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1.- INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende ser un avance del Estudio de Impacto Ambiental a realizarse
sobre el Plan General de Ordenación del Territorio de Cútar.

Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la actuación, así como de
los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamiento de otros recursos naturales,
teniendo en cuenta las actividades preexistentes.

2.- FACTORES AMBIENTALES

Los factores ambientales a estudiar en el futuro Estudio de Impacto Ambiental están recogidos
en el Inventario Ambiental del Plan de Ordenación del Territorio de Cútar, redactado con el fin
de que sirviese de documento base de la ordenación del municipio.

Conforme a las especificaciones del pliego de condiciones establecido al efecto por la Excma.
Diputación Provincial de Málaga los factores ambientales estudiados fueron:

 Climatología
 Gea
 Hidrología
 Flora y Vegetación
 Usos del Suelo
 Fauna
 Suelo
 Paisaje
 Riesgos y Procesos
 Medio Socioeconómico

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL

Los criterios de valoración empleados fueron:

El estudio climatológico analizó los datos procedentes del Instituto Nacional de Meteorología
respecto a:

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, su valor medio anual alcanza los 576 mm. en la estación
pluviométrica de Vélez-Málaga, por ser la estación mas cercana a la zona de estudio de la que se
dispone de datos completos. Este volumen se reparte de forma irregular a lo largo del año,
indicando una irregularidad intraanual.

Temperaturas
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La temperatura máxima se alcanza en el mes de agosto (24.8 ºC) y la temperatura mínima en el
mes enero (10.0 ºC). No existe lo que se denomina como verdadero invierno, es decir, meses con
medias inferiores a los 6 ºC. La temperatura media anual es suave, de 16.6 ºC, y la amplitud
térmica es de baja a moderada, de 14.8 ºC. Luego, se trata de un lugar con unas temperaturas
suaves tanto en invierno como en verano, que no supera los 25 º C.

Insolación
La insolación media anual estimada es de 2930 Horas/Año

Vientos
Los vientos, que se caracterizan por presentar un carácter moderado (con una velocidad media
de 16 km. / h.), presentan las siguientes formas:

El Terral o viento del norte que se caracteriza por ser muy seco y cálido en verano, en esta época
al descender el terral por las laderas de las montañas circundantes provoca un calentamiento y
un descenso de su humedad (efecto Foëhn), en su llegada al mar producirá un desplazamiento
de las aguas superficiales al sur propiciando el ascenso de aguas frías más profundas.

En invierno este mismo viento es muy seco y frío, originando la aparición de días despejados
con las temperaturas mínimas anuales.

El Poniente es un viento de procedencia atlántica, templado y húmedo. En invierno podemos
relacionarlo con lluvias al llevas asociado los frentes nubosos del Atlántico, mientras que en
verano es húmedo y cálido, originando días bochornosos.

La frecuencia máxima se produce en el mes de Mayo y la mínima en Diciembre.

El Levante es un viento del Este que registra su máxima frecuencia en los meses de otoño e
invierno. Son vientos húmedos, relativamente frescos, que durante el verano suelen producir
bancos de bruma y niebla a lo largo de la costa, sobre todo a primera hora de la mañana.

El Viento del sur, a pesar de su escasa frecuencia requiere ser mencionado como causante de
grandes temporales de lluvia o nubosidad de estancamiento en las costas.

Finalmente debemos mencionar a las brisas que son vientos locales que se producen cuando el
gradiente isobárico no es muy fuerte, son poco profundos y de limitado alcance. Su velocidad
oscila entre los 12 y los 20 km/h., alcanzándose la máxima velocidad a las horas más calurosas
del día. Afectan a zonas costeras y tierras cercanas al litoral y su carácter fresco suaviza las
temperaturas.

Una vez recopilados los datos de la zona de estudio se procedió al análisis de los mismos y a la
determinación de las pertinentes Clasificaciones climáticas.

Según el resultado que nos ofrecen los índices aplicados y a los valores anuales, el municipio de
Cútar se incluye dentro de la región seca-subhúmeda, aunque muy cercana a la región
semiárida, mostrando ese carácter variable del clima mediterráneo, oscilante entre la semiaridez
y la humedad intrínseco a sus características.
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El estudio de la gea

La orografía está caracterizada por la fuerte pendiente y la proximidad al mar, que junto con la
presencia de una extensa red de pequeños arroyos y cañadas estacionales (con un elevado
potencial erosivo) determinan la conformación de un relieve muy abrupto, con acusados
desniveles, en el que abundan los barrancos y estrechas crestas y lomas, y escasean los llanos,
prácticamente limitados a las vegas de los ríos más importantes.

El relieve del municipio de Cútar sigue las pautas generales encontrándonos un relieve muy
marcado en todo el territorio.

A pesar de este relieve tan accidentado, la morfología del mismo puede considerarse suave, no
presentando extremos agudos y predominando las superficies alomadas. Según la metodología
empleada encontramos que predominan las formaciones en ladera con cumbres redondeadas.

En relación a las grandes unidades de relieve las formaciones montañosas presentes en Cútar se
encuadran dentro del Sector occidental de las Cordilleras Béticas

El municipio de Cútar se encuentra compartimentado en distintas unidades morfogenéticas, la
mitad Sur del Término está ocupada por la unidad de Los Montes de Málaga que se extiende
hasta el Río la Cueva (a su paso de Oeste a Este por el municipio), la parte central de Cútar
queda ocupada por el Macizo de Vélez hasta el extremo Norte que es ocupado por el Corredor
Colmenar-Periana.

El estudio hidrológico comprende el análisis de la hidrología superficial e hidrogeología
caracterizando las unidades hidrológicas y analizando la distribución, tipología y jerarquización
de la red de drenaje en la primera de ellas y la caracterización hidrogeológica y vulnerabilidad a
la contaminación de la segunda.
Además se procedió a la valoración de ambos elementos hidrológicos:

Valoración de la hidrología superficial

Para la valoración de la hidrología superficial nos remitiremos los índices que empleados en la
caracterización cualitativa y cuantitativa de la red de drenaje, procediéndose a su valoración
cuantitativa y a la consiguiente asignación de nuevos índices adimensionales

Para baremar seguiremos la metodología de SENCIALES 1995 asignando valores de 1 a 5 en
función de la mediana de cada índice, pero, para ello, el orden se establece según un criterio
hidrológico, donde el índice mayor representa una actividad lineal más elevada. Así, mínimos y
máximos índices de actividad serán, respectivamente, 1 y 5, con valores intermedios para los
valores de la mediana o próximos a ésta (2, 3 o 4). Otorgándose los siguientes valores:

•  Razón de Bifurcación: se asigna el índice 1 a la más alta relación de bifurcación, mientras que se
asigna un índice 5 a las más bajas. Esta asignación de valores se fundamenta en el hecho de que
las bajas relaciones de bifurcación, en teoría, implican crecidas más bruscas y de mayor
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magnitud, pese a que los tiempos de concentración son más largos.

