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1.- INTRODUCCIÓN

Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del P.G.O.U. de Iznate , dando
cumplimiento a la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental en Andalucía, y su
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental desarrollado en el Decreto 292/1995 de 12
de diciembre.

Como principal objetivo de este Es.I.A. se plantea valorar los efectos directos e indirectos de
cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua,
el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados.
Asimismo comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el
patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público y de
cualquier otra incidencia ambiental relevante, derivada del desarrollo de la actuación. Se
analizarán los efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la
repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de plan o
proyecto posterior sometido a evaluación de impacto ambiental individualizada.

Según el Anexo del Reglamento, se entenderán sujetos a este el P.G.O.U., así como sus
revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten potencialmente
al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto anteriormente en figuras
previas de planeamiento. En este sentido, se consideran elementos que afectan
potencialmente al medio ambiente, los referidos a la clasificación del suelo, sistemas
generales y suelo no urbanizable.

1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO.

Se realizará una valoración comparada de los efectos asociados a las acciones del
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que su
afección sobre el medio quede minimizada.

Para ello es necesario una descripción detallada del estado preoperacional del medio, que
recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias:

- Características físicas, bióticas y paisajísticas.
- Características socio-económicas.

- Características histórico-culturales.

Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de un
análisis bibliográfico y de la documentación adecuada.

A continuación se describen las acciones previstas en el planeamiento, que potencialmente
generarán impactos, junto con los factores ambientales susceptibles de verse afectados.
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Se elaboran matrices de interacción que permitan determinar las relaciones causa-efecto, así
como matrices de valoración de impactos, de manera independiente para cada acción del
planeamiento.

Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las medidas
correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de un periodo
de tiempo establecido.

1.2.- CONTENIDO

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

- Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio.
- Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto.
- Descripción, caracterización y valoración de impactos, mediante una metodología
cualitativa, que valora las características más destacables de los impactos.
- Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.
- Redacción de un programa de vigilancia ambiental (medidas de control y seguimiento).
- Elaboración de un documento síntesis, donde se recojan las conclusiones finales.

1.3.- ÁMBITO DE ESTUDIO

El Estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de Iznate.
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2.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS DE
VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL.

2.1.- Introducción.

La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las demás
en el presente Es.I.A. La idea prioritaria que ha regido la realización del inventario ha sido
recopilar y valorar sólo aquella información lo más representativa posible de la realidad del
territorio municipal, y sobre aquellos parámetros que resultan ser más significativos para el
objetivo del estudio, a saber, la evaluación del impacto ambiental de las actuaciones
contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Iznate en redacción. Todo
ello queda plenamente justificado si se tiene en cuenta que no existe información disponible
alguna, publicada o no, relativa al medio en la totalidad del suelo urbanizable y no
urbanizable para este municipio, y aún menos a la escala requerida en un estudio para un
planeamiento de ámbito municipal.

En este contexto, inicialmente se han tomado dos decisiones de índole metodológica:

-  Fijar el nivel de detalle.
- Seleccionar aquellas variables o factores del medio realmente significativos en este
municipio.

Ambas decisiones se han subordinado tanto a la extensión y las características del municipio
como  a los objetivos del estudio.

2.2.- Nivel de detalle.

Se han fundamentado en tres criterios principales:
- Relación entre la escala de trabajo y la densidad de información recogida y analizada, de

manera que ambas resultasen ser directamente proporcionales.
- Diversidad del área de estudio, que en este caso es baja y nos ha permitido

homogeneizar bastante bien las variable en las unidades ambientales.
- Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del Plan en

cuestión.
- Recomendaciones efectuadas al respecto en el Reglamento 292/1995 relativo a la

Evaluación del Impacto Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La escala de recogida de información ha sido 1:10.000

2.3.- Elecciones de las variables del medio.

De modo general, la descripción del medio físico y el inventario han versado sólo sobre
aquellos parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las unidades
ambientales, y en la modificación de su valor por las acciones derivadas del planeamiento en
redacción.
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En esta selección de variables han influido los siguientes factores:

- Particularidades del territorio.
- Extensión del término municipal.

La ausencia de estudios climatológicos de detalle en este municipio, tan sólo han permitido
efectuar la calificación global y no, la localización de áreas en las cuales sus condiciones
climatológicas particulares puedan directa o indirectamente influir positiva o negativamente
en la calidad del medio en relación al desarrollo de las acciones contempladas en el
planeamiento.

Todas las variables seleccionadas y valoradas lo han sido al mismo nivel con el fin de evitar
tanto sesgos como sobrevaloraciones. Para cada factor del medio se ha efectuado una
valoración intrínseca, a base de los indicadores que mejor reflejaban las cualidades de las
zonas en cuestión.

2.4.-  Principales indicadores empleados en la valoración intrínseca de cada
factor ambiental

La práctica totalidad de los criterios de valoración empleados se pueden englobar dentro de
los epígrafes siguientes: Ámbito legislativo o sujeto a normativa específica, en orden a la
riqueza específica, rareza local o sectorial, fragilidad/estabilidad frente a los cambios
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de empobrecimiento por acción humana.

2.4.1.- Atmósfera y clima.

En el término municipal la caracterización climática es homogénea y no permite establecer
diferencias significativas en las distintas áreas.

En cuanto a la calidad del aire se ha estimado que los niveles deben permanecer básicamente
en la franja de los higiénicamente admisibles en aplicación de la normativa vigente sin que
se hayan detectado focos significativos en este municipio más allá de los inconvenientes que
genera el ganado en el casco urbano.

En materia de contaminación por ruidos y vibraciones los criterios seleccionados son los
establecidos en el Reglamento de la Calidad del Aire y orientados a los niveles máximos
admisibles en el interior y exterior de las edificaciones. En este sentido, los usos a implantar
en suelo urbano, potencialmente generadores de molestias por ruidos y/o vibraciones, deben
ser sometidos previamente a la licencia al trámite de calificación ambiental que ponga de
manifiesto el cumplimiento de estas determinaciones.)
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2.4.2.- Gea.

La base litológica del municipio es importante no sólo por sus características y el
comportamiento geotécnico de los distintos materiales frente a la implantación de
determinados usos, sino por su relación directa con la fisiografía y orografía, disponibilidad
de agua, erosionabilidad, patrimonio geológico, etc.

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

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

- Desprendimientos.
- Deslizamientos.
- Asientos.

Las características geotécnicas potenciales que definen a los materiales aflorantes en el
término municipal son las siguientes:

- Capacidad portante: alta en roca sana, baja zonas alteradas.
- Ripabilidad: media, en función del espesor de la zona alterada
- Desprendimientos de bloques: cierta frecuencia en zonas de alta fracturación
- Deslizamientos: son muy frecuentes los deslizamientos en masa translacionales y
rotacionales.
- Nivel freático: Inexistente o en la base de la zona de alteración. (Flujos
subsuperficiales)
- Permeabilidad: Nula o flujos subsuperficiales. Alta en depósitos aluviales.
- Drenaje superficial: alto
- Erosionabilidad: media-alta en función de la pendiente y vegetación.
- Oquedades: inexistentes
- Asientos: inexistentes, salvo en zonas de alteración.
- Riesgo de inundación: muy alto. Alta afección aguas abajo.
-Riesgo de inestabilidad de laderas: alto por deslizamientos en masa,
fundamentalmente.
- Riesgo de subsidencia: bajo.
- Condición constructiva: desfavorable por problemas geomorfológicos,
  principalmente ligados a las fuertes pendientes. La alta alteración favorece los

deslizamientos.
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2.4.3.- Relieve y topografía

El factor geomorfológico en el término municipal es muy importante debido a las altas
pendientes generalizadas que se hayan a lo largo de todo el término municipal.

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

- Altitud absoluta.
- Exposición.
- Pendiente.
- Substrato.
- Orientación.
- Fisiografía.
- Complejidad topográfica.

2.4.4.- Vegetación y usos del suelo.

En el inventario se han incluido indicadores relativos a los siguientes factores:

- Singularidad de tipos y especies vegetales.
- Riqueza específica.
- Grados de cobertura general y por estratos.
- Especies dominantes.
- Pertenencia a las formaciones y comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y
otra normativa sectorial de aplicación.
- Nivel de degradación serial y no  serial o grado de amenaza.
- Naturalidad.
- Complejidad
- Rareza.
- Indicadores relativos a la fauna que el medio es capaz de albergar.

2.4.5.- Fauna

Si bien no se considera factor clave en la definición de las unidades ambientales, ni tan
siquiera susceptible de ser cartografiado por la elevada fragilidad de la mayoría de las
especies.

Se ha tomado como indicador global el valor ecológico del biotopo a través de la calidad y
abundancia de las especies que es capaz de albergar).

2.4.6.- Paisaje.

Si se consideran todos y cada uno de los factores que conforman las distintas tipologías del
paisaje serían válidos los criterios de valoración empleados para esos mismos parámetros del
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medio. A saber, la geomorfología, la transparencia y fisionomía y estacionalidad de la
vegetación, la presencia de agua, las características que definen la tipología edificatoria en
general. Todos ellos serían susceptibles de valoración dentro de este factor.

Para la valoración intrínseca de la calidad de este factor complejo se han seleccionado una
serie de indicadores globales como naturalidad, incidencia visual, tipo de cuenca visual,
fragilidad, potencial de visualización e intrusiones o disarmonías como resultado de
determinadas intervenciones humanas.

2.4.7.- Medio socioeconómico y cultural.

Todos los indicadores relatados son válidos para variables del medio físico por lo que en el
medio socioeconómico y cultural, no menos relevante en un plan de ordenación, es necesario
introducir otros parámetros para cualificar la calidad ambiental.

En este sentido, las variables consideradas dentro de este epígrafe han sido:

Patrimonio y recursos.
Se han tenido en cuenta tanto los yacimientos arqueológicos como los valores
arquitectónicos y etnográficos así como las potencialidades científicoeducativas.

Calidad de vida.
Parámetro de difícil estimación por el alto grado de subjetividad que implica. Se han tenido
en cuenta en la valoración cualitativa de la calidad ambiental de los siguientes aspectos:
Renta, nivel de empleo, nivel cultural, conservacionismo, nivel de equipamientos y
posibilidades de ocio y vivienda.

 Significación social.

Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que nos informa del grado de
importancia global que para el ciudadano de a pie tiene la unidad ambiental de la que se
trate en el momento actual y cual podría ser la acogida de una acción impactante concreta.

2.5.- CALIDAD DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.

2.5.1.- Criterios de delimitación de las unidades.

 La delimitación efectuada en 4 unidades ambientales resulta de una interpretación
descriptiva del territorio afectado por el planeamiento, a base de la superposición
cartográfica de todos y cada uno de los planos de información, considerando todas las
combinaciones posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de
coincidencia (homogeneidad relativa) para todos los factores inventariados.
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2.5.2.- Unidades ambientales homogéneas del territorio:

Unidad Ambiental 1.- JACAMÓN

Unidad Ambiental 2.- LOMAS DE IZNATE.

Unidad Ambiental 3.- NÚCLEO URBANO.

Unidad Ambiental 4.-RÍO IZNATE.

 A continuación elaboramos una descripción esquemática de cada una de las unidades
homogéneas del territorio:
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UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 691,54 has CLASIFICACIÓN VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido. Pequeña zona al Oeste del municipio:
Subtropical semicálidoCLIMA

TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo y  Pequeña zona al Oeste del
municipio Mediterráneo Marítimo

7

LITOLOGÍA Filitas y Metareniscas de la Unidad de Benamocarra
Micaesquistos con granate  maláguides

Fisiografía Relieve laberíntico típico de la
Axarquía

GEA
GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de un
39,22%

4

SUPERFICIAL Arroyo Jacamón, Carrión, Cuesta Heredia, La
Mojonera, Navas, Del Encina, Hoya de Quintero, De las
Claras, De los Almejinos, La Noria, río Iznate, Zorrete,
La Chorrera, Vara Piedra Blanca.
Comportamiento Acuitardo Superficial,

Acuífugo en profundidad

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

Permeabilidad Baja

4

VEGETACIÓN NATURAL Adelfar, retamar, adelfar , juncal con predominio del
pastizal sobre el resto de la vegetación natural

VEGETACIÓN CULTIVOS Cultivo arbóreo secano
Cultivo arbustivo de secano
Cultivo de regadío arbóreo

5

FAUNA
BIOTOPO Especies de biotopo forestal con vegetación de matorral

fundamentalmente
4

PAISAJE INTRÍNSECO Unidad Paisajística 1 Huerta Arroyo
Unidad Paisajística 2 Jacarrón
Unidad Paisajística 3 Solana Jiménez
Unidad Paisajística  4 Lagar de Navas
Unidad Paisajística 5 Núcleo Urbano

CALIDAD Media-Baja

PAISAJE

FRAGILIDAD Media-Baja

5

SÍSMICO Elevado

GEOTÉNICO Mayores riesgos de deslizamientos  y
desprendimientos en la zona de las filitas al este de la
unidad.

