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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) de la redacción del PGOU de Jimera de Líbar, se 
realiza dando cumplimiento a la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y su Reglamento de Evaluación 
de Impacto Ambiental desarrollado por el Decreto 292/1995 de 12 de diciembre. 
 
Según el Anexo del Reglamento, se entenderán sujetos a éste, entre otros supuestos, los Planes 
Generales, así como sus revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten 
potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto anteriormente en 
figuras previas de planeamiento. En este sentido, se consideran elementos que afectan potencialmente 
al medio ambiente las determinaciones relativas a la clasificación del suelo, sistemas generales y las 
determinaciones sobre el suelo no urbanizable. 
 
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
Se ha realizado la caracterización ambiental del territorio objeto del planeamiento y sobre el que van a 
recaer las actuaciones y determinaciones del PGOU redactado, con el fin de asignar un valor al medio 
natural en términos de calidad ambiental para el término municipal de Jimera de Líbar así como el 
análisis ambiental de dichas acciones del planeamiento, con el fin de prevenir, corregir y/o compensar 
las afecciones sobre el territorio de manera que queden minimizadas.  
 
La caracterización ambiental e inventario del territorio lo ha sido a base de: 
 
 - Características físicas, bióticas y paisajísticas. 
 - Características socioeconómicas. 
 - Características históricoculturales. 
 
Esta descripción del medio procede tanto de trabajo de campo en el municipio en cuestión como del 
análisis bibliográfico de la documentación adecuada. A partir de esta caracterización ambiental, 
incluida en la Memoria Informativa del PGOU, por lo cual no se repite en este documento,  se 
analizan ambientalmente las determinaciones previstas en el planeamiento, que potencialmente 
generarán impactos, junto con los factores ambientales susceptibles de verse afectados. 
 
Tras la valoración de los impactos previsibles e imputables directa o indirectamente a las 
determinaciones del planeamiento, se han seleccionado una serie de medidas precautorias y 
correctoras de los impactos así como unas medidas compensatorias del medio natural, la mayoría 
incorporadas ya en las fichas urbanísticas incluidas en el documento normativo del PGOU como 
garantía de cumplimiento, para aquellas actuaciones en las que la pérdida de calidad ambiental 
debida a determinados impactos no pueda ser reparada únicamente mediante medidas precautorias y 
correctoras y todo ello en el contexto de un seguimiento, control y vigilancia ambiental de las 
actuaciones contempladas. En este contexto, las medidas compensatorias lo han sido en una doble 
vertiente, al considerar que deben servir tanto para compensar al promotor por el  necesario aumento 
de los costes de urbanización debido a las medidas incorporadas, como al medio natural al aumentar 
los sistemas generales de áreas libres adscritos a los mismos. En aquellos casos en los cuales los 
condicionantes y partidas económicas para medidas correctoras han de tenerse en cuenta desde el 
plan de desarrollo, debido al coste,  han sido incorporadas a la ficha urbanística correspondiente. 
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1.2.- CONTENIDO. 
 
La estructura del presente documento de Es.I.A. se basa en el contenido del Artículo 12 del 
Reglamento 292/1995 y consta de los siguientes epígrafes: 
 

- Análisis ambiental de las determinaciones estructurales del planeamiento. 
 
- Análisis y definición de unidades ambientales homogéneas en el territorio y asignación de 

valores de calidad ambiental a las mismas. 
 

- Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impacto. 
 

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

 
- Revisión, análisis y síntesis de las medidas ambientales preventivas y correctoras 

incorporadas en el propio PGOU, en particular en su documento normativo, y 
establecimiento de medidas compensatorias si procede, tanto el establecer la ordenación 
como a posteriori. 

 
- Establecimiento de medidas generales de control y seguimiento para la vigilancia 

ambiental. 
 

- Elaboración de un documento síntesis, donde se recojan las principales determinaciones 
del PGOU y sus impactos previsibles así como la corrección ambiental de la que han de 
ser objeto. 

 
1.3- ÁMBITO DE ESTUDIO. 
 
El ámbito de estudio es determinar, evaluar y corregir los efectos ambientales sobre el territorio del 
Plan de Ordenación Urbanística redactado para el término municipal de Jimera de Líbar. 
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2.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MODELO DE DESARROLLO A PARTIR DE SUS 
DETERMINACIONES ESTRUCTURALES. 
 
En el modelo de desarrollo propuesto, cuyas determinaciones básicas no difieren notablemente 
de las del documento de Avance del cual se redactó Avance de Estudio de Impacto, se analiza la 
incidencia ambiental para las nuevas determinaciones propuestas en la ordenación estructural: 
 
A).- Suelos urbanos consolidados:  
 
Considerados éstos como situación preoperacional en el Es.I.A., el análisis ambiental ha versado 
principalmente sobre la consonancia entre las ordenanzas propuestas y la realidad  física, en 
aras de aumentar la calidad ambiental de los núcleos corrigiendo deficiencias existentes en 
dotaciones, servicios, escorrentías naturales e infraestructuras, alturas e incidencia en la 
insolación, calidad del aire, … . No obstante lo anterior, algunas actuaciones quedarán fuera de 
ordenación como estadio intermedio de futuras acciones de corrección de impactos actuales. 
 
En el modelo propuesto se estiman necesarias al menos dos actuaciones urbanizadoras (AA-JL-1 
y AA-Es-1) que habrán de ser previas en todo caso a la urbanización de áreas colindantes y su 
proyecto ordinario de obras contar con las autorizaciones administrativas correspondientes 
(AA-JL-1). 
 
En la valoración de las alternativas se propusieron algunas otras que finalmente no han visto la 
luz por falta de consenso. Se sigue haciendo necesaria la permeabilización de la trama urbana y 
solucionar las escorrentías. 
 
B).- Casco urbano principal: Actuaciones y crecimientos previstos:  
 
B.1.- Nuevos ensanches y colmataciones de la trama urbana con actuaciones principalmente a lo 
largo de la franja noroeste del núcleo consolidado. Se corresponden con esta categoría las 
determinaciones siguientes del PGOU:  
 
• Suelo urbano no consolidado: UE-JL-1 a UE-JL-9. El uso al que están sometidas estas 

unidades de gestión en la actualidad es el de secano arbóreo o herbáceo, salvo en las 
unidades 7 a 9 de claras connotaciones forestales. Como principal problema ambiental se 
detecta el saneamiento y las pluviales. En algún caso el estado de la urbanización y/o 
edificación existente sugieren problemas geotécnicos subyacentes no considerados en su día 
y que habrán de ser asumidos y corregidos en las unidades definidas. 

 
• Suelo urbanizable sectorizado: UR-JL-1 y UR-JL-2 para uso residencial, al noroeste del casco 

y UR-JL-IND con calificación industrial, contiguo a la carretera de Atajate y al suroeste del 
núcleo. El denominador común de estos suelos desde el punto de vista ambiental es el 
capítulo riesgos y procesos naturales asociados con incidencia en el futuro proceso 
urbanizador, principalmente drenaje, procesos geodinámicos particulares y geotecnia muy 
desfavorable, además de la imperiosa necesidad de integrar convenientemente las obras de 
urbanización y edificación por su magnitud y visibilidad incluso desde el núcleo de Cortes 
de la Frontera por la fisiografía de la ladera.  
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En la información pública del Avance se sugirieron nuevos sectores a urbanizar, opciones éstas 
que tras su análisis han sido desestimadas por el equipo redactor por desproporcionadas. 
 
• Suelo urbanizable no sectorizado, afectando a unos suelos que vienen a representar más de 

2 terceras partes del suelo que el presente PGOU declara urbanos consolidados y no 
consolidados. El presente Es.I.A. no evaluará de ellos nada más que la determinación 
“clasificación de suelo” ya que el Plan no asigna a estos suelos parámetros que permitan su 
consideración ambiental en los mismos términos que el resto de suelo clasificado. Por tanto 
será el Es.I.A. del Plan de Sectorización, considerado por la LOUA planeamiento general, el 
indicado para evaluar su incidencia ambiental. 

 
B.2.- Además de la geotecnia desfavorable advertida, se proponen en general colmataciones de 
la trama urbana en las áreas colindantes a los arroyos que atraviesan el casco urbano en 
dirección al Guadiaro, algunos de ellos con obras de fábrica deficientes, no pudiéndose 
garantizar la evacuación de las escorrentías, por tratarse de obras parcialmente incompletas, 
insuficientemente dimensionadas, hoy convertidas en vías urbanas. En otros casos presentan 
pendientes acusadas debido al encajamiento de los arroyos, lo cual trae consigo que la mayoría 
de las calles que existen o que puedan plantearse lo son en fondo de saco. El grado de ocupación 
actual y la falta de consenso dificultan e incluso impiden la aplicación de soluciones eficaces. 
 
C).- Otros núcleos declarados urbanos por el presente PGOU: Barriada de la Estación. 
 
C.1.- Suelo urbano no consolidado: 
 
Esta zona tuvo su origen, por su contigüidad en el territorio, con la implantación del apeadero 
de RENFE hasta tal punto que esta zona es conocida localmente como La Estación. Son suelos 
muy complicados desde el punto de vista geomorfológico, geotécnico, hidrológico y territorial, 
por la cantidad de servidumbres y dominios que les afectan (Ferroviario, hidráulico, pecuario, 
carreteras, …). En la mayoría de estas unidades de gestión el eje estructurante y vertebrador de 
los crecimientos ha sido la propia vía del tren, a partir de la cual se han venido roturando 
sistemáticamente ejes secundarios sin servicios ni plan predeterminado. Se definen un total de 6 
unidades de ejecución (UE-Es 1 a 6) y un PERI, con el fin de intentar solucionar las deficiencias 
de las infraestructuras. 
 
C.2.- Suelos urbanizables sectorizados: Prácticamente toda la bolsa de suelo en el borde este del 
suelo urbano de la Estación. Se definen dos sectores residenciales y se recurre a considerar  
como sistemas generales de áreas libres, e incluso suelo no urbanizable protegido unos suelos 
aguas arriba, cuya transformación acarrearía riesgo para las edificaciones ya consolidadas y no 
adecuadamente ubicadas. En las fichas urbanísticas se han incorporado medidas ad hoc para 
minimizar los impactos de los riesgos. 
 
 
C.3.- Suelo urbanizable no sectorizado: No se ha estimado oportuna su inclusión como 
sectorizado en tanto no se pueda evaluar la acogida del territorio a los usos ya clasificados. Se 
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incluye un sector pese a las numerosas propuestas presentadas al Avance que deberá ser 
evaluado a través del Plan Especial correspondiente. 
 
En la totalidad de las unidades de gestión propuestas será preceptivo y vinculante contar con la 
concesión y suficiencia de caudal por parte del organismo competente. 
 
D).- Análisis ambiental de las determinaciones sobre el suelo no urbanizable. 
 
El análisis en este apartado ha sido más exhaustivo en establecer suelos protegidos por el 
propio planeamiento urbanístico, por entender que los protegidos por legislación específica 
son de transcripción directa sus determinaciones para la ordenación. Las principales 
determinaciones ambientales sobre el mismo, pese a la ventaja añadida de clasificar casi el 
98% de la superficie del término como suelo no urbanizable protegido,  derivan de la 
propuesta de deslinde, desafectación y cambio de trazado de un parte de la cañada real, con 
el fin de solucionar la problemática existente, permutando dichos suelos por otro camino y 
un descansadero conectados, garantizando la conectividad de la misma. Ello conlleva la 
descatalogación puntual de un suelo como monte público de titularidad municipal.  
 
La calificación como equipamientos privados de dos áreas grafiadas en los planos de 
ordenación y sobre suelos protegidos de distinta naturaleza y con problemática ambiental 
distinta, pero ambos con impactos severos sobre el territorio, hacen que previamente a las 
licencias municipales a obtener los titulares deban aportar cuantas autorizaciones resulten 
necesarias para la viabilidad del uso y garantizar la seguridad de bienes y personas y la 
justificación en proyecto de las medidas adoptadas para corregir su  afección al medio.  
 
En terrenos incluidos en el Parque Natural se define un Hábitat Rural Diseminado 
implantado a partir de las huertas tradicionales en las terrazas del Guadiaro por considerar 
que se trata de la alternativa menos impactante, a una situación de hecho, de las posibles 
que permite la LOUA. 
 
E).- Análisis ambiental de determinados indicadores relativos a la ocupación e intensidad de los 
usos previstos (sostenibilidad y huella ecológica). 
 
En el modelo de desarrollo propuesto para el término municipal de Jimera de Líbar y desde el 
punto de vista ambiental es interesante reflexionar sobre cuánto se va a ocupar en el período de 
vigencia del Plan y cómo se va a ocupar en términos de dispersión e intensidad de la ocupación 
del territorio, comparándolos con las cifras actuales, por lo que se deberían controlar aquellas 
iniciativas futuras tendentes a la dispersión puntual del uso turístico en el territorio, por haber 
quedado incorporadas ya las necesidades en el presente PGOU. 
 
