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El Ayuntamiento de Casabermeja trabaja para adaptar el planteamiento 

urbanístico municipal vigente a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA), ley 7/2002 del 17 de diciembre. Por ello se dispone a realizar el 

Plan General de Ordenación Urbanística. 

 

El Medio Ambiente, su protección y conservación, en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se rige por la ley 7/1994 de Protección Ambiental, 

aprobada en Mayo de 1994 

 

El anexo primero de dicha ley, describe los tipos de proyectos que deben ir 

acompañados de una Evaluación de Impacto Ambiental. En el punto 20, de este 

anexo, se especifica que los “Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas 

Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y 

modificaciones  deben  incluir la  Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente. 

 

La realización del PGOU, implica una serie de modificaciones del Medio, 

entendido este de forma amplia.   Se produce una alteración de Medio, por lo que 

se produce un impacto. Para la identificación, estudio y valoración del Impacto se 

analizan las interacciones que tienen lugar entre las acciones propias del desarrollo 

del PGOU (cambio de uso del territorio...) y los factores del Medio existentes que 

caracterizan el territorio de Casabermeja (culturales, ambientales, 

socioeconómicos...). 

 

En el avance del Estudio de Impacto Ambiental se procede a realizar un 

análisis descriptivo de la situación. 
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1. Estudio y análisis de las características ambientales generales del territorio. 

 

1.1. Criterios metodológicos. 

 

Para la obtención de las Unidades Ambientales se realiza una superposición 

de las cartografías temáticas del municipio objeto de estudio. Se han superpuesto los 

planos  de geología, edafología, vegetación, relieve y paisaje. Todos estos 

elementos están, a su vez determinados por las restantes características estudiadas 

en la Memoria como son el clima, la demografía, los recursos culturales, las 

actividades productivas... esto implica que hay que tener en cuenta estos 

parámetros para la identificación y valoración de las unidades ambientales. 

 

Las unidades ambientales sintetizan información de tipo conservación, 

fragilidad, singularidad o la delimitación, de parámetros, lo que es fundamental para 

establecer los usos del territorio y proyectar áreas de especial protección. 

 

La descripción del estado en que se encuentra un territorio atendiendo a sus 

condiciones ambientales, aconseja empezar haciendo un análisis que permita 

identificar sus diferencias internas, a fin de ajustar la valoración que se haga del 

mismo a la problemática específica de cada una de las partes. Esas diferencias  se 

manifiestan no sólo en la distribución de los elementos y factores que lo configuran, 

sino también y sobre todo en el modo cómo estos se combinan entre sí para dar 

paisajes diferentes. Unos paisajes que analizados desde la perspectiva 

medioambiental  adquieren la categoría de espacios vivénciales y, en 

consecuencia, de entorno en la vida de las personas que se relacionan o pueden 

relacionarse con ellos. 

 

La unidad de paisaje físico-natural, producto de la combinación del clima, la 

geomorfología, la vegetación, etc., cuando es analizada junto con los elementos y 

factores que constituyen el paisaje humanizado, se convierte en unidad ambiental. 

Es decir en “unidad de uso sobre unidad natural”, que es percibida por quienes la 

viven como su “entorno” o “medio ambiente” particular. La consideración de la 
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dimensión humana del territorio es imprescindible para que el análisis del medio 

natural se convierta en análisis del medio ambiente. 

 

Desde el momento en que el elemento humano, en su doble vertiente de lo 

vivido (huellas y memoria de la interacción con el medio en el pasado) y lo vivencial 

(relación diaria con el medio), interviene en el análisis ambiental, el concepto de 

unidad no tiene más remedio que entenderse de una manera flexible, ya que el 

espacio vivencial de las personas no es único, sino que presenta diferentes niveles de 

vivencia, o si  se prefiere de percepción del medio, con el consiguiente nivel de 

respuesta en el manejo del mismo, en función del nivel de percepción que encada 

caso corresponda. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de síntesis que 

permita identificar espacios más o menos homogéneos, capaces de facilitar la 

lectura del territorio (para su manejo o para su estudio). El tamaño de esos espacios 

o unidades ambientales, va a depender por tanto de factores tales como: la 

extensión del territorio, la importancia del uso humano del mismo y el grado de riesgo 

que puede plantear su transformación. 

 

 

1.2.  Identificación y descripción general de las unidades ambientales.  

 

Dos unidades ecogeográficas se distinguen claramente en el término 

municipal de Casabermeja. Se ha observado a lo largo de este estudio que existe 

una fuerte diferencia entre la Unidad de Colmenar y la correspondiente al Complejo 

Maláguide. Dada las características y su homogeneidad, estas unidades se pueden 

asimilar a Unidades Morfológicas Territoriales. 

 

Por lo tanto se van a considerar las siguientes Unidades Morfológicas 

Territoriales: 

 

1.  U.M.T. de Colmenar. 

2.  U.M.T. Bética s.s Complejo Maláguide. 
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Se procede a continuación a la descripción de las características de las 

Unidades definidas. 

 

U.M.T. de Colmenar.  

 

Se compone de materiales sedimentarios poco coherentes y de poca dureza. 

Compuestos por areniscas, margas y calizas margosas. El relieve es alomado. 

 

Se producen una inclusión de materiales sedimentarios muy heterogéneos y 

heterométricos. Coinciden con los depósitos aluviales. Presentan un relieve plano. 

Está compuesto por gravas, arenas, limos y arcillas. 

 

1.  U.M.T. Maláguide. 

 

Se caracteriza por estar compuesta por materiales metamórficos duros. 

Compuestos por areniscas y conglomerados, filitas, grauwacas, calizas alabeadas, 

etc. El relieve es de pendientes pronunciadas. 