RIESGOS Y PROCESOS

INUNDACIÓN Medio

7
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UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo y Muy bajo

INCENDIO FORESTAL Muy Bajo
ARQUEOLÓGICO Almencinos. Yacimiento tipo C

Hallazgo aislado. Yacimiento tipo C
ARQUITÉCTONICO

PATRIMONIO

ETNOLÓGICO Singular
Fuente Encime
Noria Huerta Palomo
Noria Lagar de Campos
Noria El río
Fuente Moguera
El Atascadero
Lagar de Campos
Camino de Benaque
Caminos a las Caserías
Camino de Almáchar
Camino de Vélez-Málaga
Lagar el Río
Pozo el Río

Común
47 Paseros
1 Manantial
2 Albercas
1 Horno de Pan

6

VALORACIÓN MEDIA (42)
Vías Pecuarias Colada RealengaVIARIAS

Carreteras MA-136
MA-177

FERROVIARIAS
Electricidad Línea Media Tensión 20 KvENERGÉTICAS

Gas

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

HIDRAÚLICAS
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UNIDAD AMBIENTAL 2 LOMAS DE IZNATE
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 38,42 has CLASIFICACIÓN SNUP-CS21 VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo CálidoCLIMA

TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo

8

LITOLOGÍA Filitas y Metareniscas de la Unidad de Benamocarra
Micaesquistos con granate maláguides

Fisiografía Divisoria y laderas adyacentes
GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de un
45,72%

4

SUPERFICIAL Arroyo de La Hoya de Quintero, De los Almecines y
La Noria
Comportamiento Acuitardo Superficial,

Acuífugo en profundidad
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Permeabilidad Baja

3

VEGETACIÓN NATURAL Pastizal

VEGETACIÓN CULTIVOS Cultivo arbóreo secano
Cultivo arbustivo de secano
Cultivo de regadío arbóreo

4

FAUNA
BIOTOPO Especies de biotopo forestal con vegetación de

matorral fundamentalmente 5

PAISAJE INTRÍNSECO Unidad Paisajística  4 Lagar de Navas
Unidad Paisajística 5 Núcleo Urbano

CALIDAD Media-BajaPAISAJE

FRAGILIDAD Media-Baja

7

SÍSMICO Elevado

GEOTÉNICO Problemas por posibles deslizamientos y
desprendimientos

INUNDACIÓN Muy bajo

CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo y Muy bajo

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Muy Bajo

6

ARQUEOLÓGICO Cerro Mezquita. Yacimiento tipo ABC

ARQUITÉCTONICOPATRIMONIO

ETNOLÓGICO Común= 1 Pasero

5

VALORACIÓN MEDIA (42)
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UNIDAD AMBIENTAL 2 LOMAS DE IZNATE
Vías PecuariasVIARIAS

Carreteras MA-177

FERROVIARIAS
ElectricidadENERGÉTICAS

Gas

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

HIDRAÚLICAS
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UNIDAD AMBIENTAL 3 TEJIDO URBANO
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 19,15 has CLASIFICACIÓN SNUP-CS21 VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo CálidoCLIMA

TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo

5

LITOLOGÍA Filitas y Metareniscas de la Unidad de Benamocarra

FisiografíaGEA GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de un
33,43%

4

SUPERFICIAL Arroyo de los Almecines, La Noria y De los Claras
Comportamiento Acuitardo Superficial,

Acuífugo en profundidad
HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Permeabilidad Baja

4

VEGETACIÓN NATURAL Pastizal
VEGETACIÓN CULTIVOS Secano arbóreo 2

FAUNA BIOTOPO Fauna urbana principalmente 2
PAISAJE INTRÍNSECO Unidad Paisajística  4 Lagar de Navas.

Unidad Paisajística 5 Núcleo Urbano.
CALIDAD Muy AltaPAISAJE

FRAGILIDAD Muy Alta

6

SÍSMICO Elevado

GEOTÉNICO Deslizamientos y desprendimientos en zonas de
filitas y con pendientes elevadas

INUNDACIÓN Bajo

CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo y Muy bajo

RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Muy Bajo

6

ARQUEOLÓGICO Subsuelo Iglesia. Yacimiento tipo B

ARQUITÉCTONICO Parroquia San Gregorio VII
Cementerio municipalPATRIMONIO

ETNOLÓGICO Singular:
El Pilar

5

VALORACIÓN MEDIA (34)
Colada RealengaVías PecuariasINFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Carreteras

MA-136
MA-177
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FERROVIARIAS
Línea Media Tensión 20 KvElectricidadENERGÉTICAS

Gas

COMUNICACIÓN
HIDRAÚLICAS
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UNIDAD AMBIENTAL 4 RÍO IZNATE
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 5,64 has CLASIFICACIÓN SNUP-CS21 VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo CálidoCLIMA
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo

6

LITOLOGÍA Filitas y Metareniscas de la Unidad de Benamocarra
Micaesquistos con granate maláguides
Materiales Cuaternarios

Fisiografía Rambla

GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de un
4,22%

3

SUPERFICIAL Río Iznate

Comportamiento Acuífero DetríticoHIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA
Permeabilidad Alta

4

VEGETACIÓN NATURAL Adelfar y juncal
VEGETACIÓN CULTIVOS Regadío Arbóreo 5

FAUNA BIOTOPO Especies de biotopo ripario 6
PAISAJE INTRÍNSECO Unidad Paisajística 1 Huerta Arroyo

Unidad Paisajística 2 Jacarrón
Unidad Paisajística 3 Solana Jiménez
Unidad Paisajística  4 Lagar de Navas

CALIDAD Media-Baja

PAISAJE

FRAGILIDAD Media-Baja

6

SÍSMICO Elevado
GEOTÉNICO Bajo “problemas ligados a la hidrología”
INUNDACIÓN Alto
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto
RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Muy Bajo

6

ARQUEOLÓGICO

ARQUITÉCTONICOPATRIMONIO

ETNOLÓGICO

0

VALORACIÓN MEDIA (36)
Vías Pecuarias Colada RealengaVIARIAS

Carreteras

FERROVIARIAS

INFRAESTRUCTURAS

ENERGÉTICAS Electricidad Línea Media Tensión 20 Kv



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 18

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

UNIDAD AMBIENTAL 4 RÍO IZNATE
Gas

COMUNICACIÓN
HIDRAÚLICAS
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3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE
RECIBIR IMPACTO

El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las actividades, sino que
además viene condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del medio.
Esta capacidad define de una manera global la capacidad de respuesta de los factores que
conforman el medio ante las interacciones.

El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la planificación urbanística,
estudiando los efectos que sobre los principales factores ambientales causan las acciones del
Plan General.

La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados, los
cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio Socioeconómico y
Cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte y
Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio Económico, por otra).

A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales
susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden resultar afectados por la planificación urbanística, es decir por las
acciones impactantes previstas en ella.

Es decir, en esta fase, se lleva a cabo la identificación de factores ambientales, con la
finalidad de detectar aquellos aspectos del medio ambiente cuyos cambios motivados por las
distintas acciones de las Normas Subsidiarias en sus distintas fases (redacción, ejecución,
funcionamiento, modificación) supongan alteraciones positivas o negativas para la calidad
ambiental del mismo.

Estos factores ambientales deben ser representativos del entorno afectado, relevantes, es
decir, portadores de información significativa sobre la importancia del impacto, no
redundantes y de fácil identificación.

En general, los factores a considerar son los siguientes:

MEDIO NATURAL

ATMÓSFERA Y CLIMA
Calidad del aire
Microclima

GEA
Recursos minerales
Litología
Contaminación
Erosión
Geomorfología
Valores geológicos
Geotecnia
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AGUA
Escorrentía-drenaje
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Calidad del agua
Recursos hídricos

VEGETACIÓN
Diversidad
Biomasa
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad
Matorral
Pastizal
Roquedal

FAUNA
Diversidad
Biomasa
Especies interesantes
Estabilidad del ecosistema
Corredor faunístico

MEDIO PERCEPTUAL
Elementos paisajísticos singulares
P.E.P.M.F.
Cuenca Visual y Calidad
Disarmonías-intrusión
Naturalidad - singularidad

MEDIO SOCIOECONÓMICO

USOS DEL TERRITORIO
Cambio de usos
Ocio y recreo
Uso forestal
Uso deportivo
Uso recreativo
Desarrollo turístico o de segunda residencia
Uso residencial
Uso industrial
Uso comercial
Uso agrícola-ganadero
Zonas verdes
Equipamientos
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CULTURAL
Educación
Nivel cultural
Monumentos
Restos arqueológicos
Valores histórico-artísticos
Estilos de vida

INFRAESTRUCTURAS
Red y servicio de transporte y comunicaciones
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red eléctrica y telefónica
Eliminación de residuos

ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico
Salud y seguridad
Bienestar
Estructura de propiedad

ECONOMÍA Y POBLACIÓN
Expropiaciones
Densidad
Características demográficas
Fragmentación de la propiedad
Empleos fijos
Empleos temporales
Estructura de la población activa
Núcleos de población
Producción
Nivel de renta
Nivel de consumo
Estabilidad económica
Ingresos y gastos de la Administración
Ingresos para la economía local
Cambios en el valor del suelo

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS

4.1.1.-  Aire.

Este factor es afectado principalmente en dos componentes:

- Calidad del aire: Presencia de cualquier forma de materia como polvo, partículas en
suspensión, gases y olores, etc.
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- Niveles sonoros: Emisión de ruidos y vibraciones. Llamamos ruido a toda emisión de
sonido indeseable para quien lo recibe.

4.1.2.-  Gea.

Se interpreta fundamentalmente a través de tres elementos íntimamente relacionados

- Materiales, formas y procesos.

La erosión la definimos como los procesos de destrucción de rocas y arrastre del suelo,
realizado por agentes naturales móviles o inmóviles. De acuerdo con el agente erosivo
consideramos:

- Erosión Hídrica.
-  Erosión Eólica
- Otros tipos de Erosión.

Las actividades generadas por los procesos edificatorios incide sobre dos elementos
constituyentes:

- Formas de relieve: Accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...)

- Inestabilidad de laderas: Desprendimientos de masas de materiales, hundimientos,
...

4.1.3.-  Agua.

Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:

- Calidad/cantidad de aguas superficiales.
- Calidad/cantidad de aguas subterráneas.

La contaminación del agua se define como la alteración de su calidad natural por la acción
del hombre, que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para la aplicación o uso al
que se destina.

La calidad del agua no es un término absoluto, es un parámetro que depende de la función a
que va a ser destinada, de ahí que se fijen criterios de calidad del agua según los usos.

Son contaminantes del agua todos aquellos elementos y/o compuestos, normalmente
emanados de la acción humana, que modifican su composición o estado disminuyendo su
aptitud para alguna de sus posibles utilizaciones.
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4.1.4.- Vegetación.

La cubierta vegetal, referida a las especies vegetales autóctonas, excluyendo las especies
utilizadas en cultivos, se verá afectada por :

- Destrucción
- Degradación de la cubierta.

La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del
territorio, del estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás
componentes del medio, el productor primario del que dependen, directa o indirectamente,
todos los demás organismos y contiene gran información de su conjunto.

Se entiende por contaminantes de la cubierta vegetal, todas aquellas acciones físicas y
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente
degradan, transforman o destruyen la cubierta vegetal.

4.1.5.-  Fauna.

Este factor engloba el conjunto de especies animales que habitan en una zona determinada.

La fauna está fuertemente ligada a la cubierta vegetal, a la presencia de agua y otros factores
del medio.

Una de las características de la fauna es la capacidad que posee para aclimatarse, dentro de
ciertos límites, a circunstancias medioambientales cambiantes.

La fauna se ve afectada por los siguientes factores:

- Degradación y eliminación de hábitats.
- Alteración de las pautas de comportamiento.
- Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos.

Entenderemos por contaminantes de la fauna, a todos aquellos factores, tanto físicos como
biológicos, generalmente de origen antropogénico, que degradan directa o indirectamente, y
en mayor o menor medida, la comunidad faunística de una zona determinada.

4.1.6.-  Paisaje.

El estudio del paisaje presenta dos vertientes principales. Uno considera el paisaje total, e
identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando éste como indicador y síntesis
de las relaciones entre los elementos inertes y vivos del medio, es decir, el paisaje como la
resultante de sus componentes intrínsecos.
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Otro considera el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y
visual del medio.

El paisaje es afectado en los siguientes elementos:

- Estructura del paisaje: Componentes intrínsecos, estéticos, ...

- Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías.

Se entienden por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y biológicas,
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren
desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido de la vista, dando lugar a la
sensación de pérdida de visibilidad y/o de calidad paisajística.

4.1.7.- Aspectos socioeconómicos.

Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos.