Desde el punto de vista de las intensidades de la ocupación debe hacerse especial hincapié en 
las densidades previstas principalmente en una unidad de gestión del casco principal por 
alcanzar las 70 viviendas por hectárea, cifra que se considera excesivamente elevada teniendo en 
cuenta la problemática geotécnica de esas zonas. En los demás sectores las densidades se 
estiman adecuadas habiendo sido compensadas y ponderadas a los costes de urbanización y las 
medidas correctoras impuestas a los mismos. 
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En resumen, el modelo de desarrollo del presente PGOU propone la siguiente ocupación: 
 
 
 
 

PORCENTAJES 
SUELO URBANO 160.943,7 m2 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 106.544,66 m2 0,97 % 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 67.468,97 m2 0,246 % 
SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS 42.605,15 m2 0,16 % 
SUELO PROTEGIDO 26.684.380 m2 98,62 % 
SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL 27.061.942,48 m2 100 % 
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3.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las demás en 
el presente 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 Jimera de Líbar en redacción. Todo ello queda 
plenamente justificado si se tiene en cuenta que no existe información disponible alguna, 
publicada o no, relativa al medio en la totalidad del suelo urbanizable y no urbanizable para 
este municipio, y aún menos a la escala requerida en un estudio para un planeamiento de 
ámbito municipal. 
 
En este contexto, inicialmente se han tomado dos decisiones de índole metodológica: 
 
 - Fijar el nivel de detalle. 
 - Seleccionar aquellas variables o factores del medio realmente significativos en este 
municipio. 
 
Ambas decisiones se han subordinado tanto a la extensión y las características del municipio 
como a los objetivos del estudio. 
 
3.1.1.- Nivel de detalle. 
 
Se ha fundamentado en tres criterios principales: 
 
 - Relación entre la escala de trabajo y la densidad de información recogida y analizada, 
de manera que ambas resultasen ser directamente proporcionales. 
 - Diversidad del área de estudio, que en este caso es baja y nos ha permitido 
homogeneizar bastante bien las variables en las unidades ambientales. 
 - Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del Plan 
en cuestión. 
 - Recomendaciones efectuadas al respecto en el Reglamento 292/1995 relativo a la 
Evaluación del Impacto Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
La escala de recogida de información ha sido 1:10.000. 
 
3.1.2.-Elección de las variables del medio. 
 
De modo general, la descripción del medio físico y el inventario han versado sólo sobre aquellos 
parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las unidades ambientales 
y en la modificación de su valor por las acciones derivadas del planeamiento en redacción. 
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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.  
 
3.1.3.- Principales indicadores empleados en la valoración intrínseca de cada factor 
ambiental. 
 
La práctica totalidad de los criterios de valoración empleados se pueden englobar dentro de los 
epígrafes siguientes: Ámbito legislativo o sujeto a normativa específica, en orden a la riqueza 
específica, escasez local o sectorial, fragilidad y capacidad de acogida frente a los cambios 
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de intrusión por acción antrópica. 
 
ATMÓSFERA Y CLIMA. 
 
En el análisis de la posible variación climática se han contemplado los siguientes indicadores: 
 - Relieve. 
 - Grado de exposición ante los factores atmosféricos. 
 - Orientación frente al norte geográfico. 
 - Vientos dominantes. 
 
La mayoría de ellos sólo tienen entidad en las áreas de mayor pendiente, en las cuales la 
orientación determina el diferente grado de exposición a algunos factores atmosféricos. 
 
Desde el punto de vista cualitativo sólo se podría hablar de mesoclimas diferentes en  las 
inmediaciones del río respecto a las laderas de alta exposición, principalmente en la vertiente 
oeste al núcleo por la asimetría del valle hacia el río. En el resto del término municipal la 
caracterización climática es homogénea y no permite establecer diferencias significativas en las 
distintas áreas.  
 
En cuanto a la calidad del aire se ha estimado que los niveles deben permanecer básicamente en 
la franja de los higiénicamente admisibles en aplicación de la normativa vigente.  
En materia de contaminación por ruidos y vibraciones los criterios seleccionados son los 
establecidos en la legislación vigente y orientados a los niveles máximos admisibles en el interior 
y exterior de las edificaciones. En este sentido, los usos a implantar, potencialmente generadores 
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de molestias por ruidos y/o vibraciones, deben ser sometidos previamente a la licencia al trámite 
de calificación ambiental o informe ambiental que ponga de manifiesto el cumplimiento de estas 
determinaciones. 
  
La calidad de este factor es media-alta. 
 
GEOLOGÍA. 
 
La base litológica del municipio es importante no sólo por sus características y el 
comportamiento geotécnico de los distintos materiales frente a la implantación de determinados 
usos, sino por su relación directa con la fisiografía y orografía, disponibilidad de agua, 
erosionabilidad, ... . 
 
Como criterios diferenciadores se han elegido los siguientes: 
 - Erosionabilidad. 
 - Permeabilidad. 
 - Drenaje superficial. 
 - Capacidad de carga. 
 - Nivel freático. 
 - Estabilidad. 
 - Ripabilidad. 
 . 
 
Como indicadores de riesgos potenciales asociados a determinadas litologías se han 
considerado principalmente los siguientes: 
 - Deslizamientos. 
 - Asientos. 
 - Encharcamiento e inundabilidad. 

- Expansividad. 
 

Las características geotécnicas potenciales que definen a determinados materiales aflorantes 
en el término municipal son las que se recogen en el epígrafe de Procesos y Riesgos de la 
Caracterización Ambiental del Territorio afectado por el Plan. Al igual que el factor siguiente, 
éste sí va a modificar la valoración global en la práctica totalidad de la superficie municipal, por 
existir limitaciones de uso relacionadas con la capacidad de acogida. La calidad de este factor es 
media. 
 
RELIEVE Y GEOMORFOLOGÍA.  
 
Este factor también va a modificar la valoración global en la práctica totalidad de la superficie 
municipal, por existir limitaciones de uso debido a la pendiente, o a incidencias visuales 
extremas. 
 
Como indicadores-modificadores de calidad ambiental se han elegido como más 
representativos los siguientes: 
 - Altitud absoluta. 
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 - Pendiente de las laderas.   
 - Naturaleza del substrato. 
 - Orientación. 
 - Complejidad topográfica. 
 
La calidad de este factor es alta. 
 
SUELOS. 
 
En ausencia de suelos de especial rareza, se han incluido aquellas propiedades de los suelos que 
les confieren determinada aptitud o vulnerabilidad frente a los usos establecidos y acciones 
derivadas del planeamiento, así como frente a la erosión, soporte vegetal, etc., y la localización 
en áreas de pendiente considerable. En cuanto a la determinación de la  capacidad de uso 
agrológico se han considerado variables del tipo: 
 
 - Contenido en materia orgánica. 
 - Relación C/N. 
 - Profundidad de los horizontes. 
 - Textura. 
 - Estructura. 
 - pH. 
 - Drenaje. 
 - Disponibilidad en nutrientes. 
 - Contenido en sales solubles. 
 - Resistencia intrínseca a la erosión. 
 
Como indicadores simples se han valorado: 
  - Textura. 
  - Estructura. 
  - Contenido en materia orgánica. 
  - Contenido en carbonatos. 
  - Pedregosidad. 
  - Porosidad. 
  - Profundidad. 
 
Como factores combinados se han considerado los siguientes: 
  - Permeabilidad. 
  - Estabilidad estructural. 
  - Fragilidad. 
 
En general, salvo las áreas contiguas al río y a los arroyos, la capacidad agrológica en el resto del 
término municipal es media debido a la pendiente, tratándose de suelos eminentemente 
forestales. 
 
Los parámetros empleados en la valoración de los suelos han sido: 
 - Calidad intrínseca. 
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 - Singularidad o rareza. 
 - Susceptibilidad al deterioro o capacidad de cambio de uso sin pérdida de calidad. 
 - Fragilidad. 
 - Condiciones técnicas como indicadoras de riesgos potenciales. 
 
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO. 
 
En el inventario se han incluido indicadores relativos a los siguientes factores: 
 - Singularidad de tipos y especies vegetales. 
 - Riqueza específica. 
 - Grados de cobertura general y por estratos. 
 - Especies dominantes. 
 - Pertenencia a las formaciones y comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y otra 

normativa sectorial de aplicación. 
 - Nivel de degradación serial y no serial o grado de amenaza. 
 - Naturalidad. 
 - Complejidad 
 - Rareza. 
 - Indicadores relativos a la fauna que el medio es capaz de albergar. 
 
El índice compuesto que nos ha de permitir tomar en consideración estos indicadores es el 
formulado por Garilleti y Lara, 1993, enunciado como sigue:  
 
    I = [ R + B + P]x E 
                2 
siendo: 
 R: Factor indicativo de rareza. 
 B: Factor combinado de valoración del valor botánico global. 
 P: Valor científico y otros. 
 E: Índice compuesto a base de la riqueza específica de la comunidad, estratos en la 
formación, % de cobertura general y por estratos, estado de degradación serial y no serial y 
otros. 
 
La presencia en una misma formación de más de una comunidad vegetal supondrá la aplicación 
del índice para presentación en mosaico. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, y en 
cuanto a la calidad global de la vegetación en orden a su conservación, en el término municipal 
de Jimera de Líbar se puede decir que tiene muy alto valor global, todo ello referido a la escala 
siguiente:  
 
     - Muy alta: ≥ 30. 

- Alta: 20-30. 
- Media-Alta:  15-20. 

- Media: 10-15. 
- Baja: 5-10. 

- Muy baja: 〈 5. 
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FAUNA. 
 
Si bien no se considera factor clave en la definición de las unidades ambientales, ni tan siquiera 
susceptible de ser cartografiado por la elevada vagilidad de la mayoría de las especies, sí que en 
este municipio merecen especial atención determinadas especies por su status de protección. 
 
Se ha tomado como indicador global un índice que informa del valor ecológico del biotopo a 
través de la calidad y abundancia de las especies que es capaz de albergar. Los parámetros 
considerados son los siguientes: 

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

 
La relación entre la abundancia del biotopo y la cobertura se ha considerado como: 
 
ABUNDANCIA COBERTURA 
1 1-10 % 
2 11-24 % 
3 25-50 % 
4 50-75 % 
5 > 75 % 

 
Todos ellos relacionados por la expresión:  VE= A.B+C+3D + 10 (F+G) 
                                                                                        E 

 
En función de estos criterios la calidad de la fauna en orden a su conservación en este término 
municipal oscila se estima alta. 
 
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: 
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a.- PAISAJE. 
 
Se han considerado todos y cada uno de los factores ambientales descritos como componentes 
intrínsecos del paisaje por lo que resultan válidos los criterios de valoración empleados para 
esos mismos parámetros del medio.  
 
Para la valoración de la calidad global de este factor complejo se han tenido en cuenta, además, 
una serie de indicadores compuestos o propiedades como naturalidad, estacionalidad, 
incidencia visual, potencial de visualización e intrusiones o disarmonías como resultado de 
determinadas intervenciones humanas. La calidad de este factor es alta. 
 
b.- PATRIMONIO Y RECURSOS. 
 
Se han tenido en cuenta tanto los recursos del patrimonio natural como del Patrimonio 
Histórico, del tipo arqueológicos, etnográficos, arquitectónicos y potencialidades 
científicoeducativas y otros. La calidad se estima media. 
 
c.- CALIDAD DE VIDA. 
 
Parámetro de difícil estimación por el alto grado de subjetividad que implica. Se han tenido 
en cuenta en la valoración cualitativa de la calidad ambiental los siguientes aspectos: Renta, 
nivel de empleo, nivel cultural, conservacionismo, nivel de equipamientos y posibilidades 
de ocio y vivienda. 
 
d.- SIGNIFICACIÓN SOCIAL. 
 
Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que arroja información de la 
percepción por parte de los ciudadanos de la unidad ambiental en cuestión y cual podría ser 
la acogida de una acción impactante concreta. 
 
3.2.- CALIDAD DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. 
 
3.2.1.- Criterios de delimitación de las unidades.  
 
La primera alternativa considerada, para no priorizar ningún factor en detrimento del resto, 
fue proceder a una división analítica estadísticamente significativa, lo cual no ha resultado 
factible por carecer de las bases de datos apropiadas para todas y cada una de las variables 
del medio. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la delimitación efectuada en nueve 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 y análisis del territorio (riesgos), considerando todas las combinaciones 
posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de coincidencia 
(homogeneidad relativa) para todos los factores considerados. 
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3.2.2.- Unidades ambientales homogéneas del territorio. 
 
UNIDAD AMBIENTAL 1.- SIERRA BLANQUILLA. 
UNIDAD AMBIENTAL 2.- CHAPÍ LA ZAPATERA. 
UNIDAD AMBIENTAL 3.- RIBERA DEL GUADIARO. 
UNIDAD AMBIENTAL 4.- BARRIADA DE LA ESTACIÓN. 
UNIDAD AMBIENTAL 5.- CASCO PRINCIPAL. 
UNIDAD AMBIENTAL 6.- LAS HAZAS-LAS HUERTAS. 
UNIDAD AMBIENTAL 7.- EL CONIO. 
UNIDAD AMBIENTAL 8.- CERRO BERNAL-LAS MORILLAS. 
UNIDAD AMBIENTAL 9.- MAJADA DEL LOBO-EL ALMENDRAL. 
 
3.3.- PRINCIPALES IMPACTOS DETECTADOS EN LA REDACCIÓN DEL 
PLANEAMIENTO (SITUACIÓN PREOPERACIONAL). 
 
