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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica tiene como objetivos promover un desarrollo 
sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de planes y 
programas. 
 
Se realiza el documento inicial del Estudio Ambiental Estratégico (E.A.E) del P.G.O.U. de 
Jubrique, dando cumplimiento a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental. 
 
El documento que se redacta tiene como finalidad estudiar y proponer las líneas 
ambientales básicas que han sido consideradas para la definición del modelo territorial 
de del PGOU de Jubrique. 
 
Ya se elaboró un documento con el objeto de iniciar el procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, para lo cual el Ayuntamiento de Jubrique redactó el Documento 
Inicial y lo remitió a la Consejería competente en Medio Ambiente, a efectos de obtener 
de ésta, previa consulta a las Administraciones implicadas, el Documento de referencia, 
Documento de Alcance, el cual determinará los criterios ambientales estratégicos e 
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables a la 
revisión del PGOU y determinará el contenido, con la amplitud y el nivel de detalle 
necesarios, de la información que se debe tener en cuenta de acuerdo con la legislación 
vigente. Las determinaciones establecidas en el documento de Alcance han sido tenidas 
en cuenta en la redacción del presente documento de Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Como principal objetivo de este E.A.E se plantea valorar los efectos directos e indirectos 
de cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el 
aire, el agua, el clima, el paisaje, la estructura y función de los ecosistemas 
previsiblemente afectados y el consumo de los recursos naturales. Asimismo 
comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público y de cualquier otra 
incidencia ambiental relevante, derivada del desarrollo de la actuación. Se analizarán 
los efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así como la 
repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de plan o 
proyecto posterior sometido a evaluación de impacto ambiental individualizada. 
 
 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO. 
 
Se realizará una valoración comparada de los efectos asociados a las acciones del 
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las 
que su afección sobre el medio quede minimizada. 
 
Para ello es necesaria una descripción detallada del estado preoperacional del medio, 
que recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias: 
 
 - Características físicas, bióticas y paisajísticas. 
 - Características socio-económicas. 
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 - Características histórico-culturales. 
 
Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de 
un análisis bibliográfico y de la documentación adecuada. 
 
A continuación se describen las acciones previstas en el planeamiento, que 
potencialmente generarán impactos, junto con los factores ambientales susceptibles de 
verse afectados. 
 
Se elaborará una matriz en la que se reflejen las interacciones que permitan determinar 
las relaciones causa-efecto, y la valoración de impactos, de manera independiente para 
cada acción del planeamiento. 
 
Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de 
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de 
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las 
medidas correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de 
un periodo de tiempo establecido. 
 
Su contenido se ajusta a las determinaciones del artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
El procedimiento correspondiente a la tramitación de un instrumento de planeamiento 
urbanístico que requiera evaluación ambiental estratégica ordinaria, a los efectos de esta 
Ley y de acuerdo con el artículo 38 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda 
en aplicación de la legislación territorial, urbanística y sectorial de aplicación, se ajustará 
a las siguientes actuaciones:  
 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable de la 
tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento 
inicial estratégico.  
b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio.  
c) Consulta, por el órgano ambiental, a las administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas  
d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto 
con las contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, 
contados desde la recepción de la solicitud de inicio.  
e) Formulación y elaboración, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, del estudio ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de 
planeamiento.  
f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 
instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.  
g) Sometimiento del instrumento de planeamiento, del estudio ambiental estratégico, y de un 
resumen no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, al proceso de información pública, consultas y requerimiento de 
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de intereses públicos afectados, por un plazo no inferior al mes.  
h) Estudio e informe, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, de 
las alegaciones formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos.  
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i) Modificación, en su caso, del estudio ambiental estratégico y elaboración, de la propuesta 
final del plan o programa, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan.  
j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.  
k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, al órgano 
ambiental del expediente de evaluación ambiental estratégica completo. Dicha remisión se 
realizará de forma simultánea al proceso de verificación o adaptación del contenido de los 
informes sectoriales que tengan carácter vinculante.  
l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo 
de tres meses y remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa 
del plan.  
ll) En su caso, adecuación, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, del instrumento de planeamiento a la declaración ambiental estratégica.  
m) En su caso, nueva información pública, si fuese preceptiva conforme a las 
determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre , tras la adecuación del instrumento 
de planeamiento a la declaración ambiental estratégica.  
En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el órgano responsable 
de la tramitación administrativa del plan, remitirá nuevamente el expediente completo, junto 
con el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte 
declaración ambiental estratégica final, complementando así la inicialmente formulada.  
n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la tramitación 
administrativa del plan, remisión del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental 
estratégico, así como de toda la documentación que la legislación urbanística y sectorial 
requiera, al órgano sustantivo para su resolución sobre la aprobación definitiva.  
ñ) Resolución sobre la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del estudio 
ambiental estratégico.  
o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico.  

 
 
1.2. CONTENIDO 
 
La metodología utilizada se esquematiza siguiendo la estructura reflejada en el Anexo II 
B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en los 
siguientes puntos: 

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento.  
La descripción requerida habrá de comprender: 
a) Ámbito de actuación del planeamiento. 
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los 
residuos y la energía. Dotaciones de suelo. 
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas (entre las que 
deberá encontrarse la alternativa 0, entendida como la no realización del planeamiento). 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:  
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la 
consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el 
patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 
dichas unidades ambientales. Evolución de sus características ambientales teniendo en 
cuenta el cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan. 
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b) Interacción del Plan con las zonas de especial importancia medioambiental, como las 
zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y 
especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000. 
c) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 
d) Descripción de los usos actuales del suelo. 
e) Descripción de los aspectos socioeconómicos. 
f) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, 
fragilidad, singularidad, o especial protección. 
g) Identificación de afecciones a dominios públicos. 
h) Mapa de riesgos naturales del ámbito de ordenación. 
i) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

3. Identificación y valoración de impactos:  
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la 
alternativa elegida. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 
contempladas y una descripción de la manera en la que se realizó la evaluación, 
incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y 
experiencia, que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida. 
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la 
alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas 
sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al 
consumo de recursos naturales (necesidades de agua, energía, suelo y recursos 
geológicos), al modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y a los factores 
relacionados con el cambio climático. Se debe analizar de forma específica los efectos 
secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 
temporales, positivos y negativos. 
c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental.  

4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento:  
a. Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.  
b. Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo 
de movilidad/accesibilidad funcional.  
c. Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.  

5. Plan de control y seguimiento del planeamiento:  
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras 
y correctoras y de las condiciones propuestas. 
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar 
en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo 
del planeamiento. 

6. Síntesis.  

Resumen fácilmente comprensible de: 
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES DEL PLANEAMIENTO. 
 
La descripción de las determinaciones del planeamiento aparece recogidas íntegramente 
en la Memoria de Ordenación. Recogemos en el presente epígrafe los aspectos más 
relevantes referidos al contenido documental requerido. 
 

2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
El ámbito de actuación es el término municipal de Jubrique y se corresponde con la 
regulación y actividades urbanísticas propuestas por el Plan General de Ordenación 
Urbanística. 
 

2.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 
 
Los Planes Generales de Ordenación Urbanística son la única figura de Planeamiento 
General Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y 
entidad de este municipio, por lo que este PGOU será un instrumento de planeamiento 
sencillo, que constituirá un marco válido para regular la ordenación urbanística en este 
municipio, cuya estructura urbana aconseja un documento de planeamiento ágil y flexible 
que permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de 
espacio público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del Ayuntamiento. 
 
Jubrique no cuenta con instrumento de planeamiento urbanístico vigente para el término 
municipal. El municipio cuenta con una Delimitación de Suelo Urbano aprobada 
definitivamente por acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo, en su sesión de 2 de 
octubre de 1986, BOP de 11 de noviembre de 1986 y publicada su normativa en el BOP 
nº 206 (Suplemento 1) del 28 de octubre de 2010. 
 
El Plan General de Ordenación Urbanística se encuentra en redacción, habiéndose 
aprobado inicialmente en fecha de 21 de enero de 2011. El Ayuntamiento ha procedido a 
redactar un documento de Adaptación de la Aprobación Inicial a las determinaciones 
legales establecidas en la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002 
de Ordenación Urbanística de Andalucía. Las alternativas urbanísticas y modelo de ciudad 
propuesto en el presente documento se corresponde con el documento de Adaptación de la 
Aprobación Inicial, que será nuevamente aprobado inicialmente por el Ayuntamiento una 
vez culminada la fase previa de consultas correspondiente al procedimiento de Evaluación 
de Impacto en Salud y a la Evaluación Ambiental Estratégica del PGOU. 
 
Durante el periodo de vigencia del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano se han 
producido novedades importantes en el marco legislativo sobre el Régimen del Suelo. 
 
La entrada en vigor de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la 
regulación del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de 
adaptación a la misma de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios 
más significativos que el Plan General de Ordenación Urbanística, se establece 
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prácticamente como una única figura de Planeamiento General Municipal y obligatoria 
para todos los municipios. 
 
La LOUA simplifica el planeamiento urbanístico municipal estableciendo prácticamente 
el Plan General de Ordenación Urbanística como única figura de planeamiento general. 
No obstante, la LOUA establece que el contenido de los Planes Generales se determine 
en función de las características y entidad del municipio, por lo que debido al tamaño 
del municipio, al número de habitantes, se ha intentado, en la medida de lo posible, 
reducir al mínimo la complicación técnica de este documento. 
 