La población , uno de los ejes básicos de todo el sistema socioeconómico, es el receptor
último de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se
estudiará en cuanto fuerza del trabajo productora de bienes y servicios, y en cuanto
elemento receptor de esa producción como fuerza consumidora.

Se tendrá en cuenta también la actitud de la población en relación al proyecto, lo que dará
origen  a un importante factor ambiental denominado aceptación social.

Se determinarán las características estructurales de la población, factor éste muy importante
en las poblaciones rurales en declive, debido a la necesidad de mantenimiento de unos
efectivos poblacionales mínimos necesarios para la conservación de ecosistemas y paisajes.

Este factor manifiesta los impactos que repercuten fundamentalmente sobre las personas,
incluyendo los habitantes de los núcleos poblacionales cercanos, así como los visitantes
temporales. Las afecciones a este epígrafe se manifiestan sobre:

- Población activa.
- Nivel de renta.
- Nivel de empleo.
- Nivel cultural.
- Calidad de vida: niveles de seguridad, condiciones de circulación, riesgos de

accidentes, etc.

4.1.8.-  Valores historico-artísticos

Estos recursos representan todo lo que tiene un significado cultural (histórico, científico,
educativo, artístico) y una representación física.
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Los factores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Algunos de los más significativos son:

Factores arqueológicos
Factores históricos
Factores arquitectónicos
Factores naturales singulares
Factores científico-educativos
Factores etnográficos

Se entiende por contaminantes de los recursos culturales de una zona objeto de estudio,
todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas aquellas actuaciones humanas que
directa o indirectamente los degradan o destruyen. A la vez, no se pueden obviar las
limitaciones de uso que suponen para los propietarios determinados valores histórico-
artísticos si no existen medidas de compensación.

Los bienes culturales pueden verse afectados en los siguientes puntos:
- Destrucción.
- Degradación de sus elementos constitutivos.

4.2.- FRAGILIDAD DE LOS FACTORES.

La fragilidad se define como la susceptibilidad de un factor al cambio cuando se desarrolla
una actividad  concreta sobre él, es decir, manifiesta el grado de deterioro que el factor
ambiental experimenta ante las afecciones asociadas a las actuaciones.

Se opone el concepto de capacidad de absorción que recoge la aptitud que tiene un factor
ambiental para absorber las alteraciones sufridas sin detrimento de su calidad ambiental.

La relación entre ambos términos es de una proporcionalidad inversa: a mayor fragilidad
ambiental, menor capacidad de absorción, y viceversa.

4.2.1.- Atmósfera.

La calidad del aire en Iznate es  alta en la práctica totalidad del término, ya que la
contaminación del mismo es muy escasa. La atmósfera presenta solamente en la actualidad
los efectos derivados de la explotación de áridos en el término municipal, movimiento de
tierra por la creación de carriles, y las actividades ligadas al núcleo de población (circulación
de vehículos, humos ...) .

 GEA.
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La geomorfología y geología del espacio difieren considerablemente allí donde la litología es
fácilmente disgregable y la topografía es suave; los impactos son absorbidos con facilidad.
Sin embargo, en las zonas donde la litología es masiva y el relieve es irregular, las
alteraciones de tipo vertical y horizontal ocasionan una alta fragilidad, debido a la rigidez de
este factor. En la práctica totalidad del término, la geología es uniforme, modelada con
numerosos surcos y crestas,  ocasionando en éste caso una alta fragilidad.

HIDROLOGÍA.

Debido al carácter estacional de las aguas superficiales este factor presenta una capacidad de
absorción poco aceptable.
En los substratos permeables la fragilidad frente a los usos a implantar es muy alta. En
Iznate el acuífero aluvial del río Iznate presenta una alta fragilidad. Sin embargo el resto del
término, solo alberga pequeñas cantidades de agua en capas de alteración superficial,
presentando capacidad de absorción aceptable.

VEGETACIÓN.

La práctica totalidad del termino esta formado por zonas de cultivo, por lo tanto se puede
afirmar que la fragilidad de este factor en las zonas de cultivo es baja, debido al grado de
antropización que presentan en la actualidad. Las especies presentes están adaptadas a las
condiciones reinantes y su capacidad de recuperación es alta, siempre que se mantengan
unos requisitos mínimos. En zonas puntuales se sitúan  conjuntos de encinas, que presentan
una mayor fragilidad .

Hay que señalar que en el caso de las comunidades permanentes de vegetación riparia que
aparecen en el área de estudio, la fragilidad hace aumentar su valor, ya que estas
asociaciones necesitan un largo período de tiempo para recuperarse.

FAUNA.

En general, las comunidades faunísticas presentes en las áreas antropizadas son propias de
ambientes con un grado considerable de alteración, por lo que su capacidad de absorción de
impactos es alto. No ocurre lo mismo con especies protegidas como el camaleón, de área
actual bastante reducida y con un alto grado de amenaza debido principalmente a atropellos
y comercio ilegal.

PAISAJE

El paisaje, en función de sus componentes estructurales y estéticos presenta una fragilidad
baja como consecuencia de su monotonía y pocos contrastes cromáticos. Sin embargo el
relieve de crestas y surcos hace que las actuaciones urbanísticas puedan presentan una
mayor fragilidad visual. Las áreas cercanas al núcleo urbano presentan una mayor
capacidad de absorción de impactos.

 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS.

La fragilidad de este aspecto es media,  ya que el cambio que representa el Plan General para
los habitantes de Iznate no será tan elevado, ya que se propone un incremento moderado del
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suelo urbanizable. El impacto será positivo la generación de empleos directos e indirectos y
aumento de la renta familiar.

VALORES HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un grado
alto de fragilidad. Los valores histórico–artísticos más relevantes en Iznate se localizan en el
propio núcleo y restos de valor etnográfico-histórico diseminados por todo el término.
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5.-  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

5.1.- INTRODUCCIÓN.

Se produce impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración,
favorable o desfavorable en el medio o alguno de los componentes del mismo.

El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la
ejecución del  Plan  General, y la situación del medio ambiente futuro tal y como habría
evolucionado normalmente sin las acciones contempladas en las mismas.

Un Estudio de Impacto Ambiental tiene un enfoque adaptativo, cuando se incluye en el
proceso general de toma de decisiones de un plan previo, encauzando los aspectos más
destacados y conflictivos. Ello es lo que se pretende con la valoración de los impactos.

Los principales impactos ambientales de los Planes Generales, además de los efectos sobre el
medio natural, corresponden a la modificación de los usos del suelo, a la alteración del
paisaje, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad de vida, generación
de empleos y otros efectos socioeconómicos.

Los efectos que sobre la geología y geomorfología puede tener la edificación, están ligados
principalmente a los movimientos de tierra y la ocupación del espacio, así como a la
explotación de los yacimientos de áridos para la obtención de los materiales necesarios. Se
puede producir con la actuación la destrucción de puntos de interés geológico o
arqueológico.

Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en
la calidad del agua y modificación del drenaje natural.

Los suelos y la vegetación pueden verse alterados por la ocupación por la edificación,
destrucción directa, compactación, aumento aún más de la erosión, aumento del riesgo de
incendios. La magnitud del impacto dependerá de la superficie ocupada y del valor de las
comunidades vegetales que lleguen a destruirse. El paisaje se ve afectado principalmente en
su calidad visual, naturalidad y capacidad de absorber los cambios que en él se produzcan
(cambios en la estructura paisajística, cambios de las formas del relieve).

El medio social es sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la estructura
demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos o cambios en
el sistema de vida tradicional.
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5.2.- PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS PREVIAMENTE A LA
REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO (SITUACIÓN PREOPERACIONAL).

Se ha estimado conveniente diferenciar en este epígrafe aquellos impactos que, lejos de ser
atribuidos a las acciones propias del planeamiento y susceptibles de ser evaluadas, han
aparecido ya en la etapa preoperacional de recogida de información y de consideración de
alternativas al crecimiento ordenado del núcleo.

Desde un punto de vista global, en el término municipal de Iznate inciden y modifican la
calidad ambiental especialmente los siguientes impactos:

• Viviendas  ubicadas en los interfluvios, o zonas de alta incidencia visual-paisajística.

• Impactos paisajísticos en el núcleo urbano motivados fundamentalmente por la
presencia de cables en las fachadas de las viviendas.

• Presencia de granjas avícolas en el núcleo urbano, provocando impactos en el paisaje y
en la calidad del aire.
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• Vertedero de inertes en el núcleo de población afectando al río, en la UR-8
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5.3.- ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS
AMBIENTALES.

En general, en los Planes de planificación territorial, se consideran un conjunto de
operaciones, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de
acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del
entorno de aquel.

En este punto, se intenta establecer una pauta de identificación de acciones susceptibles de
causar impacto sobre los factores del medio.

Para la identificación de estas acciones, se han diferenciado los elementos del Plan General
de Ordenación Urbanística de manera estructurada, y que se exponen a continuación:

EN GENERAL

Clasificación del suelo
Determinación de usos
Determinación de niveles de intensidad y ocupación
Normas de estética y ambiente
Inversión económica

EN SISTEMAS GENERALES
Sistemas de comunicación
Zonas verdes-espacios libres
Abastecimiento y saneamiento
Utilización de recursos naturales
Equipamiento comunitario
Medidas de protección de restos arqueológicos
Centros públicos
Situación de centros urbanos
Población estimada

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Alteración de la cubierta terrestre y vegetación
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Construcción-edificación
Realización de infraestructuras
Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
Ruidos y vibraciones
Emisiones de gases, polvo, partículas,...
Vertidos
Introducción de flora

EN SUELO URBANO
Delimitación del perímetro urbano
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Regulación de usos en las diferentes zonas
Regulación de la edificación y niveles de intensidad
Normas urbanísticas y ordenanzas
Delimitación y establecimiento de zonas verdes
Protección de yacimientos arqueológicos
Emplazamiento de centros docentes y sanitarios
Emplazamientos de centros de interés público y social
Normas de estética y ambiente
Trazado y características de la red viaria
Aparcamientos y estacionamientos
Condiciones higienico-sanitarias
Características del trazado de las infraestructuras
Evaluación económica en la implantación de servicios y obras
Edificación fuera de ordenación
Establecimiento del aprovechamiento medio

EN SUELO URBANIZABLE
Regulación de los niveles de intensidad
Fijación del aprovechamiento tipo
Trazado de infraestructuras
Asignación de usos y delimitación
Delimitación de áreas de reparto

EN SUELO NO URBANIZABLE
 Delimitación de zonas de protección
Delimitación de zonas según uso
Conservación del patrimonio arqueológico
Protección del paisaje
Protección del medio biótico y abiótico
Protección de cultivos y explotaciones

Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones
Infraestructuras básicas
Normativa de segregación de parcelas. Parcelación
Definición de núcleo de población
Vertidos

5.4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN

Los criterios de valoración más significativos y que han ponderado positivamente los
impactos, aumentando su valor son:

- Conservación de las especies interesantes o en peligro de extinción de la vegetación
y de la fauna, conservación y potenciación de la vegetación autóctona.

- Calidad del suelo para usos agrícolas.
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- Alteración del paisaje, conservación y mejora del paisaje protegido, elementos
paisajísticos singulares, vistas panorámicas.

- Erosión y escorrentía del suelo.

- Calidad del agua.

- Modificación de los usos del suelo.

- Conservación del uso forestal.

- Potenciación de usos turísticos en la zona.

- Uso residencial.

- Aumento de zonas verdes.

- Mejora de infraestructuras.

- Mejora de la calidad de vida.

- Nivel de empleo.

- Cambios en el valor del suelo.

- Impedir que se formen nuevos núcleos de población.

- Mejora de la economía del municipio.

- Eliminación racional de los residuos
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5.5.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

5.5.1.-  Introducción

Una vez identificadas las interacciones se realizan la caracterización y la valoración de los
impactos.

La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los temporales
de los permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o sinérgicos, los directos de
los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los
locales de los de acción extensa y los continuos de los discontinuos.

Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que auna cinco
valores distintos que contemplan: la importancia intrínseca del impacto, su extensión,
duración, calidad del elemento ambiental - capacidad de absorción, y por último, la
efectividad de las medidas correctoras.

Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, señalando
si éstos afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas correctoras.

El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a
continuación.

5.5.2.- Caracterización del impacto ambiental.

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

- Tipo de acción: Indica el modo de producirse el efecto de la acción, sobre los elementos o
características ambientales. Directo (o primario) es el que tiene repercusión inmediata en algún
factor ambiental; indirecto es el que deriva de un efecto primario.

- El efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, mientras el
discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular.

- La sinergia, se produce cuando existe una acumulación de efectos simples que induce
mayor incidencia que su simple suma. El efecto simple es el que se manifiesta en un sólo
componente ambiental. El acumulativo es el que manifiesta efectos aditivos con el tiempo.

