es muy diverso desde materiales acuíferos hasta materiales
acuífugos.

Unidades Edáficas
Se localizan los tres tipos de unidades edáficas cartografiadas, aunque la más predominante es la
asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc)Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
Vegetación Vegetación Natural Formaciones agrícolas: Cultivos herbáceos y arbóreos.
Fauna Biotopos Variado
Usos Tipos de Usos Superficies agrícolas: cultivos herbáceos y arbóreos (secano)

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.
- Riesgo potencial de deslizamientos en cuñas.
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.

Erosión El riesgo de erosión es medio-alto en toda la unidad
Inundación ----

Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es desde materiales impermeables a muy
permeables.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es alto-medio en toda la unidad.

Red de Carreteras MA-515
MA-516Infraestructuras

Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias
- Vereda de la Fuente del Espino.
- Vereda de la Fuentezuela.
- Vereda de Los Infiernillos.
- Vereda del Camino de Jubrique.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.15 UAS II.3.- Unidad Ambiental Sectorial: Encinares El Cerrejón
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 19,87 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible

Geología Complejo/Litología

Está constituido por los siguientes complejos:
. Complejo Dorsaliano:
   - Calizas, margocalizas, calizas nodulosas rojas y calizas con sílex.
   - Dolomías grises.
. Complejo Subbético Interno:
   - Calizas nodulosas, brechoides y a veces oolíticas.
   - Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).
. Complejo Formaciones Tectosedimentarias:
   - Arcillas de la zona circumbética.

Fisiografía Esta constituida por mesas kárstica y colinas ásperas y con aterrazamientos.

Gea

Geomorfología Pendiente La mayoría de las pendientes son mayores del 35%

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote, Subsector arroyo de Los
Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Se comporta como un acuífero por la zona Norte-Sur-Oeste, en cambio la zona Este es un
acuitardo-acuífugo

Unidades Edáficas

Las unidades edáficas presentes en la unidad son las siguientes:
- Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc): Se localiza al Oeste de la unidad.
- Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq): Se localiza al Norte- Sur-Este
de la unidad.

Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI, VIII
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W
Vegetación Vegetación Natural Se observan Formaciones de Bosque claro principalmente perennifolio asociado al encinar.
Fauna Biotopos Forestal
Usos Tipos de Usos Monte Abierto: Matorral denso con quercíneas dispersas: Encina.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Se pueden producir los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión El riesgo de erosión es medio
Inundación ----

Contaminación de Acuíferos
La mayor parte de la unidad es (zona Norte-Sur-Oeste) un acuíferos por lo que su vulnerabilidad
es Muy Alta-Alta a la contaminación. La zona Este su vulnerabilidad es Muy Baja-Media debido a
la existencia de acuitardos y acuífugos.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal La vulnerabilidad a sufrir un incendio forestal es elevado
Red de Carreteras MA-516Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias ----
Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”.
Calidad Paisajística MediaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.16 UAS II.4.- Unidad Ambiental Sectorial: Paraje El Chaparral
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 634,73 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Subbético Interno

Geología Litología

Los materiales litológicos presentes en la unidad son:
- Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).
- Calizas nodulosas, brechoides y a veces oolíticas.
- Calizas, calizas oolíticas y dolomías. Jurasico indiferenciado.
- Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas.
- Dolomías secundarias y calizas dolomíticas.
- Margas, arcillas abigarradas con niveles de dolomías primarias y areniscas y carniolas.

Fisiografía La mayor parte de la unidad se clasifica como colinas con aterrazamientos y una pequeña parte
al Este-Sur se clasifica como mesas kársticas.

Gea

Geomorfología
Pendiente La mayor parte de la unidad posee pendientes superiores al 35%. Existe una pequeña porción de

la unidad al Noreste en dirección Sur con pendientes inferiores al 25%.

Superficial

Se localiza entre tres subcuencas:
- Subcuenca del río Genal: Forma parte del Sector arroyo del Gorgote, subsector arroyo de
Audolaz
- Subcuenca del arroyo del Águila: Forma parte del Sector arroyo del Águila y de Las Higueras.
- Subcuenca del arroyo de Las Culebras:Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

La mayor parte de la unidad clasifica como un acuitardo de permeabilidad media-baja. Al Noreste
en dirección Sur se localiza un acuífugo con nula permeabilidad y al Este-Sur un acuífero con
permeabilidad alta-muy alta.