De otro lado, la LOUA comporta la exigencia de adaptación al marco legal que también 
coincide con la necesidad del municipio de adaptar sus estrategias urbanísticas y 
territoriales a un marco de Plan General, integrado en el modelo del Sistema de 
Ciudades establecido por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
El artículo 3 del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, establece la obligación de 
adaptar el planeamiento urbanístico general a las determinaciones establecidas en el 
POTA y a los criterios para su desarrollo. La adaptación deberá producirse en el plazo 
fijado por el PGOU vigente o en el plazo máximo de ocho años desde su aprobación 
definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo. 
 
Las circunstancias concretas del municipio de Jubrique aconsejan e incluso hacen 
necesario la redacción de un PGOU, ya que a pesar de contar el municipio con un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano, su redacción corresponde al año 1.986, 
habiendo surgido desde esta fecha nuevas legislaciones urbanísticas, autonómicas y 
sectoriales, que requieren un documento de Planeamiento General adaptado a estas 
nuevas disposiciones normativas. Además la justificación del Plan General de 
Ordenación Urbanística viene dada por: 
 

 la necesidad de satisfacer demandas urbanísticas, tanto de suelo 
residencial, industrial como turístico de forma que se diversifique el modelo 
socioeconómico, planificando las correspondientes infraestructuras, 
equipamientos y servicios de acuerdo a las nuevas necesidades. 

 mejorar y clarificar sus determinaciones tanto de ordenación como de 
gestión, 

 agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento 
 Proteger y valorizar los recursos ambientales, paisajísticos y culturales del 

término municipal. 
 adecuar las determinaciones del planeamiento al nuevo marco normativo 

vigente.  
 
El objetivo general que inspira del PGOU del Jubrique es el de dotar al municipio de un 
instrumento de planeamiento adecuado a la dinámica sociourbanística actual, definiendo 
un modelo de ordenación del territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de 
dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y 
de los beneficios derivados de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio. 
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Los fines generales más importantes para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Jubrique y de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 9 de la Ley 
7/2002 de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía serán los siguientes: 
 
a) Construcción de un espacio de convivencia para todos los ciudadanos del municipio, 
conservando su propia identidad, mejora de la calidad de vida y de las generaciones 
futuras, incrementando la calidad urbana a través de criterios de sostenibilidad. 
 
b) Adaptación del planeamiento general al marco urbanístico vigente en Andalucía. 
 
c) Conseguir la mejor utilización del suelo conforme al interés general, disponiendo los 
paquetes de suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la 
disponibilidad del suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación de infraestructuras, 
espacios libres y equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna. 
 
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, 
reservando el suelo que permita un desarrollo sostenible mediante mecanismos que 
incentiven la actividad económica. 
 
e) Delimitar el contenido del derecho de propiedad del suelo, usos y formas de 
aprovechamiento, conforme a su función social y utilidad pública, asegurando y articulando 
la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por la acción 
urbanística. 
 
f) Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervengan en la 
actividad transformadora y edificatoria del suelo. 
 
g) Promover el progreso y el desarrollo económico y social mediante la creación de las 
infraestructuras necesarias, que permitan consolidar el tejido productivo de Jubrique, para 
mejorar la oferta de empleo y la calidad de los mismos.  
 
h) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo 
del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que se consideran de interés 
ambiental y manteniendo y mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. 
 
i) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras. Mejora 
o de las áreas libres en el núcleo urbano. 
 
j) Garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del municipio. 
 
k) Entender la participación como clave metodológica para la redacción del Plan. 
 
 
Los objetivos genéricos son los siguientes: 
 
1) 1) Adecuada integración de la ordenación propuesta por el PGOU con lo dispuesto por 
el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
 
2) Optar por el modelo urbano de la ciudad compacta al amparo de los principios 
inspiradores de un desarrollo sostenible y cohesionado del municipio. Ordenar el 
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crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos, impidiendo la 
creación de nuevos asentamientos no deseados, evitando la innecesaria dispersión, 
logrando una estructura territorial en la que se equilibre los asentamientos tradicionales, los 
nuevos desarrollos y el medio físico y paisaje. 
 
3) Buscar la correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. Y la adecuada 
conservación, protección y mejora del patrimonio histórico y del urbanístico, arquitectónico 
y cultural. 
 
4) La formalización de una política de intervención en el mercado del suelo, especialmente 
mediante la constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la 
construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 
 
5) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas de primera y segunda 
residencia. Clasificar suelo para uso industrial, comercial y turístico, atendiendo a la 
demanda actual y como potenciadora de la economía local. 
 
6) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los 
nuevos desarrollos con criterios de funcionalidad, economía y eficacia en las redes para la 
prestación de los servicios urbanos. 
 
7) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de 
recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental y a los criterios de sostenibilidad establecidos en la Ley 8/2007 del 
Suelo. Potenciar los valores agrícolas, naturales, históricos, paisajísticos y 
medioambientales existentes. 
 
8) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y 
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo. 
 
9) Regular el nivel de intensidad de los usos, que determinen la cantidad de servicios y de 
equipamiento. Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del 
municipio en consonancia con las necesidades de la población, tanto a lo que se refiere de 
Espacios Libres como Equipamientos Colectivos, readecuando la dotación actual a la nueva 
estructura demográfica y a las nuevas necesidades sociales. 
 
10) Dotar de normativa edificatoria al suelo urbano, preservando la identidad urbana del 
núcleo, redactando unas ordenanzas de edificación adecuadas a las características 
tradicionales, contemplando cierta flexibilidad de usos que faciliten nuevas implantaciones 
que regeneren la actividad urbana. 
 
11) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial 
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo. 
 
12) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización, con una 
propuesta de mejora de infraestructuras como base del futuro crecimiento de la localidad. 
 
13) Potenciar y Regular las condiciones de cada particular hacia las técnicas de edificación, 
en lo que se refiere a las edificaciones autoconstruidas ó de mínimas dotaciones. 
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14) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas de los núcleos urbanos, dando 
continuidad a la trama actual y solucionando los problemas referentes a la dotación de 
equipamientos. 
 
15) Promocionar la promoción de suelo industrial para usos productivos, dirigido 
especialmente a atraer nuevas actividades económicas que faciliten la reactivación y 
diversificación económica del municipio. 
 
El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección 
de los cascos urbanos y de sus entornos, corrigiendo las deficiencias producidas y 
mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde indefinidas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE PLANEAMIENTO 
 
Respecto al núcleo de población del municipio de Jubrique, el modelo de desarrollo 
propuesto se basa fundamentalmente en optar por el modelo urbano de la ciudad 
compacta al amparo de los principios inspiradores de un desarrollo sostenible y 
cohesionado del municipio, clasificándose suelo en función de las previsiones de 
infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de desarrollo y garantizando la 
integración de la imagen urbana con el paisaje natural circundante. 
 
A nivel territorial, los objetivos específicos son el fomento y potenciación de los valores 
agrícolas, naturales, ambientales y paisajísticos, protegiendo las zonas con riesgos 
naturales y estableciendo una normativa clara y precisa que evite la inseguridad jurídica 
de los últimos años en relación con la normativa de aplicación al suelo no urbanizable. 
 
En función de las conclusiones de la Información Urbanística, y con fundamento en el 
conjunto de argumentos que constituyen el objeto de la formulación del presente 
documento y formación del Plan General de Ordenación Urbanística de Jubrique se 
plantean los siguientes objetivos de Planeamiento: 
 

Integración en la escala supramunicipal. 
Integración de Jubrique en el territorio, contemplando todas las oportunidades que se 
derivan de la situación de Jubrique en el sistema territorial provincial, potenciando la 
localización de actividades económicas que buscan la especialidad y los costes 
diferenciales de suelo. 

La estructura general municipal. 
La Estructura Orgánica de Jubrique está fuertemente condicionada por la distancia a los 
grandes ejes de comunicaciones de la Comunidad Autónoma Andaluza. Esta situación 
condiciona que buena parte de los objetivos de ordenación territorial. 

El servicio del territorio 
En otro orden de cosas es necesario que estas actuaciones se complementen con una 
Estructuración del territorio municipal atendiendo al espacio agrícola productivo y a las 
posibilidades del Territorio como oferta de futuro de Jubrique. 
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La implantación, potenciación y mejora de infraestructuras de segundo orden capaces 
para servirlos de un modo adecuado en su actual configuración, a la par que posibilitan 
la implantación de nuevas actividades que, compatibles con el medio, potencien el 
desarrollo económico del municipio de Jubrique. 
 

La mejora de las infraestructuras 
Una de las asignaturas pendientes del municipio es precisamente la resolución de las 
infraestructuras hidráulicas en relación a las cuales se plantean las siguientes 
necesidades: 
 
a. Rediseñar y definir el adecuado sistema de fuentes de abastecimiento. 
 
b. Adecuación de las redes de saneamiento para la evacuación de las aguas pluviales de 
acuerdo con los valores habituales de intensidad y de periodo de retorno. 
 
c) Dotar de una Estación Depuradora de Aguas Residuales. 
 

Defensa del patrimonio natural y edificado. 
Significa en última instancia la defensa del conjunto del territorio y de los valores de las 
personas que con él se identifican. 
 
En cuanto a los objetivos en la Ordenación del espacio rural estos se han de estructurar 
en cuatro niveles, la Protección del Medio Físico, la Intervención para la Mejora del 
Paisaje, el Control de la Edificación y Parcelación y el Aprovechamiento de las 
Potencialidades del territorio municipal para la implantación de usos que, respetuosos 
con la conservación del Medio Natural, supongan una expectativa de futuro de 
indudable repercusión económica.  
 