Se ha estimado conveniente especificar en este epígrafe aquellos impactos que, lejos de ser 
atribuidos a las acciones propias del planeamiento y susceptibles de ser evaluadas, han 
aparecido ya en la etapa preoperacional de recogida de información. Desde un punto de vista 
global, en el término municipal de Jimera de Líbar inciden y modifican la calidad ambiental, al 
menos los siguientes impactos: 
 
* Estado de conservación-ocupación de los cauces de los arroyos e incluso del río del municipio 
aumentando los riesgos de inundación. 
* Estado de ocupación de las vías pecuarias a su paso por el término y del dominio público en 
general. 
* Contaminación de la gea y de las aguas por focos o fuentes puntuales, concretos e 
identificables, de origen principalmente: 
- Agrícola. 
- Doméstico y urbano (aguas negras o servidas). 
 
De ellos cabría destacar, las aguas fecales procedentes de la red de saneamiento municipal, que 
además está en estado deficiente.  
 
• Alto grado de erosión con la consecuente inestabilidad y pérdida de suelo. 
• Carencia de determinados servicios urbanísticos en algunas zonas del núcleo urbano. 
• Edificaciones no integradas, dispersas y fuera de ordenación. 
• Fuerte movimiento de tierra y roturación de camino en Majada del Lobo, sin retirar los 

subproductos de los desmontes.  
• Elevadas densidades en la ocupación, no proporcionadas a las cifras de población hoy. 
• Carencias de infraestructuras. 
• Carencias de zonas de uso público. 
• Estrangulamiento de las alineaciones, trama urbana poco permeable y dificultad de tránsito 

rodado y aparcamientos. 
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3.4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
 
Los criterios establecidos que han incidido positiva o negativamente en la calidad ambiental son 
los siguientes: 
* Presencia/ausencia y estado de conservación de comunidades vegetales autóctonas, de especial 
interés en sí mismas como para la fauna. 
* Calidad intrínseca del suelo. 
* Procesos y riesgos naturales o grado de amenaza. 
* Grado de integración/intrusiones o disarmonías. 
* Potencialidad paisajística. 
* Elementos protegidos o singulares en el medio. 
* Capacidad de acogida del territorio a la modificación de usos. 
* Calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
* Vertidos. 
* Edificaciones fuera de ordenación. 
 
Cada uno de los factores incluidos en el inventario ambiental del territorio han sido valorados 
cualitativamente y transformados a una escala numérica entre 1 y 10. La calidad ambiental de 
las unidades ambientales queda establecida como sigue: 
 

UNIDADES AMBIENTALES CALIDAD AMBIENTAL 
UA-1 130/150 
UA-2 110/150 
UA-3 90/150 
UA-4 68/150 
UA-5 85/150 
UA-6 75/150 
UA-7 115/150 
UA-8 105/150 
UA-9 92/150 
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3.5.- CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN ANTRÓPICA. 
 
Las fichas resumen de la calidad ambiental en las unidades analizadas y consideradas en el 
municipio de Jimera de Líbar incorporan una estimación cualitativa de la capacidad de acogida 
de cada una de ellas para la transformación antrópica, sensus lato, es decir como variable 
inversamente proporcional a la calidad ambiental que poseen. Serán las medidas correctoras y 
su especificidad para las actuaciones proyectadas las encargadas de paliar los efectos deletéreos 
sobre el territorio y su aptitud potencial para determinados usos.  
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UNIDAD AMBIENTAL UA-1 
 

 

 
 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA- 1    :SIERRA BLANQUILLA. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL: :MUY ALTA. 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: MUY BAJA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
 
∆ 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
∆ 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
 
∆ 
 
 
∆ 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
 
 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
∆ 
∆ 
 
 
 
 
 
 
∆ 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
∆ 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
∆ 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

 
 
 
∆ 
 
∆ 
 
 
∆ 
 
∆ 

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

 
 
 
∆ 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 

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

 
 
 
∆ 
∆ 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

 
 
 
∆ 

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

 
 
∆ 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-2 
 

 
 

 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-  2  :CHAPÍ –LA ZAPATERA .
 
 
CALIDAD AMBIENTAL:ALTA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA::BAJA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
∆ 
 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
∆ 
 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
 
 
 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
 
∆ 
∆ 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
 
∆ 
 
 
 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
 
 
∆ 
∆ 

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

∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

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

∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 

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

 
 
∆ 
 
 
 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-3 
 

 
 

 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-3     :RIBERA DEL GUADIARO. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL:: ALTA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: BAJA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
 
∆ 
 
 
 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
∆ 
 
 
 
 
∆ 
 
 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

∆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

∆ 
 
 
 
 
 
∆ 
 
 
 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
∆ 
 
 
 
 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
∆ 
 
∆ 
∆ 

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

 
 
 
 
 
∆ 
 
 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
 

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

 
∆ 
 
 
 
 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-4 
 

 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-4 : BARRIADA ESTACIÓN:. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL: MEDIA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: MEDIA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 
 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
∆ 
∆ 
∆ 

 
 
∆ 

 
∆ 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

∆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
∆ 
 
∆ 
 
 
 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ 
 
 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
 
 
∆ 
∆ 
 
 

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 

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

 
 
∆ 
 
 
 
 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-5 
 

 

  

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA- 5 : NÚCLEO PRINCIPAL. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL::MEDIA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: MEDIA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
∆ 
∆ 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
∆ 
∆ 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
 
∆ 
 
 
 
 
 
 
 
∆ 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
 
 
 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
 
∆ 
∆ 
 
 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
∆ 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

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

 
 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

 

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

 
∆ 
 
 
 

 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-6 
 

 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA- 6 : LAS HAZAS-LAS HUERTAS. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL: MEDIA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: MEDIA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 

 
 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

 
∆ 
 
 

 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
 
 
 
∆ 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
∆ 
∆ 
 
 
 
 
 
 

 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
∆ 
∆ 

 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
 
 
∆ 
 

 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
 
 
∆ 
 
∆ 
 
∆ 

 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

∆ 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
∆ 

 

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

 
 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 

 

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

∆ 
 
 
∆ 
∆ 

 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

 
 
 
∆ 
 
 
 

 

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

 
 
 
∆ 
 

 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-7 
 

 

 
 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA- 7: EL CONIO. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL: MUY ALTA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: MUY BAJA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
 
∆ 
 

 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

 
∆ 
∆ 
 

 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
 
 
 
 
∆ 
 
 
 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
 
 
 
 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 

 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
 
∆ 
 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 
 

 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

 

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
∆ 
 
 
 
 

 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
∆ 
∆ 
 
 
 
 
 

 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

 
 
 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 

 

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

 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

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

 
∆ 
 
∆ 
∆ 

 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

 
 
 
∆ 
 
 
 

 

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

 
∆ 
 
 
 

 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-8 
 

 

  

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA-8 :CERRO BERNAL-LAS MORILLAS. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL: ALTA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA::BAJA  

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 
 

 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
∆ 
∆ 

 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
∆ 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
∆ 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 

 
 
∆ 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
∆ 
 
∆ 
∆ 
 
 
 
∆ 
∆ 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

 

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
 
∆ 
 
 

 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
 
 
∆ 
 
∆ 
∆ 
 

 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

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

∆ 
∆ 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 
 
 

 
 
 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

 
∆ 

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

∆ 
∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 
∆ 

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

∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 

 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

 
 
 
∆ 
 
 
 

 

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

 
 
 
∆ 
 
 

 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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UNIDAD AMBIENTAL UA-9 
 

 

 
 

 
 
UNIDAD AMBIENTAL UA- 9 : MAJADA EL LOBO-EL ALMENDRAL. 
 
 
CALIDAD AMBIENTAL: MUY ALTA 
 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
ANTRÓPICA:: MUY BAJA 

AIRE                                                                                                             MICROCLIMA                          AGUA                                                          HIPSOMETRÍA                                 GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE 
∆ 
∆ 
∆ 
 

 

Calidad del aire. 
Niveles acústicos.  
Usos actuales. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
 

 

Umbrías. 
Solanas. 
Presencia de agua. 

 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
∆ 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL: 
Ríos. 
Arroyos. 
Manantiales. 
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO: 
Carbonatado. 
Detrítico del Cuaternario. 
Acuitardo 
Acuicludo 

 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
 

 

                    > 400 m 
                   400-500 m 
                   500-600 m. 
                   600-700 m. 

700-800 m 
800-900 m 
900-1000 m 
1000-1100 m 
1100-1200 m 
> 1200 m 
Antrópico. 

 
∆ 
 
 
 
 
 
 
∆ 
∆ 

FLUVIAL:                     
LADERAS Y VERTIENTES:                 
KÁRSTICO: 
POLIGÉNICO:                  
ANTRÓPICO:                    
PENDIENTES DOMINANTES: 
0-10 % 
10-20% 
20-40% 
>40% 

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

 

CUATERNARIO: 
 
Depósitos aluviales y fondo de valle 
 
SUBBÉTICO INTERNO: 
 
Margas rojas, blancas y verdes. 
Calizas margosas y margocalizas. 
Calizas y dolomías. 
 
FLYSH DE ALGECIRAS: 
 
Flysh margoso areniscoso carbonatado micáceo. 

 
 
 
 
∆ 
 

 

 
 
Muy alta-Alta. 
Alta. 
Media. 
Baja-Nula. 

 
 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 
 

 

 
 
Leptosoles. 
Regosoles. 
Vertisoles. 
Fluvisoles. 
Cambisoles. 
Antrosoles. 
Antrópico. 
 

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
 
 
 
∆ 
∆ 
∆ 

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

∆ 
∆ 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 
 
∆ 
 
 
∆ 
∆ 

Encinar. 
Matorral con encinas dispersas  
Pastizal con/sin roquedal 
Escarpes y taludes. 
Pastizal y vegetación calcícola. 
Vegetación riparia. 
Secano arbóreo. 
Secano arbustivo. 
Secano herbáceo. 
Mosaico secano-regadío 
Huerta riego. 
Regadío arbóreo 
Otros usos no agrícolas. 

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

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

∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 
∆ 

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

∆ 
∆ 
 
∆ 
∆ 

Etnológicos 
Arqueológicos. 
Arquitectónicos 
Naturales. 
Otros. 
 

 
 
 
∆ 
 
 

 

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

 
 
 
∆ 
 
 

 

 
Muy alta. 
Alta. 
Media. 
Baja. 
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE 
RECIBIR IMPACTO. 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
El impacto de las determinaciones del PGOU de Jimera de Líbar sobre cada factor ambiental 
no sólo va a depender de la envergadura de las actuaciones a llevar a cabo y su efecto 
directo o indirecto sobre el medio, sino también de la capacidad de acogida que tenga el 
territorio para albergar esas alteraciones y su capacidad de amortiguarlas y 
autorregenerarse para revertir los parámetros a los niveles preoperacionales. 
 
Las interacciones que va a recibir el medio lo hacen sobre distintos factores considerados 
descriptores del medio físicobiótico y socioeconómico y cultural. Cada uno de ellos queda 
definido por una serie de factores, parámetros y/o procesos sobre los que inciden los 
impactos, viéndose alterada finalmente la calidad ambiental del mismo. 
 
En este epígrafe se identifican los factores ambientales que pueden verse afectados así como 
sus indicadores principales de calidad que van a permitir predecir la alteración de los 
mismos en cada una de las fases del Plan; a saber, redacción, ejecución y funcionamiento o 
aplicación del Plan en su período de vigencia, hasta una revisión o modificación y nuevo 
estudio de impacto ambiental. 
 
Tanto los factores como sus indicadores han de ser identificables, específicos del factor al 
que determinan, lo más representativos posible del medio natural y socioeconómico de 
Jimera de Líbar y permitir su estimación directa o indirecta de forma lo más objetiva posible. 
  
Los factores simples y compuestos e indicadores de procesos a considerar son, al menos, los 
siguientes: 
 
  MEDIO NATURAL 
  ATMÓSFERA Y CLIMA 
  Calidad del aire 
  Microclima si procede 
 
  TIERRA 
  Relieve 
  Geomorfología 
  Litología 
  Geotecnia 
  Contaminación 
  Erosión 
  SUELO 
  Propiedades del suelo 
  Calidad agrológica 
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  AGUA 
  Escorrentía-drenaje 
  Hidrología superficial 
  Hidrología subterránea 
  Calidad del agua 
  Cantidad de agua 
  Balances hídricos 
 
  VEGETACIÓN 
  Riqueza específica. 
  Especies endémicas 
  Especies interesantes 
  Estabilidad 
  Encinar con quejigos 
  Matorral 
  Pastizal 
  Roquedal 
   
  FAUNA 
  Riqueza específica 
  Especies protegidas 
  Estabilidad del ecosistema 
  Corredor faunístico 
  Ecotonos 
 
  MEDIO PERCEPTUAL 
  Elementos paisajísticos singulares 
  P.E.P.M.F. 
  Parque Natural 
  Disarmonías-intrusión 
  Naturalidad - singularidad 
 
  MEDIO SOCIOECONÓMICO 
  USOS GLOBALES 
  Cambio de usos 
  Ocio y recreo 
  Uso deportivo 
  Uso recreativo 
  Uso residencial-turístico 
  Uso residencial 
  Uso industrial 
  Uso comercial 
  Uso agrícola-ganadero 
  Áreas libres 
  Equipamientos 
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  CULTURAL 
  Educación 
  Nivel cultural 
  Valores arqueológicos y etnográficos 
  Valores arquitectónicos 
  Estilos de vida 
 
  INFRAESTRUCTURAS 
  Transporte y comunicaciones 
  Abastecimiento 
  Saneamiento 
  Red eléctrica y telefonía 
  Residuos sólidos 
 
  ASPECTOS HUMANOS 
  Calidad de vida 
  Movilidad 
  Accesibilidad 
  Salud y seguridad 
  Bienestar 
  Estructura de la propiedad 
 
  ECONOMÍA Y POBLACIÓN 
  Expropiaciones 
  Densidad 
  Empleos fijos 
  Empleos temporales 
  Estructura de la población 
  Núcleos de población 
  Producción 
  Nivel de renta 
  Nivel de consumo 
  Estabilidad económica 
  Ingresos y gastos de la Administración 
  Ingresos para la economía local 
  Cambios en la propiedad y el valor del suelo 
 
4.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS. 
 