Unidades Edáficas

Las unidades edáficas presentes en la unidad son las siguientes:
- Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc): Se localiza al Oeste de la unidad.
- Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq): Se localiza al Este de la
unidad.

Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI, VIII
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural

En la unidad se localizan los diferentes estratos vegetales:
- Al Noroeste se localiza Formaciones de Bosque Claro principalmente perennifolio asociado al
encinar.
- Al Oeste se localizan dos pequeñas Formaciones de Matorral claro asociado al encinar con
estrato graminoide.
- al Sur se observan formaciones de Bosque Claro principalmente caducifolio asociado a cursos
de agua.
- En el resto de la unidad se observa Formaciones de Matorral denso asociado al encinar.

Fauna Biotopos Forestal-Matorral-Rupícola

Usos Tipos de Usos

En la unidad se localizan los diferentes estratos vegetales:
- Al Noroeste: Monte Abierto: Matorral denso con quercíneas dispersas: Encinas.
- Al Oeste: Terrenos Improductivos: Roquedos.
- al Sur: Superficies Fluviales: Vegetación asociada a cursos de agua.
- En el resto de la unidad: Monte Bajo: Matorral denso asociado al encinar.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Los riesgos geotécnicos que se pueden producir son:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión
El riesgo de erosión es:
- Al Oeste de la unidad es más elevado: Alto-Medio
- Al Este de la unidad es menor: Medio.

Inundación ----

Contaminación de Acuíferos
La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es:
- Al Oeste: La vulnerabilidad es Media-Baja
- Al Noreste en dirección Sur: La vulnerabilidad es nula, Muy Baja.
- Al Este: La vulnerabilidad es Muy Alta-Alta

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es Alto en toda la unidad
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1.1.1.16 UAS II.4.- Unidad Ambiental Sectorial: Paraje El Chaparral
Red de Carreteras A-369

MA-515Infraestructuras
Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural ----Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias
- Vereda del Camino o Carril de Ronda.
- Vereda de La Fuente del Espino.
- Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional

CS-21: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Guadiaro”: Se localiza en Noroeste de
la unidad.
CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”: Se localiza en la parte central
en dirección Este de la unidad.
CS-14: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Sierras del Oreganal. Hidalga y Blanquilla”: Se
localiza al Este de la unidad.

Calidad Paisajística Alta-MediaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.17 UAS II.5.- Unidad Ambiental Sectorial: Cerro Los Infiernillos
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 201,82 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Subbético Interno.

Geología Litología

Se presentan las siguientes litologías:
- Margas, arcillas abigarradas con niveles de dolomías primarias y areniscas y carniolas.
- Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas.
- Calizas nodulosas, brechoides y a veces oolíticas.
- Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).

Fisiografía Se presentan las siguientes unidades geomorfológicas: Mesas kársticas y Colinas con
aterrazamientos.

Gea

Geomorfología
Pendiente Las pendientes son muy elevadas, superiores al 35%

Superficial
Se localiza la siguiente subcuenca:
- Subcuenca del río Genal: Forma parte del Sector arroyo del Gorgote, subsector arroyo de
Audolaz y Subsector arroyo de Los Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Las zonas Norte, Este y Oeste son materiales de elevada permeabilidad (acuíferos). La zona sur
se presenta como materiales de media permeabilidad (acuitardo).

Unidades Edáficas

Las unidades edáficas presentes en la unidad son las siguientes:
- Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc): Se localiza al Oeste de la unidad.
- Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq): Se localiza al Este de la
unidad.

Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI, VIII
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural

Las Formaciones de vegetación que se presentan son las siguientes:
- Formaciones de Bosque Claro, principalmente perennifolio asociado al encinar: encina.
- Formaciones de Matorral denso, principalmente perennifolio asociado al encinar.
- formaciones de Matorral Claro, principalmente perennifolio, asociado al encinar con estrato
graminoide.
- Superficies agrícolas: Cultivo arbóreos.