 

Se producen inclusiones de calizas y dolomías y brechas calizas. Se incluyen 

también depósitos de piedemonte formados por conglomerados y arenas. 

 

Dentro de estas dos grandes unidades se delimitan una serie de unidades 

ambientales homogéneas respecto a los elementos del medio, que serán objeto de 

valoración y clasificación para determinar su calidad. 

Se han definido 7 unidades ambientales: 

 

U.M.T. de Colmenar. 

- Unidad Ambiental 1. 

 

U.M.T. Maláguide.  

- Unidad Ambiental 2.1. 

- Unidad Ambiental 2.2. 

- Unidad Ambiental 2.3. 
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- Unidad Ambiental 2.4. 

- Unidad Ambiental 3. 

- Unidad Ambiental 4. 

 

Se describe a continuación las características comunes y homogéneas de 

estas unidades ambientales. 

 

 

�  UNIDAD AMBIENTAL 1. 

 

Esta unidad se localiza en la zona más septentrional  del municipio. La vía 

pecuaria nº1 “Vereda de Colmenar a Almogía”, transcurre tangente a la 

delimitación meridional de esta unidad. 

 

Los suelos más relevantes son los regosoles calcáricos y vertisoles eútricos. En 

menor proporción, también se hallan leptosoles líticos, con inclusión de leptosoles 

eútricos. La presencia de los vertisoles, provoca movimientos internos del suelo. La 

expansividad de las arcillas provoca grietas que periódicamente se abren y cierran. 

 

Son pues, suelos poco desarrollados, muy superficiales, con afloramientos de 

roca madre. El espesor explorable es insuficiente lo que limita el anclaje de los 

árboles. Estas características unidas a las condiciones pluviométricas y a la escasez 

de cubierta vegetal, provocan una erosión importante.  

 

Esta unidad ambiental, pertenece a un grupo de depósitos de carácter 

alóctono denominado “Flysh”. Se distinguen formaciones de margas y los klippes 

sedimentarios. 

 

Presencia dominante de margas del Mioceno inferior. El comportamiento 

hidrogeológico es impermeable, aunque en determinadas áreas presenta un 

comportamiento de impermeabilidad media debido a la presencia de calizas 

margosas del Cretácico inferior. Se observan areniscas y margas, correspondientes al 

Mioceno, que presentan una permeabilidad baja debido a la existencia de margas. 
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Las pérdidas de suelo son moderadas, varían entre 10-50Ton/Ha.año, siendo 

en algunos puntos algo mayores, alrededor de 50-100Ton/Ha.año. 

 

La Unidad pertenece a la serie termomediterránea de la encina. Del mapa 

de unidades de vegetación y usos del suelo, se destaca la presencia de tierras de 

cultivos de secano. El uso es por tanto, principalmente agrícola. Se produce un 

intenso aprovechamiento mediante pastoreo posible por la presencia de especies 

herbáceas aptas para dicha utilización.  

 

Se trata de un área con alta antropización, esto conlleva una escasa 

diversidad faunística. La presencia de la fauna es estacional, siendo el verano la 

época con mayor densidad de fauna, ya que las especies (como conejos, aves...) 

encuentran en los cultivos su fuente de alimentación. 

 

El paisaje se encuentra fuertemente transformado, donde se ha producido la 

sustitución de la vegetación autóctona por tierra de cultivo. Nos encontramos frente 

a un paisaje uniforme, con un alto grado de antropización, con dominancia de olivar 

de secano, con inclusiones de manchas correspondientes a  cultivos herbáceos. 

  

Las vías pecuarias que se localizan en esta unidad son:  

 

- vía pecuaria nº4 “Vereda de Antequera”. 

- vía pecuaria nº5 “Vereda de Archidona”.  

- vía pecuaria nº1 “Vereda de Colmenar a Almogía”. 

 

Esta Unidad no está afectada por ningún tipo de protección especial de 

acuerdo P.E.P.M.F.  

 

En la parte Norte, se halla un área que se debe proteger por riesgo de 

erosión, de acuerdo con la información recogida en el plan de defensa hidrológico 

forestal de la ciudad de Málaga frente a las avenidas, realizado por la consejería de 

Medio Ambiente (ver mapa de riesgo de erosión). 
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Se encuentran en la unidad diversos yacimientos arqueológicos, de los que 

cabe destacar un Alfar Romano en el Cerro Alcaide y las ruinas Romanas del Cortijo 

de Zurita. 

 

 

�  UNIDAD AMBIENTAL 2.1. 

 

Esta Unidad se ubica en dos zonas del municipio. Por un lado se localiza al 

Sureste del municipio, y por otro lado al Noroeste. La área más meridional limita al Sur 

con Parque Natural Montes de Málaga, mientras que la otra corresponde con la 

zona llamada Torre de Zambra. 

 

En esta zona la geología es diversa. Destaca la presencia de calizas, filitas y 

grauwacas del Silurico, filitas del Precámbico-Paleozoico y calizas albeadas del 

Silurico. Estas formaciones presentan un comportamiento hidrogeológico de 

impermeabilidad.  

 

La edafología más destaca esta compuesta por asociaciones de leptosoles 

eútricos con inclusiones de regosoles calcáricos, regosoles eútricos y leptosoles líticos. 

Así mismo, se localizan asociaciones de leptosoles eútricos y regosoles eútricos con 

inclusiones de luvisoles crómicos.  

 

Esta Unidad presenta grandes pendientes, siendo superior al 35% de 

pendiente en la mayoría de la superficie. En determinadas zonas se observan 

pendientes superiores al 60%. 