 
Protección del medio físico 
Se debe establecer una relación natural y ambiental entre el crecimiento y el soporte 
territorial 
 
En este aspecto es necesario reconsiderar y completar las delimitaciones de las Áreas de 
Protección fijadas por Planeamientos de competencia sectorial para adecuarlas a la 
realidad existente, tanto en su ámbito como en sus determinaciones. Asimismo es 
conveniente asignar los grados de protección adecuados para lograr que dicha 
protección sea efectiva. 
 
 
Mejora del medio 
En la línea de apostar por el futuro de Jubrique como oferta de Paisaje y atendiendo a 
que buena parte del territorio tiene, por sus características físicas una importante 
potencialidad, será preciso aplicar políticas de intervención sobre dichos espacios, a la 
par que otras de mejora de los espacios naturales de interés existentes. 
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Control de la edificación y parcelación. 
La presión sobre el medio rural de las edificaciones está concentrada en áreas concretas 
del territorio y es objetivo de este Planeamiento articular una Normativa clara de control 
sobre las mismas que impida actuaciones abusivas posibilitando aquellas otras que 
siendo beneficiosas para el municipio no sean incompatibles con el Medio y su necesaria 
protección. 
 
 
Aprovechamiento de la potencialidad del medio. 
 
a. La aptitud y potencialidad del espacio agrícola 
 
Los espacios agrícolas existentes, algunos de ellos de gran calidad suponen un 
importante recurso para el municipio y colaboran con la mejora de su base económica. 
Suponen un recurso económico muy importante y un cultivo de gran rentabilidad social 
por la mano de obra que emplea estacionalmente, en el momento de la cosecha, y por 
los ingresos que supone para muchas familias, mostrando por otra parte estos cultivos 
un paisaje agrícola que es necesario conservar.  
 
b. La aptitud de los espacios naturales como recurso turístico-recreativo 
 
En Jubrique existen innumerables espacios naturales de gran valor medioambiental y 
paisajístico cuya protección debe entenderse como un "sello" de su calidad ambiental, 
como recurso territorial con el que atraer un turismo no sólo rural y ecológico, sino 
también aquél que, atraído por estos valores naturales. 
 
c .La potencialidad del territorio para el turismo rural y verde 
 
Hay que señalar que el municipio de Jubrique presenta unas potencialidades de gran 
atractivo para el turismo rural y verde. 
 
El municipio en general posee una dotación de viviendas rurales tradicionales, muchas 
de ellas aisladas, que suponen, por una parte, un patrimonio cultural muy importante 
que debe ser conservado y recuperado y, por otra parte suponen una infraestructura muy 
útil para canalizar las demandas del turismo rural. 
 
d. Las infraestructuras rurales como recurso 
 
Los caminos rurales y a las vías pecuarias suponen una densa red viaria rural que puede 
y debe ser aprovechada adecuadamente como generadoras de ciertas oportunidades, 
con la implantación de nuevos usos como puede ser la puesta en valor del patrimonio 
natural y cultural. 

Ordenación del espacio urbano. 
 
El casco tradicional de Jubrique. 
 
Partiendo de que el Casco de Jubrique, por su posición y características ha de ser 
entendido como un modelo de ciudad en proceso de consolidación, este Planeamiento 
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se plantea las actuaciones sobre el mismo desde la triple perspectiva de Conservación, 
Revitalización y Perfeccionamiento. 
 
a. En cuanto al primer objetivo, Conservación, está fuera de toda duda que los muchos 
valores históricos y culturales del Casco Antiguo de Jubrique, exigen su Protección y 
Conservación, no solo como Escenografía Urbana sino, sobre todo, como forma de 
construcción de la ciudad, como tipología espacial y constructiva. 
 
b. Pero el mantenimiento de la Ciudad, la conservación de sus valores, que en el caso 
de Jubrique no es sólo exigencia cultural sino sentimiento asumido por la población, exige 
la Revitalización de sus tejidos para conseguir su adecuación funcional, como único modo 
de conseguir que el Casco Histórico sea competitivo con otras posiciones exteriores más 
fácil de urbanizar.  
 
c. Entendido que el modelo está prácticamente cerrado, el objetivo del 
Perfeccionamiento del mismo pasa por completarlo de modo adecuado, resolviendo sus 
bordes, que por la forma de desarrollo de la ciudad se muestran como el elemento más 
discordante. En este cometido de acotación definitiva de la ciudad se hace preciso 
introducir elementos estructurales que complementen la dotación de áreas libres de ámbito 
general. 
 
El ensanche de Jubrique 
En relación al Ensanche de Jubrique este Planeamiento considera que el alto grado de 
desarrollo alcanzado necesita para cerrar el modelo y dotarlo de forma adecuada 
practicar algunas operaciones de crecimiento. 
 
Se debe localizar la oferta de suelo en base a un modelo de crecimiento compacto que 
permita el equilibrio espacial entre la satisfacción de las necesidades de la población y la 
salvaguarda de los valores urbanísticos y de centralidad del núcleo urbano. 
 
Los desarrollos exteriores. 
Dirigida a atender una previsible demanda residencial o de servicios relacionada con el 
turismo rural, es posibilitar la implantación de estas actividades. 
 
La oferta de suelo industrial y de servicios 
Considerando que la oferta industrial es fundamental para diversificar la economía 
municipal, el objetivo de este Planeamiento es mantener una oferta de suelo industrial 
suficiente sobre zonas estratégicamente situadas.  
 
Los sistemas dotacionales. 
Los objetivos de Planeamiento en cuanto a la dotación de Áreas libres y de 
Equipamientos, tratan de consolidar y completar el modelo estructural del sistema 
existente, yuxtaponiendo los espacios públicos de las diferentes actuaciones urbanísticas 
a fin de evitar la atomización excesiva de sus elementos. 
 
Las viviendas de protección oficial. 
Es objetivo primordial de este Planeamiento calificar de forma expresa suelos para la 
materialización de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. 
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2.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS. 

 
En la Memoria de Ordenación se recoge pormenorizadamente un análisis y justificación 
del modelo de ciudad propuesta, que se caracteriza por la propuesta de clasificación y 
calificación del suelo y por la estructura general y orgánica del territorio. 
 
 
2.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A 

GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 
 
En la Memoria Informativa se describen todas las infraestructuras existentes y las 
dotaciones existentes. En La Memoria de Ordenación se describen las propuestas de 
nuevas infraestructuras y dotaciones propuestas por el presente PGOU. 
 
 
2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (modificada 
por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre), en su Anexo II.B relativo al Estudio ambiental 
estratégico de los instrumentos de planeamiento urbanístico, establece el contenido 
mínimo del Estudio de Impacto Ambiental, indicando el punto 1.e) “Descripción, en su 
caso, de las distintas alternativas consideradas”. 
 
El objetivo principal es el estudio y valoración de las diferentes alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, entre las que debe encontrarse la alternativa cero 
entendida como la no realización de dicho planeamiento, que tengan en cuenta los 
objetivos y el ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico, con el fin de 
prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de su aplicación. Y 
posteriormente, justificar la alternativa de ordenación seleccionada y los criterios de 
selección utilizados. 
 
El objetivo de este apartado es dejar constancia de que desde la fase de Avance del 
PGOU, en cumplimiento de los contenidos exigidos por la legislación urbanística y 
ambiental, se han ido evaluando diferentes alternativas de ordenación, que en el 
presente documento se explicitan. 
 
Las alternativas planteadas se basan en unas premisas claras, en función de las 
características ambientales y territoriales del municipio. Estos criterios de establecimiento 
de alternativas han sido fundamentalmente los siguientes: 
 

o No formular la revisión del planeamiento general, considerando que el Proyecto 
de Delimitación vigente es adecuado a las circunstancias ambientales, territoriales, 
urbanísticas, demográficas y sociales del municipio. 

o Formular la revisión del planeamiento general adecuando y completando el 
modelo actualmente existente y estableciendo un crecimiento adecuado a las 
demandas y características demográficas y sociales de cada uno de los núcleos de 
población y seleccionando los suelos cuyo desarrollo suponga menor impacto 
ambiental de entre todos los que son técnicamente y ambientalmente viables. 
Supone un crecimiento hacia el noroeste de núcleo urbano. 
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o Formular la revisión del planeamiento general adecuando el modelo de ciudad a 
completar el modelo actualmente existente y estableciendo un crecimiento 
adecuado a otras demandas concertadas o solicitadas en los diferentes procesos 
de participación. Supone un crecimiento hacia el noreste de núcleo urbano. 

 
Estas alternativas se han basado en diferentes modelos de ordenación del término 
municipal de Jubrique y diferentes modelos de ciudad, que se han considerado en el 
proceso de redacción y tramitación del PGOU y que se consideran técnica y 
ambientalmente viables: 
 

o Alternativa 0. Planeamiento vigente 
o Alternativa 1. Modelo territorial propuesto en esta fase de redacción 
o Alternativa 2. Modelo Territorial correspondiente a otras alternativas concertadas. 