•  Razón de Longitud: se aplica en función del índice más elevado puntualmente, de forma que se
asigna el índice 1 a cuencas con alta relación de longitud local, frente al índice 5, para cuencas
con baja relación de longitud local. Una alta razón de longitud puntual revela la concentración
paulatina de caudales a lo largo del colector principal; por el contrario, una baja relación de
longitud mostrará mayor energía concentrada bruscamente.

•  Razón de Superficie: se aplica con los mismos criterios que la razón de longitud. Una alta razón
de superficie puntual revela un brusco cambio de las superficies medias, de modo que el orden
jerárquico superior muestra un tamaño muy superior al que le correspondería, concentrando
caudales en un sólo colector paulatinamente; se evalúa de manera análoga a la Razón de
Longitud (1 para alta razón de superficie y 5 para los índices más bajos).

•  Densidad de Drenaje: valorada de 1 a 5, según baja o alta densidad. La alta densidad permite la
rápida transmisión de la escorrentía a los cauces y representa la existencia de una marcada
acción de la arroyada concentrada.

•  Frecuencia de Drenaje de los cauces de primer orden: valorada de 1 a 5, según baja o alta
frecuencia, por las mismas razones que en la densidad de drenaje, centrando el hecho en los
segmentos iniciales.

•  Pendiente media de los cauces de la cuenca: valorada de 1 a 5, según baja o alta pendiente. La
mayor pendiente supone mayor velocidad y, por tanto, una mayor energía erosiva de los
caudales.

•  Razón de Relieve: valorada de 1 a 5, según bajos o altos índices. Los más altos índices de razón
de relieve evidencian mayores desniveles y, por tanto, un potencial erosivo mayor en función de
las pendientes que han de salvar tales desniveles.

•  Coeficiente Orográfico: valorado de 1 a 5, según bajo o alto coeficiente. Los máximos valores
revelan, al igual que en la razón de relieve, altos desniveles.

Valoración de la hidrogeología

En base a la cartografía tomada del plan MAGNA hemos considerado vulnerables con alto
grado de vulnerabilidad frente a la posible contaminación de aguas subterráneas aquellos
materiales que presentan un comportamiento manifiestamente de materiales acuíferos, esto es,
tanto los materiales carbonatados como los materiales detríticos estos últimos tanto los aluviales
como los que constituyen las brechas de ladera cuando su potencia es considerable.

Hemos considerado materiales vulnerables de grado bajo a las facies que constituyen la
formación esquistosa de Benamocarra, no ya por su comportamiento hidrogeológico, como
material fracturado con  baja transmisividad, sino por la potencia que puede presentar en
ocasiones los suelos que sobre estos materiales se desarrollan. En su conjunto suelos y materiales
fracturados pueden actuar como acuitardos de baja permeabilidad con el consiguiente riesgo de
almacenaje prolongado.
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En un grado descendente en cuanto al grado de vulnerabilidad frente a la contaminación de
acuíferos hemos considerado los materiales metapelíticos fundamentalmente las filitas por
comportarse como acuicludo-acuifugo  si bien hay que  alguna posibilidad de vulnerabilidad en
cuanto a las intercalaciones bien de cuarcitas o de materiales más competentes que pueda
encerrar este conjunto.

Y por último, dentro de esta escala de valores consideramos las margas terciarias como
prácticamente de una vulnerabilidad nula respecto a aguas subterraneas, en cuanto su
transmisividad es prácticamente nula, su comportamiento es de acuicludo, impidiendo la
percolación de fluidos de manera proporcionalmente directa a la potencia de su formación.

El estudio de la Flora

La importancia de la vegetación en la estructura del nicho ecológico, su carácter estático en el
espacio y el mayor desarrollo de las metodologías de análisis y determinación hacen del estudio
de la flora y la vegetación presente una mayor facilidad de determinación.
La influencia del resto de factores ambientales sobre la flora y la vegetación hacen que este factor
pueda considerarse como un indicador del resto de elementos del estudio ambiental. El
desarrollo de la geobotánica o la biogeografía permiten además emplear este factor ambiental
como estimador del desarrollo potencial de los ecosistemas.
En el presente capítulo se ha realizado un estudio de la distribución de la flora y vegetación,
tanto actual como potencial, en el Término Municipal de Cútar.

Valoración de la Flora
Partiendo de los parámetros establecidos en la metodología, se procedió a la valoración de la
flora y la vegetación del Término Municipal de Cútar. Esta valoración se realizó en base a los
distintos biotopos identificados a partir de las Unidades de Vegetación descritas en el apartado
3.4 y detalladas en el anexo I del presente Capítulo.

En la evaluación resultante del análisis de dichos parámetros, se alcanzan  las siguientes
conclusiones:

Los Pastizales, son un tipo de hábitat de poco interés biológico. No poseen características
ecológicas importantes, ya que en él encontramos una comunidad vegetal de baja riqueza
especifica y escasa singularidad, pudiendo encontrarse estas especies en cualquier otro
ecosistema.

La flora típica del Pastizal se denomina graminoide, ya que las especies dominantes son
gramíneas de los géneros Festuca y Stipa fundamentalmente, siendo semejante en todos los
pastizales por lo que su conservación tiene escaso interés. En estas zonas que conocemos como
espartales no hay árboles, sólo queda algún arbusto (con coberturas máximas del 15%). Por
tanto estos Pastizales son enclaves con poco interés botánico porque en ellos no se encuentran
plantas raras, ni endémicas ni amenazadas, de hecho se trata de una formación abundante de
escasa rareza. Por todo ello se considera que los Pastizales presentan un escaso valor ecológico.