  

La vegetación presente es variada. Tanto en la zona de área correspondiente 

a la Torre de Zambra, como en la correspondiente al Parque Natural de los Montes 

de Málaga, se pueden observar pinos, procedentes de repoblaciones. También se 

percibe la presencia de matorral mediterráneo, acompañado, en ciertos enclaves, 

por encinares dispersos.  Cabe destacar la presencia de cultivos, de almendro y 
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olivar, en los terrenos más llanos. Esta diversidad vegetal, da lugar a una fauna 

diversa, que encuentra en este entorno un biotopo idóneo para su supervivencia. 

 

Se destaca la gran calidad visual de esta Unidad, presentando sus laderas 

orientación al Sur.  

   

En esta Unidad existen problemas de estabilidad de taludes debidos a las 

características de los materiales y la fuerte pendiente.  

 

Se trata de un área que se debe proteger por riesgo de erosión, de acuerdo 

con la información recogida en el plan de defensa hidrológico forestal de la ciudad 

de Málaga frente a las avenidas, realizado por la consejería de Medio Ambiente. De 

acuerdo a este proyecto, las pérdidas de suelo superan las 100 ton/Ha.año. Se 

estima que existen puntos con pérdidas cercanas a las150-200 Ton/Ha.año.  

 

La Torre de Zambra es una zona protegida. Por otro lado,  la zona colindante 

con el Parque Natural Montes de Málaga está protegida por el P.E.P.M.F., mediante 

Protección Cautelar. 

  

 Existe un yacimiento arqueológico de importancia, denominado Torre 

Zambra. 

 

 

�  UNIDAD AMBIENTAL 2.2. 

 

Esta Unidad ocupa una superficie bastante extensa del municipio de 

Casabermeja.  Se compone de diversas franjas situadas de forma dispersa en la 

U.M.T. Maláguide. 

 

La litología esta compuesta por filitas del Precámbico-Paleozoico, calizas 

alabeadas del periodo Silurico, así como calizas, filitas y grauwacas de este mismo 

periodo. 
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Los suelos se pueden clasificar, principalmente como impermeables. Cabe 

destacar la presencia de bolsas de calizas y dolomías con alta permeabilidad y 

bolsas de gravas, arenas, limos y arcillas con una permeabilidad media-alta, aunque 

estas bolsas son de poca importancia. 

 

Imperan las asociaciones de leptosoles eútricos y regosoles eútricos con 

inclusiones de luvisoles crómicos. En menor medida aparecen  asociaciones de 

leptosoles eútricos y regosoles calcáricos y regosoles eútricos, asociaciones de 

leptosoles eútricos y regosoles calcáricos con inclusiones de calcisoles háplicos y 

asociaciones leptosoles eútricos  y leptosoles líticos. 

 

La fisiografía presente en estas zonas es la de terrenos de ladera. Se 

encuentra en suelos feraces y bajos en humedad. 

 

En esta Unidad, como en la Unidad descrita anteriormente, existen problemas 

de estabilidad de taludes debidos a las características de los materiales y la fuerte 

pendiente. Se debe señalar también otro riesgo geológico existente en esta Unidad, 

y es el riesgo de contaminación de acuíferos en determinadas áreas, como en el 

Cerro de Villadarias, como se observa en el plano  de Riesgos geológicos. 

 

En esta zona, existen muchas zonas que deben ser protegidas por riesgo de 

erosión, de acuerdo con la información recogida en el plan de defensa hidrológico 

forestal de la ciudad de Málaga frente a las avenidas, realizado por la consejería de 

Medio Ambiente. De acuerdo a este proyecto, las pérdidas de suelo superan las 100 

ton/Ha.año en algunas zonas, incluso se localizan áreas con pérdidas superiores a las 

150Ton/Ha.año. Se estima que existen puntos con pérdidas cercanas a las150-200 

Ton/Ha.año. 

 

En esta Unidad  se observan  pendientes con valores superiores al 35%, 

llegando a alcanzar valores superiores al 60% en algunos puntos. 

 

El paisaje dominante son los cultivos de Maláguide. La presencia de 

almendros dota a esta Unidad de una diversidad temporal cromática. 
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La vegetación presente se corresponde por tanto con cultivos de Maláguide.  

Gran dominio de cultivos arbóreos, en especial del olivar, seguido del almendro. 

 

La diversidad faunística es escasa.  

 

En esta Unidad se localizan las siguientes vías pecuarias: 

 

- la vía pecuaria nº3 “Vereda de Málaga”. 

- la vía pecuaria nº1 “Vereda de Colmenar a Almogía”, con la que limita al Norte. 

 

Esta zona está protegida por el P.E.P.M.F., con protección cautelar. 

 

De los yacimientos arqueológicos hallados en esta Unidad, cabe destacar la 

presencia del despoblado árabe del Cerro de Villadarías. 

 

 

�  UNIDAD AMBIENTAL 2.3. 

 

Esta Unidad se ubica al Oeste del término municipal. Se compone de dos 

zonas próximas separadas entre sí por una franja de la unidad 2.2. 

 

La litología presente son filitas del periodo Precámbico-Paleozoico, calizas 

alabeadas del periodo Silurico y del periodo  Pérmico-Trías las areniscas y 

conglomerados. 

 

En su mayoría son suelos impermeables, salvo en dos zonas una al Norte, en el 

límite con la Unidad 1, y la otra en el límite del término municipal con el término de 

Almogía. En estas zonas, el suelo presenta permeabilidad media-alta debido a la 

existencia de gravas, arenas, limos y arcillas. 

 

Coexisten asociaciones de leptosoles eútricos y regosoles eútricos con 

inclusiones de Luvisoles crómicos, con asociaciones de leptosoles eútricos con 
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intrusiones de regosoles calcáricos y regosoles calcáricos y regosoles eútricos y 

asociaciones de regosoles eútricos con inclusiones de leptosoles eútricos y regosoles 

calcáricos. 