Fauna Biotopos Forestal-Matorral-Rupícola-Variado

Usos Tipos de Usos

Se localizan los siguientes usos generales:
- Monte Abierto: Matorral Denso con quercíneas dispersas: Encinas
- Monte Bajo: Matorral Denso asociado al Encinar.
- Superficies Improductivas: Roquedos.
- Superficies Agrícolas: Cultivos Leñosos.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Los riesgos geotécnicos que se pueden presentar son:
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.

Erosión El riesgo de erosión es Medio-Alto
Inundación ----

Contaminación de Acuíferos La contaminación de acuíferos es Alta- Muy Alta, a excepción de al zona Sur en que su
vulnerabilidad es de Media a Baja.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riego a un incendio forestal es Alto-Medio.
Red de Carreteras MA-515Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016 (Pequeña porcción de la unidad al Suroeste)Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias
- Vereda de Estepona a Encinas Borrachas.
- Vereda de Los Infernillos.
- Verda de La Fuente del Espino.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”: Se localiza en la parte central
en dirección Este de la unidad.

Paisaje Calidad Paisajística Alta
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1.1.1.17 UAS II.5.- Unidad Ambiental Sectorial: Cerro Los Infiernillos
Fragilidad Paisajística Alta

1.1.1.18 UAS II.6- Unidad Ambiental Sectorial: Encinares Las Rosas
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 383,81 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Subbético Interno

Geología Litología - Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).
- Calizas nodulosas, brechoides y a veces oolíticas.

Fisiografía Mayoritariamente son Colinas con aterrazamientos a excepción de la zona Oeste donde aparecen
dos pequeñas Mesas kársticas.

Gea

Geomorfología
Pendiente Pendientes muy elevadas mayores del 35%.

Superficial
Se localiza la siguiente subcuenca:
- Subcuenca del río Genal: Forma parte del Sector arroyo del Gorgote, subsector arroyo de
Audolaz.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

El comportamiento es principalmente de un acuitardo, con permeabilidad baja-media por
existencia de materiales impermeables en la estructura litológica. Existen dos pequeños acuíferos
al Oeste de la unidad.

Unidades Edáficas - Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc).Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural

Las Formaciones vegetales que se observan son las siguientes:
- Formaciones de Bosque Denso, principalmente perennifolio, encinares
- Formaciones de Bosque Claro, principalmente perennifolio, asociado al encinar.
- Formaciones de Bosque Claro, principalmente caducifolio, asociado a cursos de agua.
- Formaciones de Matorral Denso, principalmente perennifolio, asociado al encinar.

Fauna Biotopos Forestal-Matorral-Fluvial

Usos Tipos de Usos
Los usos generales que se presentan son:
- Monte Leñosos: Formaciones de arbolado denso con quercíneas: Encinar.
- Monte Abierto: Matorral denso con quercíneas dispersas: Encinas.
- Monte Bajo: Matorral denso asociado al encinar.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Los riesgo geotécnicos que se pueden presentar son los siguientes:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión El riesgo de erosión es Alto-Medio.
Inundación ----
Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es Media-Baja

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de incendios forestales es Alto-Medio.
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural ----Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino o Carril de Ronda.
- Vereda de La Fuente del Espino.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”: Se localiza en la parte central
en dirección Este de la unidad.

Calidad Paisajística MáximaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.19 UAS II.7- Unidad Ambiental Sectorial: Cerro Los Castillejos
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 201,76 Ha Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Subbético Interno

Geología Litología

Las litologías que se presentan son:
- Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).
- Calizas nodulosas, brechoides y a veces oolíticas.
- Calizas blancas masivas o gruesamente estratificadas.
- Calizas, calizas oolíticas y dolomías. Jurasico indiferenciado.

Fisiografía Se observan Mesas kársticas y Colinas con aterrazamientos.

Gea

Geomorfología Pendiente Pendientes muy elevadas mayores del 35%, a excepción de la cumbre en el que las pendientes
son más suaves, inferiores al 18%.