El área de Matorral en el Termino Municipal de Cútar, contiene un buen número de especies
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pertenecientes al matorral mediterráneo de alto valor ecológico, digno de protección por sus
valores naturalísticos y ambientales. Nos hallamos ante una comunidad de una riqueza
específica media-alta y en etapas intermedias de la sucesión (lentiscar-coscojar), cuando, a
menudo, se registran niveles de degradación no serial muy acusados. Por otro lado, es en zonas
de estas características donde gran parte de los taxones protegidos prosperan.

La Vegetación Riparia, es un tipo de hábitat de gran interés biológico. Una de sus características
ecológicas más importantes son la de ser un ecotono de alta diversidad con relación a los
biotopos circundantes y una zona de abundancia de individuos.

La Vegetación Riparia incluye algunas formaciones típicas como son las alamedas y saucedas
características de la vegetación de galería que en el piso termomediterráneo es prácticamente
ausente en su porte arbóreo, y que tiene en este ecosistema su último refugio. Su lugar de
desarrollo más importante se sitúa en los tramos menos explotados de los márgenes del río de la
Cueva. Este tipo de flora tiene un interés de conservación prioritario.

 En  estas zonas que agrupamos como Vegetación Riparia también aparecen otras formaciones
escasas pero menos que la vegetación en galería como son el tarajal  (Polígono-Tamariceto
africanae), el cañaveral (Arundo-Callystegio sepionae) y el  adelfal (Rubo-Nerietum oleandri),
aquí no hay árboles, solo queda algún olmo.

Por tanto esta Vegetación Riparia es un enclave de interés botánico como reducto florístico de
vegetación natural, aunque en ella no se encuentren endemismos ni especies amenazadas. Bajo
esta caracterización inicial puede considerarse que los hábitats de Vegetación Riparia poseen un
alto valor ecológico, pudiendo llegar a calificarse (siguiendo la Directiva Hábitat) como Bosques
Galería de Salíx alba y Populus alba de código 92 A0  y Galerías Riparias Nerio-Tamaricetae de
código 92 D0.

Habría que añadir que de seguir las actuaciones antrópicas, sería de esperar que los restos
actuales de vegetación riparia se vean afectados perdiendo la complejidad que aun se conserva
en los terrenos menos explotados de los márgenes del Río de la Cueva.

En el Roquedal de Cútar, no se ha identificado ningún endemismo ibérico, se trata de un
biotopo singular como ecotono de alta diversidad con relación a los biotopos circundantes y una
zona de abundancia de individuos, así como de un biotopo de riqueza especifica media donde
las especies dominantes, comúnmente conocidas como alcaparra, uña de gato y ombligo de
Venus, son especies típicas de este tipo de ecosistemas.

A pesar de la escasez de endemismos y especies raras o amenazadas puede considerarse que los
Roquedales son enclaves con interés botánico, al tratarse de una formación rara dentro del
Termino Municipal de Cútar debido al requerimiento especifico de paredes de roca y
desprendimientos. Así, el Roquedal presenta un valor ecológico medio-alto.

El Biotopo Cultivos y Hábitats Humanizados es la formación más abundante del término
municipal de Cútar dado el carácter agrícola del mismo. Son  éstas de escaso valor ecológico y
poco interés para la conservación, debido a la ausencia de endemismos, la baja singularidad
tanto de especies como de tipo, la baja riqueza específica y la presencia de unas especies
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dominantes (almendro, olivo y aguacate) cultivadas y por lo tanto abundantes y muy comunes.

Por todo lo descrito con anterioridad puede concluirse que este biotopo posee un escaso valor
ecológico aunque su nivel de degradación no serial sea poco acusado.

El estudio del Uso del Suelo

Las formas y usos del suelo que se dan en un determinado territorio, así como el
aprovechamiento o la ocupación del mismo, son uno de los factores más importantes a la hora
de afrontar un proceso de planificación y ordenación del territorio.

La acción humana sobre el entorno es uno de los factores más determinantes sobre la
composición del mismo, de modo que el conocimiento de los usos del suelo es un factor crucial
para el Inventario Ambiental de un territorio.

Valoración de Usos del Suelo

Dadas las características de homogeneidad en muchos de los factores estudiados en Término
Municipal de Cútar encontramos que la mayor parte del mismo presenta una capacidad de
acogida media, ya que en general no presenta una valoración elevada en ninguno de los
parámetros ambientales estudiados.

Encontramos como zonas de menor capacidad de acogida las vaguadas, tanto por presentar los
valores ecológicos más destacables, como por localizarse en estas zonas una mayor fragilidad
del componente hidrológico e identificarse como las zonas de mayor riesgo (por lo escarpado
del terreno y la probabilidad de ocurrencia de inundaciones).

La Peña del Hierro presenta unas características paisajísticas, ecológicas y científicas de especial
interés que otorgan a esta zona una especial sensibilidad que redunda en una menor capacidad
de acogida.

Como zonas de mayor capacidad de acogida se encuentran las inmediaciones de los núcleos
urbanos, ya que la influencia que ejercen sobre sus inmediaciones proyecta los valores
ambientales más bajos de todo el Término.

La determinación de la capacidad de acogida del territorio depende de la actividad a
desarrollarse en él y el impacto asociado a dicha actividad, por lo que deberá estudiarse con un
detalle mayor en cada caso concreto.

El estudio  de la Fauna

Dado el escaso valor ecológico de la fauna presente en el Municipio de Cútar y la ausencia de
pasos o corredores destacables para la fauna de interés presente en zonas circundantes al
municipio no se han identificado puntos sensibles para la fauna de interés.
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Partiendo de la premisa del párrafo anterior debe tenerse en cuenta la importancia de algunas
zonas para la fauna en general, en este sentido encontramos que las vaguadas y la vegetación
riparia constituyen un reducto de formaciones vegetales naturales poco alteradas que sirven de
refugio a multitud de especies. La inaccesibilidad de estas zonas unidas al alto grado de
alteración y ocupación antrópica del resto de territorio hacen que se consideren estas áreas como
puntos sensibles para la fauna.

Dentro del Municipio de Cútar también cabe destacar la importancia de la Peña del Hierro por
alto grado de naturalidad y variedad de biotopos de interés para la fauna como es el caso del
roquedal y del matorral mediterráneo.

Valoración de la Fauna

El Biotopo Pastizal constituye una comunidad poco evolucionada que ocupa terrenos de
cultivo abandonados. Este tipo de biotopo es medianamente abundante y la abundancia de
especies presentes en él es escasa. Además se trata de un biotopo medianamente raro ya que el
número de cultivos abandonados es escaso, ya que en el Termino Municipal de Cútar
prácticamente todo el terreno esta cultivado.