 

Se observa que las pendientes son elevadas, estando la pendiente media 

comprendida entre 30-60%, llegando a superar en algunos puntos pendientes del 

60%. 

 

Esta Unidad esta protegida por riesgo de erosión, de acuerdo con la 

información recogida en el plan de defensa hidrológico forestal de la ciudad de 

Málaga frente a las avenidas, realizado por la consejería de Medio Ambiente. La 

pérdida de suelo se considera elevada, de acuerdo a este proyecto, dichas 

pérdidas de suelo superan las 100 Ton/Ha.año en algunas zonas, incluso se localizan 

áreas con pérdidas superiores a las 150Ton/Ha.año.  

 

La vegetación dominante es el matorral mediterráneo, en especial las 

agrupaciones de retamar y jaral. En el límite Noreste de esta Unidad se han llevado a 

cabo repoblaciones, realizadas por Medio Ambiente. 

 

Este paisaje se ha definido, en la descripción del Medio Físico, como paisaje 

de matorral mediterráneo. Tiene la característica de ser un ecosistema de transición  

entre  el paisaje forestal y el paisaje agrario.  

 

 Cabe destacar que este medio proporciona a la fauna un hábitat propicio 

para su desarrollo lo que conlleva que una elevada diversidad faunística temporal. 

 

Se destaca la presencia del río Cauche, lo que proporcionará la protección 

del cauce del río.  

 

El grado de antropización se puede considerar como medio-bajo. Pero si se 

observa el plano de Diseminados, se aprecia la existencia de numerosas viviendas en 

el cauce del río, lo que incrementa el grado antropización en esta zona. 
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Esta Unidad es atravesada por las siguientes vías pecuarias: 

 

- la vía pecuaria nª3 “Vereda de Málaga”. 

- la vía pecuaria nº1 “Vereda de Colmenar a Almogía” con la que limita al Norte. 

   

No se conocen yacimientos arqueológicos de importancia. 

 

La Unidad esta protegida por el P.E.P.M.F con protección cautelar.   

  

�  UNIDAD AMBIENTAL 2.4. 

 

Esta Unidad  se ubica principalmente al Este del municipio, aunque también 

se puede localizar al Oeste del cauce del río Guadalmedina. 

 

La litología dominante pertenece al periodo Silurico, especialmente las calizas 

alabeadas, pero también filitas, calizas y grauwacas. Así mismo, aunque en menor 

proporción se hallan areniscas y conglomerados del periodo Pérmico- Trías, y filitas 

del periodo Precámbico-Paleozoico. 

 

Predominan asociaciones de regosoles calcáricos y regosoles eútricos con 

inclusiones de leptosoles eútricos y leptosoles líticos. 

 

Los suelos tienen un comportamiento hidrogeológico de impermeabilidad. 

Hay que exceptuar la zona de esta Unidad próxima al núcleo urbano, situada 

debajo del mismo, que presenta una litología de arenas, gravas, limos y arcillas con 

permeabilidad media-alta. 

 

En su mayoría las pendientes son elevadas, con valores comprendidos entre 

el 30-60%. 

 

Una vez más hay que referirse al plano de Riesgo de Erosión para observar 

que las pérdidas de suelo son elevadas, superiores a las 100 Ton/Ha.año en algunas 

zonas, incluso se localizan áreas con pérdidas superiores a las 150Ton/Ha.año. Pero 
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cabe señalar que en el Suroeste las pérdidas de suelo son menores, en torno a las 10 

Ton/Ha.año.  

 

La vegetación existente es especialmente encinar, que puede ir 

acompañado de matorral mediterráneo. El encinar provee sombra al sotobosque. La 

estructura de este bosque original mediterráneo se caracteriza por la 

pluriestratificación, con gran riqueza florística.  

 

Este biotopo permite la presencia  de una amplia diversidad faunística, 

generando complejos ecosistemas. 

 

El medio está poco modificado, poco explotado por el Hombre. Sin embargo, 

hay que señalar le presencia de viviendas diseminadas, en especial en la parte más 

alta del camino de los Portales. 

 

La vía pecuaria nº 2 “Vereda de las Almácigas a Olías” cruza esta Unidad. 

 

De los yacimientos arqueológicos presentes se destaca “las piedras de 

Cabrera”.  

 

 El P.E.P.M.F clásica esta Unidad con protección cautelar. 

 

 

 

�  UNIDAD AMBIENTAL 3. 

 

Esta Unidad corresponde al valle del Guadalmedina.  

 

La litología principal son filitas del periodo Precámbico- Paleozoico y filitas, 

calizas y grauwacas del periodo Silurico, aunque en la zona más septentrional se 

localiza una región de filitas y grauwacas del periodo Devónico. 
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Predominan los fluvisoles calcáricos, son suelos desarrollados sobre materiales 

aluviales recientes. Son suelos profundos con una pedregosidad variable. 

 

Son suelos impermeables. 

 

Las pendientes en esta zona, debido a la presencia del río, son menos 

elevadas, alcanzados valores del 12-30%.  

 

Las pérdidas de suelo son elevadas, de acuerdo con el plano de Riesgo de 

Erosión, superan las 100 Ton/Ha.año.  

 

La vegetación dominante es el matorral mediterráneo, en especial el 

retamar. 

  

Presenta un paisaje de ribera. 

 

Se señala la presencia de la autovía A-92, que discurre paralela al cauce del 

río Guadalmedina, en dirección Norte-Sur. Esta autovía supone una alteración muy 

significativa del paisaje. 

 

Se destaca el yacimiento arqueológico de “Sepulcros Megalíticos de 

Chapera”. 