 
Estas alternativas son bastante similares y no presentan diferencias importantes 
perceptibles a nivel territorial, ya que se trata de propuestas técnica y ambientalmente 
viables y compatibles con los modelos de ciudad regulados por la planificación y 
legislación territorial y urbanística. Ya a nivel urbano, estas diferencias se hacen 
perceptibles, y se basan principalmente en propuestas que suponen diferente grado de 
ocupación y de antropización de suelo y diferente equilibrio entre las necesidades de 
suelo para el desarrollo de la actividad humana y la ocupación de suelo en el núcleo de 
población. 
 
A continuación se desarrollan las tres alternativas consideradas, partiendo de la 
alternativa cero como punto de partida de las propuestas de ordenación planteadas. La 
finalidad de dicho estudio es la de encontrar las razones justificadas que apoyen la 
elección de las actuaciones urbanísticas contenidas en el PGOU, como las más 
adecuadas y respetuosas con el medio ambiente, poniendo de manifiesto la viabilidad 
ambiental de las mismas. 
 
ALTERNATIVA 0 
 
La Alternativa 0 en el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica sería considerada 
como el escenario pre-operacional; es la opción de no actuación, es decir, mantendría 
el modelo de ordenación existente en el planeamiento vigente. Esta alternativa contiene 
los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable 
evolución en el caso de no aplicación del plan. 
 
Los parámetros fundamentales de ordenación se encuentran recogidos en el Proyecto de 
Delimitación de Suelo Urbano vigente, figura que no se encuentra regulada en la 
legislación urbanística vigente. 
 
Esta alternativa de ordenación necesita ajustes ya que no presenta soluciones a la 
problemática urbanística actual y no dispone de mecanismos adecuados de gestión y 
programación. No recoge la delimitación del suelo urbano vigente de conformidad con 
los criterios regulados en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
Ambientalmente no recoge las determinaciones de la planificación y legislación 
territorial, urbanística y sectorial actualmente vigente.  
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Las características urbanísticas del planeamiento en el municipio de Jubrique, lo 
constituye el modelo del Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en fecha 2 de Octubre de 
1.986 y publicadas en el BOP del 28 de octubre de 2.010.  
 
Esta alternativa no contiene estudio de inundabilidad y los sistemas generales de áreas 
libres no son totalmente adecuados a las necesidades de la población. Tampoco cuenta 
con todas las determinaciones de la legislación y planificación territorial, urbanística y 
sectorial vigentes. No delimita: Hábitats Natural de Interés Comunitario, nuevas 
protecciones del territorio (patrimonio cultural y natural), infraestructuras, ordenación de 
mejora de gestión de recursos energéticos, nuevos usos demandados por el territorio y 
los que se van a implantar, que se realizan mediante modificaciones de elementos que 
no realizan un análisis global del modelo de ciudad del municipio.  
 
El planeamiento vigente tampoco cuenta con una regulación de asentamientos 
urbanísticos, propuesta de mejora de los ámbitos de hábitat rural diseminado, 
regulación de la mejora de las emisiones por contaminación acústica y lumínica, estudio 
global de las zonas de riesgos del municipio: inundabilidad, erosión, incendios. 
 
Igualmente tampoco integra en la ordenación las nuevas infraestructuras estratégicas del 
territorio, no clasifica suelo para las nuevas dotaciones necesarias y no está adaptado 
totalmente a la legislación vigente.  
 
En el planeamiento vigente no se buscan fórmulas de crecimiento urbano alternativo y el 
modelo de ciudad se proyectó antes de la entrada en vigor del Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía por lo que presenta algunos desajustes con respecto a sus 
determinaciones. 
 
Además de todo lo reseñado anteriormente la legislación territorial y urbanística vigente 
obliga a todos los municipios andaluces a tener un Plan General de Ordenación 
Urbanística totalmente adaptado a sus determinaciones. 
 
Así, el Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía en su Anexo I, regula que  
 
“1. Los municipios que a la entrada en vigor del presente Decreto Ley no hayan adaptado su 
planeamiento general a las determinaciones establecidas en el Plan de ordenación del territorio 
de Andalucía y a los criterios para su desarrollo, deberán hacerlo mediante la revisión de dicho 
planeamiento en el plazo establecido en el respectivo instrumento de planeamiento general a la 
entrada en vigor de este Decreto-Ley o, si éste no lo estableciera, en el plazo máximo de ocho 
años desde su aprobación definitiva por la consejería competente en materia de urbanismo. 
 
Habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya aprobado la 
revisión, la consejería competente en materia de urbanismo, previo requerimiento al municipio 
correspondiente, podrá sustituir la inactividad municipal conforme a lo dispuesto en el artículo 
36.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
2. Transcurrido el plazo de revisión sin que ésta se haya aprobado, no se podrán tramitar 
instrumentos de planeamiento de desarrollo que supongan para el municipio un crecimiento 
superior a los límites establecidos en la Norma 45 del Plan de ordenación del territorio de 
Andalucía y en los criterios para su desarrollo.”  
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Por ello, de conformidad con la legislación vigente, es necesario revisar el PGOU 
vigente. 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 

Como Alternativa 1 se contempla un modelo de ordenación de ámbito municipal, 
basado en los fines y objetivos de la actividad urbanística que se relacionan en la LOUA 
para el planeamiento general. Propone un modelo de crecimiento contiguo a la trama 
urbana existente y enfatiza el valor de los espacios vacantes o semiocupados en la trama 
urbana para su revitalización. Esta alternativa es la más acorde con el modelo de ciudad 
compacta que regula tanto la LOUA como el POTA, mejorando los parámetros de 
movilidad con un menor consumo de suelo. Respeta el modelo de ciudad existente del 
núcleo urbano de Jubrique, pero adaptándolo a las nuevas necesidades y a las 
determinaciones de la legislación y planificación territorial, ambiental y urbanística 
vigentes. 
 
Urbanísticamente la solución planteada pretende dar respuesta a las necesidades de un 
crecimiento sostenible a corto, medio y largo plazo. Propone seguir el modelo de ciudad 
compacta con crecimiento a partir del núcleo de población de Jubrique. 
 
Así:  
 

o Completa actuaciones urbanísticas del planeamiento vigente: colmata vacíos 
urbanos, reforma áreas parcialmente edificadas, gestiona suelos para 
infraestructuras o apertura de calles,… 

o Propone un modelo de implantación del uso industrial estratégicamente situado 
respecto a las vías principales de comunicación y alejado de la actividad urbana 
residencial. 

o Contempla medidas de protección para los terrenos inundables. 
o Aumenta la superficie de espacios naturales protegidos. 
o Aumenta la superficie destinada a espacios libres, repercutiendo en el aumento de 

la calidad de vida de la población y en la mitigación del cambio climático. 
 
En suelo urbano se realizan operaciones de “cosido” de la trama existente, de 
operaciones de renovación de lo existente, colmatando el perímetro del núcleo urbano, 
adaptándose al crecimiento orgánico que se genera. 
 
Así, el territorio mantiene su estructura original y se abre sobre las nuevas infraestructuras 
para aprovechar su estratégica posición, con un desarrollo controlado y coherente. Se 
trata de establecer unos objetivos claros y alcanzables, y poner en desarrollo las 
potencialidades ahora estancadas. 
 
Uno de los objetivos de la propuesta es potenciar y desarrollar su actividad económica, 
de forma que se produzca un desarrollo que palie las debilidades y amenazas del 
municipio, como son el abandono de la ciudad agraria, la escasez de expectativas 
autóctonas, los déficit de equipamientos e infraestructuras y que potencie sus 
oportunidades y fortalezas, como es el de su enclave y de su claridad natural, paisajística 
y turística, en sentido amplio, dentro del medio rural. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 21 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

Se parte de la consideración de las dificultades técnicas y económicas, de determinados 
impedimentos físicos y topográficos del municipio, permitiendo un desarrollo sosegado 
del medio urbano.  
 
El modelo propuesto por el PGOU, se basa en el modelo de desarrollo sostenible, 
adaptándolo a las nuevas necesidades planteadas, el cual se describe en la 
correspondiente Memoria de Ordenación. Esta propuesta supone un crecimiento 
poblacional menor del 60% y un crecimiento de suelo menor que el 40% que se 
establece en el art.45.4 (N) del POTA referido al Modelo de ciudad y a su vez en la 
disposición adicional segunda del Decreto 11/2008, en el que se modulan estos 
porcentajes en relación al municipio de Jubrique. 
 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Propone un modelo de ciudad que supone una ocupación de suelo en el norte del 
núcleo urbano. Este modelo apuesta por atender a las nuevas demandas de crecimiento 
clasificando otras alternativas de suelo diferentes a las de la alternativa 1 y que también 
completan el modelo existente, clasificando suelos en los bordes no colmatados. 
 
En cuanto al suelo no urbanizable especialmente protegido, sólo cabe plantear una 
alternativa distinta en aquellos suelos que se ha dotado de una protección específica 
derivados de los distintos estudios realizados en la redacción de este documento de 
planeamiento general. Por tanto, debido a que las delimitaciones de los distintos ámbitos 
de protección propuestos por PGOU proceden de la realización de un trabajo de campo 
y una valoración cuantitativa de los factores ambientales no cabe alternativas distintas a 
la planteada como Alternativa 1.  
 
Esta propuesta de ordenación resultante, denominada Alternativa 2, se considera técnica 
y ambientalmente viable al situarse en terrenos aptos para ello, se mantiene el principio 
de contigüidad con la consecución de un crecimiento compacto y la no alteración del 
modelo de asentamiento existente. 
 
 
COMPARATIVA DE LAS ALTERNATIVAS RAZONABLES TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE 
VIABLES CONSIDERADAS. 
 