Superficial
Se localiza la siguiente subcuenca:
- Subcuenca del río Genal: Forma parte del Sector arroyo del Gorgote, subsector arroyo de
Audolaz.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Se comporta mayoritariamente como un acuífero a excepción de la zona Sur que es menos
impermeable (acuitardo)

Unidades Edáficas

Las unidades edáficas presentes en la unidad son las siguientes:
- Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc): Se localiza al Sur de la unidad.
- Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq): Se localiza al Norte de la
unidad.

Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI, VIII
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural

Las Formaciones de vegetación que se presentan son las siguientes:
- Formaciones de Bosque Claro, principalmente perennifolio asociado al encinar: encina.
- Formaciones de Matorral denso, principalmente perennifolio asociado al encinar.
- Formaciones de Matorral Claro, principalmente perennifolio, asociado al encinar con estrato
graminoide.

Fauna Biotopos Forestal-Matorral-Rupícola

Usos Tipos de Usos
Se localizan los siguientes usos generales:
- Monte Abierto: Matorral Denso con quercíneas dispersas: Encinas
- Monte Bajo: Matorral Denso asociado al Encinar.
- Superficies Improductivas: Roquedos.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Los riesgo geotécnicos que se pueden producir son:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión El riego de erosión es Alto-Muy Alto.
Inundación ----

Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es Alta-Muy Alta en casi toda la unida a
excepción de la zona Sur en que la vulnerabilidad es Media-Baja.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de Incendios Forestales es Alto-Muy Alto
Red de Carreteras ----Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural ----Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda de Los Infiernillos.
- Vereda de La Fuente del Espino.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”: Se localiza en la parte central
en dirección Este de la unidad.

Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.20 UAS II.8.- Unidad Ambiental Sectorial: Núcleo Urbano de Alpandeire
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 8,94 Ha Clasificación PEMF Suelo Urbano

Geología Complejo/Litología

Está constituida por los siguientes complejos:
. Complejo Subbético Interno:
   - Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).
. Formaciones Tecto-Sedimentarias:
   - Arcillas de la Zona Circumbética.

Fisiografía Colinas ásperas y colinas con aterrazamientos.

Gea

Geomorfología Pendiente Las pendientes se encuentran entre el 10-35%.

Superficial Pertenece a la Subcuenca del río Genal, al Sector Arroyo del Gorgote y al Subsector
arroyo de Los Huertos.Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

Su comportamiento es del tipo acuitardo acuífugo debido a la existencia de materiales
impermeables

Unidades Edáficas Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos,
Luvisoles crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc)Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-
W

Vegetación Vegetación Natural ----
Fauna Biotopos Variado
Usos Tipos de Usos Superficies no agrícolas: Núcleo urbano.

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico
Se pueden presentar los siguientes riesgos:
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión Riesgo de erosión medio-bajo

Inundación Existiría un riesgo mínimo de inundación al suroeste del Núcleo Urbano, al atravesarlo el
arroyo de Las Alfaguaras

Contaminación de Acuíferos La vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es de media a muy baja.

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo aun incendio forestal es medio

Red de Carreteras MA_515
MA-516Infraestructuras

Red Férrea ----

Arquitectónico - Iglesia de San Antonio.
- Casas singulares.

Natural LIC: "Valle del Río Genal" ES 6170016Patrimonio

Arqueológico ----

Vías Pecuarias
- Vereda de la Fuentezuela.
- Vereda de la Fuente del Espino.
- Vereda del Camino de Jubrique.

Monte Público ----

Socioeconomía

Planeamiento/Medio Institucional Suelo urbano
Calidad Paisajística AltaPaisaje Fragilidad Paisajística Alta
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1.1.1.21 UAS II.9.- Unidad Ambiental Sectorial: Sierras Blancas
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

Superficie 580,14 Ha. Clasificación PEMF Protección Especial Compatible
Complejo Subbético Interno

Geología Litología

Las litologías presentes en la unidad son las siguientes:
- Calizas margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas (facies rojas).
- Calizas nodulosas, brechóides y a veces oolíticas.
- Dolomías secundarias y calizas dolomíticas.
- Calizas, calizas oolíticas y dolomías. Jurasico indiferenciado.
- Margas, arcillas abigarradas con niveles de dolomías primarias y areniscas y carniolas.

Fisiografía Se observan mesas kársticas y colinas con aterrazamientos.