 

Cabe destacar que el río Guadalmedina está catalogado desde 2003 como 

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

 

Municipio. ZEC/LIC. Área. Código. 

Casabermeja. Río Guadalmedina. 25,08 ES170028 

                 

                Fuente: Consejería de Medio Ambiente. 

 

Está protegida por el P.E.P.M.F. con protección cautelar. 
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�  UNIDAD AMBIENTAL 4. 

 

Esta Unidad está formada principalmente por el casco urbano de 

Casabermeja, pero se incluyen los otros suelos urbanos y urbanizables aprobados por 

las Normas Subsidiarias. 

 

Predominan dos formaciones geológicas. En la zona correspondiente al 

casco urbano presenta una litología constituida por areniscas y conglomerados del 

período Pérmico-Trías. En el resto la litología está compuesta por margas del período 

Mioceno. En el límite Norte del casco urbano aparece la falla entre la U.M.T. 

Maláguide con la U.M.T. de Colmenar. 

 

La edafología se caracteriza por la asociación de regosoles calcáricos y 

vertisoles eútricos.   

 

Son suelos con comportamiento hidrogeológico de impermeabilidad.  

 

Las pendientes son suaves, con valores en torno al 12-20%. La erosión es baja. 

 

Es evidente, dado el uso que tiene esta Unidad, el grado de antropización es 

máximo. 

 

Las vías pecuarias que cruzan esta Unidad son: 

 

- vía pecuaria nº 1 “Vereda de Colmenar a Almogía”. 

- vía pecuaria nº 2 “Vereda de Almacigas a Olías”. 

- vía pecuaria nº 3 “Vereda de Málaga”. 

- vía pecuaria nº 4 “Vereda de Antequera”. 

- vía pecuaria nº 5 “Vereda de Archidona”. 

 

Así mismo, la autovía A-92, atraviesa esta Unidad. 
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Son numerosos los yacimientos arqueológicos en esta Unidad. Cabe destacar 

los siguientes yacimientos: las ruinas romanas de la Fuente de las Parras y de la 

Cotonilla y el poblado prehistórico de la Huerta. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA, CONDICIONADA 

POR EL MEDIO AMBIENTE DE CASABERMEJA. 

 

La LOUA establece una clasificación de los suelos. Así, en el artículo 46 se 

describen los terrenos catalogados como suelo no urbanizable. El PGOU con los 

criterios de la ley considera cuatro categorías en el suelo no urbanizable.  

 

2.A. Propuesta de suelo adscrito al régimen de suelo no urbanizable.  

 

2.A.1 Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica. 

  

2.A.1.1. Categorías de protección propuestas y Unidades ambientales en las que se 

localizan. 

 

Se entiende por Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica, aquellos suelos que tengan condición de bienes de dominio público 

natural o estar sujeto a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen 

jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 

características. Así mismo, también se incluyen los suelos sujetos a algún régimen de 

protección por la correspondiente legislación administrativa, conteniendo también 

las medidas o declaraciones administrativas enfocadas a la conservación del medio 

ambiente en general (naturaleza, patrimonio histórico,...). Además de los suelos 

descritos, se consideran dentro de esta categoría aquellos suelos sujetos a riesgos 

naturales, como son inundaciones, erosión, corrimientos... 

 

Se debe tener en cuenta a la hora de clasificar estos suelos el Plan de 

Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. Aunque 

dicho plan aún no se ha concluido, se han tenido en cuenta las consideraciones 

propuestas por La Junta en este apartado en la provincia de Málaga. 

 

 

 

Los suelos que se engloban en esta descripción son: 
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� El Parque Natural de los Montes de Málaga. 

� Las vías pecuarias que recorren el Término municipal de Casabermeja, tal y como 

se recoge en la catalogación correspondiente. 

� Se considera, por la ley de Aguas (29/1985), los ríos y sus respectivos cauces (y 

servidumbres), que se localizan en el área de estudio. 

� Los yacimientos arqueológicos descritos en la memoria. 

� La Torre de Zambra. 

� Los terrenos que la Consejería de Medio Ambiente ha clasificado de fuerte erosión 

en el Plan de Defensa contra la Erosión. 

 

 

2.A.2 Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística. 

 

Se incluyen en este apartado aquellos suelos necesarios para la defensa del 

litoral, que tengan valor agrícola-forestal, dotados de protección mediante el Plan 

de Ordenación del Territorio (POT), el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), o 

por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de 

Málaga(PEPMF). 

 

Los suelos clasificados como Suelo no urbanizable de especial protección por 

la planificación territorial o urbanística, son: 

 

� Un cinturón verde que se plantean situar alrededor del casco urbano 

Casabermeja. 

� Lo que se recogió en las Normas Subsidiarias del año 1997. 

� La creación de un Parque fluvial. 

� Una vez finalizado el Plan de Ordenación del Territorio, se recogerán las 

actuaciones previstas en el mismo. 
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2.A.3 Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

  

En la ley no se describe exactamente este tipo de suelos. De acuerdo a lo 

expuesto por José Ortiz García, asesor técnico de Delegación Provincial de Obras 

Públicas y Transportes de Málaga, en las Jornadas de Formación en Materia de 

Urbanismo para la redacción de Planes Generales, se ha optado por clasificar como 

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, los suelos sin protección, pero que 

su transformación no tiene lugar, ya sea por motivos de sostenibilidad, estructurales... 

del municipio. 

 

En este caso se ha considera aquellos suelos con pendientes elevadas y 

carentes de protección.  

 

 

2.A.4 Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 

 

Incluye a los suelos con asentamientos rurales diseminados, que por sus 

características merezcan ser protegidos. En este momento se esta pendiente de un 

levantamiento de topográfico. 
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3.  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTO. 