Las especies que alberga el Pastizal no presentan un gran interés, por tratarse de especies muy
comunes que no se acogen a ningún régimen de protección, por esto consideramos que la fauna
en el Pastizal presenta un escaso valor ecológico.

Las especies detectadas en el Biotopo Matorral forman una comunidad relativamente
equilibrada, con cierto predominio de las aves de matorral y los fringílidos.

Los lentiscares-coscojares son considerados como hábitats con diversidad de especies pero
escasa abundancia de las mismas; así como biotopos raros y no muy comunes debido a la
explotación agrícola en el Termino Municipal de Cútar. Aparecen dos especies de currucas
(Sylvia conspicillata, Sylvia communis) como protegidas en Andalucía si bien ninguna de estas
especies se encuentra en las categorías de mayor protección.

Por todo esto consideramos que la fauna en el Matorral presenta un valor ecológico medio-alto.

El Biotopo Vegetación Riparia posee unos de los valores naturales y ambientales de mayor
interés para el Término Municipal de Cútar, si bien se encuentra sometido a una elevada presión
antrópica.

De seguir las actuaciones humanas sobre el desarrollo y extensión de este Biotopo es de esperar
que los restos actuales de vegetación riparia sean incapaces de recuperar comunidades de
mayor complejidad, por esto debemos prestarle más atención.

Las características naturales actuales y potenciales, y su función de refugio para muchas especies
determinan que se caracterice por tener una fauna con un valor ecológico medio-alto.



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CÚTAR  Pág. 10
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AVANCE  MARZO 2006

Esta conclusión se justifica partiendo del conjunto de datos obtenidos a través del trabajo de
campo y de la interpretación de los mismos que revela una cierta diversidad de especies aunque
estas sean escasas en abundancia, un biotopo diverso, medianamente abundante y por lo tanto
escaso que alberga una serie de especies protegidas (Natrix natrix, Arvicola sapidus, Sciurus
vulgaris) aunque no se hallan en las categorías de mayor protección.

El Biotopo Roquedal constituye una comunidad evolucionada que ocupa terrenos escarpados
con peñas desprendidas. Este tipo de biotopo es medianamente escaso y la abundancia de
especies presentes en él también es escasa. Además se trata de un biotopo raro ya que sólo
aparece en las peñas desprendidas y en las paredes del macizo principal de la Peña del Hierro
en el Término Municipal de Cútar. Las especies que alberga el Roquedal presentan un gran
interés, por tratarse de especies comunes que no se acogen a ningún régimen de protección pero
que son muy características de este tipo de formaciones por esto consideramos que la fauna en
el Roquedal presenta un valor ecológico medio.

El Biotopo Cultivos y Hábitats Humanizados tiene una presencia muy acusada de especies
ligadas al medio agrícola, muchas de ellas en declive, que son consideradas merecedoras de
atención. Estas especies no se hallan en buen estado de conservación en Andalucía y, por tanto,
gozan  de una especial de protección. El Biotopo Cultivos y Hábitats Humanizados es muy
común (nada raro), abundante y poco diverso albergando, como hemos mencionado
anteriormente, varias especies protegidas entre otras que lo dotan de un especial interés desde el
punto de vista ecológico, dándole un valor ecológico medio.

Tiene una presencia muy acusada de especies ligadas a los cultivos de regadío especialmente el
Verdecillo (Serinus serinus). Se ha señalado la importancia de los cultivos de secano y su
vegetación asociada, como hábitats con poca diversidad de especies en el Termino Municipal de
Cútar aunque a ellos se encuentra ligada una de las especies más representativas como es el
Camaleón común (Chamalaeo chamalaeon) que además se encuentra protegida.

El estudio del suelo

Se ha realizado según las especificaciones de la norma de construcción sismorresistente (NCSE-02)
aprobada en el 27 de septiembre de 2002
En esta Norma, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos:

− Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs > 750 m/s.

− Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750
m/s  vs > 400 m/s.

− Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas
transversales o de cizalla, 400 m/s  vs > 200 m/s.

− Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs 200 m/s.

En nuestro caso, en la cartografía de clasificación que presentamos, ante los casos que podían
ofrecer duda por el estado de meteorización de los materiales aflorantes, hemos preferido tomar
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una postura conservadora. De aquí la creación de grupos intermedios.

El Estudio del Paisaje

Se ha tenido en cuenta en este sentido, la homogeneidad del potencial visual, de las vistas
externas e internas, e incluso, el propio carácter intrínseco de la unidad: peculiaridades del
relieve, de las formaciones vegetales y roquedos, etc.

Partiendo de estas premisas de identificación y análisis se obtuvieron un total de 6 unidades
cartografiadas, dándose una elevada homogeneidad entre todas ellas por el aprovechamiento
agrícola que presenta la mayor parte del territorio de Cútar. Este hecho unido al pequeño
tamaño de las parcelas agrícolas y a la escasa variedad de cultivos encontrados determinan que
la mayor parte del paisaje de Cútar pueda definirse como Mosaico de Cultivos.

En este marco de homogeneidad se procedió a la diferenciación de las Unidades de paisaje
encontradas, para ello se recurrió a la composición relativa, posición, fragilidad o incidencia
visual.

La primera de las Unidades Paisajísticas identificadas se extiende en el Extremo Norte del
Término Municipal de Cútar tomando dicha denominación. La Peña del Hierro y el carril que
une el Núcleo Urbano de Las Rozas con el extremo Noroeste determinan el límite sur de esta
unidad.

Dentro de esta Unidad de Paisaje encontramos las zonas de Turca del Arroyo y Merriza del
Grajo ocupando las zonas Este y central respectivamente.

Los cultivos de olivos predominan en la composición de esta unidad, pudiendo encontrarse
además parcelas con vegetación natural (matorral y vegetación riparia).

El relieve de esta zona se caracteriza por la marcada influencia que ejerce sobre el mismo los
cursos de agua lo surcan (Arroyo del Pipi, Arroyo La Morra, Arroyo del Pagador y Arroyo Los
Abuelos) que forman las zonas más bajas hacia las que descienden las unidades de relieve que
circundantes, como son Morra de los Pedernales, la Loma Esperonal y la Loma de Los Tres
Cortijos al Norte y La Peña del Hierro y el Puerto de Cancanica al Sur.  Los puntos más elevados
de la mayoría de estos accidentes del relieve se encuentran fuera de la unidad paisajística, por lo
q en ella encontramos las zonas de menor pendiente.