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

- Asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos naturales,
reversible; si no puede serlo o lo es después de mucho tiempo, irreversible.
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- Eficacia de las medidas correctoras: el efecto recuperable es el que puede eliminarse o
reemplazarse por la acción natural o humana. Puede ser una recuperación parcial cuando se
reduce de manera apreciable el efecto, pero no lo elimina completamente; si lo anula totalmente
la recuperación es total. Cuando el efecto no se puede eliminar o reemplazar por la acción
natural o humana, se reconoce como irrecuperable.

- Características espaciales del impacto: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca superficie,
local; si se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extensivo.

- La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado de la fuente.

Dictamen del Impacto Ambiental

¿Afecta la alteración, sí o no, a espacios o especies protegidas?. Entendiéndose como recursos o
espacios protegidos, tanto monumentos del patrimonio histórico-artístico, arqueológicos,
espacios naturales, especies animales o vegetales protegidas o endémicas, elementos
relacionados con la salud humana, etc.

¿Se precisan, sí o no, medidas correctoras?, para mitigar la alteración causada.

5.5.3.-  Valoración de Impacto Ambiental

Los parámetros considerados para la valoración del impacto son:

- Características espaciales

⋅ Localizado: Si el impacto se encuentra localizado en un punto o pocos puntos y
muy concretos.

⋅ Extenso: Si la afección se extiende a lo largo de muchos puntos.

- Características temporales

⋅ Temporal: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa.
⋅ Periódico: Si es un efecto discontinuo, repetitivo y periódico.
⋅ Permanente: Cuando su duración es indefinida.

- Intensidad

Refleja la importancia intrínseca del impacto, independientemente de su dimensión
espacial o temporal.

- Calidad ambiental/absorción del impacto
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La situación en la que se encuentran las variables ambientales y su capacidad de absorber el
impacto, hacen variar la importancia del impacto. Este componente representa la relación
entre la calidad del elemento ambiental afectado y su capacidad para absorber el impacto.

- Eficacia de las medidas correctoras

 ⋅ Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es
nula o reducida.

⋅ Parcial: Cuando reducen de manera apreciable el efecto pero no lo eliminan por
completo.

⋅ Total: Anula totalmente el impacto negativo.

Para valorar el impacto se puntúa la característica de cada componente y se pondera este
componente según su peso relativo dentro del valor del impacto.

La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, es la que
se refleja en la siguiente tabla:

COMPONENTE COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

VALOR

SIGNO + / -
ESPACIAL

2
Localizado        1
Extenso             2

TEMPORAL
4

Temporal          1
Periódico          2

INTENSIDAD
2

Baja                    1
Media                2
Alta                   3

CALIDAD-ABSORCIÓN
3

Baja                   1
Media               2
Alta                   3

EFICACIA DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS 4

Alta                  -2
Parcial             -1
Sin m.c.             0

    RANGO DE VARIACIÓN: 3 - 33
VALORACIÓN:                COMPATIBLE       3  - 9
CUALITATIVA                 MODERADO         9- 16
O MAGNITUD                  SEVERO               16- 22
                                              CRÍTICO              22- 27

Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio que
generará dicho impacto, por lo que carece de sentido estricto el dictamen y se omite.
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El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la eficacia de las medidas
correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la
imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta.

En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental.

La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia.

La suma de los valores que adopta cada componente del impacto, afectados por el
correspondiente peso, arroja un valor numérico global, que se considera como magnitud del
impacto. La calificación del impacto en términos compatible, moderado, severo y crítico, está
en función del valor que adopte la magnitud, según criterios definidos e intervalos de la
tabla anterior.

Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras.

Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales requiere
cierto tiempo.

Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige
la adecuación de medidas protectora o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, la
recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.

Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce la pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

5.6.-  DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE IMPACTOS

En este epígrafe se procede a analizar los impactos que cada una de las acciones tiene sobre
los diferentes factores ambientales.

El análisis efectuado consiste en describir los efectos, señalando las características de los
impactos previstos y valorándolos según la metodología indicada anteriormente. En esta
valoración se han considerado las medidas correctoras que se establecen en el apartado
correspondiente, y que de forma resumida se señalan en el de caracterización.

5.6.1.-  IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA.

El factor ambiental atmósfera es afectado principalmente en dos componentes: Calidad del
aire en cuanto a formas de materia (partículas, polvo, etc.) y niveles acústicos y vibraciones.
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Calidad del aire.

Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de formas de materia o
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia
para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza.

Las alteraciones en la calidad del aire, producidas por las acciones previstas en el Plan

General, son las siguientes:

ACTIVIDAD FASE
Regulación de Usos
Delimitación zonas verdes

REDACCIÓN

Alteración cubierta terrestre
Movimientos de tierras

CONSTRUCCIÓN

Construcción-edificación
Alteración de la Atmósfera

En la fase de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones en
cuanto a la regulación de usos, que puede generar aumento de población en zonas, con el
consiguiente aumento del tráfico de vehículos y la regulación específica del uso industrial
existente.

La delimitación de zonas verdes y equipamientos, generará alteraciones positivas en la
calidad del aire.

En la fase de ejecución las alteraciones están relacionadas con la emisión de formas de
materia o energía en los procesos de movimiento de tierras (desbroce, retirada de tierra
vegetal, desmontes, terraplenes, etc.).También se pueden producir emanaciones de
compuestos volátiles orgánicos que afectarán a la calidad del aire.

En general los efectos de estas acciones están muy localizados tanto temporal como
espacialmente, siendo su duración corta .

La vegetación y cultivos y las personas serán los receptores últimos de esta contaminación
temporal. En este sentido, el área más sensible será el núcleo poblacional, en las nuevas
zonas delimitadas como suelo urbanizable.

Los factores que determinan la dispersión de contaminantes son fundamentalmente:

- Las condiciones meteorológicas.
- La configuración topográfica.

En relación al primer factor, las condiciones meteorológicas, los principales parámetros a
considerar son la velocidad y dirección del viento, y la estabilidad atmosférica.
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En lo que se refiere a la configuración topográfica, se pueden clasificar zonas con obstáculos
verticales y zonas despejadas.

La aplicación de un modelo matemático complejo para determinar la progresiva dispersión
de los contaminantes, no está justificada en este Es.I.A.

En líneas generales podemos afirmar que las características físicas del medio estudiado
facilitan en gran medida la dispersión de los contaminantes asociados a la ejecución del
Planeamiento en la práctica totalidad del término municipal.

Niveles acústicos.

En relación a los niveles sonoros hemos de distinguir la fase en que se producen.

En la fase de ejecución las emisiones sonoras están originadas principalmente por el tránsito
de maquinaria necesaria para la ejecución de las obras de construcción y por las
infraestructuras que estas obras demandan. Estas molestias incidirán principalmente en el
núcleo de población.

Durante la fase de redacción del planeamiento no se destaca ninguna acción que a priori
pueda impactar directamente sobre el nivel de ruido, siendo las emisiones sonoras
producidas por el tráfico de vehículos, las realmente importantes, actividad que no se tiene
previsto incrementar en el Plan General.

En el área de estudio las zonas sensibles al ruido se corresponden con las zonas habitadas,
no existiendo otras áreas que por su singularidad faunística pudieran merecer tal
calificativo.

Con objeto de prevenir la contaminación acústica de determinados usos, se debe realizar el
cálculo de los niveles sonoros esperables para que se puedan adoptar las decisiones
necesarias para el diseño de las actuaciones preventivas convenientes, y tanto para los
niveles máximos admisibles al interior como al exterior de las edificaciones.

Los niveles máximos de referencia son los recogidos en el Plan General, que responden a la
legislación vigente en la materia, en concreto por lo recogido en el Anexo I del Decreto
26/2003 de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la
contaminación acústica en Andalucía.

Valoramos conjuntamente la calidad del aire y los niveles acústicos, ya ambos factores
atmosféricos se van a dar conjuntamente  en las acciones del planeamiento: 

Valoración de impactos.

La valoración de impactos se va a realizar considerando genéricamente el impacto que cada
acción puede ocasionar.
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Fase Actividad Valoración
Regulación de usos PositivoREDACCIÓN
Delimitación zona verde Positivo
Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Construcción-edificación Moderado

EJECUCIÓN

Alteración de la atmósfera Moderado

5.6.2.- IMPACTOS SOBRE LA GEA

Geología-geomorfología

Los principales componentes geológicos-geomorfológicos que se ven afectados son: las
formas del relieve, la inestabilidad de las laderas y los puntos o zonas de interés geológico.

Este factor es alterado por:

ACTIVIDAD FASE
Zonas de protección REDACCIÓN
Normas de protección
Alteración cubierta terrestre EJECUCIÓN
Movimientos de tierras
Construcción-edificación
Infraestructuras
Vertidos

Los impactos más importantes se manifiestan en la fase de ejecución. En esta fase la
realización de excavaciones, movimientos generales de tierra, etc., inciden de una forma
importante sobre la geología/geomorfología.

Valoración de impactos.

La valoración que las diferentes acciones, indicadas anteriormente, tienen sobre la geología-
geomorfología son:

Fase Actividad Valoración
Zonas de Protección PositivoREDACCIÓN

Normas de protección Positivo
Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Construcción-edificación Severo
Infraestructuras Moderado

EJECUCIÓN

Vertidos Compatible
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Edafología.

Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son: destrucción, ocupación de la
capa edáfica y degradación de sus componentes y características físicas, químicas y
biológicas. Las principales actividades que afectan al suelo son:

ACTIVIDAD FASE
Delimitación de zonas verdes REDACCIÓN
Infraestructuras
Zonas de protección
Delimitación zonas según usos
Normas de protección
Alteración cubierta terrestre EJECUCIÓN
Movimientos de tierra
Construcción-Edificación
Infraestructuras
Vertidos

El desbroce, la retirada de tierra vegetal , provocarán la destrucción directa del suelo que
será irreversible en las zonas ocupadas de edificación y urbanización, pudiendo recuperarse,
a largo plazo, en la superficie de los taludes. Esta recuperación será inviable en los
desmontes de roca sana y fuertes pendientes; mientras que en los taludes tendidos, de roca
muy meteorizada o de tierra admitirán ser revegetados, hecho que facilitará su recuperación.

La degradación de sus características físicas, se produce, por ejemplo, por compactación del
suelo debido al tránsito de maquinaria y las instalaciones de obra. Las características
químicas se ven degradadas por la contaminación causada por los metales pesados y los
vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas.

Valoración de impactos.

Fase Actividad Valoración
Delimitación zonas verdes Positivo
Infraestructuras Moderado
Delimitación zonas protección Positivo
Delimitación zonas según usos Severo

REDACCIÓN

Normas Protección Positivo
Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Construcción-edificación Severo
Infraestructuras Moderado

EJECUCIÓN

Vertidos Moderado
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5.6.3.- IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA

Los impactos que afectan a la calidad-cantidad de las aguas superficiales y a la calidad-
cantidad de las aguas subterráneas son los siguientes:

ACTIVIDAD FASE
Infraestructuras REDACCIÓN
Delimitación de zonas verdes
Regulación de usos
Zonas de protección
Normas de protección
Alteración de la cubierta EJECUCIÓN
Movimientos de tierra
Infraestructuras
Construcción-edificación
Vertidos

Aguas superficiales.

En la fase de redacción la calidad de las aguas superficiales se puede ver alterada
positivamente por la delimitación de zonas verdes y de protección de cursos de agua; el
impacto generado por las infraestructuras y por la regulación de usos es difícilmente
ponderable, debido a que a priori no se conoce qué tipo de edificación residencial o
industrial puede establecerse.

En la fase de ejecución la calidad-cantidad de las aguas superficiales se ve modificada,
debido principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos temporales de los
flujos de agua, cambios en los caudales, aumento de partículas en suspensión, sólidos
disueltos y depósitos accidentales de carburantes procedentes de la maquinaria. Al
modificarse la escorrentía y el drenaje superficial por la sola presencia de edificaciones
donde no las había, ya se está afectando la hidrología superficial.

La construcción que se realice cercana a barrancos, originará una grave alteración del drenaje
si no se toman una serie de medidas que eviten la posible invasión del lecho por los
movimientos de tierra.

Las acciones que tendrán mayor incidencia en la hidrología superficial son:

- Erosión, inundaciones.
- Vertidos.

Valoración de impactos.

La valoración de los impactos sobre las aguas superficiales se realiza globalmente con las
acciones consideradas para las aguas subterráneas.
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Aguas subterráneas.

La hidrología subterránea podrá sufrir impactos en dos de sus componentes, como son los
propios acuíferos y las zonas de recarga.

En la fase de ejecución el impacto que se podría ocasionar sobre los acuíferos viene
determinado por los movimientos de maquinaria y por las instalaciones de la obra. Estas
podrán originar contaminación por grasas, hidrocarburos y otros contaminantes procedentes
de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con nitrógeno de las áreas
ajardinadas. En el municipio objeto de estudio, las zonas más sensibles a recibir impactos se
localizan en la parte occidental del mismo, que es donde se desarrollan los acuíferos más
importantes.