 

 Clasificación del suelo. 

 Determinación de usos. 

 

EN GENERAL. 

Determinación de niveles de intensidad de 

ocupación (densidad, edificabilidad, 

ocupación, alturas, aprovechamiento). 

 Normas de estética y ambiente. 

 Inversión económica. 

  

 Sistemas de comunicación. 

 Zonas verdes-espacios libres. 

 Abastecimiento y saneamiento. 

 Utilización de recursos naturales. 

 Equipamiento comunitario. 

EN SISTEMAS GENERALES. Medidas de protección conjuntos histórico-

artísticos y restos arqueológicos. 

 Centros públicos. 

 Situación de los centros urbanos. 

 Población estimada. 

  

 Alteración de la cubierta terrestre y vegetación. 

 Movimientos de tierra. 

 Parcelaciones. 

 Construcción-edificación. 

EN LA EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO. 

Realización de infraestructuras. 

 Realización de servicios de abastecimiento y 

saneamiento. 

 Ruido. 

 Emisión de gases y polvo. 

 Vertidos. 



AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA         23 

AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 Introducción de flora. 

 Delimitación del perímetro urbano. 

 Regulación de usos en las diferentes zonas. 

 Regulación de la edificación y niveles de 

intensidad de ocupación. 

 Normas urbanísticas y ordenanzas. 

 Delimitación y establecimiento de zonas verdes 

y parques.  

 Protección de conjuntos histórico-artísticos. 

 Emplazamiento de templos, centros docentes y 

sanitarios. 

 Emplazamiento de centros de interés público y 

social. 

 Normas de estética y de ambiente. 

EN SUELO URBANO. Trazado y características de la red viaria y 

transportes. 

 Señalamiento de áreas que requieren 

operaciones de reforma interior.     

 Aparcamientos y estacionamientos. 

 Condiciones higiénicas-sanitarias en suelo 

urbano (reglamentación). 

 Características, trazado galerías, redes de 

abastecimiento de agua, electricidad.  

 Alcantarillado (características saneamiento). 

 Evaluación económica en la implantación de 

servicios y obras. 

 Edificación fuera de la ordenación. 

 Establecimiento del aprovechamiento medio. 

 Regulación de los niveles de intensidad 

(densidad, edificabilidad, ocupación, alturas). 

 Fijación del aprovechamiento medio. 

EN SUELO URBANIZABLE. Trazado de redes de abastecimiento. 
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 Saneamiento. 

 Asignación de usos y delimitación. 

 División del territorio en sectores o polígonos. 

  

 Delimitación de zonas de protección. 

 Delimitación de zonas según uso. 

 Conservación del patrimonio histórico-artístico y 

de los vestigios arqueológicos. 

 Protección del paisaje. Normas de estética y 

ambiente. 

 Protección del medio biótico. 

EN SUELO NO URBANIZABLE. Protección del medio abiótico. 

 Protección de cultivos y explotaciones. 

 Disposiciones respecto a edificaciones y 

construcciones. 

 Infraestructuras básicas. 

 Ordenación de los estacionamientos. 

 Normativa de segregación de parcelas. 

Parcelación. 

 Definición concepto núcleo de población. 

 Vertidos. 
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La trascendencia de los impactos es función de la dimensión de las 

actividades y del medio receptor del impacto. Hay que considerar la capacidad de 

amortización y absorción del medio. 

 

Las distintas acciones del PGOU en sus diferentes fases generan cambios en el 

Medio Ambiente. El estudio se ha dividido en 4 fases:  

 

Primera fase: planificación y proyecto. 

Segunda fase: construcción. 

Tercera fase: explotación. 

Cuarta fase: abandono. 

 

Se procede al estudio de las acciones en las sucesivas fases del PGOU.  

 

Primera fase: planificación y proyecto. 

 

Modificaciones en suelo no urbanizable protegido. 

Modificaciones en suelo no urbanizable sin protección especial. 

Cambios en suelo urbanizable. 

Cambios en suelo urbano. 

Regulación  de usos. 

 

Segunda fase: construcción.  

 

Expropiación de terrenos. 

Alteración de la cubierta terrestre.  

Modificación de drenajes. 

Obras y trabajos auxiliares. 

Movimientos de tierras. 

Adquisición de materiales. 

Vertidos. 

Parcelaciones. 

Construcción-edificación. 
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Infraestructuras y servicios. 

Carteles (publicitarios, reglamentarios,...) 

Emisiones. 

 

Tercera fase: explotación. 

 

Emisiones. 

Residuos. 

Efluentes. 

Infraestructura creada. 

Presencia de vehículos y personal. 

Actividad empresarial. 

Inversión. 

 

Cuarta fase: abandono. 

 

Aparición de vertidos. 

Emisión de malos olores. 

Crecimiento de la vegetación. 

Refugio de animales vagabundos, roedores,... 

Estructuras degradadas. 

Aparición de zonas de “lumpen” 

Degradación de zonas verdes y jardines privados. 

Desprendimientos y/o derrumbes. 

Degradación y levantamiento del firme de los viales. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES DEL ENTORNO SUSCEPTIBLES 

DE RECIBIR IMPACTO. 

 

  

FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS. 

 

Calidad del aire.  

Aire. Microclima. 

 

Recursos minerales 

Litología. 

Contaminación. 

Erosión. 

Geomorfología. 

Valores geológicos. 

 

 

 

Tierra. 

Geotecnia. 

 

Calidad para usos 

agrícolas. 

 

Suelo. 

Características del suelo. 

 

Escorrentía-drenaje. 

Hidrología superficial. 

Hidrología subterránea. 

Calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO INERTE. 

 

 

Agua. 