4.2.1.- Aire. 
 
Este factor se ve afectado principalmente en los indicadores de calidad del aire, 
principalmente los referidos a olores, ruidos y vibraciones.  
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4.2.2.- Geomorfología, relieve y suelos. 
 
Las actividades generadas por los procesos edificatorios inciden sobre estos factores 
principalmente en cuanto a: 
 
 - Alteración o eliminación de los horizontes que lo componen. 
 - Degradación de sus propiedades físico-químicas o biológicas. 
 - Erosión en sus diferentes tipos. 

- Ocupación de suelos agrícolas en regadío. 
- Formas de relieve: 

 -Inestabilidad de laderas: Deslizamientos, desprendimientos , hundimientos, ... . 
 
4.2.3.- Agua. 
 
Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos: 
 - Calidad/cantidad de aguas superficiales. 
 - Calidad/cantidad de aguas subterráneas. 
 
Como indicadores se han tenido en cuenta los criterios de calidad del agua según el uso al 
que va destinada. 
 
4.2.4.- Vegetación. 
 
Este factor, especialmente relevante en el caso de especies autóctonas, se puede ver afectado 
por : 
 - Destrucción 

- Degradación de la cubierta. 
- Incendiabilidad. 
 

La vegetación es uno de los bioindicadores más importantes de la calidad ambiental del 
territorio. 
 
4.2.5.- Fauna. 
 
La fauna está íntimamente ligada al factor anterior, debido a que constituye el soporte que 
permite albergarla, así como a la presencia de agua y otros factores del medio. La fauna se 
ve afectada por: 
 - Eliminación de hábitats naturales. 
 - Alteración de las pautas de comportamiento. 
 - Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos. 
 
4.2.6.- Paisaje. 
 
El paisaje puede verse afectado o bien por la incidencia sobre cualquiera de sus 
componentes intrínsecos o bien sobre la alteración de alguna de sus propiedades. 
 
El paisaje se ve afectado en los siguientes elementos: 
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- Componentes intrínsecos, estéticos, o de expresión visual. 
- Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías, potencialidad de vistas, ... . 
 
4.2.7.- Aspectos socioeconómicos. 
 
Se consideran en este apartado los aspectos demográficos, sociales y económicos. 
 
La población, uno de los ejes básicos de todo el sistema socioeconómico, es el receptor 
último de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se 
estudiará en cuanto a 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. 
 
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. 
 - Tradiciones y costumbres: pautas de comportamiento humano, festejos, relaciones 

sociales, rutas de excursionismo, práctica de deportes. 
 
4.2.8.- Valores histórico-artísticos. 
 
Estos recursos representan todo lo que tiene un significado cultural (histórico, científico, 
educativo, artístico) y una representación física. 
 
Los factores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del 
medio ambiente. Algunos verse afectados por: 
 
 - Destrucción. 
 - Degradación de sus elementos constitutivos. 
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4.3.- FRAGILIDAD DE LOS FACTORES. 
 
 
La fragilidad se define como la vulnerabilidad de un factor a verse afectado negativamente 
cuando se ejerce una acción concreta sobre él. Esta propiedad intrínseca del medio para cada 
factor considerado es una magnitud inversamente proporcional a la capacidad de acogida o 
aptitud para absorber las alteraciones sin que se vea mermada su calidad ambiental; a saber, 
a mayor fragilidad menor capacidad de absorción. 
 
4.3.1.- Atmósfera. 
 
 
La atmósfera presenta en la actualidad los efectos derivados del estrecho y escaso viario en 
el casco principal, los movimientos de tierra en el suelo no urbanizable así como las 
actividades ligadas al núcleo de población. 
 
4.3.2.- Suelo, relieve y geomorfología. 
 
 
La fragilidad del relieve y la geomorfología está íntimamente relacionada con la litología; en 
aquellos espacios donde ésta es masiva la capacidad de absorción es menor que en formas 
suaves del relieve y el material de base deleznable. 
 
La fragilidad del suelo se debe a la que posean los agentes que propician la formación de 
suelo frente la pérdida del mismo  
 
4.3.3.- Hidrología. 
 
 
Debido al carácter permanente de buena parte de las aguas superficiales en este municipio 
este factor presenta una capacidad de absorción baja. 
 
En cuanto a las aguas subterráneas, en los substratos permeables la fragilidad frente a la 
mayoría de los usos que se pudieran implantar es muy alta. 
 
4.3.4.- Vegetación. 
 
 
De manera general, se puede afirmar que la fragilidad de este factor en las zonas de cultivo 
es baja, debido al grado de antropización que presentan en la actualidad.  
 
En el resto del municipio la fragilidad hace aumentar su valor, ya que estas asociaciones 
necesitan un largo período de tiempo para recuperarse. 
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4.3.5.- Fauna. 
 
 
Salvo en el caso de especies protegidas de área actual bastante reducida y con un alto grado 
de amenaza el resto de las especies presentes son propias de biotopos con un grado 
considerable de alteración, por lo que su capacidad de absorción de impactos es alto.  
 
4.3.6.- Paisaje. 
 
 
El paisaje, en función de sus componentes estructurales y estéticos presenta una fragilidad 
alta en general incluido el casco principal debido a parámetros de ubicación. Las áreas 
cercanas a los bordes al oeste del núcleo urbano presentan en general una mayor capacidad 
de absorción de impactos. 
 
4.3.7.- Aspectos socioeconómicos. 
 
 
No resulta, a priori un factor frágil, en cuanto a posibles afecciones. 
 
4.3.8.- Valores histórico-artísticos. 
 
 
Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un alto 
grado de fragilidad por el hecho de constituir recursos no renovables. En este caso, su 
escasez hace aumentar su valor. 
 
 
4.4.- INTERACCIONES AMBIENTALES. 
 
 
La expresión del medio se debe a todos y cada uno de los factores simples que lo definen así 
como a procesos resultantes de la interacción de los factores entre sí. El estado actual de 
cada factor depende de una serie de elementos que a su vez varían en función de otros (red 
de interacción). En función de las interacciones establecidas así será la magnitud del impacto 
sobre cada factor.  
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 ATMÓSFERA GEOLOGIA HIDROLOGIA SUELOS VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE ASPECTOS SOCIO-

ECONÓMICOS 
VALORES HIST.-
ART. 

ATSMÓFERA               

GEOLOGIA-
GEOMORFOLOGIA 

         

HIDROLOGIA              

SUELOS                  

VEGETACIÓN              

FAUNA                   

PAISAJE                 

ASPECTOS SOCIO-
ECONÓMICOS 

         

VALORES 
HISTÓRICO 
ARTÍSTICOS. 
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
5.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
Los principales impactos ambientales del PGOU, además de los efectos sobre el medio natural, 
corresponden a la modificación de los usos del suelo, a la alteración del paisaje en todos sus 
componentes y propiedades, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad 
de vida, generación de empleos y otros efectos socioeconómicos. 
 
Los efectos que sobre la geología y geomorfología puede tener la urbanización y edificación, 
están ligados principalmente a los movimientos de tierra y la ocupación del espacio, así como a 
la extracción de áridos para la obtención de los materiales necesarios. Se puede producir con la 
actuación la destrucción de puntos de interés geológico o elementos del patrimonio. 
 
Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en la 
calidad y cantidad del agua y la modificación del drenaje natural, las escorrentías y su 
capacidad de evacuación. 
 
Los suelos y la vegetación pueden verse alterados por la ocupación por la urbanización y 
edificación, destrucción directa, compactación, aumento de la erosión, aumento del riesgo de 
incendios. La magnitud del impacto dependerá de la superficie ocupada y del valor de las 
comunidades vegetales que lleguen a destruirse. El paisaje se ve afectado principalmente en su 
calidad visual, naturalidad y capacidad de absorber los cambios que en él se produzcan 
(cambios en la estructura paisajística, cambios de las formas del relieve, …). 
 
El medio social es el sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y 
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la estructura 
demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos o cambios en el 
sistema de vida tradicional, cambios en la estructura de la propiedad, descentralización de 
servicios, … - 
 
5.2.- ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
En general, en los Planes de Ordenación Urbanística, se consideran unas determinaciones 
estructurales, actuaciones y/o afecciones, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de 
acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del 
territorio afectado. Básicamente éstas consisten en: 
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  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 vegetación alóctona 
 
  EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO 
   
  Delimitación del perímetro urbano 
  Regulación de usos en las diferentes zonas 
  Regulación de la edificación y niveles de intensidad 
  Normas urbanísticas y ordenanzas 
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  Delimitación y establecimiento de zonas verdes 
Protección de yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio 
etnográfico y arquitectónico. 

  Emplazamiento de centros docentes y sanitarios 
  Emplazamientos de centros de interés público y social 
  Normas de estética y ambiente 
  Trazado y características de la red viaria 
  Aparcamientos y estacionamientos disuasorios 
  Condiciones higiénico-sanitarias 
  Características del trazado de las infraestructuras 
  Evaluación económica en la implantación de servicios y obras 
  Edificación fuera de ordenación 
  Establecimiento de los aprovechamientos 
 
  EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
   
  Regulación de los niveles de intensidad 
  Fijación de los aprovechamientos 
  Trazado de infraestructuras 
  Asignación de usos y delimitación 
  Delimitación de áreas de reparto 
   

EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 
Clasificación de suelo 
 

  EN SUELO NO URBANIZABLE 
   
  Delimitación de zonas de protección. 
  Delimitación de zonas según uso 
  Conservación del patrimonio histórico en general. 
  Protección del paisaje 
  Protección del medio biótico y abiótico 
  Protección de cultivos y explotaciones 
  Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones 
  Infraestructuras básicas 
  Normativa de segregación de parcelas. Parcelación 
  Definición de núcleo de población 
  Vertidos 
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5.3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
 
Los criterios de valoración más significativos y que han ponderado los impactos, modificando 
su valor final son: 
 
 - Conservación de las especies interesantes o en peligro de extinción de la vegetación y 
de la fauna; conservación y potenciación de la vegetación autóctona. 
 
 - Calidad del suelo para usos agrícolas. 
 
 - Alteración del paisaje y del suelo protegido, elementos paisajísticos singulares, vistas 
panorámicas. 
 
 - Fuerte erosión del suelo. 
 
 - Calidad del agua. 
 
 - Modificación de los usos del suelo. 
 
 - Uso residencial. 
 
 - Aumento de zonas verdes. 
 
 - Mejora de infraestructuras. 
 
 - Mejora de la calidad de vida. 
 
 - Nivel de empleo. 
 
 - Cambios en el valor del suelo. 
 
 - Mejora de la economía del municipio. 
 
 - Eliminación racional de los residuos 
 
5.4.- INTERACCIONES: ACCIÓN - FACTOR AMBIENTAL. 
 
Uno de los objetivos de este Estudio de Impacto Ambiental es determinar las características y 
magnitudes espacio-temporales de los impactos generados por la redacción y posterior 
ejecución de cada acción de planeamiento. 
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Para llegar a este fin, es necesario establecer en primer lugar las interacciones: Actividades 
generadoras de Impacto-Factores ambientales (Relaciones de causa-efecto). Esta interacciones 
se han reflejado en la Matriz de Interacción que se adjunta en la página siguiente. 
 
5.5.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
5.5.1.- Introducción. 
 
Una vez identificadas las interacciones se realizan la caracterización y la valoración de los 
impactos. 
 
La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los temporales de los 
permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o sinérgicos, los directos de los 
indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los locales de 
los de acción extensa y los continuos de los discontinuos. 
 
La Valoración de los impactos generados se ha llevado a cabo de un modo semicuantitativo, en 
función de la calidad del medio con respecto a cada factor ambiental considerado en la 
caracterización del medio, y de su capacidad de recuperación-absorción de impactos. 
 
Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que aúna cinco valores 
distintos que contemplan la importancia intrínseca del impacto, su extensión, duración, calidad del 
elemento ambiental - capacidad de absorción, y por último, la eficacia de las medidas correctoras. 
 
Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, señalando si éstos 
afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas correctoras. 
 
El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a 
continuación. 
 
5.5.2.- Caracterización del Impacto Ambiental. 
 
Los criterios empleados para la caracterización de los impactos han sido los siguientes: 
 
- Carácter genérico del impacto: Hace referencia a su consideración positiva o negativa, 
respecto al estado preoperacional. 
 