Valoración de impactos

La valoración que las diferentes acciones, indicadas anteriormente, tienen sobre la hidrología
superficial y subterránea son:

Fase Actividad Valoración
Infraestructuras Moderado
Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación Usos Moderado
Delimitación zonas protección Positivo

REDACCIÓN

Normas Protección Positivo
Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Construcción-Edificación Severo
Infraestructuras Moderado

EJECUCIÓN

Vertidos Moderado

5.6.4.-  Impactos sobre la vegetación

La vegetación que caracteriza el área de estudio es afectada principalmente por la
destrucción o eliminación directa de comunidades y por la degradación de la estructura de
la cubierta vegetal.

Las actividades que inciden sobre la vegetación son:
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ACTIVIDAD FASE
Delimitación de zonas verdes REDACCIÓN
Regulación de la edificación
Infraestructuras
Zonas de protección
Normas de protección
Alteración de la cubierta EJECUCIÓN
Movimientos de tierras
Alteración de la atmósfera
Vertidos

Durante la fase de redacción la principal incidencia vendrá determinada por el cambio de
uso del territorio (urbanizaciones, infraestructuras, ...).

Durante la fase de ejecución, la principal incidencia sobre la vegetación está ocasionada por
su destrucción directa en toda la superficie que quedará ocupada y la degradación o pérdida
de suelo que se generará. A la vez, los impactos que inciden sobre la vegetación en la fase de
ejecución, están originados por los contaminantes depositados, que al ser lavados por la
escorrentía son retenidos por la vegetación, así como aquellos que se depositan directamente
sobre la parte aérea de las distintas especies.

La magnitud del impacto que sufrirá la flora es función de la superficie desbrozada y del

valor de la comunidad vegetal afectada.

Valoración del impacto.

Fase Actividad Valoración
Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación edificación Moderado
Infraestructuras Moderado
Delimitación zonas protección Positivo

REDACCIÓN

Normas Protección Positivo
Alteración cubierta terrestre Severo
Movimientos de tierra Severo
Alteración de la atmósfera Moderado

EJECUCIÓN

Vertidos Moderado

5.6.5.- Impactos sobre la fauna

Los principales impactos que alteran las comunidades faunísticas presentes en el área de
estudio, inciden sobre el hábitat y las pautas de comportamiento (efecto barrera), las
actividades recreativas y cinegéticas y la presencia humana en general.

Las actividades que inciden sobre la fauna son:
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ACTIVIDAD FASE
Regulación de la edificación REDACCIÓN
Zonas de protección
Normas de protección
Infraestructuras
Alteración de la cubierta EJECUCIÓN
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Infraestructuras
Alteración atmosfera
Vertidos

En la fase de redacción, las principales afecciones sobre las comunidades faunísticas son
aquellas que conllevan la modificación del hábitat y de las pautas de comportamiento (efecto
barrera).

También se ha tenido en cuenta el desplazamiento que provocan en la fauna todas las zonas
que experimentan un proceso paulatino de antropización. Este rechazo aumenta al elevar el
nivel de ruidos y el de la presencia humana en determinadas zonas.

En la fase de ejecución, y en relación con la degradación del hábitat, es importante no afectar
a los ecosistemas zonales e intrazonales, pues son éstos los que presentan mejores
condiciones para soportar la vida animal.

Valoración de impactos

La valoración de los impactos que se originan sobre la fauna, se encuentra recogida en los
siguientes cuadros:

Fase Actividad Valoración
Regulación edificación Severo
Delimitación zonas protección Moderado
Normas Protección Positivo

REDACCIÓN

Infraestructuras Moderado
Alteración cubierta terrestre Moderado
Movimientos de tierra Moderado
Parcelaciones Severo
Infraestructuras Moderado
Alteración de la atmósfera Compatible

EJECUCIÓN

Vertidos Compatible



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 46

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

5.6.6.- Impactos sobre el paisaje

Se entiende por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y biológicas,
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren
desfavorablemente sobre la percepción global por el ser humano.

Las interacciones que inciden sobre el factor paisajístico, repercuten sobre los componentes
que configuran la estructura paisajística (elementos estructurales y estéticos) y la cuenca e
intrusión visual de los puntos por donde se desarrollan las distintas alternativas. Las
actividades que inciden sobre el paisaje son:

ACTIVIDAD FASE
Infraestructuras REDACCIÓN
Delimitación zonas verdes
Regulación de usos
Regulación de la edificación
Ordenanzas
Zonas de protección
Normas urbanísticas
Normas de la edificación
Definición de nuevos asentamientos
Alteración de la cubierta EJECUCIÓN
Construcción-edificación
Infraestructuras
Parcelaciones
Vertidos

En la fase de redacción se han tenido en cuenta los componentes del medio para preservar
dentro de lo viable los valores paisajísticos, mediante las medidas de corrección adecuadas.

Las actividades que durante la fase de ejecución producen una modificación de la
geomorfología, suelos, vegetación, etc.; implican una alteración del paisaje. Estos impactos
inciden sobre un paisaje descrito anteriormente en "unidades irregulares homogéneas en su
contenido". La importancia de estos impactos se basa en la relación entre la calidad y
fragilidad de estas unidades, de forma que podamos apreciar la pérdida de calidad visual
que se puede producir.

El planeamiento se ve afectado en sus tres componentes principales por las siguientes
acciones:

- Espacios y recursos protegidos: Clasificación de suelo y ocupación de espacio.

- Valores histórico-artísticos: Movimientos de tierras, explanación y ocupación de
espacio.
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- Planeamiento municipal: Expropiaciones e información pública durante la
realización del Proyecto de Construcción; y ocupación de suelo, durante la construcción.

Valoración de impactos.

La valoración genérica que las diferentes actividades indicadas anteriormente tienen
son las indicadas a continuación en las tablas:

Fase Actividad Valoración
Infraestructura Moderado
Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación de usos Severo
Regualción de la edificación Positivo
Ordenanzas Positivo
Delimitación zonas protección Positivo
Normas Protección Positivo

REDACCIÓN

Definición de nuevos asentamientos Positivo
Alteración cubierta terrestre Severo
Parcelaciones Moderado
Construcción-edificación Moderado
Infraestructuras Moderado

EJECUCIÓN

Vertidos Moderado

5.6.7.- Impactos sobre los valores culturales

Los valores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Los más significativos son: factores arqueológicos, históricos, etnológicos,
arquitectónicos y científico-educativos.

Los factores que hemos considerado susceptibles de recibir impacto son :
Yacimientos arqueológicos, patrimonio arquitectónico y patrimonio etnológico.

Las actividades que pueden generar impacto sobre los valores culturales de una comunidad,
entendiendo como tales, valores subjetivos que tienen un valor distinto del económico son:

ACTIVIDAD FASE
Ordenanzas de la edificación REDACCIÓN
Infraestructuras
Delimitación de zonas verdes
Dotaciones
Delimitación de zonas de protección
Construcción edificación EJECUCIÓN
Alteración de la atmósfera
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 Valoración de impactos.

El medio cultural se ve afectado por los impactos generados por las acciones que a
continuación se detallan:

Fase Actividad Valoración
Ordenanzas edificación Positivo
Infraestructuras Positivo
Delimitación zonas verdes Positivo
Dotaciones Positivo

REDACCIÓN

Delimitación zonas protección Positivo
Construcción-edificación SeveroEJECUCIÓN
Alteración de la atmósfera Moderado

5.6.8.- Impactos sobre los usos del territorio

Las actividades que inciden en este medio son:

ACTIVIDAD FASE
Regulación de usos REDACCIÓN
Ordenanzas de la edificación
Delimitación de zonas verdes
Regulación de la edificación
Infraestructuras
Dotaciones
Delimitación de zonas por usos
Normas de protección
Normas de la edificación
Definición de nuevos asentamientos
Parcelaciones EJECUCIÓN
Construcción edificación
Infraestructuras
Vertidos

Influyen sobre los usos del territorio todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas
aquellas acciones humanas que directa o indirectamente lo cualifican, como es la
determinación de la densidad de edificación y edificabilidad en suelo urbano y urbanizable,
las dotaciones de espacios libres, equipamientos e infraestructuras, las ordenanzas de
edificabilidad, las normas de estética y ambiente, etc.
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Valoración de impactos.

Fase Actividad Valoración
Regulación de usos Positivo
Ordenanzas edificación Positivo
Delimitación zonas verdes Positivo
Regualción de la edificación Positivo
Infraestructuras Moderado
Dotaciones Positivo
Delimitación zonas según usos Severo
Normas urbanísticas Positivo
Normas edificación Positivo

REDACCIÓN

Definición de nuevos asentamientos Positivo
Parcelaciones Severo
Construcción-edificación Severo
Infraestructuras Positivo

EJECUCIÓN

Vertidos Moderado

5.6.9.-  Impactos sobre el medio socioeconómico

Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tienen sobre las variables
demográficas, las actividades económicas y la calidad de vida.

Las actividades que inciden sobre el sector económico son:

ACTIVIDAD FASE
Regulación de los usos REDACCIÓN
Infraestructuras
Delimitación de zonas verdes
Regulación de la edificación
Dotaciones
Zonas de protección
Delimitación de usos
Definición de nuevos asentamientos
Parcelaciones EJECUCIÓN
Construcción-edificación
Alteraciones de la atmósfera
Vertidos

Cada una de estas actividades incide de forma desigual sobre el sistema socioeconómico de
Iznate:

- Incrementos de mano de obra y demanda de materiales: la construcción supondrá
una demanda de bienes de consumo, así como, demanda de mano de obra. En definitiva,
generación de empleos directos e indirectos.
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- La idea de calidad de vida engloba un conjunto sumamente complejo de
componentes, que van desde la salud de los individuos hasta el grado de redistribución de la
renta que perciben, pasando por el uso de su tiempo libre o por los aspectos ecológicos y de
conservación de su medio ambiente.

Valoración de impactos.

La valoración de los impactos que inciden sobre el sector económico es:

Fase Actividad Valoración
Regulación de usos Positivo
Infraestructuras Positivo
Delimitación zonas verdes Positivo
Regulación de la edificación Positivo
Dotaciones Positivo
Delimitación zonas protección Positivo
Delimitación zonas según usos Positivo
Normas urbanísticas Positivo
Normas edificación Positivo

REDACCIÓN

Definición de nuevos asentamientos Positivo
Parcelaciones Severo
Construcción-edificación Positivo
Alteración de la atmósfera Severo

EJECUCIÓN

Vertidos Moderado
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5.7.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
GENERADOS POR EL P.G.O.U. DE IZNATE

En este apartado se van a determinar los tipos de impacto que generan las diferentes
actuaciones que propone este Plan General. Para ello se va a tener en cuenta la localización de
estas actuaciones respecto a las unidades ambientales que se delimitaron para determinar la
calidad ambiental del municipio. Después se evaluarán los impactos producidos sobre los
diferentes factores ambientales.

La principal acción urbanística generadora de impacto es la propia ocupación del suelo, con
lo que implica de modificación de sus características naturales y de sus valores de
conservación.
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Nombre Unidad UE1 Superficie 1659,9 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual.

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE2 Superficie 3527,9 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE3 Superficie 4076,23 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea y  el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE4 Superficie 2878,21 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la hidrología por desarrollarse sobre el arroyo
Almejinos, la fauna asociada a este arroyo, sobre los
riesgos geológicos y riesgos de inundación

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en el cauce del arroyo, sino que se
llevarán a vertedero controlado

OBSERVACIONES
Existe un embovedamiento del arroyo
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Nombre Unidad UE5 Superficie 1530,0 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la hidrología por desarrollarse cerca del arroyo
Almejinos y riesgos de inundación

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES

Nombre Unidad UE6 Superficie 3008,9 m2
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Nombre Unidad UE6 Superficie 3008,9 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la hidrología por desarrollarse cerca del arroyo
Almejinos, el paisaje y sobre los riesgos.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE7 Superficie 5933,4 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes en primer lugar de tipo
severo sobre los riesgos geológicos, por la existancia
de flujos de derrubios y movimientos de ladera.
En segundo lugar, impactos de tipo moderado sobre
la Gea, la hidrología, la fauna y el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se realizará un estudio previo con un exhaustivo reconocimiento geotécnico de toda ladera para evitar que
los riesgos afecten tanto a la futura urbanización como edificación.

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE8 Superficie 6885,9 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes en primer lugar de tipo
severo sobre los riesgos geológicos, por la existancia
de flujos de derrubios y movimientos de ladera.
En segundo lugar, impactos de tipo moderado sobre
la Gea, y el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se realizará un estudio previo con un exhaustivo reconocimiento geotécnico de toda ladera para evitar que
los riesgos afecten tanto a la futura urbanización como edificación.