A continuación se realiza un análisis comparativo de las principales repercusiones en el 
modelo urbanístico derivado de cada una de las alternativas que se han considerado 
para el municipio de Jubrique: 
 
 
TÉRMINO MUNICIPAL 
 
ALTERNATIVA 0 

 
En el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente se clasifican los terrenos como 
Suelo No Urbanizable todos aquellos que no están incluidos en el Suelo Urbano, 
considerándose éstos de especial protección en su totalidad. El uso y aprovechamiento 
del suelo no urbanizable son, en general, el agrícola, por sus rendimientos de 
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producción o bien por sus características de interés paisajístico, ecológico, arqueológico, 
etc. 
 
Las limitaciones y/o protecciones en suelo no urbanizable protegido son las que se 
recogen en el Plan Especial del Medio Físico de la Provincia, así como en la legislación y 
planificación sectorial. 
 

 
 
 

ALTERNATIVA 0: CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 
CLASIFICACIÓN CATEGORÍA SUPERFICIE % 

SUELO URBANO 
CONSOLIDADO 51.313,00 0,13 
TOTAL SUELO URBANO 51.313,00 0,13 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 38.942.687,00 99,97 
TOTAL SNU  38.942.687,00 99,97 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 38.994.000 m²  100% 
 

 
ALTERNATIVA 1 
 
De acuerdo con la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la totalidad del 
territorio municipal ha de ser distribuido entre las categorías de Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo No Urbanizable, con las especialidades que respectivamente 
establece el texto legal para cada una de las respectivas categorías o clases de suelo. 
 
La Propuesta del presente documento al respecto de la Clasificación Urbanística parte de 
la identificación objetiva y pormenorizada de todas las piezas que conforman el ámbito 
de actuación del Planeamiento, desde el punto de vista de su aptitud global, y desde su 
cualificación actual y potencial para asumir determinados usos, especialidades e 
intervenciones urbanísticas, que legitimen su pertenencia en definitiva a unas u otras 
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clases de suelos. Una gran parte de los trabajos de la fase de Información Urbanística se 
han elaborado expresamente a tal efecto. Asimismo se cuenta con la premisa de una 
serie de Objetivos y Criterios de Planeamiento, necesidades en definitiva del municipio, 
que han de tener respuesta adecuada en la Ordenación a proponer por el Plan General. 
Las previsiones de población futura, la necesidad de nuevos suelos a crear, las 
demandas de equipamientos e infraestructuras, etc. constituyen este segundo concepto, 
al que se ha dedicado la otra gran parte de la Información Urbanística elaborada. 

 
CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA 
SUPERFICIE 

(m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  79.517,00  0,20 

NO CONSOLIDADO  11.125,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANO  90.642,00  0,23 

SUELO 
URBANIZABLE 

SECTORIZADO  32.520,00  0,08 

NO SECTORIZADO  30.119,00  0,08 

SISTEMAS GENERALES UR  7.612,00  0,02 

SISTEMAS GENERALES URNS  764,00  0,00 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  71.015,00  0,18 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  321.260,00  0,82 

Dominio Público Hidráulico  1.026.130,00  2,63 

Zona de Especial Conservación  38.832.343,00  99,59 

Protección Forestal  17.475.712,00  44,82 

Complejo Serrano de Interés 
Ambiental  21.345.443,00  54,74 

TOTAL SNU PROTEGIDO  38.832.343,00  99,59 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  38.832.343,00  99,59 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  38.994.000,00  100,00 
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Obviamente los suelos que actualmente se encuentran edificados y urbanizados, serán 
los que habrán de ser incluidos en  la clasificación de Suelo Urbano, ya sea en 
actuaciones sistemáticas (Unidades de Ejecución) o asistemáticas (de actuación directa), 
mientras que a los restantes suelos preordenados se les asignaría en principio la 
clasificación de Suelo Urbanizable. 
 
En el plano de clasificación se diferencia la delimitación del suelo urbano consolidado 
del suelo urbano no consolidado. 
 
Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado los bordes semiconsolidados, así 
como las zonas de vacíos urbanos y como suelo urbanizable las bolsas de terreno 
vacante donde la urbanización no comprende los servicios, infraestructuras y dotaciones 
públicas precisas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir 
y que completan y refuerzan el modelo de ocupación establecido por el actual 
asentamiento urbano, previendo suelo suficiente en función de la dinámica y demanda 
poblacional. 
 
Se establece una zonificación de usos en el núcleo de población existente, así como en 
todos los crecimientos previstos en la clasificación de suelo. 
 
Todos los sectores residenciales se sitúan en continuidad con el núcleo urbano. El núcleo 
urbano está ubicado en una ladera de fuertes pendientes, las calles y la edificación se va 
ubicando a media ladera. Por ello se ha optado por la ordenación de terrenos ubicados 
al oeste del municipio, que continúan con el modelo de asentamiento del núcleo actual. 
Mientras que el sector industrial se ubican anexos usos actuales industriales, y cerca de 
la principal vía de comunicación. Se ha previsto como uso característico el residencial, 
con unas densidades similares a las existentes, permitiéndose, como uso compatible, los 
pequeños almacenes, talleres de artesanía, uso terciario…  
 
Se clasifican como suelo urbanizable no sectorizado ámbitos, ubicados en continuidad 
con el suelo urbanizable sectorizado y el suelo urbano no consolidado. 
 
En cuanto al término municipal, se clasifica en Suelo no Urbanizable, dividido en dos de 
las cuatro categorías legales: protegido por la legislación específica y protegido por la 
planificación urbanística. 
 
En el entendimiento de que el Medio Natural es uno de los más importantes recursos 
con que cuenta Jubrique, así como en estricta observación tanto del PGOU como de la 
Legislación y Planificación Sectorial, este documento contiene la definición de diferentes 
tipos de Protección. 
 
Para atender a las demandas de suelo industrial se clasifica un sector de suelo 
urbanizable sectorizado (UR-3) y dos ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado URNS-
1 y 2. 
 
Para los nuevos crecimientos residenciales se apuesta por dos sectores de centralidad: 
UR-1 y UR-2. 
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El modelo de desarrollo propuesto en el presente documento deriva del crecimiento 
planificado que ha sufrido su núcleo urbano, en base al desarrollo del planeamiento 
vigente y se basa en los siguientes pilares fundamentales: 
 

 Reordenar y definir los crecimientos del borde del núcleo urbano, intentando que 
respeten la imagen del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el 
paisaje natural circundante. 

 Respetar la tradicional adaptación del núcleo al paisaje en los nuevos crecimientos, 
considerando las formas tradicionales de adaptación al terreno y garantizando las 
correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la calidad de 
las infraestructuras, para que permitan una mejora calidad de vida, del paisaje y 
medio ambiente urbano. 

 Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de 
los nuevos crecimientos atendiendo a la tipología de manzana y la estructura 
urbana, que impidan aumentos de volumen ocupación o altura, dando fondos 
máximos edificables, fijando en tres el número máximo de plantas, regulando el 
uso bajo cubierta  y en general, deberán regular los aspectos que ayuden a 
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.  

 Conservar perspectivas constantes hacia el exterior, manteniendo las alturas y 
volúmenes, para potenciar las calles-miradores. 

 Revalorizar el patrimonio edificado en el casco urbano, mediante la rehabilitación 
de dicho patrimonio (viviendas rurales, molinos, almazaras, alambiques, etc) para 
adaptarlo funcionalmente al uso turístico. 

 Establecimiento de medidas para la protección de los valores paisajísticos 
existentes: las vistas, fachadas y perfiles urbanos que desde el exterior ofrece el 
propio núcleo histórico. Especial atención a la recuperación y tratamiento 
adecuado de los espacios libres existentes (calles, plazas) o con posibilidades de 
mejora mediante su ordenación. Se marcan las directrices de diseño urbano, 
arbolado, ajardinamiento, etc: es decir, sobre la construcción de los espacios 
libres. 

 Ordenación de la estructura viaria de forma que se garantice la accesibilidad 
para las actividades urbanas y se resuelvan los conflictos de tráfico y necesidades 
de aparcamiento. 

 Mejora de las condiciones de vida de las áreas residenciales, a través de 
actuaciones sobre sus condiciones de habitabilidad y la mejora de las dotaciones 
de equipamiento, servicios, accesibilidad e infraestructuras básicas, 
instrumentando las medidas necesarias para potenciar la rehabilitación del 
patrimonio residencial, fomentando la permanencia de la población residente y 
captación de nuevos habitantes. 

 Reordenar y definir los crecimientos del núcleo urbano, que se han desarrollado 
de forma reglada, según las NN.SS vigentes, intentando que respeten la imagen 
del núcleo desde el entorno y la integración de éste en el paisaje natural 
circundante.  

Estructura General y Orgánica Propuesta 
En el presente documento se configura una estructura territorial que viene determinada 
por los componentes que a continuación se relacionan, en principio un Sistema General 
de Comunicaciones que articula el territorio, en segundo lugar una estrategia de 
ocupación territorial y finalmente unas determinaciones de protección. 
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Sistema general de comunicaciones. 
 
Está constituido fundamentalmente por los elementos existentes de la res viaria, que tanto 
estructuran el espacio como canalizan los flujos de circulación, definiendo la especialidad 
morfológica de cada tipo de tejido urbano. 
 