- Criterio de causalidad: Indica el modo de producirse el efecto de la acción sobre los elementos 
o características ambientales. Directo (o primario) es el que tiene repercusión inmediata en algún 
factor ambiental; indirecto, si deriva de un efecto primario. 
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- Criterios de proyección temporal: 
 
- El efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, en tanto el 
discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 
 
- La sinergia, se produce cuando existe una acumulación de efectos simples que induce 
mayor incidencia que su simple suma. El efecto simple es el que se manifiesta en un sólo 
componente ambiental. El acumulativo es el que manifiesta efectos aditivos con el tiempo. 
 
- Si el efecto es a corto plazo y luego cesa, temporal; cuando su duración es indefinida, 
permanente; si existe efecto intermitente, periódico. 
 
- Grado de reversibilidad o asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos 
naturales y cesa al cesar el agente, reversible; si no puede serlo o lo es después de mucho tiempo, 
irreversible.  
 
- Grado de recuperabilidad o eficacia de las medidas correctoras: El efecto recuperable es el que 
puede eliminarse o reemplazarse por la acción natural o humana. Puede ser una recuperación 
parcial cuando se reduce de manera apreciable el efecto, pero no lo elimina completamente; si lo 
anula totalmente la recuperación es total. Cuando el efecto no se puede eliminar o reemplazar por 
la acción natural o humana, se reconoce como irrecuperable. 
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- Criterios de proyección espacial: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca superficie, local; si 
se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extenso. 
 
- La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado del agente causal. 
 
- Dictamen del Impacto Ambiental: 
 
 * Singularidad: ¿Afecta  la  alteración,  si o no, a recursos protegidos?. Entendiéndose como 
recursos protegidos, tanto monumentos del patrimonio histórico-artístico, arqueológicos, espacios 
naturales, especies animales o vegetales protegidas o endémicas, elementos relacionados con la 
salud humana, etc. 
 
 * ¿Se precisan, si o no, medidas correctoras?, para disminuir o mitigar la alteración 
causada. 
 
5.5.3.- Valoración del Impacto Ambiental. 
 
 Los parámetros considerados para la valoración del impacto son: 
 
- Características espaciales 
 
 . Localizado: Si el impacto se encuentra localizado en un punto o pocos puntos y 
muy concretos. 
 
 . Extenso: Si la afección se extiende a lo largo de muchos puntos. 
 
- Características temporales 
 
 . Temporal: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa. 
 . Periódico: Si es un efecto discontinuo, repetitivo y periódico. 
 . Permanente: Cuando su duración es indefinida. 
 
- Intensidad 
 
  Refleja la importancia intrínseca del impacto, independientemente de su 
dimensión espacial o temporal. 
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- Calidad ambiental/absorción del impacto 
 
  La situación en la que se encuentran las variables ambientales y su capacidad de 
absorber el impacto, hacen variar la importancia del impacto. Este componente representa la 
relación entre la calidad del elemento ambiental afectado y su capacidad para absorber el impacto. 
 
- Eficacia de las medidas correctoras 
 
 . Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es 
nula o reducida, o cuando los costes de las mismas ponen en duda el llevarlas a la práctica. 
 
 . Parcial: Cuando reducen de manera apreciable el efecto pero no lo eliminan por 
completo. 
 
 . Total: Anula totalmente el impacto negativo. 
 
Para valorar el impacto se puntúa la característica de cada componente y se pondera este 
componente según su peso relativo dentro del valor del impacto. 
 
La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, es la que se 
refleja en la siguiente tabla: 
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 COMPONENTE COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN 

 VALOR 

CARÁCTER GENÉRICO   + / - 

PROYECCIÓN ESPACIAL  
2 

Localizado1 
Extenso 2 

PROYECCIÓN TEMPORAL  
4 

Temporal 1 
Periódico 2 
Permanente3 

INTENSIDAD  
2 

Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

REVERSIBILIDAD  

CALIDAD-ABSORCIÓN 

 
3 

Baja 1 
Media 2 
Alta 3 

RECUPERABILIDAD EFICACIA DE 
LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

 
4 

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

    RANGO DE VARIACIÓN:  3 - 33 

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

 
 
Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio que generará 
dicho impacto, por lo que carece de sentido el dictamen y se omite. 
 
El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones. 
En algunos casos concretos, se estima conveniente establecer un tercer carácter, previsible pero 
difícil de cualificar sin estudios específicos (x), que reflejaría efectos cambiantes o difíciles de 
predecir por lo que se ha considerado de signo indeterminado. 
 
El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del impacto y a la eficacia de las medidas 
correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la 
imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta. 
 
En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental. 
 
La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás 
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia. 
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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. 
 
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 elementos 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. 
 
Sobre esta variable inciden las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDADES FASE 
Delimitación de zonas verdes y equipamientos Redacción 
Regulación de usos  
Movimiento de tierras y explanación Ejecución 
Alteración de la cubierta terrestre  
Construcción-edificación  
Infraestructuras necesarias  
Alteraciones de la atmósfera  

 
 
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 planeamiento, se 
pueden clasificar en: 
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En la fase de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones en cuanto al 
diseño de los viales urbanos y a la regulación de usos, que pueden generar concentraciones de la 
población en determinadas zonas, con el consiguiente aumento del tráfico de vehículos y la 
regulación específica del uso industrial. 
 
La delimitación de zonas verdes y equipamientos, generará en principio 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 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. 
 
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. 
 
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. 
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A.-Caracterización de los impactos. 
 
En la fase de ejecución el impacto que afecta a la calidad del aire queda caracterizado 
genéricamente como: Impacto negativo; directo; discontinuo; acumulativo; temporal; reversible; recuperable; 
localizado; próximo al agente. Afecta a recursos protegidos. Precisa medidas correctoras. 
 
B.- Valoración de impactos. 
 
La valoración de impactos se va a realizar considerando genéricamente el impacto que cada acción 
puede ocasionar. 
 
FASE DE REDACCIÓN 

DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES  REGULACIÓN DE USOS 

Signo POSITIVO  Signo INDETERMINADO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE(3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACIÓN                          (24)  VALORACIÓN SEVERO (20) 

 
 
FASE DE EJECUCIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  CONSTRUCCIÓN - EDIFICACIÓN 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal OBRAS (1)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. ALTA (-2) 

VALORACIÓN MODERADO (14)  VALORACIÓN MODERADO (16) 
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INFRAESTRUCTURAS  ALTERACIONES DE LA ATMÓSFERA 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal OBRAS (1) 

Intensidad BAJA (1)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACIÓN MODERADO (18)  VALORACIÓN COMPATIBLE (10) 

 
 

ALTERACIONES CUBIERTA TERRESTRE   

Signo NEGATIVO    

Espacial LOCALIZADO (1)    

Temporal PERMANENTE (3)    

Intensidad MEDIA(2)    

Calidad-Abs BAJA (1)    

Efic. M.C. PARCIAL (-1)    

VALORACIÓN MODERADO (17)    

 
 
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 los núcleos 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., si exceptuamos que la adecuada planificación del municipio, implicará una mejora en el 
trazado viario y en su empleo, atenuando con ello el nivel de emisión sonora y por tanto el nivel de 
inmisión sonora en cada punto sensible a priori. 
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En el área de estudio las zonas sensibles al ruido se corresponden con las zonas habitadas. Con 
objeto de prevenir la contaminación acústica de determinados usos, previamente a la licencia 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 PGOU que deben responder a la 
legislación vigente en la materia.  
 
A. Caracterización de impactos. 
 
En la fase de ejecución del planeamiento, el impacto producido por la construcción-edificación y 
por las infraestructuras necesarias se caracteriza de forma similar : Impacto negativo, directo, 
discontínuo, simple, temporal, reversible, recuperable, localizado, próximo al agente. Precisa de medidas 
correctoras. 
 
Durante la fase de redacción del planeamiento no se ha detectado ninguna acción impactante. 
 
B. Valoración de los impactos. 
 
La valoración de los impactos que ocasionan alteración de los niveles acústicos durante la fase de 
ejecución queda resumida en los siguientes cuadros. 
 
FASE DE EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN  INFRAESTRUCTURAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal TEMPORAL (1)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs BAJA (1)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. ALTA (-2)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACIÓN COMPATIBLE (5)  VALORACIÓN MODERADO (18) 
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5.6.2. Impactos sobre el suelo. 
 
Geomorfología. 
 
Los principales componentes geológicos-geomorfológicos que se ven afectados son las formas del 
relieve y la inestabilidad de las laderas en este caso bastante patente. 
 
Este factor es alterado por: 
 

ACTIVIDAD FASE 
ZONAS DE PROTECCIÓN REDACCIÓN 
NORMAS DE PROTECCIÓN  
MOVIMIENTOS DE TIERRAS EJECUCIÓN 
ALTERACIÓN CUBIERTA TERRESTRE  

 
 
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. 
 
A.- Caracterización de impactos. 
 
Las características de los impactos que se originan, son: Impacto negativo; directo; contínuo; 
permanente; irreversible; irrecuperable; localizado; próximo al agente. Afecta a recursos protegidos. Se 
precisan medidas correctoras, consistentes en estudiar detalladamente en proyecto las medidas que 
impidan la inestabilidad de los taludes, revegetar las zonas alteradas por el movimiento de tierras, 
etc. 
 
B.- Valoración de impactos. 
 
La valoración que las diferentes acciones, indicadas anteriormente, tienen sobre la geología-
geomorfología son: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº.50 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 
 
 
 
 

 
FASE DE REDACCIÓN 
 

ZONAS DE PROTECCIÓN  NORMAS DE PROTECCIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACIÓN                          (24)  VALORACIÓN                           (26) 

 
FASE DE EJECUCIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  ALTERACIÓN CUBIERTA TERRESTRE 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL(-1) 

VALORACIÓN SEVERO(20)  VALORACIÓN SEVERO (20) 

 
Suelo. 
 
Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son la 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: 
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ACTIVIDAD FASE 
DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES REDACCIÓN 
INFRAESTRUCTURAS  
DELIMITACIÓN ZONAS SEGÚN USOS  
ZONAS DE PROTECCIÓN  
NORMAS DE PROTECCIÓN  
MOVIMIENTOS DE TIERRAS EJECUCIÓN 
ALTERACIÓN CUBIERTA TERRESTRE  
CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN  
VERTIDOS  

 
Dada la importancia de la existencia de un suelo bien, o al menos medianamente, establecido para 
la presencia de unas mayores potencialidades ambientales, se cree preciso establecer unas pautas a 
seguir, con objeto de proteger el suelo en aquellos puntos en los que no es necesaria su eliminación 
directa, con el fin de aprovecharlo en posteriores restauraciones de áreas denudadas. 
 
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. 
 
A.- Caracterización de impactos. 
 
 Impacto negativo; directo; discontínuo; permanente; irreversible; irrecuperable; localizado; próximo al 
agente. Afecta a recursos protegidos. Se precisan medidas correctoras, consistentes en estudiar 
detalladamente (en el Proyecto de Construcción-Explotación) las medidas que impidan la 
inestabilidad de los taludes, revegetar las zonas alteradas por el movimiento de tierras, áreas de 
depósito de los desmontes y demás residuos, sistema de reducción de carga contaminante de los 
vertidos, etc. 
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B.- Valoración de impactos. 
 
FASE DE REDACCIÓN 
 

DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES  INFRAESTRUCTURAS 

Signo INDETERMINADO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad BAJA (1)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. ALTA (-2) 

VALORACIÓN MODERADO (18)  VALORACIÓN MODERADO (14) 

 
ZONAS DE PROTECCIÓN  NORMAS DE PROTECCIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACIÓN                          (27)  VALORACIÓN                           (26) 
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DELIMITACIÓN ZONAS SEGÚN USOS   

Signo INDETERMINADO    

Espacial LOCALIZADO (1)    

Temporal PERMANENTE(3)    

Intensidad MEDIA(2)    

Calidad-Abs MEDIA (2)    

Efic. M.C. PARCIAL (-1)    

VALORACIÓN SEVERO (20)    

FASE DE EJECUCIÓN 

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA T.  MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE(3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION SEVERO (22)  VALORACION SEVERO(22) 

 

CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN  VERTIDOS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA(3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL(-1)  Efic. M.C. ALTA (-2) 

VALORACIÓN SEVERO(25)  VALORACIÓN SEVERO (22) 
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5.6.3.- Impactos 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 ejecución la calidad-cantidad de las aguas superficiales se ve modificada, debido 
principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos 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. La creación de vertederos por relleno de cabecera de 
barrancos o cuencas, puede llegar a alterar el funcionamiento de éstas. 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 inmediatamente a los cauces, taludes o desmontes, 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. 
 
A.- Caracterización de impactos. 
 
En la fase de redacción el impacto sobre las aguas superficiales queda caracterizado como: Impacto 
negativo; directo; discontinuo; acumulativo; periódico o permanente; reversible; localizado; próximo al agente. 
Afecta a recursos  protegidos. 
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En la fase de ejecución los impactos sobre la hidrología superficial, quedan caracterizados como: 
Impacto negativo; directo; discontinuo; acumulativo; temporal; reversible; recuperable; extenso y alejado del 
agente. Es preciso adoptar medidas correctoras, para impedir que se contaminen los cursos de agua. 
 