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE9 Superficie 2238,1 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea y sobre los riesgos geológicos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE10 Superficie 1146,0 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UE11 Superficie 13277,6 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 15
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UE12 Superficie 13851,0 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la hidrología por estar en un interfluvio, el
paisaje y por los riesgos.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Del ámbito de la Unidad de Ejecución queda fuera el ancho legal de la vía pecuaria

OBSERVACIONES
En las inmediaciones de la unidad, se encuntra la vía pecuaria Colada de la Realenga de 5 metros de
anchura.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UE13 Superficie 11269,9m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea y  el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UE14 Superficie 2470,1 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la vegetación formada fundamentalmente por
cultivos subtropicales, el paisaje y los riegos.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en el cauce del arroyo, sino que se
llevarán a vertedero controlado
No se talarán los  árboles de la unidad que por edad tengan un diámetro y medidas considerables.

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UE15 Superficie 1799,6 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la vegetación formada fundamentalmente por
cultivos subtropicales, el paisaje y los riegos.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en el cauce del arroyo, sino que se
llevarán a vertedero controlado
No se talarán los  árboles de la unidad que por edad tengan un diámetro y medidas considerables.

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UE16 Superficie 7580,9 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UEIND Superficie 25522,5 m2

Uso Industrial Densidad Edificación Viv/Ha
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
atmósfera por tener una actividad agro-industrial, y el
paisaje

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se respetarán los límites permitidos por la normativa ambiental tanto en lo que se refiere a contaminación
acústica como atmosférica.
Impermeabilización del suelo

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UR1 Superficie 12521,8 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes en primer lugar de tipo
severo sobre los riesgos geológicos, por la existancia
de flujos de derrubios y movimientos de ladera.
En segundo lugar, impactos de tipo moderado sobre
la Gea, y el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se realizará un estudio previo con un exhaustivo reconocimiento geotécnico de toda ladera para evitar que
los riesgos afecten tanto a la futura urbanización como edificación.
Del ámbito del Sector queda fuera el ancho legal de la vía pecuaria

OBSERVACIONES
La vía pecuaria Colada de la Realenga de 5 metros de anchura atraviesa esta unidad
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DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UR2 Superficie 18727,8  m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

MEDIDAS CORRECTORAS

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UR3 Superficie 18790,3 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes en primer lugar de tipo
severo sobre los riesgos geológicos, por la existancia
de flujos de derrubios y movimientos de ladera.
En segundo lugar, impactos de tipo moderado sobre
la Gea, la hidrología, la fauna y el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se realizará un estudio previo con un exhaustivo reconocimiento geotécnico de toda ladera para evitar que
los riesgos afecten tanto a la futura urbanización como edificación.

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UR4 Superficie 10019,6 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
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Nombre Unidad UR5 Superficie 10042,3 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la vegetación formada fundamentalmente por
cultivos subtropicales, el paisaje y los riegos.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en el cauce del arroyo, sino que se
llevarán a vertedero controlado
No se talarán los  árboles de la unidad que por edad tengan un diámetro y medidas considerables.

OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Nombre Unidad UR6 Superficie 13745,4 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea y sobre los riesgos geológicos

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad UR7 Superficie 15636,4 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 30
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, el paisaje y sobre los riesgos geológicos por ser
una zona con flujos de derrubios y deslizamientos

MEDIDAS CORRECTORAS
Del ámbito del Sector queda fuera el ancho legal de la vía pecuaria

OBSERVACIONES
La vía pecuaria Colada de la Realenga de 5 metros de anchura atraviesa esta unidad
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Nombre Unidad UR8 Superficie 11341,2 m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha 40
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 3. NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN

Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
Gea, la hidrología por desarrollarse sobre el arroyo
Almejinos, la fauna asociada a este arroyo, la
vegetación, los riesgos geológicos y de inundación

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en los cauces de los arroyos, sino que se
llevarán a vertedero controlado
No se talarán los  árboles de la unidad que por edad tengan un diámetro y medidas considerables.

OBSERVACIONES
Existencia de un vertedero de inertes
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Nombre Unidad URIND Superficie 10537,2 m2

Uso Industrial Densidad Edificación Viv/Ha
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 1 JACAMÓN Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes de tipo moderado sobre la
atmósfera por tener una actividad industrial, y el
paisaje

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se respetarán los límites permitidos por la normativa ambiental tanto en lo que se refiere a contaminación
acústica como atmosférica.
Impermeabilización del suelo

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad URNS Superficie 109879,5m2

Uso Residencial Densidad Edificación Viv/Ha
Clasificación Suelo Urbanizable no Sectorizado

UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 2. LOMAS DE IZNATE Valoración MEDIA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración COMPATIBLE

Impactos más importantes en primer lugar de tipo
severo sobre los riesgos geológicos, por la existancia
de flujos de derrubios y movimientos de ladera.
En segundo lugar, impactos de tipo moderado sobre
la Gea, la hidrología y el paisaje.

MEDIDAS CORRECTORAS
Adaptación de la edificación al medio
Los movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, adecuándose a la topografía del terreno
Se proyectarán estructuras que provoquen el mínimo corte visual
Se realizará un estudio previo con un exhaustivo reconocimiento geotécnico de toda ladera para evitar que
los riesgos afecten tanto a la futura urbanización como edificación.

OBSERVACIONES
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6.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

6.1.- MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS.

El criterio aplicado por el equipo redactor del presente Estudio de Impacto Ambiental ha
sido incorporar paulatinamente a la redacción del planeamiento aquellas medidas
precautorias y correctoras que se han estimado pertinentes, por considerar que ello las
convierte en medidas de obligado cumplimiento al igual que cualquier otra norma
urbanística recogida.

Así pues, se incluye en este epígrafe el análisis efectuado sobre las normas incorporadas al
propio Plan, valorando su idoneidad y adecuación a los impactos previsibles.

6.1.1.- Medidas de Carácter General
De acuerdo con las conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental realizado y en función de
las determinaciones estructurales del planeamiento, en la normativa del P.G.O.U. de Iznate, se
han incluido medidas de carácter general que responden en su mayor parte a criterios
normativos o de aplicación de la legislación sectorial vigente y van encaminadas principalmente
hacia:

A.- Protección-recuperación de espacios:

- Agrarios de interés.
- Áreas de vegetación natural.
- Medio Ambiente Urbano.
- Medio aéreo.
- Áreas afectas por el Reglamento del Dominio Público: Río, arroyo, captaciones y
depósitos, carreteras, vías pecuarias etc.
- Áreas afectas por cualquier figura de protección de espacios naturales a tenor de la
reglamentación vigente (P.E.P.M.F.).
- Áreas afectas por la legislación vigente en materia de patrimonio histórico-artístico y
yacimientos arqueológicos.
- Condiciones particulares y limitaciones para determinados usos en suelo no
urbanizable, propuestas por el P.G.O.U.

B.- Protección de recursos renovables y no renovables:
- Geológicos, geomorfológicos y edáficos.
- Hidrológicos.
- Hidrogeológicos.
- Vegetación natural.
- Faunísticos y cinegéticos.
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- Paisajísticos.
- Socioeconómicos.
- Histórico-artísticos, y restos arqueológicos.

A estos efectos, y sin perjuicio de cualquier otra normativa vigente que resulte de aplicación
hasta una nueva revisión, se establecen normas generales y particulares.

6.1.2.- Medidas particulares de protección específicas para determinadas
actuaciones.

MEDIDAS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL

1. Se consideran instrumentos idóneos de prevención-protección del medio natural:

a)Los previstos en la legislación ambiental vigente, tanto estatal como autonómica, y
particularmente los Estudios de Impacto Ambiental de las actuaciones incluidas en el Anexo
del R.D. 1.302/1986 de 28 de junio, y en el Anexo I de la Ley 7/1994 de 18 de mayo y Anexo
único del Reglamento 292/1995.

b) Las Medidas Generales de Protección del medio y de los recursos del P.G.O.U., y las
Medidas Particulares de Protección, protectoras y correctoras, de control y seguimiento,
elaboradas como consecuencia del presente Estudio de Impacto Ambiental.

Los Análisis y Estudios de los Efectos Ambientales regulados para determinados usos en la
Norma, bien a instancias del cumplimiento de la legislación vigente y recogida por el Plan
(Ley 7/1994 de Protección Ambiental y su desarrollo reglamentario), o bien a criterio
municipal para usos no específicamente establecidos.

Las Ordenanzas Municipales que, en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento debería
redactar.

MEDIO URBANO Y RURAL

1.- Se respetará escrupulosamente las protecciones de los cauces de ríos y arroyos.

2.- Se definirán medidas de protección del medio ambiente urbano, con el propósito de
obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad.

2.1.- Salvaguarda de la estética urbana:

2.1.1.- La defensa de la estética urbana corresponde al Ayuntamiento, que podrá denegar o
condicionar cualquier actuación que resulte antiestética para la imagen de la ciudad, debido
al uso propuesto, las dimensiones del edificio, la composición, los materiales, color y detalles
constructivos de las fachadas. El Ayuntamiento podrá exigir estudios de impacto de la
actuación, con utilización de documentos gráficos de las calles o paisajes urbanos en que
tuviera repercusión.
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2.1.2.- El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y
orientación de los edificios, en lo que respecta a su percepción visual desde las vías
perimetrales y los puntos más característicos, su incidencia en términos de soleamiento y
ventilación de la actuación y de las construcciones colindantes y la adecuación de la solución
formal a la tipología y materiales del área.

2.1.3.- Los Planes Parciales, Planes Especiales, Innovaciones, o Estudios de Detalle realizarán
estudios de la actuación, analizando sus límites visuales, las vistas a conservar o crear, las
siluetas características, puntos focales, arbolado y edificios existentes.

2.2.- La composición de las fachadas deberá adecuarse a las características tipológicas de la
edificación y del entorno.

2.3.- Las medianerías deberán tratarse con materiales y colores que consigan su integración
en el entorno y manteniendo su decoro por los propietarios de la casa más alta de las dos
colindantes.

2.4.- En la fachada se emplearán materiales de buena calidad, quedando prohibidos los que
perjudiquen el decoro de la vía pública. La selección de los materiales, texturas y color de los
mismos se hará en función de criterios estéticos y de composición de cada zona. El
Ayuntamiento podrá obligar a la reparación de la fachada, así como al mantenimiento del
buen estado de su terminación, pintura, etc., a costa de los propietarios afectados.

2.5.- Se cuidará muy especialmente las instalaciones superpuestas de aire acondicionado,
chimeneas, tuberías o cables, rejas, etc., que no perjudiquen la calidad de la escena urbana o
la estética de los edificios. Las salidas de humos y aire en fachada no podrán estar por debajo
de los tres metros.

2.6.- Todos los solares deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la
alineación oficial, de altura comprendida entre 2 y 3 metros, fabricados con materiales que
garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. No se permitirá el remate con
elementos superpuestos que puedan causar lesiones a personas y animales.

2.7.- El arbolado existente en el espacio público y privado, deberá ser protegido y
conservado. Cuando sea necesario eliminar algún árbol, se procurará que afecte a los
ejemplares de menos edad y porte. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser
repuesta rápidamente. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con la vía pública
será preceptiva la plantación de especies vegetales.

6.1.3.- Medidas Minimizadoras de Impacto

Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden ocasionar el
P.G.O.U., tanto en el medio físico, como social y económico.

En la elaboración de este apartado se han distinguido dos tipos de medidas a ejecutar:
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- Medidas precautorias o protectoras: Aquellas que se aplican con carácter preventivo al
objeto de evitar un posible impacto.

- Medidas correctoras: Las de carácter mitigador de un impacto previsto.

Las medidas protectoras o correctoras estarán dirigidas a lograr alguno de los siguientes
aspectos:

- Suprimir o eliminar la alteración.

- Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción
que los provoca.

- Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de la
misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida.

- Incrementar los efectos positivos.

Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos, son
los siguientes:

Actuaciones en el diseño y la ubicación de las actividades edificatorias.

Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.

Dadas las características de este proyecto, sobre todo, a nivel socioeconómico se considera
innecesarias las medidas compensatorias ya que van a tener consecuencias muy positivas
para Iznate, como generación de empleo, desarrollo de un tejido industrial en la zona,
mantenimiento y/o aumento de población.

A continuación se mencionan las medidas a poner en marcha para cada uno de los objetivos.
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6.2.- MEDIDAS PRECAUTORIAS

A nivel de acciones protectoras y precautorias cabe destacar las siguientes medidas:

Calidad del aire

Durante la fase de ejecución del planeamiento, debido principalmente a los movimientos de
tierra que se deberán acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación de la
atmósfera por acción de partículas de polvo. Se deberá regar todas aquellas zonas de obra
donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, así como dotar de los
correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen
importantes cantidades de polvo. A la vez, en este caso al menos, deberán entoldarse los
camiones y acondicionarse previamente los accesos para el tránsito de maquinaria. Éstos
deberán ser programados y espaciados en el tiempo en la medida de lo posible.