La Unidad de Paisaje 2 ocupa la Cara Norte de la Peña del Hierro extendiéndose desde la cima
de la misma (en su vertiente Norte) hasta el carril que cruza de Este a Oeste la parte norte del
término municipal de Cútar.
Incluye el núcleo urbano de Las Rozas.
Presenta una composición en la que se alternan los cultivos de olivar (predominantes por debajo
de la cota 400) y la vegetación natural presente en las zonas más altas de la Peña del Hierro
ocupadas por un roquedal de gran interés paisajístico y matorral mediterráneo.

La Unidad de Paisaje 3 identificada como Cara Sur de la Peña del Hierro se extiende desde
dicha vertiente de la Peña del Hierro hasta la Carretera MA-159 en las proximidades del Río La
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Cueva.

Esta unidad paisajística está compuesta por una alternancia de vegetación natural y antropizada
que va desde el roquedal y la vegetación típicamente mediterránea presente en las zonas más
abruptas de la unidad, hasta terrenos cultivados (olivar predominantemente) al Este y Sur de la
Peña del Hierro.

La Unidad de Paisaje 4 identificada como Río la Cueva se encuentra siguiendo el curso medio
de dicho río a su paso por el Término Municipal de Cútar, desde la confluencia con Arroyo
Paomé (en el Salto del Negro) hasta la salida de dicho río del municipio (al Sur de la Peña del
Hierro), discurriendo por la parte Este de Cútar.

La ubicación en la zona de vega del Río La Cueva determina que esta Unidad presente una
composición de cultivos del regadío, constituidos por Aguacates y cítricos fundamentalmente, y
por unas pendientes muy suaves.

Dentro de esta unidad se encuentran los núcleos de población de Salto del Negro, La Zubia y La
Molina que se localizan a lo largo de la carretera MA-159, que circula paralelamente al cauce del
Río La Cueva.

La Unidad de Paisaje 5 Cerro de la Trochuela ocupa la parte central del municipio, quedando
limitada por el Arroyo Paomé al Sur y por la Unidad de Paisaje del Río La Cueva de Norte a
Este.

Presenta una elevada pendiente que discurre desde los cerros provenientes de la zona Noroeste
(como el Cerro de la Trochuela que da nombre a la Unidad) hasta los cursos de agua
mencionados anteriormente.

Esta unidad paisajística está compuesta por una alternancia de superficies cultivadas (en secano
predominantemente) con superficies de vegetación natural de pastizal o matorral.

La Unidad de Paisaje 6 Zona Sur presenta a esta estructura urbanística como factor diferencial
respecto al resto de unidades, si bien presenta una composición muy similar a la detallada en la
Unidad de Paisaje anterior.

Esta unidad paisajística se sitúa en la zona Sur del término y es surcada por su parte central por
la Carretera MA-146.

Su relieve está dominado por el Arroyo Paomé (límite Norte) y los Cerros Aguilera, Cútar y
Corbacho (límite Oeste y Sur respectivamente), presentando una pendiente acusada que se
origina entre los punto más altos de estos cerros y el curso del arroyo.

Se encuentra embebida en un mosaico de vegetación natural y de cultivos de secano (vides y
olivos fundamentalmente).

La composición detallada de cada una de las unidades puede verse en los apartados dedicados
al estudio de la Flora y Vegetación y a los Usos del Suelo (Capítulos 5 y 6 respectivamente);
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mientras que las características de pendiente, altura y orientación quedan recogidas en el
estudio de la Geomorfología (Capítulo 3). Toda esta información se aporta de forma sintética en
el Apartado 4 del presente capítulo, en el que se aborda la Valoración de la Calidad Paisajística

El estudio de la gea

Los principales riesgos geórgicos que se han considerado en el municipio de Cútar han sido los
relativos a la dinámica de laderas y su síntesis más explicativa se muestra en el mapa adjunto de
susceptibilidad de ocurrencia de movimientos de masas.

Para la realización de este mapa de riesgos geológicos hemos empleado la técnica conocida
como ¨Mapas basados en la combinación de factores¨ y hemos partido de tres mapas básicos
Mapa geomorfológico con especial énfasis a la detección de masas movilizadas.
Mapas de litofacies, es decir de grupos litológicos con comportamiento geotécnico similar, y
Mapa de pendientes

Mapa de masas movilizadas.

Desprendimientos.
Los mejores ejemplos se localizan en los bordes de la Peña del Hierro y dan lugar a grandes
bloques de varios metros cúbicos que se depositan ladera abajo constituyendo magníficos
canchales de una fuerte heterometría. Su área fuente es el escarpe en ruinas que bordea la región
Sureste de la Peña del Hierro.

Deslizamientos
Si bien en nuestro área no son especialmente destacables por su gran magnitud si son lo son por
su morfología, fundamentalmente en cuanto a escarpe de cabecera se refiere. En los dos mejores
casos reflejados en cartografía los respectivos pies han sido en parte desmantelados por la
erosión fluvial de los cauces que los intersectan y que ellos en su momento remodelaron su
trazado.

Reptaciones
En nuestra área estudiada constituyen excelentes ejemplos todos los suelos desarrollados sobre
los materiales metamórficos, fundamentalmente en las laderas nortes donde se manifiestan
claramente por la curvatura sistemática y progresiva de los troncos de los viejos almendros o
por la desorganización de las hiladas de los viñedos.

Solifluxiones.
En nuestra área de estudio afectan de sobremanera a los materiales que constituyen las
formaciones margosas y arcillosas Terciarias del Complejo del Colmenar, donde se pueden
observar magníficos ejemplos tanto por su morfología como por su extensión.
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Arroyadas concentradas.
Aunque no sean lo suficientemente significativas como para ser representadas en la cartografía,
si merecen la categoría de ser nombradas al menos en el texto.
Son movimientos de masas provocadas por corrientes de agua proveniente de lluvia,
normalmente en régimen torrencial, que merced a la fuerte topografía se concentra formando
barranqueras sobre suelos deleznables, Estas arroyadas se traduce en fenómenos de ablación,
transporte y sedimentación a veces de suficiente entidad como para desarrollar
acarcabamientos, que en nuestro caso son restauradas por los propios agricultores una vez
pasada la época de tormentas.