 Red viaria estructurante de ámbito territorial 
 
Esta red viaria implica a Jubrique en el esquema de comunicación de la CC.AA. 
formado por los núcleos de Sevilla, Cádiz y Málaga. Estas vías de comunicación que 
unen con las citadas ciudades están a una relativa distancia del núcleo urbano de 
Jubrique. 
 

 Red viaria estructurante de ámbito supraprovincial. 
 
También en las comunicaciones exclusivas entre la provincia de Málaga y las colindantes 
juega Jubrique un papel importante. 
 
Está constituida por las siguientes vías: 

 
- Carretera MA-8301, de Estepona a Jubrique. 
- Carretera MA-8305, de Algatocín a Jubrique 
- Carretera MA-8304, de la MA-8305 a Genalguacil. 
- Carretera MA-8302, de la MA-8301 a Genalguacil. 

 
 Red viaria provincial y municipal 

 
De la red de caminos existentes se han determinado los de especial relevancia territorial 
para formar una red municipal de vías pavimentadas que estructuran el término. Estas 
vías son: 
 
 
RED DE CAMINOS PRINCIPALES DE USO PÚBLICO 

- JUB-1 Camino de Benalauría. 
- JUB-2 Camino Hoya Masana. 
- JUB -3 Camino de Jubrique a Ronda. 
- JUB -4 Camino de la Solana. 
- JUB -5 Camino de Estepona a Encinas Borrachas. 
- JUB -6 Camino de Jubrique a Estepona. 
- JUB -7 Camino de Genalguacil. 
- JUB -8 Camino de la Ermita. 

 
RED DE CAMINOS SECUNDARIOS DE USO PÚBLICO 
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Esta ordenación se completa con la propuesta de tres nuevos Sistemas Generales: 

Sistema general de dotaciones. 
 
Constituido fundamentalmente por los Sistemas Generales de Áreas Libres y 
Equipamientos. 
 
Respecto al Sistema General de Áreas Libres la principal propuesta consiste en reforzar la 
entidad superficial de los Sistemas Generales existentes. 
 
La principal propuesta para el Sistema General de Equipamientos consiste en la previsión 
de un nuevo aparcamiento, ubicado junto al suelo industrial. 

Sistema general de sistemas Técnicos de Infraestructuras. 
 
Constituido por los sistemas soportes de las Infraestructuras de Servicio que articulan 
fundamentalmente el modelo de desarrollo territorial: depuradora, depósitos y sistemas 
generales de redes de servicio fundamentalmente. 
 
 
ALTERNATIVA 2 
 
A continuación se determina el suelo clasificado y calificado en el término municipal, en 
las distintas clases de suelo de la Alternativa 2.  
 

 
 
Desde el punto de vista territorial, el modelo de ocupación y ordenación del término 
municipal es muy similar al de la Alternativa 1, pero las diferencias son más notables 

UE-1
RES

UE-5
RES

SG AL.5

SGAL.4

SGAL.1

SG E.1

U

SGI.T

SGC.V

SG
CM

SGI.D

SGAL.6

SG AL.3

SG I.D

UR-3
IND

SGI

CT

UE-4
RES

SGCM

SG
C

M

SG
C

M

SNUP. C S-20

SNUP. C S-20

SNUP. C S-20

SG E.2

UE-3
RES

UE-2
RES

S
N

U
P.

D
PH

SG AL.2

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T .M.

T rsf

Dep

Z ona en O bras

P isci na M unic ipal

Dep

C
l..  Fu

ente

C l.  E l Al ti llo

C l.  G ua rdia

C
l.   F ara ján

C l. Lla nada

C l. Lla nada

C l. S éneca

C l.  Ta cones

C l.  A lt illo

C l.    F uente

C l. Cob ert izo

P a s aje

C
l.  T áp ies

C l.  T áp ies
C

l.   
    

Gu
ard

ia

C
l.   

Po
st ig

o
C l.   P ost igo

C l.    Á lamos

C l. Alg ato cín

C l. Con sti tuc ión

N iños

C
l. Fed

eri co
 Garc

ía  Lorca

C l. Mig uel  He rná ndez

C
l. Pal acios

C l.   Da lí
C

l.   Pr adete

C
l. A

ni
ma

s

CT

C
l.  T

a
co

ne
s

C
l.  Mi gue

l  Her nán
dez

C
l.  G

oya

C
l.   Pr adete

C
l. Ani mas

C
l. Ani mas

C
l.   

Pr
ad

ete

C l.  A lt illo

C l.     Ar gü elles

P
a

s
aje

P
a

s
aje

C l.  A lt illo

C l.   Cruz
A yun tam iento

B IB pub

C
l.  

  C
a

rn
ice

ria

C
l. C

o n
su

elo

C l. Lla nete

O bras

C l.   Cruz

Nave

C l.  J ua n  Gris

Pozo

C eme nte rio

B áscula

Nave

Nave

C l.   Al ga tocín

C all eja  Al gat ocín

C l.  Ge
nal gu

a cil

C
l. Alg

ato
cín

C l. Lla nete

C l. Pos tigo

P z. A ndal ucía
C l. Cob

ert izo

C l.  A lt illo
C l.  A lt illo

C l. S éneca

C
l.  P

i c
as

so

C
l. Ner uda

C
l. Mig

uel  He
rná

ndez

C
l.   Al ti llo

C l. Vei nti och o d e F ebrero

C asa de

l a C ult ura

I glesia

S an Fr ancis co de  Asis

SNUP. C S-20

UR-2
RES

UR-1
RES



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 28 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

cuando analizamos la ordenación del núcleo de población. Fundamentalmente, esta 
alternativa apuesta por un crecimiento, para atender a las demandas de suelo 
residencial, al norte del municipio, es decir, siguiendo colonizando la ladera en la que se 
ubica el núcleo urbano hacia arriba. La continuidad con las calles existentes es más 
complicada y la accesibilidad más difícil. Igualmente está más lejos de los sistemas de 
dotaciones existentes en el núcleo urbano. 
 

CUANTIFICACIÓN DEL SUELO Y CATEGORÍAS 

CLASIFICACIÓN  CATEGORÍA 
SUPERFICIE 

(m²)  % 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO  79.517,00  0,20 

NO CONSOLIDADO  11.125,00  0,03 

TOTAL SUELO URBANO  90.642,00  0,23 

SUELO 
URBANIZABLE 

SECTORIZADO  19.302,00  0,05 

NO SECTORIZADO     0,00 

SISTEMAS GENERALES UR  7.612,00  0,02 

SISTEMAS GENERALES URNS  764,00  0,00 

TOTAL SUELO URBANIZABLE  27.678,00  0,07 

SUELO NO 
URBANIZABLE 

PROTEGIDO 

Vías Pecuarias  321.260,00  0,82 

  
Dominio Público 
Hidráulico  1.026.130,00  2,63 

  
Zona de Especial 
Conservación  38.832.343,00  99,59 

   Protección Forestal  17.475.712,00  44,82 

  
Complejo Serrano de 
Interés Ambiental  21.345.443,00  54,74 

   TOTAL SNU PROTEGIDO  38.875.680,00  99,70 

   TOTAL SUELO NO URBANIZABLE  38.875.680,00  99,70 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL  38.994.000,00  100,00 
 
 
La Alternativa 2 para el núcleo de Jubrique supone un modelo similar de ocupación del 
territorio, donde se apuesta por un crecimiento en continuidad de la malla urbana 
existente y reforma y revitalización de algunos espacios y vacíos urbanos, aunque con 
algunas diferencias. Se propone el crecimiento de suelo que completa los espacios 
existentes en el borde urbano, pero con otras alternativas de ocupación diferentes. 
 

2.6.- LA INCIDENCIA PREVISIBLE SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
El Estudio Ambiental Estratégico deberá determinar la coherencia entre los objetivos del 
PGOU y los objetivos de los distintos planes interrelacionados, poniendo de manifiesto 
posibles conflictos. 
 
En una primera aproximación se identifican a continuación los planes y programas 
sectoriales relacionados. El listado no es exhaustivo, pero pretende incluir aquellos 
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planes y directrices más directamente relacionados con la planificación urbanística y con 
los objetivos y contenidos de la misma. 
 