Recursos hídricos. 

 

Diversidad. 

Biomasa. 

Especies endémicas. 

Especies interesantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

FÍSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetación. 

Estabilidad. 
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Encinar. 

Pinar. 

Matorral. 

Pastizal. 

 

Diversidad. 

Biomasa. 

Especies interesantes. 

 

 

 

MEDIO 

BIÓTICO. 

 

 

Fauna. 

Estabilidad del 

ecosistema. 

 

Paisaje protegido. 

Paraje preservado. 

Elementos paisajísticos 

singulares. 

P.E.P.M.F. 

Vistas panorámicas y 

paisaje. 

  

 

 

MEDIO 

PERCEPTUAL. 

 

 

 

 

Paisaje. 

Naturalidad-singularidad. 

 

Cambio de uso del 

territorio industrial. 

Ocio y recreo. 

Uso forestal. 

Uso deportivo. 

Desarrollo turístico o de 

segunda vivienda. 

Desarrollo urbano no 

residencial permanente. 

Uso agrícola-ganadero. 

Uso residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos del 

territorio. 

Uso industrial. 
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Zonas verdes. 

Usos cinegéticos. 

Uso comercial. 

Equipamientos. 

 

Red y servicio de 

transportes y 

comunicaciones-tráfico. 

Red de abastecimiento. 

Red de saneamiento. 

Red eléctrica. 

Eliminación de residuos. 

Servicios comunitarios. 

 

 

 

 

MEDIO 

SOCIO-

ECONOMICO. 

 

 

 

 

MEDIO RURAL 

Y URBANO.  

 

 

 

Infraestructuras. 

 
 
 
 
 
 
  

Equipamientos. 

Educación. 

Nivel cultural. 

Monumentos. 

Restos arqueológicos. 

Valores histórico-artísticos. 

Estilos de vida. 

Valores lingüísticos. 

 

 

 

Cultural. 

Recursos didácticos. 

 

Calidad de vida. 

Molestias  debidas a la 

congestión urbana y de 

tráfico. 

Salud y seguridad. 

Bienestar. 

  

 

 

 

 

 

 

MEDIO SOCIO-

CULTURAL. 

  

 

Aspectos 

humanos. 

 

Estructura de la 

propiedad. 
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Expropiaciones. 

Densidad. 

Crecimiento absoluto. 

Características 

demográficas. 

Movimientos migratorios. 

Hábitats. 

Fragmentación de la 

propiedad. 

Empleos fijos. 

Empleos temporales 

Estructura población 

activa. 

Núcleos de población. 

Producción. 

Nivel de renta. 

Estacionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

ECONÓMICO. 

 

 

 

 

 

 

 

Economía y 

Población. 

Relaciones-integraciones 

sociales. 

Nivel de consumo. 

Estabilidad económica. 

Ingresos y gastos de la 

administración. 

Ingresos economía local. 

Ingresos economía 

provincial. 

Ingresos economía 

nacional. 

Sistema urbano. 

   

Cambios en el valor del 

suelo. 
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Compra y venta de 

terrenos. 

Especulación. 
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De todos estos factores susceptibles de recibir impacto, se van a analizar 

únicamente los factores más representativos. Los factores seleccionados se 

ponderan, en función de su representatividad. Se ha tomado como base la 

ponderación de Vicente Conesa. Se asignan 1000 unidades de importancia (U.I.P.) 

en general que se van a ir repartiendo de forma ponderada entre el medio físico y el 

socioeconómico. Dado que el suelo, el agua, las infraestructuras y nivel de empleo 

son los factores del medio más afectados y las necesidades socioeconómicas que 

requieren una solución más urgente, se ha optado por incrementar las unidades de 

dichos factores. 

 

 

FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS. 

 

Calidad del aire.  (50)  

Aire. (100) Nivel de ruido.  (50) 

 

Erosión. (75)  

Suelo. (100) Capacidad y calidad. 

(25) 

 

 

 

 

 

MEDIO INERTE. 

(300) 

Agua. (140) Calidad del agua. (100) 

 

Vegetación. 

(100) 

Interés-diversidad. (100) 

Interés-diversidad. (50) 

 

MEDIO 

BIOTICO. 

(200) 

 

Fauna. (100) Estabilidad del 

ecosistema. (50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO FÍSICO. 

(600) 

MEDIO 

PERCEPTUAL. 

 

Paisaje. 

 

Calidad. (50) 
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(100) (100) Espacios protegidos. 

(50) 

 

Nivel cultural. (50) 

Valores histórico-

artísticos. (50) 

 

 

Cultural y social. 

(150) Calidad de vida. (50) 

 

Cambio de uso  (50) 

 

 

MEDIO SOCIO-

CULTURAL. 

(250) 

  

Usos del 

territorio. 

(100) 

 

Infraestructuras y 

servicios existentes. (50) 

Nivel de empleo. (40) 

Estructura de la 

propiedad.(20) 

Ingresos administración 

y economía local. (20) 

Cambios en el valor del 

suelo. (20) 

Demografía. (10) 

 

 

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO 

Y CULTURAL. 

 

(400) 

 

 

 

MEDIO 

ECONÓMICO. 

(150) 

 

 

 

Economía y 

Población. 

(150) 

Nivel de renta. (40) 

 

 

Un informe reciente sobre “Censo de Población y Vivienda” realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado en el Diario Sur del día 31/O8/2005, 

revela las preocupaciones de los habitantes de Casabermeja se centran más en el 

ámbito medio ambiente, en especial la falta de áreas verdes y la limpieza, que de 

otros parámetros como pueden ser la delincuencia... 
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Se procede a continuación a la descripción de los principales impactos 

ambientales que se han enunciado con anterioridad. 