Mapa de Litofacies.
Con el fin de simplificar los elementos a considerar en la síntesis final cara al plano de
suceptibilida de movimientos de masas, es conveniente en este tipo de trabajos, agrupar los
diferentes materiales que debido a su fábrica, van a tener un comportamiento similar desde el
punto de vista de dinámica de laderas. Nosotros, a partir de la cartografía geológica del
MAGNA. hemos sintetizado las diferentes litologías aflorantes en los siguientes grupos

A1.- Calizas Dolomías Y Mármoles
B2-E2.-  Conglomerados, Brechas y Arenas cementados, Silexitas y Lutitas con costras o niveles
calcáreos
C1.- Esquistos, Cuarcitas y Calcoesquistos. (Alpujarrides)
C2.- Esquistos de la Formación Benamocarra
E-D1.- Arenas y Limos sueltos
F2-G.- Alternancia de filitas con niveles calcáreos o cuarcíticos
G1-F1.- Arcillas y magas con intercalaciones de yesos, o con lignitos o con niveles d limos.
G2-F3.- Filitas o Filitas con yesos.
ZM.- Zonas ya movidas.

Mapa de pendientes
Basándonos en la metodología deducidas y utilizada en trabajos antes citados, hemos
diferenciado siete intervalos de pendientes que han sido

INTERVALO          Pendiente en %
1 0 a 4
2 4 a 8
3 8 a 15
4 15 a 30
5 30 a 45
6 45 a 75
7 más del 75

Observaciones y consideraciones

Hay que considerar que todos lo procesos mencionados han estado actuando de modo natural a
través de los tiempo, lo que de alguna manera, ha condicionado un cierto grado de equilibrio en
las formas de relieve frente a los agentes modelantes. Esta dinámica lenta de acción reacción en
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las últimas décadas se ha visto alterada por la acción antrópica que ha introducido, localmente,
grandes cambios en alguno de los factores.

Estas modificaciones a considerar han sido:
Modificación de las pendientes por la introducción de nuevas técnicas de cultivo
fundamentalmente cambiando pendientes con cierto grado de maduración por aterrazamientos
de bancales
Incremento zonal de la pluviometría tanto en intensidad como en ocurrencia.
Realización de nuevos taludes con mayor pendiente a las superficies donde se instalan, como
consecuencia de la realización de nuevos viales de acceso, o nuevas edificaciones.
Estos tres cambios repercuten fundamentalmente, bajo nuestro punto de enfoque, en la
percolación de aguas a profundidades y a planos donde años antes llegaban más difícilmente.
Este aporte de agua tiene como efecto inmediato la disminución del rozamiento interno de estos
planos, el aumento de la lasticiad de los materiales ycomo consecuencia facilitan la posible
movilidad de masas siguiendo las leyes de la dinámica de laderas.
Las consecuencias de estos cambios deben ser vigiladas y controladas lo más prematuramente
posible para poder evitar las reacciones en cadena que se producen una vez iniciados los
procesos de movimientos de masas.

El estudio del Medio Socioeconómico

El estudio de los aspectos demográficos del municipio se basa en una recopilación de
información de la multitud de instituciones oficiales implicadas en el seguimiento de este factor,
desde los centro emisores de datos como son los Ayuntamientos, hasta organismos encargados
del análisis y recopilación de estos datos como el Instituto de estadística de Andalucía o las
Unidades Territoriales de Empleo.

El método de análisis se ha realizado mediante la comparación de los datos del municipio en sí
con los de la comarca natural y la provincia, dicho trabajo se ha realizado sobre los aspectos que
se acompañan a continuación

− Población
−  Evolución de la población
−  Estructura demográfica
−  Edad media y tasas relacionadas
−  Dinámica poblacional
−  Crecimiento demográfico
−  Niveles de Instrucción
−  Proyecciones demográficas
−  Economía
−  Distribución sectorial de la población activa
−  Variables económicas del Sector Primario
−  Variables económicas del Sector Secundario
−  Variables económicas del Sector Constructivo
−  Variables económicas del Sector Terciario
− Vivienda
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La valoración de los factores ambientales está recogida en el Inventario Ambiental para el plan
de Ordenación urbana de Cútar.
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4. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE UNIDADES  AMBIENTALES

Las Unidades Ambientales son áreas con unas características comunes dentro del territorio que
nos ocupa. Se trata pues de unidades de homogeneidad relativa dentro de la heterogeneidad del
medio natural.

Los criterios de división de las diferentes unidades ambientales se establecerán por medio de la
superposición de todos los factores ambientales identificados en el Inventario ambiental,
determinando las zonas de homogeneidad dentro de los mismos, siendo de especial
importancia para la ordenación futura del territorio el análisis conjunto de los riesgos
geotécnicos, el interés ecológico o geológico, los usos actuales del suelo y el valor paisajístico de
cada una de las zonas del territorio.

Una vez superpuestos todos estos factores se ha procedido a la determinación de áreas de
homogeneidad que se trasladarán al plano intentando hacer coincidir sus límites con algún
elemento del medio físico que facilite su localización e identificación in situ.

La posterior valoración de la calidad ambiental de cada una de las Unidades dependerá de los
valores relativos que posean los factores ambientales que confluyen en ellas.

A la hora de realizar el estudio en función de la calidad de las unidades ambientales, se han
diferenciado los distintos tipos de riesgos según las siguientes Unidades Ambientales:

− Paisaje
− Recursos Naturales
− Patrimonio Histórico Artístico
− Aptitud y vulnerabilidad

Cada una de estas unidades ambientales, se va a ver afectada por unos de terminados procesos
de riesgos, según sus características.

Para esta valoración recurriremos a los datos recogidos en el inventario ambiental
correspondiente.

5.- DESCRIPCIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES

Conforme a los criterios especificados en el apartado anterior se han identificado 4 unidades
ambientales en el Término Municipal de Cútar.

La primera de las unidades ambientales es el Extremo Norte del Municipio (Unidad Ambiental
1) que se extiende desde la Peña del Hierro el límite norte municipal, esta unidad ambiental se
caracteriza por presentar una pendiente escasa y una composición vegetal dominada por los
cultivos de secano (olivar casi exclusivamente), con manchas de vegetación riparia en los cauces
no transformados por las labores agrícolas.
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La calidad paisajística de esta unidad es media, presentando una escasa fragilidad visual,
mientras que la calidad ecológica de las formaciones vegetales existentes varía desde la escasez
de las zonas cultivadas a la elevada calidad de las zonas más conservadas de vegetación riparia.