 
Dirección General de Urbanismo 
Plan de Ordenación Territorial de Andalucía 
Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional 
Plan General de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2013-2016) 
 
Dirección General de Gestión del Medio Natural 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 
Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 
Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras 
Plan Forestal Andaluz Horizonte 2015 
 
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana 
Planes de ordenación de los recursos naturales de espacios naturales protegidos (PORN) 
Planes rectores de uso y gestión de espacios naturales protegidos (PRUG) 
Planes de desarrollo sostenible de espacios naturales protegidos y su área de influencia 
(PDS) 
 
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019 
Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020 
Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales 
Plan Anual de Inspecciones Medioambientales 
Plan de Inspección y Control Medioambiental 
 
Otros 
Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático 
Plan Andaluz de Acción por el Clima 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 21 Andalucía 
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017 
Programas e iniciativas europeas (LIFE e INTERREG) 
 
Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico 
Estrategia de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas 
Plan de Saneamiento y Depuración de Andalucía 
Estrategia de Reutilización de las Aguas Residuales en Andalucía 
Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en los Cauces Urbanos Andaluces 
Planes de ordenación de acuíferos sobreexplotados 
Estudios de ordenación hidráulica 
Programa de Seguimiento del Estado de la Calidad de las Aguas Continentales 
 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013 
Programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por 
nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía 
Código de Buenas Práctica Agrarias de Andalucía 
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II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013 
Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza 
 
Consejería de Justicia e Interior 
Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía 
Planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas 
Plan Territorial de Emergencia de Andalucía 
Planes de Emergencia Municipal 
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía 
 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 
Plan de Ordenación Minera 2010-2013 
Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 
Planes Generales de Inspección en el Área de Industria, Energía y Minas 2012-2013 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 
 
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
Programa de Vigilancia Sanitaria y Calidad del Agua de Consumo de Andalucía 
 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020 
 
Dirección General del Agua 
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015 
Plan de Choque de Modernización de Regadíos 
 
Oficina Española del Cambio Climático 
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
2008-2012 
 
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural 
Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 
Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
Plan Estratégico Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017 
Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas 
Estrategia Española de Conservación Vegetal 2013-2020 
Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2013-2020 
 
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 
Plan Nacional de actuaciones prioritarias en materia de restauración hidrológica-
forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación 
Estrategia Forestal Española 
Plan Forestal Español 
Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal 2014-2020 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 31 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 
II Plan Integral de Actuaciones para la Agricultura Ecológica 
 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria 
Plan de Acción Nacional para el uso sostenible de productos fitosanitarios 
 
Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura 
Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Española 
Plan Estratégico Plurianual de la Acuicultura Española 
 
Ministerio de Fomento 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 
 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 
Plan de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas 2014-2020 
Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 
 
Ministerio de Interior 
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones 
Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales 
 
Ministerio de la Presidencia 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 
 
Ministerio de Economía y Competitividad 
Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
AFECTADO 
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 
 
La Memoria Informativa del PGOU describe de forma detallada las principales 
características del entorno físico, socioeconómico y demográfico. En este apartado se 
completa el análisis ambiental incluido en la Memoria Informativa. 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN. 
 
La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las 
demás en el presente E.A.E. 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 
Jubrique en redacción.  
 
Todo ello queda plenamente justificado si se tiene en cuenta que no existe información 
disponible alguna, publicada o no, relativa al medio territorial 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. 
 
 
3.2. NIVEL DE DETALLE. 
 
Se han fundamentado en tres criterios principales: 
 

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

 
- Diversidad del área de estudio, que en este caso es media, lo cual ha facilitado la 

delimitación de las variables en las unidades ambientales. 
 

- Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del 
Plan en cuestión. 

 
La escala de recogida de información ha sido 1:10.000 
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3.3. ELECCIONES DE LAS VARIABLES DEL MEDIO. 
 
De modo general, la descripción del medio físico y el inventario han versado sólo sobre 
aquellos parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las 
unidades ambientales, y en la modificación de su valor por las acciones derivadas del 
planeamiento en redacción. 
 
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. 
 
 
3.4.  PRINCIPALES INDICADORES EMPLEADOS EN LA VALORACIÓN DE CADA 

FACTOR AMBIENTAL 
 
La práctica totalidad de los criterios de valoración empleados se pueden englobar dentro 
de los epígrafes siguientes: Ámbito legislativo o sujeto a normativa específica, en orden a 
la riqueza específica, rareza local o sectorial, fragilidad/estabilidad frente a los cambios 
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de empobrecimiento por acción humana. 
 
 
3.4.1. Atmósfera y clima. 
 
En el término municipal la caracterización climática es homogénea y no permite 
establecer diferencias significativas en las distintas áreas.  
 
La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo Subhúmedo Atlántico, 
destacando que ninguno de los meses del año presenta temperaturas medias inferiores a 
los 6ºC, y las temperaturas medias que en verano oscila entre los 21´9 y 25´5 ºC, de 
Junio a Agosto y una pluviometría media anual de 1017´1 mm. Se trata pues de un 
clima favorable y óptimo para el desarrollo de diferentes formas de vida tanto vegetal 
como animal. La influencia que el hombre ejerce sobre el Clima, en este caso el 
planeamiento urbanístico, está vinculado con la Atmósfera, al Agua y al Suelo. Así por 
tanto la influencia sobre el clima está relacionada con diferentes factores ambientales, 
aunque queda normalmente la atmósfera como indicador directamente y exclusivamente 
relacionado con el clima. Por consiguiente los principales indicadores que se tienen en 
cuenta para valorar este factor ambiental son la calidad del aire y sus niveles de 
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contaminación por ruidos y vibraciones además de los niveles de contaminación 
lumínica.  
 
En cuanto a la calidad del aire se ha estimado que los niveles deben permanecer 
básicamente en la franja de los higiénicamente admisibles en aplicación de la normativa 
vigente sin que se hayan detectado focos significativos en este municipio. 
 
En materia de contaminación por ruidos y vibraciones los criterios seleccionados son los 
establecidos en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía y orientados a los niveles máximos admisibles en el interior y exterior de las 
edificaciones. En este sentido, los usos a implantar en suelo urbano, potencialmente 
generadores de molestias por ruidos y/o vibraciones, deben ser sometidos previamente a 
la licencia al trámite de calificación ambiental que ponga de manifiesto el cumplimiento 
de estas determinaciones. 
 
En cuanto a los niveles de contaminación lumínica, según la ley 7/2007 de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, éstos quedarán reglamentariamente establecidos. 
 
 
3.4.2. . Gea. 
 
La base litológica del municipio es importante no sólo por sus características y el 
comportamiento geotécnico de los distintos materiales frente a la implantación de 
determinados usos, sino por su relación directa con la fisiografía y orografía, 
disponibilidad de agua, erosionabilidad, patrimonio geológico, etc. Su comportamiento 
geotécnico y de riesgos geológicos y su comportamiento hidrogeológico quedan 
valorados como factores ambientales diferenciados, así los indicadores para este factor 
en este caso son: 
 

- Valores de interés geológico geomorfológico. Ya sean por su contenido 
geomorfológico, hidrogeológico, petrológico, estratigráfico, paleontológico, 
tectónico, sedimentológico, geotécnico, minero, mineralógico, geofísico, 
geoquímico, valores que pueden ser utilizados turísticamente, científicamente, 
didácticamente o económicamente. Las formaciones litológicas relevantes se 
localizan principalmente al Norte del mismo. En el término municipal existen 
elementos o formaciones que por su singularidad, belleza, rareza o interés 
científico sea resaltar y proteger a nivel regional como son las peridotitas inmersas 
en el término municipal de Jubrique que forman parte del complejo de peridotitas 
del macizo de Ronda-Tolox (sierra Bermeja), el cual por su extensión y caracteres 
petrográficos se trata de los afloramientos de rocas de esta naturaleza más 
importantes del mundo. También es de destacar como elemento de interés 
geomorfológico-hidrológico el arroyo del Quejigal el cual es un curso fluvial de 
montaña de aguas permanentes, procedentes estas aguas de las descargas 
subterráneas que albergan las peridotitas que trascurre por la sierra Bermeja 
salvando  elevados desniveles y  con la presencia de numerosos saltos de agua y 
pozas, siendo las más espectaculares el Charco Azul, la Charca Encantada o la de 
María Teodora. 

 
- Relieve y topografía. Su valoración está ligado a su fragilidad, es decir a los 

cambios irreversibles que sufre la geología y la geomorfología ante cualquier 
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actuación antrópica. Así en Jubrique existe variabilidad morfológica, elevada 
altura, muy altas pendientes que propician una alta fragilidad en su trasformación. 

 
 
3.4.3. Hidrología. 
 
Los indicativos en este factor para su valoración son principalmente. 
 

- Valor hidrológico-ambiental. Los sistemas de la hidrología superficial, fluviales y 
lacustres tienen un valor por la propia presencia de agua, como por valores 
ambientales añadidos, como son la vegetación, la fauna y el paisaje. Se incluyen 
los valores hidrogeológicos que quedan exteriorizados en los manantiales como 
puntos de interés hidrogeológico. Valor hidrológico ambiental tienen en Jubrique 
fundamentalmente el río Genal, arroyo del Quejigal, río Monardilla y arroyo 
Aguzaderas, además de los arroyos de la Rigerta, arroyo de Monarda, arroyo 
Chorrillo Paloma, arroyo de Enmedio y arroyo Estercal. También sus manantiales, 
los cuales además mantienen con agua permanentemente varios de los cauces 
anteriormente citados, destacando pues la Fuente Alta, Llanada, el Chorricho, Los 
Chopos y Fuente Río Lavar, Aguzaderas, La Peña, Hornillo Alto, arroyo Hondo y 
Charco Azul. 

 
- Reserva de agua. Tanto los sistemas fluviales como los lacustres, y los acuíferos 

representan las reservas de agua y una fuente de recurso para el abastecimiento 
de consumo urbano y el riego agrícola. Dentro de los límites del término municipal 
de Jubrique no existen formaciones acuíferas estrictas, aunque los esquistos, filitas, 
cuarcitas y gneises y sobre todo las peridotitas albergan cantidades de agua que 
son usadas en Jubrique para el abastecimiento de la población. Los recursos, 
aunque existentes, son limitados en el territorio municipal, aunque si existen 
acuíferos de importancia en sus alrededores, como es el acuífero de Jarastepar o 
el acuífero de la sierras de Las Nieves Prieta. 

 
- Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Indicativo fundamental para que puedan ser utilizadas esas reservas de agua.  
 