Gea

Geomorfología Pendiente Son muy elevadas, mayores del 35% por casi toda la unida, a excepción de una zona central con
pendientes inferiores al 25%.

Superficial

Se localiza entre cinco subcuencas:
- Subcuenca del río Genal: Forma parte del Sector arroyo del Gorgote, subsector arroyo de
Audolaz
- Subcuenca del arroyo del Águila: Forma parte del Sector arroyo del Águila.
- Subcuenca del arroyo de La Dehesa.
- Subcuenca del arroyo de Sijuela.
- Subcuenca del arroyo de Las Culebras:

Hidrología

Subterránea Comportamiento-
Permeabilidad

La unidad se distribuye por materiales con elevada permeabilidad (acuíferos) y materiales de
media permeabilidad (acuitardo).

Unidades Edáficas

Las unidades edáficas presentes en la unidad son las siguientes:
- Asociación de Leptosoles eútricos y réndsicos con la inclusión de Leptosoles líticos, Luvisoles
crómicos y Regosoles calcáricos (LPe/LPk) (Lpq/LVx/RGc): Se localiza por casi toda la unidad.
- Asociación de Leptosoles líticos y Leptosoles eútricos (Lpe/LPq): Se localiza al Este de la
unidad.

Edafología

Capacidad Agrológica Clase V, VI, VIII
Régimen de Humedad Mediterránea (Me).
Régimen Térmico Marítimo Cálido (MA).

Mediterránea (Me).
Marítimo Cálido (MA).Clima

Vientos Ligeros con posibles efectos de encajonamiento. Dominancia en la dirección NE-E y SW-W

Vegetación Vegetación Natural
Se localizan las siguientes Formaciones:
- Formaciones de Matorral denso principalmente perennifolio asociado al encinar.
- Formaciones de Matorral claro principalmente perennifolio asociado al encinar con estrato
graminoide.

Fauna Biotopos Matorral-Rupícola

Usos Tipos de Usos
Se presentan los siguientes usos generales:
- Monte Bajo: Matorral Denso asociado al encinar.
- Superficies Improductivas: Roquedos

Sísmico Grado de intensidad VII-Dañino.

Geotécnico

Los riesgo geotécnicos que se pueden producir son:
- Riesgo potencial de desprendimientos de bloques.
- Riesgo potencial de Hundimientos o colapsos.
- Riesgo potencial de deslizamientos de ladera.
- Riesgo potencial de asientos.

Erosión El riesgo de Erosión en la unidad es Alto-Medio.
Inundación ----

Contaminación de Acuíferos
Existen varios tipos de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos:
- Zonas de vulnerabilidad Muy Alta-Alta en las calizas y dolomías, materiales permeables.
- Zonas de vulnerabilidad Media-Baja en las calizas margosas, margas (facies rojas)

Riesgos y Procesos

Incendio Forestal El riesgo de un Incendio Forestal es Alto en casi toda la unidad
Red de Carreteras A-369Infraestructuras Red Férrea ----
Arquitectónico ----
Natural ----Patrimonio
Arqueológico ----

Vías Pecuarias - Vereda del Camino o Carril de Ronda.Socioeconomía
Monte Público ----
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1.1.1.21 UAS II.9.- Unidad Ambiental Sectorial: Sierras Blancas

Planeamiento/Medio Institucional

CS-21: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Guadiaro”: Se localiza en Norte-Oeste
de la unidad.
CS-20: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Genal”: Se localiza al Sur de la unidad.
CS-29: Complejo Serrano de Interés Ambiental “Valle del Sijuela”: Se localiza al Norte de la
unidad.