No se ha identificado en esta zona patrimonio histórico artístico alguno.

La vulnerabilidad de esta unidad ambiental viene dada por el paisaje (típico de mosaico de
cultivos) y por las zonas de vegetación riparia. La escasa pendiente y la cubierta vegetal del
terreno determinan que el riesgo de erosionabilidad sea bajo.

Debemos considerar la presencia de la red de arroyos que surcan la zona, estas aguas
superficiales pueden limitar el desarrollo de actividades susceptibles de contaminarlas.

La presencia de cortijos diseminados por toda esta zona puede suponer un factor de
vulnerabilidad, ya que la densidad de los mismos y la demanda de recursos que tienen asociada
pueden suponer una afección grave a la zona.

La segunda de las unidades ambientales identificadas es la Peña del Hierro (Unidad Ambiental
2), que se extiende alrededor de la formación montañosa del mismo nombre.

Esta unidad está caracterizada por presentar una elevada pendiente (especialmente en las partes
más altas de la peña) lo que otorga a la zona un potencial de erosionabilidad elevado.

Los recursos naturales de la Peña del Hierro tienen un importante valor ecológico, ya que se
trata de vegetación autóctona, constituida por las series más evolucionadas del bosque
mediterráneo. La extensión de esta vegetación está limitada a las partes más elevadas de la peña,
ya que el resto del área ha sido ocupada por los cultivos de olivar.

La naturaleza geomorfológica de la Peña del Hierro le confiere además un especial interés y
reconocimiento.

La importancia paisajística de esta unidad es sobresaliente respecto al resto del municipio ya
que presenta unas características de composición y visibilidad que elevan su calidad y
vulnerabilidad paisajística.

En lo referente al patrimonio histórico artístico se han encontrado referencias de la presencia de
un yacimiento arqueológico en la zona, aunque no se ha encontrado estudio técnico alguno al
respecto.

Las características paisajísticas, ecológicas y de riesgo de erosión hacen que la vulnerabilidad de
esta unidad ambiental sea muy elevada. Podemos considerar la zona apta para el desarrollo de
actividades de conservación y valorización de la zona.

La tercera unidad ambiental con la que nos encontramos se corresponde con el Mosaico de
Cultivos de Secano (Unidad Ambiental 3), siendo esta la unidad ambiental predominante en el
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municipio.

Una de las características principales y definitorias de esta unidad es el uso agrícola de secano
predominante, constituido fundamentalmente por olivos, almendros y vides, que se alternan
con espacios no cultivados ocupados por vegetación natural de escaso valor ecológico
(pastizales).
A diferencia de esta unidad Norte encontramos un relieve más escarpado que influye en la
composición de la vegetación natural y en la vulnerabilidad de la zona por la ocurrencia de
fenómenos erosivos.

Las pendientes de esta zona hacen que debamos considerar en ella su vulnerabilidad frente a
fenómenos de erosión.

El relieve moderado de la zona unido a la exposición de la misma desde los viales y núcleos de
población le confiere a la zona una vulnerabilidad visual elevada que contrasta su moderada
calidad paisajística.

La vegetación de la zona hace que su valor ecológico sea escaso, de modo que la zona presenta
una aptitud adecuada al desarrollo de cultivos de secano, dado que reducirán el riesgo de
erosión y no ponen en peligro la calidad ambiental del municipio.
En las inmediaciones del núcleo principal de la población esta unidad presenta una aptitud para
un crecimiento moderado de este núcleo urbano, siempre que se realice un adecuado estudio de
estabilidad de los terrenos.

El cauce del Río de la Cueva y el Arroyo Cútar (Unidad Ambiental 4)  a su paso por Cútar ha
sido identificado como la cuarta Unidad Ambiental del Municipio.

Inmersa en la Unidad Ambiental 3 (mosaico de cultivos) y como consecuencia directa del paso
de los cursos de agua más importantes del municipio encontramos esta unidad ambiental cuya
principal característica es la vulnerabilidad por inundación en las inmediaciones del cauce.

La composición de sus recursos naturales también viene determinada por la presencia del río,
tanto las características aluviales de la composición geológica como la vegetación representada
por cultivos arbóreos de regadío (tropicales y cítricos) y vestigios de vegetación riparia.

La ausencia de un caudal permanente hace que la calidad paisajística descienda a niveles
escasos, ya que la homogeneidad de la vegetación y su carácter antrópico no presenta gran
interés.

Los núcleos de población que encontramos en esta unidad y el desarrollo de las explotaciones
agrícolas reducen su vulnerabilidad paisajística.

El escaso relieve de la zona hace que la vulnerabilidad erosiva sea mínima.

Las características de esta área le confieren una aptitud para el uso agrícola de regadío y para el
desarrollo de las zonas urbanas de manera compacta.
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UNIDAD AMBIENTAL PAISAJE
PATRIMONIO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO
RECURSOS NATURALES VULNERABILIDAD

1 EXTREMO NORTE Mosaico de cultivos de secano ---

Vegetación de cultivos de
secano y vegetación riparia
Roquedales con vestigios de
monte mediterráneo

Poco riesgo erosivo
Aptitud uso agrícola de secano

2 PEÑA DEL HIERRO
Paisaje singular, roquedal con
bosque mediterráneo

Restos Arqueológicos
Yacimiento no estudiado ni
inventariado

Vegetación natural
mediterránea (coscojal)
Formación geológica singular

Elevada fragilidad visual
Riesgo erosivo moderado
Ecosistema con valores ecológicos dignos de
protección
Requiere protección

3
PERÍMETRO PEÑA
DEL HIERRO

Mosaico de cultivos (predomina
el olivar ) con pastizal ---

Vegetación de cultivos de
secano arbóreos y vegetación
natural de pastizal

Fragilidad visual moderada
Riesgo de inundabilidad y  erosivo moderado

CERRO DE LA
TROCHUELA

Mosaico cultivos de secano --- Pastizal
Cultivos de secano

Riesgo de erosión moderado
Fragilidad visual media-alta
Vegetación de escaso valor ecológico
Aptitud uso agrícola

ARROYO PAOMÉ Mosaico de cultivos de regadío ---
Cultivos de regadío
Manchas de Vegetación riparia
(tarajal y adelfar)

Riesgos de inundabilidad
Riesgos de erosión
Aptitud uso agrícola

ZONA SUR Mosaico cultivos de secano Monumentos en núcleo de Cútar Mosaico de cultivos de secano

Riesgo de erosión moderado
Fragilidad visual media
Aptitud urbano asociado a núcleos preexistentes
con estudio de estabilidad.