Las medidas correctoras consistirán, al menos, en evitar que los vertederos se sitúen en las 
proximidades de los cauces, delimitar los cauces importantes previamente a las obras para impedir 
su invasión por los movimiento de tierras, maquinaria o accesos e instalaciones de obras. Se 
controlará el hormigonado y asfaltado para que no se viertan ninguno de estos elementos, ni otros, 
a los cauces. 
 
B.- Valoración de impactos. 
 
La valoración de los impactos sobre las aguas superficiales se realiza globalmente con las acciones 
consideradas para las aguas subterráneas. 
 
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 las plantas de 
hormigonado, y procedentes de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con 
nitrógeno de las áreas ajardinadas. 
 
A.- Caracterización de impactos 
 
La caracterización de los impactos que se ocasionan sobre el medio es Impacto negativo; directo; 
discontinuo; acumulativo; temporal; irreversible e irrecuperable; extenso. Afecta a recursos  protegidos. 
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B.- Valoración de impactos 
 
La valoración que las diferentes acciones, indicadas anteriormente, tienen sobre la hidrología 
superficial y subterránea son: 
 
FASE DE REDACCIÓN 

INFRAESTRUCTURAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES 

Signo INDETERMINADO  Signo INDETERMINADO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACIÓN CRÍTICO (27)  VALORACIÓN CRÍTICO (27) 

 

REGULACIÓN DE USOS  ZONAS DE PROTECCIÓN 

Signo INDETERMINADO  Signo POSITIVO 

Espacial EXTENSO (3)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA(2) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL(-1)  Efic. M.C. NO 

VALORACIÓN CRÍTICO (27)  VALORACIÓN                          (24) 
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NORMAS DE PROTECCIÓN   

Signo POSITIVO    

Espacial LOCALIZADO (1)    

Temporal PERMANENTE (3)    

Intensidad ALTA (3)    

Calidad-Abs BAJA (1)    

Efic. M.C. NO    

VALORACIÓN                          (23)    

FASE DE EJECUCIÓN 

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA T.  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACIÓN SEVERO (20)  VALORACIÓN SEVERO (20) 

 

INFRAESTRUCTURAS  VERTIDOS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL (1)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. ALTA (-2) 

VALORACIÓN MODERADO(12)  VALORACIÓN MODERADO (18) 
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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: 
 
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. 
 
A.- Caracterización del impacto 
 
Durante la fase de redacción la caracterización del impacto es: Impacto negativo; directo; continuo; 
acumulativo; periódico o permanente; irreversible; irrecuperable; localizado; próximo al agente. 
 
Las características del impacto durante la fase de ejecución son: Impacto negativo; directo; discontinuo; 
acumulativo; permanente; reversible, al ser asumida por el medio; irrecuperable, en las superficies que se 
ocupan permanentemente; localizado; próximo al agente. Afecta a recursos protegidos. Precisa medidas 
correctoras. 
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B.- Valoración del impacto. 
FASE DE REDACCIÓN 

DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES  REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERIÓDICO (2) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs BAJA (1)  Calidad-Abs BAJA (1) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACIÓN                          (21)  VALORACIÓN                           (15) 

INFRAESTRUCTURAS  ZONAS DE PROTECCIÓN 

Signo INDETERMINADO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. ALTA (-2)  Efic. M.C. NO 

VALORACIÓN MODERADO(16)  VALORACIÓN                       (19) 

NORMAS DE PROTECCIÓN   

Signo POSITIVO    

Espacial EXTENSO (2)    

Temporal TEMPORAL (1)    

Intensidad MEDIA (2)    

Calidad-Abs ALTA (3)    

Efic. M.C. NO    

VALORACIÓN                          (22)    
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FASE DE EJECUCIÓN 

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA T.  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACIÓN SEVERO (20)  VALORACIÓN SEVERO (20) 

 

ALTERACIONES DE LA ATMÓSF.  VERTIDOS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL (1)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. ALTA (-2)  Efic. M.C. ALTA (-2) 

VALORACIÓN MODERADO (13)  VALORACIÓN MODERADO (15) 

 
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) principalmente. En 
particular, el camaleón se está viendo afectado por el aumento de transitabilidad debido a la 
apertura de caminos, por lo que no es extraño encontrarle entre los cultivos tropicales que 
circundan el pueblo. Las actividades que inciden sobre la fauna son: 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº.61 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 
 
 
 
 

 
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. 
 
A.- Caracterización de los impactos. 
 
Durante la fase de redacción las características de los impactos suelen ser: Impacto negativo en 
general; indirecto; discontínuo; simple; periódico; reversible; recuperable; localizado; próximo al agente. Afecta 
a recursos protegidos. 
 
Las características de los impactos que se generan en la fase de ejecución y que inciden sobre la 
fauna son: Modificación o eliminación de hábitats, la alteración de las pautas de comportamiento; 
reversible, al poder utilizar la fauna hábitats próximos a los afectados; irrecuperable, localizado; próximo 
al agente. Afecta a recursos protegidos. Se precisan medidas correctoras. 
 
B.- Valoración de impactos 
 
La valoración de los impactos que se originan sobre la fauna, se encuentra recogida en los 
siguientes cuadros:  
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FASE DE REDACCIÓN 

REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  ZONAS DE PROTECCIÓN 

Signo NEGATIVO  Signo INDETERMINADO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION CRÍTICO (27)  VALORACION CRÍTICO (27) 

INFRAESTRUCTURAS  NORMAS DE PROTECCIÓN 

Signo INDETERMINADO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs BAJA (1)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. NO 

VALORACION MODERADO (17)  VALORACION                           (26) 

FASE DE EJECUCIÓN 

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA T.  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL(1)  Temporal TEMPORAL(1) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION SEVERO (19)  VALORACION SEVERO (19) 
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PARCELACIONES  INFRAESTRUCTURAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION CRÍTICO (27)  VALORACION MODERADO (15) 

ALTERACIÓN DE LA ATMÓSF.  VERTIDOS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL (1)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad BAJA (1)  Intensidad BAJA (1) 

Calidad-Abs BAJA (1)  Calidad-Abs BAJA (1) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION COMPATIBLE (9)  VALORACION COMPATIBLE (9) 

 
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: 
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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 NÚCLEO DE POBLACIÓN  
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. 
 
A. Caracterización de impactos. 
 
En la fase de redacción del planeamiento los impactos generados pueden tener infinidad de 
matices, siendo difícil su descripción genérica. 
 
Las actividades descritas en la fase de ejecución del planeamiento, generarán en una apreciación 
genérica: Impacto negativo, directo, discontínuo, permanente, irreversible, irrecuperable, extenso y próximo 
al agente. 
 
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. 
- Planeamiento municipal: Expropiaciones e información pública, durante la realización del 
Proyecto de Construcción; y ocupación de suelo, durante la construcción. 
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B. Valoración de impactos. 
 
La valoración genérica que las diferentes actividades indicadas anteriormente tienen son las 
indicadas a continuación en las tablas: 
 
FASE DE REDACCIÓN 
 

INFRAESTRUCTURAS  DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES 

Signo NEGATIVO  Signo INDETERMINADO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE(3)  Temporal PERMANENTE(3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION SEVERO (23)  VALORACION   SEVERO  (25) 

 

REGULACIÓN DE USOS  REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Signo INDETERMINADO  Signo POSITIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERIÓDICO (2)  Temporal PERIÓDICO (2) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. NO 

VALORACION SEVERO (23)  VALORACION                           (20) 
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ORDENANZAS  ZONAS DE PROTECCIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERIÓDICO (2)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA(2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                          (20)  VALORACION                           (26) 

NORMAS URBANÍSTICAS  DEFINICIÓN NÚCLEO POBLACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERIÓDICO (2)  Temporal PERMANENTE (2) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                          (20)  VALORACION                           (22) 

FASE DE EJECUCIÓN 

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA T.  PARCELACIONES 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION CRÍTICO (27)  VALORACION CRÍTICO (27) 
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VERTIDOS.  CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL(1)  Temporal PERMANENTE(3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA(3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA(3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL(-1) 

VALORACION MODERADO (15)  VALORACION CRÍTICO (27) 

INFRAESTRUCTURAS  

Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal TEMPORAL(1) 

Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION MODERADO (12) 

 
5.6.4.- Impacto 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, arquitectónicos y científico-
educativos.  
Los factores que hemos considerado susceptibles de recibir impacto son : 
   
  Yacimientos arqueológicos. 
  Nivel socio-cultural 
 
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: 
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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  

 
A. Caracterización de impactos. 
 
Dada la hetereogeneidad de los valores que abarca este apartado, sería necesario concretar mucho 
más para poder definir unas pautas generales a todos ellos, por lo que sólo vamos a considerar su 
valoración genérica. Son contaminantes de los recursos culturales todos aquellos elementos físicos y 
biológicos y todas aquellas acciones humanas que directa o indirectamente los degradan o 
destruyen: cataclismos naturales, agentes climáticos y meteorológicos, plagas destructivas, 
deyecciones de aves y factores antropogénicos. 
 
B. Valoración de impactos. 
 
El medio cultural se ve afectado por los impactos generados por las acciones que a continuación se 
detallan: 
 
FASE DE REDACCIÓN 

ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN  INFRAESTRUCTURAS 

Signo POSITIVO  Signo INDETERMINADO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERIODICO (2)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION                          (22)  VALORACION SEVERO (20) 
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DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES  DOTACIONES 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                          (26)  VALORACION                           (24) 

ZONAS DE PROTECCIÓN   

Signo POSITIVO    

Espacial LOCALIZADO (1)    

Temporal PERMANENTE (3)    

Intensidad ALTA (3)    

Calidad-Abs ALTA (3)    

Efic. M.C. NO    

VALORACION                          (29)    

FASE DE EJECUCIÓN 

CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN  ALTERACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

Signo INDETERMINADO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION SEVERO (22)  VALORACION MODERADO (14) 
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5.6.6.- Impacto 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 NÚCLEO  
PARCELACIONES EJECUCIÓN 
CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN  
VERTIDOS  
INFRAESTRUCTURAS  
 
A. Caracterización de impactos 
 
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. 
 
Genéricamente se pueden definir los impactos sobre los usos del territorio como impacto 
indeterminado, directo, contínuo, acumulativo, irreversible y extenso. 
 
B. Valoración de impactos. 
 
En este sector se valora directamente sin proceder a la caracterización de los impactos. Los impactos 
que generan las actividades son: 
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FASE DE REDACCIÓN 

REGULACIÓN DE USOS  ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                       (28)  VALORACION                        (24) 

DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES  REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                       (24)  VALORACION                      (24) 

INFRAESTRUCTURAS  DOTACIONES 

Signo INDETERMINADO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs BAJA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. NO 

VALORACION SEVERO (22)  VALORACION                           (24) 
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DELIMITACIÓN ZONAS POR USOS  NORMAS DE PROTECCIÓN 

Signo INDETERMINADO  Signo POSITIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. NO 

VALORACION CRÍTICO (27)  VALORACION                         (24) 

NORMAS DE LA EDIFICACIÓN  DEFINICIÓN NÚCLEO POBLACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs MEDIA (2) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                         (24)  VALORACION                           (26) 

 
FASE DE EJECUCIÓN 

PARCELACIONES  CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN 

Signo INDETERMINADO  Signo INDETERMINADO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION CRÍTICO (27)  VALORACION CRÍTICO (27) 
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INFRAESTRUCTURAS  VERTIDOS 

Signo POSITIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO(1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE(3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA(3) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs BAJA(1) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. PARCIAL(-1) 

VALORACION                          (24)  VALORACION SEVERO(19) 

 
 
5.6.9.- Impacto sobre el medio económico. 
 
Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tienen sobre la población activa, 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 NÚCLEO DE POBLACIÓN  
ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA EJECUCIÓN 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS  
PARCELACIONES  
CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN  
ALTERACIONES DE LA ATMÓSFERA  
VERTIDOS  

  
Cada una de estas actividades incide de forma desigual sobre los distintos sectores económicos. 
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- Incrementos de mano de obra y demanda de materiales: la construcción supondrá una 
demanda de bienes de consumo, así como, posiblemente, demanda de mano de obra. En definitiva, 
generación de empleos directos e indirectos. 
- Mejoras en la red viaria, minimizando el impacto. 
- 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. 
 
A. Caracterización de impactos. 

 
Las características de los impactos que originan cada una de las actividades antes mencionadas, en 
los factores considerados son en general: Impacto positivo; indirecto; continuo; simple; temporal; 
reversible; recuperable; localizado; acumulativo; extenso; a medio plazo. 
 