Creación de áreas verdes en el interior de la zona urbana.

Realización de vías anchas en suelo urbano.

Evitar zonas con edificaciones altas.

Orientación del viario de acuerdo con los vientos dominantes.

Estas medidas completan lo dispuesto en el Reglamento de Calidad del Aire y que resulta de
aplicación.

Ruido

Es una de las principales causas de malestar social que es preciso prevenir y corregir.

Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las directivas de la CEE y las
determinaciones del Anexo I del Decreto 26/2003 de 25 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía y demás
normativa de aplicación en materia de ruidos y vibraciones.

Uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros.

Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios,
limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente en áreas residenciales.

En caso de previsión de sobrepasar los niveles de ruido permitidos, deberán adoptarse
pantallas antirruido en todo el perímetro de la instalación.

Se procederá a instalar las pantallas antirruido necesarias en las zonas de la autovía sonde se
superen los valores límite diurnos y/o nocturnos permitidos.
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Deberá prestarse especial cuidado en el mantenimiento correcto de la superficie del
pavimento de los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la
emulsión de ruido en los puntos que se considere adecuado

Creación de cinturones verdes en los alrededores del núcleo de población.

En suelo urbano, previamente a la concesión de licencia de apertura, se comprobarán para
determinados usos las determinaciones de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental en
Andalucía y disposiciones que la desarrollan.

El Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales en materia de calidad del aire,
ruidos y vibraciones.

Calidad del agua.

Para preservar la calidad de las aguas superficiales se propone:

Deslinde, perímetros y zonas de protección de cursos superficiales, pozos y depósitos de
abastecimiento.

Garantizar los caudales/día necesarios para abastecimiento público.

Medidas de control de los procesos deposicionales en los fondos de valle y cono de
derrubios.

Neutralización de vertidos en origen.

Reducir el volumen de vertido y su capacidad contaminante

Recirculación de aguas usadas

Eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas

Implantación de instalaciones de tratamientos de vertidos

-Prohibir los cambios de aceites de la maquinaria en el terreno, así como los vertidos
accidentales de aceites y carburante de la maquinaria y camiones que pudieran dañar a la
calidad de las aguas de algún cauce o al suelo.

-Además de tratar en la depuradora las aguas contaminadas (industriales y fecales) se
deberán tratar las aguas pluviales, ya que dichas aguas podrían haber sido contaminadas
por posibles desechos o vertidos que existan en la zona.

-Control físico-químico de las aguas que han sido tratadas en la depuradora, evitando así la
afección a la calidad de las aguas.

Respecto a la calidad de las aguas subterráneas:
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Ordenación especial de actividades.

Perímetros de protección y deslinde de los acuíferos

Normativa para la construcción de pozos y regularización de los existentes, así como
distancias a respetar entre pozos.

Reducción y neutralización de los vertidos industriales.

Reducción del uso de fitosanitarios contaminantes.

-Después de un estudio de detalle de los acuíferos, se podrían situar pozos de control
químico de estas aguas.

Garantizar la no alteración de la recarga por la modificación de la topografía, la escorrentía
por la ocupación y la canalización de pluviales.

Suelos

Edafología

La presencia de un suelo erosionado en amplias superficies, requiere medidas protectoras y
efectivas contra el aumento de la erosión y pérdida del suelo, tales como:

Recuperación de la vegetación autóctona mediante el fomento de cultivos protectores en los
suelos de alto grado de erosión, reforestaciones,.....

Utilización de la tipología de cultivo adecuada, cultivos a nivel, nunca en favor de la
pendiente.

Plantaciones de cortavientos en los lugares adecuados, utilización de setos vivos.

Construcción de líneas de drenaje que impidan la formación de cárcavas y barrancos.

Manejo racional del ganado. El sobrepastoreo debilita las plantas, aminora su crecimiento y
reduce la cubierta vegetal, aumentando el riesgo de erosión.

Control del agua de escorrentía mediante excavación de canales, que eviten el paso de las
aguas a las zonas erosionables, reduciendo la longitud del talud y protegen las zonas bajas
de los sedimentos.

Disminuir la altura de terraplenes y taludes.

Suavizar las pendientes de los taludes y terraplenes.
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Recubrir de vegetación terraplenes y taludes.

Recuperar la cobertura edáfica superficial.

Geología y geomorfología:

Evitar el deslizamiento en laderas mediante plantaciones y redes metálicas.

Medidas correctoras para la explotación de recursos geológicos.

Previsión de áreas de depósito de inertes como escombros, desguaces y de los materiales
procedentes de los movimientos de tierras así como canteras de aprovisionamiento.

Medidas de contención e inmovilización de cabeceras, taludes y desmontes.

Los susceptibilidad de deslizamientos en la práctica totalidad del término, reflejo es la
existencia de numerosos de ellos, indica que es un problema que se presenta al ejecutar
cualquier actuación urbanística. Para ello:

Se considera también la realización previa de  exhaustivos reconocimientos geotécnicos,
siendo fundamental el análisis de estabilidad. Éstos se deben de  realizar tanto para lograr
la estabilidad de las edificaciones, de los viales (taludes), y de las laderas en su conjunto, por
lo que  en el desarrollo del Plan Parcial se considera la necesidad de elaborar éstos
reconocimientos no centrándose únicamente en la situación de las actuaciones urbanísticas,
sino en toda la ladera.

En estos reconocimientos geotécnicos deberán predecir y determinar  las medidas
correctoras necesarias para conseguir la estabilidad de las viviendas, viales y laderas en su
conjunto.

En las zonas con alta alteración de las capas superficiales, para impedir los deslizamientos
translacionales y rotacionales se debe realizar los elementos constructivos, muros y
elementos de contención, como escolleras, gaviones, etc, siempre permitiendo la evacuación
del agua. En zonas de menor alteración la fracturación de la roca hace que sean necesario
anclajes y bulones.

En definitiva la inestabilidad de las laderas acentuada con la implantación de edificaciones y
realización de viales, hace que sea de obligado un estudio previo y la ejecución de las
medidas oportunas para conseguir un adecuado factor de seguridad

Vegetación

En el caso de que la construcción de determinadas obras afecten directa o indirectamente a la
vegetación, es preciso tomar medidas que eviten o minimicen el impacto que pueda
producirse:

Efectuar plantaciones o siembras en las zonas denudadas.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 89

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

Medidas correctoras ligadas a la hidrología superficial y subterránea.

Siempre que sea posible se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares, a
excepción de las zonas de protección donde se prohibirá cualquier actuación que conlleve
eliminación de comunidades incluibles en la Directiva Hábitat.

En el caso de ser necesaria la tala de un ejemplar o más, se procederá a la plantación de
tantos ejemplares de la misma especie como años tuviese el eliminado.

Las infraestructuras lineales, evitarán los puntos críticos donde se localicen especies
singulares, endemismos o especies protegidas.

Elaboración de planes y disposiciones de protección que eliminen el riesgo de
desertificación.

Protección contra la contaminación atmosférica.

Utilización racional de plaguicidas y fertilizantes.

Medidas contra la erosión.

Conservación y reconstrucción de suelos.

Protección contra incendios principalmente en áreas de matorral y bordes de las vías de
comunicación.

Protección contra plagas y enfermedades a base de productos selectivos.

Métodos de ordenación y aprovechamiento racional (explotación equilibrada con la
producción)

Fauna

Algunas de las recomendaciones generales son las siguientes

Evitar durante la época de reproducción las voladuras, ruidos y vibraciones, en las
proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados así como
comunicarlo al organismo competente, lo cual deberá realizarlo la empresa encargada de las
obras, por si fuese necesario adoptar medidas específicas.

Vigilar y prohibir el vertido incontrolado de los desmontes.

Estudiar detenidamente la ubicación de pasos y señalizaciones con el objeto de no introducir
elementos perturbadores en el medio. Cerramientos de manera que no impidan la libre
circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética en el suelo no urbanizable y áreas
de especial valor para la fauna.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 90

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

En obras de gran impacto ambiental se propone la presencia de un técnico especialista en
medio ambiente durante la fase de construcción, con el objetivo de lograr un seguimiento
adecuado de las obras.

Evitar los procesos que conllevan la construcción que impliquen una alteración química del
entorno.

Adecuar los hábitats nuevos que aparezcan tras la construcción de grandes infraestructuras
para que puedan alojar nuevas especies.

En la fase de funcionamiento algunas de las medidas a tomar serían

Evitar el furtivismo de especies protegidas, instalando sistemas de vigilancia adecuados.

Evitar en las zonas protegidas y en sus cercanías, las áreas de aparcamiento, para evitar la
presencia y dispersión de personas por las áreas sensibles.

En las carreteras del término proponer medidas correctoras como limitaciones de velocidad
y una adecuada señalización.

Establecimiento de pasos artificiales en las carreteras para grandes mamíferos, evitando el
efecto barrera.

Restauración forestal de la conexión entre las manchas de vegetación arbórea. Regeneración
de aquéllos biotopos de interés para la fauna.

Control eficaz de los incendios forestales.

Control y mantenimiento caminos, evitando la dispersión y la creación de nuevas vías.

-Si las redes de energía eléctrica que serán instaladas son aéreas, se podría evitar la colisión
de aves mediante salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para hacerlo más
visible), así como los riesgos de electrocución mediante la utilización de líneas con aisladores
de suspensión o cadena, de menor riesgo de los aisladores rígidos. Se contemplará el
soterramiento de las redes.

A los efectos de favorecer la nidificación de las especies urbanas protegidas por la Ley 4/1989
de 27 de marzo de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, se
tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:

a) Todas las obras que afecten a las fachadas de los edificios públicos o privados, ya sean de
restauración, pintura o demolición, se procurará realizarlas durante los meses de septiembre
a enero, ambos inclusive, para no afectar a los nidos existentes en el período reproductor.

b) Cualquiera de estas obras realizadas fuera de dicho período, en las que no puede
demostrarse la inexistencia de nidos, requerirá previamente a la licencia de obras, informe
favorable de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas a aplicar
respecto a la nidificación existente.
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c) Dichas obras con independencia de las fechas que se promuevan contendrán en sus
proyectos o solicitudes un estudio exhaustivo de los nidos -existentes antes de su comienzo,
y propuesta de su conservación (o en su caso de alternativas de nidificación natural o
artificial). Se procurará respetar los huecos, o cavidades existentes en las fachadas. hayan o
no albergado con anterioridad nidos. Si ello no fuera posible por cualquier razón, se
dispondrán otras cavidades semejantes o nidales artificiales en zonas altas y sombreadas del
edificio, preferentemente aleros o lugares, donde no sufran molestias humanas, con modelos
apropiados al tipo de especie de que se trate, según informe al respecto que se solicitará de la
Delegación de Medio Ambiente.

Paisaje

Las medidas protectoras del paisaje son:

Adaptación a las formas del medio.

Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las actuaciones
resulten integradas en el entorno.

Integrar las edificaciones, sobre todo las que se producen en el medio rural en la topografía
del medio, respetando en lo posible las tipologías constructivas tradicionales.

Ubicación de las obras, de manera que no se encuentren en la enfilada de vistas naturales o
arquitectónicas de alto interés.

Ejecutar los taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bancales en los
desmontes donde se pueda revegetar.

Realizar plantaciones de vegetación con formas parecidas al paisaje existente y evitando las
demasiadas geométricas.

MEDIDAS CORRECTORAS

Principalmente están enfocadas a corregir los impactos que se han catalogado en la matriz
de impactos, del apartado anterior.

Así, la restauración del paisaje, en la zona de actuación del P.G.O.U., tiene como componente
fundamental la implantación de especies vegetales y la conservación de determinadas
especies arbóreas existentes para contribuir a la integración paisajística de los suelos  a
implantar, y conseguir un ajardinamiento de estos.

Para cumplir estos objetivos es primordial una selección idónea de las especies que van a ser
implantadas. Para ello se deberán tener en cuenta varios factores fundamentales que a
continuación se detallan:

1) Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque no
cumplan esta característica se encuentren frecuentemente en el entorno de la zona de
actuación.
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2) En el caso de que no sean autóctonas, debe de tenerse en cuenta, en la selección, que el
piso bioclimático del término municipal.

3 )Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies
seleccionadas deben encontrarse disponibles comercialmente en viveros y estar exentas de
enfermedades.

4) Las especies seleccionadas para el ajardinamiento de la zona urbana deben poseer un
porte adecuado así como una forma y colorido singular, realizando una función estética y de
ornamentación.

El objetivo final perseguido para la revegetación será el de dar asiento a una cubierta vegetal
efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas.

PAISAJE

- Posibilitar la implantación de cubierta vegetal en zonas alteradas, mediante la recuperación del
suelo, el control de la erosión, y la revegetación de las áreas alteradas. Esta medida correctora
debe encauzarse a través de subvenciones de las distintas administraciones públicas.