 

Impactos sobre el aire. 

 

De este factor se ha considerado en especial dos componentes: la calidad 

atmosférica y el ruido.  

 

La calidad atmosférica se va a ver afectada por las acciones que provoquen 

emisión de partículas, gases, polvo, humos, olores… Acciones que provoquen estas 

emisiones son, por ejemplo:   movimientos de tierra, tráfico de vehículos, obras, 

funcionamiento de maquinaria, actividad industrial, ocupación residencial... 

 

El ruido ambiental se va a ver afectado por aquellas acciones que conlleven 

un incremento de nivel de ruido, de forma antrópica y no armoniosa. Dichas 

acciones son el uso de maquinaria, actividad industrial… 

 

 

Impactos sobre el suelo. 

 

Se han considerado tanto la erosión como la capacidad y calidad del suelo. 

 

Este factor es muy sensible ya que se ha podido ver en el estudio el problema 

que supone la erosión en este municipio. Acciones como el movimiento de tierras, 

desbroces, excavaciones… para edificaciones o construcción de nuevos viales 

provocarán la pérdida de la cubierta vegetal, modificación de los recursos naturales, 

modificaron del relieve. Por otro lado, acciones como repoblaciones o la protección 

de determinadas zonas por su importancia forestal o por su protagonismo frente a la 

lucha para disminuir la erosión, van dirigidas a que se reduzca la pérdida de cubierta 

vegetal o la recuperación de la misma. 

 

 

Impactos sobre el agua. 



AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA 

AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CASABERMEJA         35 

AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 Se ha considerado la calidad del agua.  Este factor se verá especialmente 

afectado durante la fase de funcionamiento, momento en el cual se suelen producir 

vertidos de aguas residuales tanto urbanas, agrícolas o industriales.  

 

 

Impactos sobre la vegetación. 

 

 La vegetación es un factor imprescindible. De hecho es un perfecto 

bioindicador de las condiciones  ambientales del medio. Por otro lado es indiscutible 

su utilidad como productor primario, siendo un eslabón básico de la cadena trófica. 

Este factor se ve afectado desde la fase de planificación, ya que proyecta la 

desaparición o recuperación de la vegetación. La emisión de gases, compactación 

de suelo... acciones a considerar en las otras fases del estudio puede suponer 

modificaciones del Medio. 

 

  

Impactos sobre la fauna. 

 

Este factor al igual que la vegetación también se ve afectado desde la fase 

de planificación ya que las acciones del proyecto pueden suponer su desaparición 

o alteración, en especial a lo referente a su hábitat. Se puede producir la 

destrucción de nidos, eliminación de corredores, los ciclos reproductivos, de refugios 

temporales o estables, el vallado de zonas para obras puede implicar un freno para 

el desarrollo de las comunidades faunísticas... las fases restantes del proyecto 

también puede afectar a este factor ya que la emisión de ruidos, la afluencia de 

personal, camiones... produce perturbaciones. 

 

 

 

Impactos sobre el paisaje. 
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Este factor se verá especialmente afectado desde la fase de planificación ya 

que la alteración del territorio romperá la “naturalidad”  del paisaje. El 

acondicionamiento del territorio supondrá la introducción de nuevos elementos en el 

paisaje, lo que implicará una variación cromática, de formas y de textura. 

 

 

Impactos sobre el Medio socio-cultural. 

 

El cambio de uso de suelo puede influir en las zonas residenciales próximas ya 

que puede suponer un aumento de la densidad de población con generación de 

vertidos, incremento de vehículos, ruidos... por otro lado también puede suponer la 

desaparición o alteración de los suelos productivos, lo que conlleva una disminución 

de recursos naturales, mano de obra. 

 

Las infraestructuras pueden sufrir impactos, positivos o no, ya que se pueden 

mejorar si se aumenta su aprovechamiento, modernización, cambio de ubicación, 

creación de nuevas infraestructuras... pero también se pueden empeorar si no se 

considera medidas de integración para las infraestructuras, o no se tiene en cuenta 

el posible aumento de demanda de las mismas, o si no se toman medidas para 

minimizar las emisiones y vertidos. 

 

Los valores histórico-artísticos están afectados desde la fase de planificación 

ya que puede implicar su desaparición total o parcial, o su deterioración. Por otro 

lado también puede suponer su mejora, potenciar un mayor conocimiento por parte 

de la población... 
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Impactos sobre los factores socio-económicos. 

 

La creación de nuevos espacios para el desarrollo empresarial e industrial, así 

como la creación de nuevas infraestructuras, implica una variación en el nivel de 

empleo del municipio y de la calidad de vida de la población. También producirse 

un desplazamiento de población si no se crean nuevos espacios ya que se puede 

dar el hecho de tener que desplazarse para encontrar trabajo. 
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La propuesta de Ordenación se centra principalmente en el desarrollo del 

Municipio en la Unidad Ambiental 1, que se ha visto que no esta sujeta a ningún tipo 

de protección. Además, se escoge zonas próximas a áreas ya urbanizadas, lo que 

permite un uso de las infraestructuras ya existentes. Únicamente se observa fuera de 

esta Unidad el ensanche del casco urbano, que puede suponer la unión entre una 

urbanización residencial ya establecida con mismo casco urbano de Casabermeja. 

 

 

Todas las acciones susceptibles de causar impactos deberán ir 

acompañadas de las medidas preventivas y corretoras para paliar los mismo, como 

pueden ser el uso de filtro para reducir emisiones,  revisión periódica de la 

maquinaría, impermeabilización y depuración del vertedero. Para la conservación 

de la flora y la fauna, se deberían proyectar los movimientos de tierras necesarios, 

fuera de la época de nidificación de aves... 

 

 