B. Valoración de impactos. 

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

REGULACIÓN DE LOS USOS  INFRAESTRUCTURAS 

Signo POSITIVO  Signo INDETERMINADO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs BAJA (1) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION                       (26)  VALORACION MODERADO (17) 
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DELIMITACIÓN DE ZONAS VERDES  REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs BAJA (1) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                          (29)  VALORACION                           (12) 

DOTACIONES  ZONAS DE PROTECCIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial LOCALIZADO (1) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                          (27)  VALORACION                           (29) 

DELIMITACIÓN DE USOS  DEFINICIÓN NÚCLEO POBLACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo POSITIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad MEDIA (2)  Intensidad MEDIA (2) 

Calidad-Abs MEDIA (2)  Calidad-Abs BAJA (1) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. NO 

VALORACION                          (26)  VALORACION                           (23) 
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FASE DE EJECUCIÓN 

ALTERACIÓN DE LA CUBIERTA T.  MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL (1)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs BAJA (1)  Calidad-Abs BAJA (1) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION MODERADO (13)  VALORACION MODERADO (13) 

PARCELACIONES  CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN 

Signo POSITIVO  Signo INDETERMINADO 

Espacial LOCALIZADO (1)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal PERMANENTE (3)  Temporal PERMANENTE (3) 

Intensidad BAJA (1)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs BAJA (1)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. NO  Efic. M.C. PARCIAL (-1) 

VALORACION                          (19)  VALORACION CRÍTICO (27) 

ALTERACIÓN DE LA ATMÓSFERA  VERTIDOS 

Signo NEGATIVO  Signo NEGATIVO 

Espacial EXTENSO (2)  Espacial EXTENSO (2) 

Temporal TEMPORAL (1)  Temporal TEMPORAL (1) 

Intensidad ALTA (3)  Intensidad ALTA (3) 

Calidad-Abs ALTA (3)  Calidad-Abs ALTA (3) 

Efic. M.C. PARCIAL (-1)  Efic. M.C. ALTA (-2) 

VALORACION SEVERO (19)  VALORACION MODERADO (15) 
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5.6.10.- Conclusiones. 
 
 
Del análisis generalizado de los posibles impactos generados en las distintas fases del planeamiento 
y sus efectos sobre el medio obtenemos una valoración de impactos, siendo los más importantes los 
reseñados en la siguiente tabla: 
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FACTOR IMPACTADO ACCIÓN IMPACTANTE VALORACIÓN FASE

Aire:    
  Calidad del aire  COMPATIBLES-

MODERADOS 
 

   Ejecución 

  Niveles acústicos    

Suelos    

  Geomorfología Movimientos de tierras SEVERO (20) Ejecución 
 Alteración cubierta terrestre SEVERO (20) Ejecución 

  Suelos Delimitación zonas según uso SEVERO (20) Redacción 

 Alteración  cubierta terrestre SEVERO (22) Ejecución 

 Movimientos de tierra SEVERO (22) Ejecución 

 Vertidos SEVERO (22)  

 Construcción-edificación SEVERO (25)  

Hidrología superficial y Alteración  cubierta terrestre SEVERO (20) Ejecución 

subterránea: Movimientos de tierra SEVERO (20)  
 Infraestructuras CRÍTICO (27) Redacción 

 Delimitación zonas verdes CRÍTICO (27)  

 Regulación usos CRÍTICO (27)  

Vegetación: Alteración cubierta terrestre. SEVERO (20) Ejecución 

 Movimientos de tierras SEVERO (20)  

Fauna Regulación edificación CRÍTICO (27) Redacción 

 Zonas de protección CRÍTICO (27)  

 Alteración cubierta terrestre. SEVERO (19) Ejecución 

 Movimientos de tierras SEVERO (19)  
 Parcelaciones CRÍTICO (27)  

Paisaje Infraestructuras SEVERO (23) Redacción 

 Delimitación Zonas verdes y 
equipamientos 

SEVERO (25)  

 Regulación de usos SEVERO (23)  

 Parcelaciones CRÍTICO (27) Ejecución 

 Alteración cubierta terrestre. CRÍTICO (27)  

 Construcción edificación CRÍTICO (27)  

Usos del territorio Infraestructuras SEVERO (22) Redacción 
 Delimitación zonas según usos CRÍTICO (27)  

 Parcelaciones CRÍTICO (27) Ejecución 

 Construcción edificación CRÍTICO (27)  

 Vertidos SEVERO (19)  
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   FACTORES DEL MEDIO 

  ACCIONES IMPACTANTES CALIDAD 
DEL AIRE 

NIVEL 
ACÚSTICO 

GEOLOGÍA 
GEOMORFOLOGÍA 

SUELOS HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA 

VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL. 

SECTOR 
ECONÓMICO 

REGULACIÓN DE USOS           

ORDENANZAS DE 
EDIFICACIÓN 

          

INFRAESTRUCTURAS           

U
R

BA
N

O
 

DELIMITACIÓN ZONAS 
VERDES Y EQUIPAMIENTOS 

          

REGULACIÓN DE USOS           

REGULACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

          

ORDENANZAS           

INFRAESTRUCTURAS           U
R

BA
N

IZ
A

BL
E 

SE
C

TO
R

IZ
A

D
O

 

DOTACIONES           

DELIMITACIÓN DE ZONAS 
DE PROTECCIÓN 

          

DELIMITACIÓN DE ZONAS 
SEGÚN USOS 

          

NORMAS URBANÍSTICAS DE 
PROTECCIÓN 

          

NORMAS DE LA 
EDIFICACIÓN 

          

DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE 
POBLACIÓN 

          

FA
SE

 D
E 

R
ED

A
C

C
IÓ

N
 

N
O

 U
R

BA
N

IZ
A

BL
E 

INFRAESTRUCTURAS           

ALTERACIÓN CUBIERTA 
TERRESTRE 

          

MOVIMIENTOS DE TIERRA           

PARCELACIONES           

CONSTRUCCIÓN-
EDIFICACIÓN 

          

INFRAESTRUCTURAS           

ALTERACIÓN DE LA 
ATMÓSFERA 

          

 

FA
SE

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

VERTIDOS           
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   FACTORES DEL MEDIO  

  ACCIONES IMPACTANTES CALIDAD 
DEL AIRE 

NIVEL 
ACÚSTICO 

GEOLOGÍA 
GEOMORFOLOGÍA 

SUELOS HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA 

VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL. 

SECTOR 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
GLOBAL DE 
LA ACCION 

REGULACIÓN DE USOS          28 POSITIVO 

ORDENANZAS DE 
EDIFICACIÓN 

        22  POSITIVO 

INFRAESTRUCTURAS     CRÍTICO 27   SEVERO 23 SEVERO 20 SEVERO 22 CRÍTICO 

U
R

BA
N

O
 

DELIMITACIÓN ZONAS 
VERDES Y EQUIPAMIENTOS 

24   MODERADO 
18 

CRITICO 27 21  SEVERO 25 26 24 SEVERO 

REGULACIÓN DE USOS SEVERO 20    CRÍTICO 27   SEVERO 23   CRÍTICO 

REGULACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN 

     15 CRITICO 27 20  12 CRITICO 

ORDENANZAS        20  24 POSITIVO 

INFRAESTRUCTURAS    MODERADO 
14 

CRÍTICO 27 MODERADO 16     SEVERO 

U
R

BA
N

IZ
A

BL
E 

SE
C

TO
R

IZ
A

D
O

 

DOTACIONES         24 24 POSITIVO 

DELIMITACIÓN DE ZONAS DE 
PROTECCIÓN 

  24 27 24 19 CRITICO 27 26 29 29 CRITICO 

DELIMITACIÓN DE ZONAS 
SEGÚN USOS 

   SEVERO 20   CRÍTICO 27   CRITICO 27 CRITICO 

NORMAS URBANÍSTICAS DE 
PROTECCIÓN 

  26 26 23 22 26 20  24 POSITIVO 

NORMAS DE LA EDIFICACIÓN          24 POSITIVO 

DEFINICIÓN DE NÚCLEO DE 
POBLACIÓN 

       22  23 POSITIVO 

FA
SE

 D
E 

R
ED

A
C

C
IÓ

N
 

N
O

 U
R

BA
N

IZ
A

BL
E 

INFRAESTRUCTURAS       MODERADO 
17 

   MODERADO 
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   FACTORES DEL MEDIO  

  ACCIONES 
IMPACTANTES 

CALIDAD DEL AIRE NIVEL 
ACÚSTICO 

GEOLOGÍA 
GEOMORFOLOGÍA 

SUELOS HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA 

VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
CULTURAL. 

SECTOR 
ECONÓMICO 

IMPACTO 
GLOBAL DE 
LA ACCION 

ALTERACIÓN 
CUBIERTA TERRESTRE 

MODERADO 17  SEVERO 20 SEVERO 
22 

SEVERO 20 SEVERO 20 SEVERO 19 CRITICO 27  MODERADO 13 SEVERO 

MOVIMIENTOS DE 
TIERRA 

MODERADO 14  SEVERO 20 SEVERO 
22 

SEVERO 20 SEVERO 20 SEVERO 19   MODERADO 13 SEVERO 

PARCELACIONES       CRITICO 27 CRITICO 27  CRITICO 27 CRITICO 

CONSTRUCCIÓN-
EDIFICACIÓN 

MODERADO 16 COMPATIBLE 5  SEVERO 
25 

  CRÍTICO 27 CRITICO 27 SEVERO 22 CRITICO 27 CRITICO 

INFRAESTRUCTURAS MODERADO 18 MODERADO 18   MODERADO 12  MODERADO 15 MODERADO 12  24 MODERADO 

ALTERACIÓN DE LA 
ATMÓSFERA 

COMPATIBLE 10     MODERADO 13 COMPATIBLE 9  MODERADO 
14 

SEVERO 19 SEVERO FA
SE

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

VERTIDOS    SEVERO 
22 

MODERADO 18 MODERADO 15 COMPATIBLE 9 MODERADO 15  SEVERO 19 SEVERO 

IMPACTO EN FASE DE 
EJECUCIÓN 

MODERADO COMPATIBLE SEVERO SEVERO CRÍTICO MODERADO CRITICO CRITICO SEVERO SEVERO  
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6.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 
 
6.1.- MEDIDAS AMBIENTALES DE CARÁCTER PREVENTIVO DE LOS 
IMPACTOS. 
 
6.1.1.- Medidas de carácter general. 
 
Las medidas de carácter preventivo de los impactos ya han sido incorporadas en el documento 
normativo, por lo que no se repiten aquí sino que se relatan los tipos de medidas incluidas. 
Responden en su mayor parte a criterios normativos o de aplicación de la legislación sectorial 
vigente y van encaminadas en el municipio de Jimera de Líbar principalmente hacia: 
 
A.- Protección de espacios: 
- Preforestales y forestales. 
- Restauración de vegetación natural. 
- Estética del medio urbano. 
- Calidad del aire en el medio urbano. 
- Áreas afectas por el Dominio Público: Río, arroyos, captaciones y depósitos, vías pecuarias, 
carreteras, etc. 
- Áreas afectas por cualquier figura de protección de espacios naturales a tenor de la 
reglamentación vigente (P.E.P.M.F.  y Parque Natural). 
- Áreas afectas por la legislación vigente en materia de restos y yacimientos arqueológicos. 
- Condiciones particulares y limitaciones para determinados usos en suelo no urbanizable, 
establecidas por el propio PGOU: Ordenación específica del SNU en este municipio en aras de 
prevenir la pérdida de calidad ambiental en el municipio. 
 
B.- Protección de recursos renovables y no renovables: 
- Geológicos, geomorfológicos y edáficos. 
- Hidrológicos. 
- Hidrogeológicos. 
- Vegetación natural. 
- Faunísticos y cinegéticos. 
- Paisajísticos. 
- Socioeconómicos. 
- Histórico-artísticos, principalmente etnológicos, arqueológicos y arquitectónicos. 
  
En este contexto,  sería recomendable la prohibición, con carácter general, de todo cambio de uso 
o transformación del territorio que suponga disminución o merma crítica de los valores 
naturales en el término municipal. 
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6.1.2.- Medidas correctoras de los impactos previsibles en sentido estricto. 
 
Protección de la Calidad del Aire. 
 
1. Toda actuación susceptible de alterar los niveles de calidad del aire establecidos en la 

legislación vigente conllevará la adopción de cuantas medidas resulten necesarias para 
garantizar los parámetros fijados en la normativa sectorial vigente. 

2. Cuando de manera temporal se alteren los parámetros de calidad, en la solicitud de 
licencia deberá justificarse dicha necesidad y las medidas de control de dicha actuación 
y, en todo caso, deberán quedar minimizados los efectos y restablecidos los niveles una 
vez finalizada la actividad.  

3. Se deberán 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. 

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

 
Protección de la Calidad y Cantidad de las Aguas. 
 
1. Cualquier actuación que se lleve a cabo en el término municipal no deberá incidir 

negativamente sobre la calidad y la cantidad de las aguas debiendo justificarse el 
cumplimiento de la legislación sectorial vigente. 

2. Cuando de manera temporal se vean alterados los parámetros de calidad o cantidad de 
las aguas, deberá quedar justificada dicha necesidad y, en todo caso, deberán adoptarse 
cuantas medidas resulten necesarias para restablecer los niveles en el menor tiempo 
posible.  

3. En cualquier caso se deberán acometer mejoras tanto en la red de abastecimiento como 
de saneamiento actuales debido al deficiente estado de las mismas. 

4. Se promoverá el uso de la jardinería sostenible, a base de especies adaptadas al medio y 
con bajo requerimiento hídrico. 

5. Se reducirán los fitosanitarios y se tenderá al empleo de productos selectivos. 
6. Se controlarán los vertidos de las explotaciones ganaderas caprinas existentes. 
7. Se prohibirán los cambios de aceite y los vertidos accidentales. 
8. Se gestionarán adecuadamente los recursos hídricos para abastecimiento, inventariando, 

controlando y protegiendo efectivamente pozos y depósitos, de manera que permitan 
conocer el balance hídrico del municipio. 