Las distintas especies a emplear en la revegetación de áreas alteradas depende de cuatro
factores fundamentalmente:

- Piso bioclimático.
- Litología (Básica-Acida).
- Exposición (Solana-Umbría).
- Abundancia y resistencia de la especie.

Tomando como referencia la descripción de la vegetación realizada en el apartado
correspondiente del presente Estudio de Impacto Ambiental; se seleccionarán aquellas especies
vegetales que pertenecen a comunidades colonizadoras y recuperadoras de las características
originales del entorno. Deben ser además abundantes, con el objeto de facilitar la recolección de
semillas y pies maduros para la puesta en marcha del Programa de Revegetación, otro factor
importante es su resistencia a todos los cambios a los que van a ser sometidas.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Respetar las prescripciones normativas que implican las zonificaciones establecidas en el Plan
General, no alterando las zonas donde se ubican los yacimientos arqueológicos.

- Respetar sus entornos.

- Intervención arqueológica previa en los casos en los que sea preceptivo.

- Seguimiento de los trabajos. En caso de que se produjese algún tipo de hallazgo casual, la
Empresa encargada de las obras tendría que ponerlo, de inmediato, en conocimiento de la
Delegación Provincial.
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- En caso de tratarse de yacimientos de gran interés arqueológico deberán ser respetados de
forma íntegra, debiéndose desviar en dicho sector el trazado de los viales o, si es necesario,
adoptar otras medidas técnicas que eviten su destrucción o alteración.

6.2.1.- Medidas Correctoras de las diferentes acciones del Planeamiento.

En este epígrafe se incluyen las medidas específicas a adoptar para determinadas acciones
del planeamiento:

SUELOS RESIDENCIALES:

La composición de las fachadas debe adecuarse a las características tipológicas de la
edificación del entorno.

Las construcciones en laderas evitarán la aparición de la estructura de los edificios debiendo
quedar éstas ocultas.

Las obras que impliquen movimientos de tierra en pendientes superiores al 35% o que afecten a
una superficie superior a 2.500 m² o un volumen superior a 5.000 m3 deberán acompañarse de la
documentación necesaria que garantice la ausencia de impacto sobre la estabilidad de taludes y
erosionabilidad de los suelos.

Las fachadas de las edificaciones se terminarán completamente, evitando el aspecto de obra
inacabada.

Se ha de remarcar la importancia de la conservación de las especies arbóreas que se encuentran
en la zona de afección, pudiéndose ser trasplantadas en el caso de que se encuentren ubicadas
en un área a utilizar por las distintas construcciones a proyectar.

En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de caminos y vías pecuarias existentes,
adaptándose a su estructura y no impidiendo las circulaciones agrícolas tradicionales.

SUELOS INDUSTRIALES:

Se regularán los vertidos industriales contaminantes, en los cauces, exigiéndose una depuración
previa antes de verter a la red general de saneamiento..

Se controlarán la emisiones a la atmósfera. Se instalarán chimeneas y filtros especiales. Se
utilizarán productos alternativos no contaminantes, en el proceso industrial.

En las vallas de las parcelas destinadas a uso industrial, se utilizarán elementos vegetales, de
manera que se minimice el impacto visual de este tipo de edificación.
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Se ha de remarcar la importancia de la conservación de las especies arbóreas que se encuentran
en la zona de afección, pudiéndose ser trasplantadas en el caso de que se encuentren ubicadas
en un área a utilizar por las distintas construcciones a proyectar.

En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de, caminos adaptándose a su estructura y no
impidiendo las circulaciones agrícolas tradicionales.

En cualquier caso, para los nuevos usos se aplicaran las determinaciones de la Ley 7/1994 y
reglamentos que la desarrollan y cualquier otra normativa sectorial que pudiera resultar de
aplicación.

SUELO NO URBANIZABLE

Se establecerá en ambas márgenes de los cauces de ríos y arroyos una zona de servidumbre y
otra de policía, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Aguas,. Previa a la concesión de la
licencia se solicitará el deslinde del cauce al Organismo Público competente. Igualmente se
deslindarán los depósitos y pozos de abastecimiento.

A efectos tanto de emplazamiento como de depósito de residuos sólidos, se consideraran
zonas de uso prohibido salvo autorización expresa previa del organismo competente, al
menos, las siguientes:

* Perímetros de protección de las captaciones y depósitos de agua para abastecimiento
público así como aquellas que siendo limítrofes a las anteriores hayan sido determinadas
como de especial riesgo por el organismo competente en materia hidráulica.

* Zonas de protección de cursos de agua superficiales de acuerdo con la delimitación y
deslinde por el organismo competente en aplicación de la normativa hidráulica vigente a
cada caso particular.

* En cualquier otra zona a determinar según el caso, en la que por sus condiciones de
encharcamiento temporal, permeabilidad, escorrentía e infiltración y uso del suelo actual,
exista riesgo de contaminar la gea y/o alcanzar las masas de agua superficiales y/o
subterráneas, se deberán prever y valorar en el proyecto cuantas medidas resulte necesario
introducir para garantizar la no contaminación, incluso en el caso de fallos de
funcionamiento de los sistemas previstos.

En este contexto, previa obtención de licencia y sin perjuicio de la aplicación de la Ley 7/1994
y reglamentos que la desarrollan, en los proyectos técnicos deberán analizarse al menos las
siguientes cuestiones:

- El emplazamiento ha de estar convenientemente justificado de manera que se valore
cualquier riesgo de contaminación, emisión o generación de molestias que pudieran incidir
en las condiciones ambientales y/o sanitarias tanto del medio físico como sobre la población.

- Prohibición de transformaciones que supongan disminución o merma de los valores naturales
en el suelo no urbanizable de interés especial. Se protegerán especialmente las aguas
subterráneas en el SNU frente a determinados usos, a base de una zonificación, depuración y
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control adecuados. Se hacen necesarios estudios encaminados a conocer el estado de las aguas
subterráneas.

- Para aquellas actuaciones que deban ser ubicadas en SNU se deberán contemplar en proyecto
las medidas de corrección de la recarga y del drenaje contempladas así como el diseño
apropiado de los viales de acceso.

Todas las masas forestales del término municipal estarán sometidas al Reglamento General de
la Ley Forestal de Andalucía 2/1.992 de 15 de Julio y lo regulado en el Decreto 470/1.994, de 20
de diciembre de Prevención de Incendios Forestales.

En suelo no urbanizable será necesaria la obtención previa de licencia urbanística para la
instalación de cercas, vallados y cerramientos, que en las zonas de especial protección serán
cinegéticas,

En todas las edificaciones del suelo no urbanizable se establecerá cualquier sistema de
depuración que garantice la no contaminación del medio.

Prohibición de transformaciones que supongan disminución o merma de árboles en los
elementos que conforman el ambiente de interés especial. Estas actuaciones precisarán licencia
municipal.

El proyecto de la depuradora de aguas residuales estará sometido a tramitación de Informe
Ambiental, cuando sus características se encuentren definidas, según establece el Reglamento
Decreto 153/1996 de Residuos.
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6.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VIGILANCIA
AMBIENTAL.

El programa de vigilancia ambiental se basa principalmente en el establecimiento de un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas protectoras y
correctoras, contenidas en el apartado anterior junto con el cumplimiento y control del
mismo para materias reguladas en la legislación vigente.

Mediante el seguimiento y control propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de
ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto
que se genere en el transcurso del tiempo como resultado del proceso de cambios de usos del
suelo.

A continuación se exponen las distintas medidas propuestas, las cuales se han diferenciado
en los siguientes grupos:

1) Vigilancia de la calidad de las aguas superficiales
2) Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido.
3) Vigilancia de obras de restauración paisajística y ajardinamiento.
4) Vigilancia de los planes de desarrollo.

6.3.1.- Red de vigilancia de la calidad de aguas superficiales

Dado que la fuente potencial de contaminación de las aguas en el vertido de las aguas
previamente tratadas en la depuradora, se debe controlar el análisis estricto de la calidad de
dichas aguas. Se recomienda, a este respecto, la medición automática de los siguientes
parámetros con toma de muestra continuas:

- DQO
- pH
- Conductividad
- Determinación de metales pesados
- Determinación de:

Cianuros libres
Cianuros totales
Fenoles
Sulfatos
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Fluoruros
Sulfuros
Compuestos órgano-halogenados
Otros compuestos orgánicos
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* Se vigilarán igualmente los sistemas de drenaje de las aguas superficiales para su correcto
funcionamiento.

* Se deberá controlar la gestión de los aceites y las grasas que se lleven a cabo en los talleres
mecánicos, debiéndose proceder a su envío a un gestor autorizado.

* Se recomienda un seguimiento de las características de los cauces, especialmente en casos
de aparición de efectos cuya magnitud pudiera hacer aconsejable un estudio detallado y
profundo como los relativos a:

- Coloración de las aguas (tornamiento a colores verde-amarillentos o 
parduzco)
- Aparición de turbiedez
- Olores desagradables
- Aterramientos.

Se controlarán los vertidos agroindustriales y residuos generados, tanto los que acometan a
la red de saneamiento como los que en razón de su naturaleza no lo puedan hacer
directamente.

En base a lo recomendado en el capítulo de medidas precautorias sobre el control químico
de estas aguas, se debe vigilar la realización de dichas medidas que consistirán en la
instalación de los piezómetros necesarios para la observación y toma de muestra de los flujos
subterráneos.

Se analizarán los mismos parámetros expuestos ya para las aguas superficiales.

Los piezómetros serán vigilados permanentemente siendo muestreados inicialmente cada
seis meses si cortan alguna corriente de agua y, en caso contrario, siempre que aparezca
algún flujo hídrico.

Al cabo de un año podrán ampliarse los períodos de muestreo.
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6.3.2.- Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido

Durante la fase de construcción de cualquier acción urbanística y para asegurar que se
cumplen las medidas minimizadoras de la generación de polvo, es importante el control del
riego de los materiales durante su transporte, pudiendo contemplarse el entoldado de los
camiones.

Respecto al ruido, se vigilará que durante el funcionamiento de la depuradora no se
sobrepasen los niveles máximos admisibles de acuerdo con la legislación vigente.

6.3.3.- Plan de vigilancia de las obras de restauración paisajística

Desde el punto de vista paisajístico, se incluye en el programa de vigilancia la correcta
ejecución de las labores de restauración de escombreras y las canteras, así como de
ajardinamiento y restauración de la zona de actuación.

Por otra parte, se precisa un control de la correcta ejecución de las labores de desbroce,
evitándose durante las mismas, alteraciones innecesarias sobre la fauna existente. Se
controlará la quema de rastrojos así como el mantenimiento de márgenes de carreteras y
caminos en el estado apropiado.

Se delimitarán exactamente las áreas de depósito de materiales de desecho como desmontes,
enseres de obra y domésticos, vehículos y desguaces de maquinaria, etc. de manera que se
atengan a las determinaciones de la Ley 7/1994 y reglamentos de desarrollo y cualquier otra
disposición que resulte de aplicación.

6.3.4.- Programa de vigilancia ambiental de los planes de desarrollo

El primer plan de desarrollo de las diferentes actuaciones previstas en el planeamiento
deberá llevar un documento anexo consistente en un análisis de los efectos ambientales.. Este
documento deberá incluir una memoria detallada que justifique punto por punto el
cumplimiento de la normativa ambiental que le es de aplicación.

Se deberá adjuntar un programa de ejecución de las obras de urbanización y de edificación
con las medidas medioambientales que se adopten para su realización.

Se establecerá además un programa de vigilancia y mantenimiento de la urbanización en
general y de las zonas verdes en particular.

En los programas de ejecución de obras se tendrá en cuenta todas las medidas
minimizadoras de los impactos previstos, anteriormente descritas, para la preservación de
los distintos aspectos de calidad ambiental.



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE IZNATE Pg. Nº 99

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL JULIO 2006

7.- EQUIPO REDACTOR

Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.

DIRECCIÓN : M. Carmen Moreno Avilés. Arquitecta

COORDINACIÓN: Francisco Javier Hurtado de Mendoza.ICCP.
Luis Pacheco de Pablo. Geógrafo

COLABORACIÓN: José Egea Contreras. Geólogo
Ángel Recio Ruiz. Arqueólogo
José Antonio Pérez Casares. Ingeniero de Caminos
Amor Olveira Fuster. Asesor Jurídico
José García Bravo. Delineante
Josefa Arrabal . Delineante
Inmaculada Troya. Auxiliar Administrativo
José Antonio Liceras Vilchez. Administrativo

OFICINA TÉCNICA DE PLANEAMIENTO DE LA AXARQUÍA
Ana Castillejo Mangado. Arquitecta
Ana Márquez Maldonado. Delineante

DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Coordinador: Juan Montijano García. Director Dpto. Historia del Arte

Málaga, Julio 2006

Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta Directora

      Oficina Provincial de Planeamiento

Luis Pacheco de Pablo Francisco javier Hurtado de Mendoza
Geógrafo ICCP