4 RÍO LA CUEVA Mosaico de cultivos de regadío --- Cultivos de regadío
Manchas de Vegetación riparia

Riesgos de inundabilidad
Escaso riesgo erosivo (asociado a inundaciones)
Valor ecológico moderado
Aptitud uso agrícola regadío
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6.- IMPACTOS ACTUALES DEL TERRITORIO

Disgregación de edificaciones en el territorio

Especialmente destacable en las inmediaciones de Las Rozas y con el ejemplo cercano de zonas
como Los Romanes donde la disgregación de viviendas a lo largo del territorio está suponiendo
una grave afección paisajística y ambiental.

La falta de regulación de muchas de estas edificaciones lleva habitualmente aparejadas unas
afecciones sobre el entorno derivadas de la sobre-explotación de los recursos hídricos, del
vertido no controlado de aguas fecales y de la inadecuada gestión de los residuos generados.

Proliferación de cultivos tropicales

La proliferación de cultivos tropicales (fundamentalmente aguacate y mango) y la sustitución
que suponen de otros cultivos tradicionales de secano supone un incremento de las necesidades
hídricas asociadas a la explotación agrícola del terreno.

Este tipo de explotaciones intensivas suponen además un impacto sobre el relieve y el  paisaje al
precisar el aterrazamiento de la finca y la dotación de la misma de sistemas de almacenamiento
de agua y riego específicos.

Culturalmente también pueden suponer una amenaza respecto a los usos tradicionales.

Núcleos de población existentes

El incremento poblacional en los núcleos del municipio ha sido escaso, si bien las
infraestructuras ambientales asociadas a los mismos son deficientes en cuanto al tratamiento de
aguas residuales de los distintos enclaves.

Usos Agrícolas

La amplia extensión de usos agrícolas en el territorio supone un serio impacto al desarrollo de la
vegetación y características potenciales de la zona, aunque dado el carácter cultural de este tipo
de aprovechamiento y de la mayor parte de las explotaciones identificadas en el municipio no se
considera dicho impacto como tal.

El consumo de agua para fines agrícolas es uno de los factores generadores de impacto más
destacables del Municipio, la gran demanda hídrica asociada a esta actividad, unida a la
contaminación asociada al uso de productos químicos para su explotación y a la escasez de este
recurso en la zona en la que nos encontramos hacen que debamos considerar esta interacción
como crítica.
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Generación de residuos

La generación de residuos asociados a los núcleos de población (fijo y diseminados) suponen
una afección escasa al medio circundante, ya que se encuentran regulados por medio de una
gestión de los mismos.

El impacto ambiental asociado a la generación de residuos debe ser destacado en el caso de las
viviendas diseminadas y de las explotaciones agrícolas en las que la gestión de residuos no es
adecuada.

7.- METODOLOGÍA  A APLICAR EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Este trabajo se realiza conforme al contenido estipulado en el Pliego de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes para la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbanística y el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza,
aprobado el 12 de diciembre de 1995 por el Decreto 292/1995, en su artículo 12 que versa sobre
los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental de la Planificación Urbana, y en especial a su
punto número 2, en el que se establecen aspectos relacionados con el estudio y análisis del
territorio afectado.

El Estudio de Impacto Ambiental valorará los efectos directos e indirectos de cada propuesta de
actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua; el clima,
el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados. Asimismo
comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el patrimonio cultural, las
relaciones sociales y las condiciones de sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y
emisiones luminosas, y la de cualquier otra incidencia ambiental relevante
derivada del desarrollo de la actuación.

Además el Estudio de Impacto Ambiental de los Planes y Programas, recogerá expresamente
sus efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la repercusión de
aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de plan o proyecto posterior
sometido a evaluación individualizada.

La metodología a seguir en la identificación de impactos sigue lo establecido en las definiciones
recogidas en el Anexo I del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental a escala nacional, la identificación de los
Impactos derivados de la actuación recogerá las interacciones con el medio que produzcan un
efecto notable, considerando como tal “Aquel que se manifiesta como una modificación del
medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de funcionamiento,
que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos; se
excluyen por tanto los efectos mínimos.”

Se ha estimado que la metodología más adecuada para la identificación de los impactos, entre
los numerosos procedimientos existentes, se ha considerado que es la construcción de matrices
de relaciones causa-efecto, realizadas en tablas de doble entrada, en una de las cuales aparecen



 AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE CÚTAR  Pág. 23
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AVANCE  MARZO 2006

las acciones de la ordenación, y en la otra los factores o elementos del medio que podrían verse
afectados. En ellas se identifican, en los puntos de cruce de aquellas con estos, los posibles
impactos que cabría esperar con el desarrollo de cada actuación.

Una vez identificados los impactos y estudiadas las distintas incidencias sobre el medio
circundante se procederá a la valoración de los impactos derivados de la actuación.

La valoración de los impactos será cualitativa, distinguiéndose los efectos positivos de los
negativos; los temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos y sinérgicos; los
directos de los indirectos; los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los
irrecuperables; los periódicos de los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos. 

Esta distinción se hará en base a las definiciones establecidas en el Anexo I del Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación del Impacto
Ambiental a escala nacional, que se incluyen a continuación:

Efecto positivo.-Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por la
población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos
y de las externalidades de la actuación contemplada.

Efecto negativo.-Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural,
paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la
contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la
estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada.

Efecto directo.-Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

Efecto indirecto o secundario.-Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la
interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

Efecto simple.-Aquel que se manifieste sobre un solo componente ambiental, o cuyo modelo de
acción es individualizado. Sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su
acumulación, ni en la de su siderurgia.

Efecto acumulativo.-Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor,
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.

Efecto sinérgico.-Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de
varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias
individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo
modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos.

Efecto permanente.-Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o
ambientales presentes en el lugar.
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Efecto temporal.-Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal
de manifestación que puede estimarse o desestimarse.

Efecto reversible.-Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la
sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.

Efecto irreversible.-Aquel que supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema", de retornar a la
situación anterior a la acción que lo produce.

Efecto recuperable.-Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción
natural, bien por la acción humana, y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede
ser reemplazable.

Efecto irrecuperable.-Aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar o
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.
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