 
Protección del relieve. 

 
1.- Para salvaguardar las formas naturales del relieve, salvo casos excepcionales 
debidamente justificados, no se permitirán actuaciones urbanizadoras, incluidos los 
movimientos de tierra con fines edificatorios, en pendientes de ladera superiores al 40%. 
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Protección de la geología y la geomorfología. 
 

1. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Protección Ambiental de Andalucía, no se 
permitirán depósitos en superficie de ningún tipo de residuo urbano ni asimilable a 
urbano que no esté contemplado en el Plan Provincial y con la infraestructura adecuada. 

2. Cuando esté prevista la reutilización in situ de los subproductos de los desmontes se 
adecuarán convenientemente las áreas de depósito transitorio, de manera que no 
produzcan inestabilidades y deslizamientos ladera abajo por material suelto. En caso de 
no estar prevista dicha reutilización, todos los subproductos de los desmontes y 
movimientos de tierras en general, deberán ser llevados obligatoriamente en el menor 
tiempo posible a vertedero autorizado. 

3. Se protegen con carácter general los lugares que pudieran resultar de interés geológico-
geomorfológico, entendiendo por tales aquellas zonas, puntuales o extensivas, que 
muestran una o varias características consideradas de importancia dentro de la historia 
geológica de una región natural (poljé, karst mediterráneo, dolina, falla, nevero, 
caverna, cueva, ...). El tipo de interés puede ser científico, cultural, educativo o turístico 
y puede estar representado por formaciones, estructuras y formas de terreno.  

 
Protección de los suelos. 

 
1. Con carácter general, se protegen aquellos suelos considerados de interés agrícola  ya 

sea por su valor productivo como por su rareza, singularidad o escasez en el municipio. 
2. En los suelos agrícolas en producción contiguos a áreas de ocupación residencial se 

deberán adoptar cuantas medidas resulten necesarias para que los trabajos de laboreo, 
arado, etc. no afecten al aporte sólido de las escorrentías y su deslizamiento ladera abajo. 

3. 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. 

4. Se recomienda controlar la excesiva roturación para el abancalamiento de los cultivos 
sin las líneas de drenaje adecuadas para impedir la formación de cárcavas y barrancos. 

 
 

Protección de la vegetación. 
 
1. Con carácter general, quedan protegidos todos los ejemplares arbóreos naturales, 

autóctonos y/o meramente ornamentales suficientemente introducidos en nuestro medio, 
existentes en el término municipal, siendo necesaria la previa obtención de licencia 
urbanística. 

2. Cuando en alguna actuación resulte imprescindible proceder a la eliminación de algún 
ejemplar arbóreo, con carácter previo a la obtención de licencia se procederá a su 
catalogación, inventario y valoración de acuerdo con lo previsto en la Normativa Granada. 

3.  Cuando se vayan a mover grandes volúmenes de tierra en pendientes superiores al 30% 
será necesario justificar en el momento de la solicitud de licencia las medidas de 
restauración de laderas y su contención, integración y corrección hidrológico forestal. 

4. Se adoptarán cuantas medidas resulten necesarias para garantizar la protección de 
espacios y especies cuyo interés derive del cumplimiento de la legislación sectorial vigente. 

5. En la gestión de la vegetación se dará preferencia a la protección, conservación, 
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regeneración, recuperación y mejora de especies autóctonas, de las formaciones de 
matorral mediterráneo que presentan un estrato vegetal alto, denso y diverso, de las que 
desempeñen un importante papel protector y de las formaciones o enclaves de especies 
endémicas o en peligro de extinción. 

6. Tanto si son o no para restauración hidrológica, como en las plantaciones o revegetaciones 
a efectuar, los proyectos habrán de atender a los siguientes criterios: 

 
a) Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque 
no cumplan esta característica se encuentren frecuentemente y suficientemente adaptadas en 
el entorno de la zona de actuación. 
 
b) En el caso de que sean autóctonas, debe tenerse en cuenta en la selección el piso 
bioclimático en el que se sitúa el término municipal, la naturaleza básica o ácida del 
substrato, la exposición a solana o umbría y la  resistencia de las especies. 
 
c) Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies 
seleccionadas deben encontrarse disponibles en viveros y estar exentas de plagas o 
enfermedades. 
 
d) Las especies seleccionadas para el ajardinamiento de la zona urbana deben ser de 
mantenimiento fácil, poco costoso, poseer un porte adecuado así como una forma y colorido 
singular, realizando una función estética y de ornamentación. 
 
e) En todo caso, el objetivo final de toda revegetación será el de dar asiento a una 
cubierta vegetal efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas. 
 
Protección de la fauna. 
 
1. Además de las medidas establecidas en el artículo anterior relativas a la protección de 

espacios y especies, válidas igualmente para la fauna silvestre, se garantizará en la 
totalidad del término municipal la libre circulación de la fauna autóctona, respetando 
corredores y pasos, estableciendo medidas de corrección y adecuación de los ecotonos. 

2. A estos efectos, los cerramientos y cercados deberán permitir la libre circulación de la 
fauna silvestre. Para su instalación será necesaria la obtención de autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, previa a la solicitud de licencia 
urbanística.  

3. Se dará preferencia a las medidas de conservación y preservación en el hábitat natural 
de cada especie, evitando la introducción y proliferación de especies, subespecies o 
razas geográficas distintas a las autóctonas, dando prioridad a las endémicas, a aquellas 
otras cuya área de distribución sea muy limitada así como a las migratorias. 

4. Se recomienda dar prioridad a los caminos existentes sobre los nuevos a roturar, 
inventariando el estado de los mismos y su recuperación y mantenimiento en el estado 
apropiado. 

5. Se adoptarán cuantas medidas resulten necesarias para respetar las determinaciones 
sobre la recuperación y manejo de las poblaciones de camaleón, quedando prohibida su 
captura y suelta fuera de su hábitat natural. 
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Protección del paisaje. 
 
1. Toda actuación deberá garantizar la preservación de la variedad, singularidad y belleza 
de los ecosistemas naturales y del paisaje. 
 
2. En aquellos casos en que, de acuerdo con las Normas Reguladoras de los Usos, se permite 
el establecimiento de usos o actividades que por sus características puedan generar un 
importante impacto paisajístico éstos no podrán situarse de forma que sean visibles los 
restos almacenados desde las vías públicas, para lo cual se vallarán o dotarán de pantallas 
vegetales protectoras. 
 
3. Cualquier actuación que se realice en zonas con una fragilidad paisajística elevada tanto 
por su calidad como por su alta incidencia visual, deberá justificar las medidas a adoptar en 
orden a la no afectación del paisaje. Cuando así lo requiera la entidad del proyecto a 
realizar, bien por la envergadura de la acción en sí o bien por la geomorfología del lugar, el 
Ayuntamiento podrá exigir la presentación de un proyecto de integración paisajística para 
minimizar el impacto negativo generado. 
4.-  Cualquier actuación que pudiera plantearse debe provocar en menor corte visual en el 
paisaje, incluida la ocultación de las estructuras en construcciones en ladera o rellenos. 
 
Medidas para la prevención de riesgos naturales. 
 

1. Prevención de inundaciones. Con independencia del cumplimiento de lo previsto 
en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, toda 
actuación susceptible de afectar a la red de drenaje superficial deberá justificar, mediante los 
cálculos hidráulicos adecuados, la incidencia en el sistema fluvial y las medidas concretas a 
adoptar para evitar riesgos de inundación, desbordamientos y encharcamientos. 
  

A estos efectos, la capacidad mínima de desagüe tanto de cauces naturales como 
intervenidos será la correspondiente a un caudal de avenida de 500 años de periodo de 
retorno. 
 
 Preferentemente, se evitarán los embovedados u otras soluciones a cauce cerrado si 
no se pueden garantizar la vigilancia, el mantenimiento y la limpieza del cauce de forma 
adecuada. 
 
 
 2. Prevención de riegos de contaminación de las aguas. Con carácter general no se 
permitirán en ningún caso vertidos a los cauces ni al terreno sin previa autorización con el 
fin de garantizar la calidad de las aguas superficiales y evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas. 
 

3. Prevención de incendios forestales. En terrenos forestales y zonas de influencia 
forestal (franja de 400 metros circundante a los terrenos forestales) los núcleos de población, 
edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones deberán mantener una 
faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros libre de residuos, matorral y vegetación 
herbácea. 
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La desaparición total o parcial de la cubierta vegetal como consecuencia de un 

incendio forestal, uso de agente químico o causa similar, no alterará la calificación jurídica 
de dicha superficie como terreno forestal. En estos casos, los propietarios de los terrenos 
deberán adoptar las medidas y realizar las actuaciones de reparación o restauración que, en 
su caso, resulten necesarias para la recuperación de las áreas incendiadas. 

 
 4. Prevención de riesgos geológicos-geotécnicos. Con carácter general no se 
permitirá ninguna actuación urbanizadora en aquellas áreas en las que exista riesgo cierto 
de naturaleza geológico-geotécnica (deslizamiento y desprendimiento, hundimiento y 
subsidencias y expansividad).  
 

Cuando excepcionalmente hayan de llevarse a cabo tales actuaciones deberán 
ejecutarse las medidas correctoras necesarias. Estas medidas deberán adoptarse, igualmente, 
en todos aquellos espacios en los que como consecuencia de actuaciones urbanísticas, se 
puedan provocar riesgos ciertos geológicos o de inundación al alterar la fisiografía de las 
vertientes modificando el estado natural de las laderas o la dinámica natural de la cuenca 
(variación relación erosión/ sedimentación).  
 

5. Prevención de riegos de erosión. Quedan prohibidas con carácter general 
aquellas acciones que favorezcan, incrementen o desencadenen fenómenos erosivos con 
independencia de la clasificación y calificación del suelo. 

 
En este sentido, los trabajos de laboreo así como la roturación de caminos se hará 

paralelamente a las curvas de nivel. 
 
 
6.3. VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
El programa de vigilancia ambiental tiene por objeto instaurar un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones, medidas preventivas, protectoras y correctoras, 
contenidas en el apartado anterior junto con el cumplimiento y control del mismo para 
materias reguladas por la legislación vigente. Sólo mediante el seguimiento y control 
propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de la ejecución del planeamiento sobre 
ciertos impactos de difícil predictibilidad. Esto permitirá tomar medidas ex novo específicas 
que corrijan el impacto que se genere en el transcurso del tiempo como resultado del 
proceso de cambio de usos del suelo.  
 
Se considera que los condicionados incorporados a determinadas fichas urbanísticas 
formarán parte inexorablemente del plan de vigilancia ambiental, justificándose dichos 
requerimientos expresamente en los proyectos a presentar para la obtención de la preceptiva 
licencia. En este contexto se estima que en los sectores urbanizables sectorizados del casco 
principal, tanto residencial como industrial se deberían constituir entidades urbanísticas de 
conservación que garantizasen el control, mantenimiento adecuado y estado de la 
urbanización a posteriori, librando los recursos para ello sin suponer sobrecarga al 
Ayuntamiento debido a la envergadura de las actuaciones y la geotecnia desfavorable. 
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La proliferación de infraestructuras de comunicaciones asociadas a los nuevos desarrollos 
hace necesario un estudio de la nueva movilidad esperable, de manera que ésta resulte 
sostenible, a efectos de control del ruído y limitaciones de velocidad y principalmente el 
establecimiento de aparcamientos disuasorios en las áreas clasificadas colindantes a la 
carretera, con el fin de no saturar ni mermar la calidad ambiental del casco tradicional. 
Igualmente en estas infraestructuras se deberán contemplar aspectos tales como integración, 
adecuado dimensionamiento y respetando el carácter primigenio de la carretera como eje 
articulador del territorio. 
 
Con carácter general, la urbanización de los sistemas generales de áreas libres propuestos 
debe ser la mínima posible para garantizar el fin sin una transformación excesiva del medio. 
 
En cuanto a las edificaciones en sí mismas, el Ayuntamiento deberá tener presente que el 
paisaje deberá seguir siendo el archivo histórico de imágenes de la forma en la cual el 
hombre ha vivido en Jimera, debiendo integrar las actuaciones en el medio. 
 
En este contexto, se recomienda como programa más adecuado de vigilancia ambiental para 
este municipio que el Ayuntamiento promueva la incorporación a la Red de pueblos y 
ciudades hacia la sostenibilidad, cuyo fin es lograr el desarrollo sostenible de los pueblos 
que la integran y la realización de las políticas y acciones con arreglo a esos fines de 
sostenibilidad ambiental, social y económica, ratificando y suscribiendo, en caso de no 
haberlo hecho, la Carta Europea de Pueblos y Ciudades hacia la Sostenibilidad (Carta de 
Aalborg), y elaborando y poniendo en práctica una Agenda 21 local para su municipio.  
 
Se recomienda igualmente que el Ayuntamiento promueva y tome la iniciativa sobre la 
restauración hidrológico forestal de las laderas del municipio, especialmente las que 
presentan cultivos abandonados en pendientes superiores al 30%. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JIMERA DE LÍBAR Pág. Nº.90 

                                              ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2006 
 
 
 
 

7.- EQUIPO REDACTOR. 
 
 
Este documento ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga. 
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