Calidad Paisajística MáximaPaisaje Fragilidad Paisajística Muy Alta
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A continuación se muestran las valoraciones de la Calidad Ambiental (CA) y Capacidad de
Uso (CU) de las Unidades Ambientales cartografiadas:

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

UAG I “MATERIALES LITOLÓGICOS ÁCIDOS”
INDICADORES

UAS I.1 UAD I.1.1 UAD I.1.2 UAS I.2 UAS I.3 UAS I.4 UAS I.5 UAS I.6 UAS I.7 UAS I.8 UAS I.9 UAS
I.10

C/M A 10 8,75 8,75 8,75 9 8,75 7,5 8,75 8,75 8,75 10 8,75
G 8 6 6 10 3 6 7 7 7 8 8 2
H 3,5 1 1 3,5 3,5 1 3,5 3 3 1 1 5,5
E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
V 10 5 6 10 8 6 6 6 6 5 5,5 7,5
F 8 5 7 7 8 8 7 7 7 5 5 8

FM ET

R/P 6,75 6,5 6,5 6,75 6,25 6,75 6,5 6,75 6,75 6,75 6,5 6,25
R 5 5 5 5 3 5 5 5 5 7 5 2
V 6 4 6 6 4 8 6 6 6 4 2 6C
AH 6 3 5 6 6 7 5 6 6 3 2 7
R 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
V 10 6 10 10 8 6 10 10 10 6 6 10

CE

I
AH 6 0 8 10 10 0 10 10 10 0 0 10
ESEP 10 0 0 10 10 0 10 10 10 0 0 10EC SA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Total 115,25 76,25 95,25 119,0 104,75 88,5 109,5 111,5 111,5 80,5 77 109
Calidad
(CA) Alta Media Alta Alta Alta Media Alta Alta Alta Media Media Alta

Valoración
Capacidad
(CU) Baja Media Baja Baja Baja Media Baja Baja Baja Media Media Baja

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

UAG II “MATERIALES LITOLÓGICOS BÁSICOS”
INDICADORES

UAS II.1 UAS II.2 UAS II.3 UAS II.4 UAS II.5 UAS II.6 UAS II.7 UAS II.8 UAS II.9
C/M A 6,25 5 6,25 6,25 6,25 10 10 4,25 6,25

G 7 9 7 10 8 10 9 4 8
H 5,5 4,5 5 4,5 5 4,5 5 2 5
E 2 8 6 2 2 2 2 0 2
V 8,5 5 6,5 9 8,5 7,5 7 0 8
F 7 5 6 9 7 10 7 5 7

FM ET

R/P 8 8 8,25 8 8 8 8,75 6,75 8,25
R 7 4 5 6 7 5 5 3 5
V 5 6 4 5 7 10 4 0 5C
AH 6 3 5 6 8 10 4 2 6
R 10 10 10 10 10 10 10 10 10
V 10 8 10 10 10 10 10 0 10

CE

I
AH 10 8 10 6 10 8 10 10 10
ESEP 10 0 0 10 10 10 10 0 10EC SA 0 10 0 0 0 0 0 10 0

Total 102,25 93,5 89 101,75 106,75 115 101,75 57 100,5
Calidad
(CA) Alta Media Media Alta Alta Alta Alta Baja Alta

Valoración
Capacidad
(CU) Baja Media Media Baja Baja Baja Baja Alta 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 Alpandeire 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
Alpandeire 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

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 y forestales.
- 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 este municipio 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 ALPANDEIRE Pág 42
METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

AVANCE JUNIO 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 pueden 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 en el término municipal, la cercanía de la depuradora propuesta 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.

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.

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:

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.
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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.

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

ATSMÓFERA

GEOLOGIA-
GEOMORFOLOGIA

HIDROLOGIA

SUELOS

VEGETACIÓN

FAUNA

PAISAJE

ASPECTOS SOCIO-
ECONÓMICOS

VALORES
HISTÓRICO
ARTÍSTICOS.
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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

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 sobre los que se habrán de ponderar los
impactos, modificando su valor final serán:

- 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.

- 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 realizarán 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 que deberán emplearse para la caracterización de los impactos serán 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 que habrán de ser 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, será 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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6.- EQUIPO REDACTOR.

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, habiendo intervenido directamente los siguientes miembros:

DIRECCIÓN: Mª Carmen Moreno Avilés. Arquitecta Directora.
COORDINACIÓN: Marta Galán Musatadi. Arquitecta.

Mª Aurora Quesada Sánchez-Tirado. Bióloga.
COLABORACIÓN: Angel Recio Ruíz. Arqueólogo.

Francisco José Alfonso Rosa. Arquitecto.

EMPRESA CONSULTORA: Tribugest, Gestión de tributos S.A.
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