 
3.4.4. Vegetación y Usos del suelo. 
 
En el inventario se han incluido indicadores relativos a los siguientes factores: 
 

- Singularidad de tipos y especies vegetales. 
- Riqueza específica. 
- Grados de cobertura general y por estratos. 
- Especies dominantes. 
- Pertenencia a las formaciones y comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y 

otra normativa sectorial de aplicación. 
- Nivel de degradación serial y no  serial o grado de amenaza. 
- Naturalidad. 
- Complejidad 
- Rareza. 
- Indicadores relativos a la fauna que el medio es capaz de albergar. 
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En caso de núcleos urbanos, se valorará la presencia y calidad de la vegetación y suelos 
de las áreas libres. 
 
También incluir como indicador importante para su valoración el riesgo de incendio 
forestal que tiene las masas forestales. 
 
Este factor presenta un valor muy alto en la práctica totalidad del término de Jubrique 
debido a que gran parte de sus laderas tienen carácter forestal o similar, destacando un 
bosque mediterráneo muy bien conservado. 
 
 
3.4.5. Fauna. 
 
Si bien no se considera factor clave en la definición de las unidades ambientales, ni tan 
siquiera susceptible de ser cartografiado por la elevada fragilidad de la mayoría de las 
especies. 
 
Se ha tomado como indicador global el valor ecológico del biotopo a través de la 
calidad y abundancia de las especies que es capaz de albergar. 
 
Estos biotopos importantes se presentan en la práctica totalidad del término de Jubrique 
debido al carácter forestal o similar. 
 
 
3.4.6. Paisaje. 
 
Si se consideran todos y cada uno de los factores que conforman las distintas tipologías 
del paisaje serían válidos los criterios de valoración empleados para esos mismos 
parámetros del medio. A saber, la geomorfología, la transparencia y fisionomía y 
estacionalidad de la vegetación, la presencia de agua, las características que definen la 
tipología edificatoria en general. Todos ellos serían susceptibles de valoración dentro de 
este factor. 
 
Para la valoración intrínseca de la calidad de este factor complejo se han seleccionado 
una serie de indicadores globales como naturalidad, incidencia visual, tipo de cuenca 
visual, fragilidad, potencial de visualización e intrusiones o disarmonías como resultado 
de determinadas intervenciones humanas.  
 
El valor paisajístico del conjunto del término es muy alto, debido a un relieve abrupto, 
abundante vegetación y presencia de agua en los cauces y manantiales. 
 
 
3.4.7. Riesgos geológicos e hidrológicos o meteorológicos. 
 
El riesgo según Smith (2001) se define como la probabilidad de que ocurra un peligro y 
cause perdidas, es decir daños a actuaciones humanas. 
 
Así, estos indicadores hacen referencia a los riesgos geológicos que se incluyen tanto los 
procesos ligados a la geodinámica externa, movimientos de ladera, erosión, 
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expansividad, colapsabilidad de suelo como los ligados a la geodinámica interna, como 
es el riesgo sísmico. 
 
Los riesgos hidrológicos o metereológicos hacen referencia a procesos de lluvias 
torrenciales y precipitaciones intensas, inundaciones y avenidas y procesos y arroyadas. 
Los tornados y huracanes, aunque pueden producirse, en nuestra área tiene menos 
peligrosidad y posibilidad de ocurrencia. 
 
Los procesos que se pueden desencadenar en Jubrique son los movimientos de ladera, 
erosión, procesos de arroyada y avenidas en las proximidades a los ríos, arroyos y 
torrentes que transcurren por el término municipal. 
 
 
3.4.8. Medio socioeconómico y cultural. 
 
Todos los indicadores relatados son válidos para variables del medio físico por lo que en 
el medio socioeconómico y cultural, no menos relevante en un plan de ordenación, es 
necesario introducir otros parámetros para cualificar la calidad ambiental. 
 
En este sentido, las variables consideradas dentro de este epígrafe han sido:  
 
Patrimonio y recursos. 
Se han tenido en cuenta tanto los yacimientos arqueológicos como los valores 
arquitectónicos y etnológicos así como las potencialidades científico-educativas. Los 
valores etnológicos son significativos a lo largo del término y los arquitectónicos 
principalmente del núcleo, principalmente su vivienda tradicional. 
 
Calidad de vida. 
Parámetro de difícil estimación por el alto grado de subjetividad que implica. Se han 
tenido en cuenta en la valoración cualitativa la calidad ambiental de los siguientes 
aspectos: Calidad ambiental urbana y de su entorno, renta, nivel de empleo, nivel 
cultural, conservacionismo, bienestar social, calidad ambiental, nivel de equipamientos y 
posibilidades de ocio y vivienda. 
 
En estos aspectos relativos a la calidad ambiental urbana Jubrique es un lugar óptimo, 
pero por el contrario tiene deficiencias en cuanto a nivel de empleo, renta, 
equipamientos y vivienda. La  misión de éste PGOU es corregirlas manteniendo sus 
valores fundamentales. 
 
3.4.9. Significación social. 
 
Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que nos informa del grado 
de importancia global que para el ciudadano de a pie tiene la unidad ambiental de la 
que se trate en el momento actual y cuál podría ser la acogida de una acción 
impactante concreta. 
 
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 PGOU, es necesario 
introducir otros parámetros para cualificar la calidad ambiental. 
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En líneas generales, se está ante un municipio en el que se ve un bajo crecimiento en sus 
efectivos demográficos y con un carácter marcadamente residencial y turístico por su 
proximidad a la costa en su población activa, a la vez de muy dependiente del sector 
constructivo. 
 
 
3.5. CALIDAD DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. 
 
3.5.1. Criterios de delimitación de las unidades. 
 
Este capítulo desarrolla la integración de las diferentes variables ambientales 
inventariadas en el municipio en unidades ambientales. 
 
La delimitación efectuada en 4 unidades ambientales resulta de una interpretación 
descriptiva del territorio afectado por el planeamiento, a base de la superposición 
cartográfica de todos y cada uno de los planos de información, considerando todas las 
combinaciones posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de 
coincidencia (homogeneidad relativa) para todos los factores inventariados.  
 
La metodología seguida corresponde a un método sintético en el que se desarrollan 
mapas descriptivos (morfología, clima, litología, procesos activos, suelos y vegetación). 
Esta fase del Inventario se desarrolla de forma conjunta obteniéndose un documento 
cartográfico de información global ("Land System Approach"; Dent y Young 1981). 
 
Las etapas seguidas en la elaboración del mapa de Unidades Ambientales han sido 
las siguientes: 

o Primera aproximación a la definición de rangos taxonómicos y establecimiento de 
los criterios para su delimitación. 

o Delimitación de la fotografía aérea de las Subunidades Fisionómicamente 
homogénea (Subunidades Fisiográficas) y cartografía de las mismas. 

o Trabajo de campo: recogida de datos en la ficha de campo correspondiente a 
cada unidad. 

o Elaboración del mapa provisional de las subunidades. 
o Definición final de rangos taxonómicos superiores (Ambientes y Sistemas) en 

función de los resultados de trabajo de campo y revisión de la delimitación de 
subunidades. 

o Redefinición del mapa de unidades ambientales en otro donde se agrupan las 
subunidades en otro de mayor categoría con la finalidad de reducir el número de 
unidades. 

o Elaboración del mapa final de Unidades Ambientales. 
 
Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las 
diversas actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando 
por tanto que cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, 
que cada zona se dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme 
a su patrimonio natural. 
 
Para adecuar los usos en el territorio el mapa básico es el mapa de Unidades 
Ambientales, que se trata de un documento informativo básico. Las unidades 
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ambientales constituyen divisiones (en este caso a escala pequeña) que mantienen una 
misma dinámica ecoantrópica. 
 
Una vez realizado el inventario que informa de las características del medio, se trata de 
establecer la calidad ambiental o estado de conservación de cada punto o elemento del 
ámbito de estudio. Se llama valor ambiental a la medida de esa calidad. 
 
La calidad o grado de excelencia de un factor o un punto determinado del territorio, es 
el mérito para ser conservado. La conservación de un componente implica la utilización 
del mismo de forma que garantice su permanencia indefinida en buenas condiciones de 
estado y productividad.  
 
La valoración del medio, medida de su calidad, admite enfoques distintos, aunque 
similares, según que la prospección clasifique el territorio en unidades integradas o 
unidades ambientales y expresando los factores ambientales de manera aislada. 
 
Las unidades ambientales son los sectores del territorio relativamente homogéneos y que 
se adoptarán como unidades básicas operacionales.  
 
Las unidades ambientales se obtienen a partir de la superposición de los factores 
inventariados, y dispuestos en soporte cartográfico, de mayor carga explicativa: 
geomorfología (describe y relaciona materiales, formas y procesos), vegetación 
(incluyendo cultivos) y los usos del suelo. De esta forma se consigue, indirectamente, una 
cierta homogeneidad respecto a todos los factores. A continuación se describen las 
características relevantes de cada unidad y su valoración desde el punto de vista 
ecológico, productivo, paisajístico y científico cultural, cuyos valores trasladados al 
mapa, permite visualizar distintos rangos de valor. En la valoración se tendrán en cuenta 
criterios de evolución ecológica, rareza, naturalidad, etc. 
 
Su finalidad es establecer el Impacto/Aptitud de la propuesta de planeamiento objeto de 
análisis en el medio en que se pretende ubicar, al principio del proceso. Este proceso 
permite generar alternativas de localización de un determinado tipo de uso. 
El procedimiento se expone en la siguiente figura adjunta. 
 

Modelo impacto-aptitud: integración al principio del proceso. Fuente: GÓMEZ OREA, 
D., 1992. “Evaluación de Impacto Ambiental”. Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid.  
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Este procedimiento está indicado para la ordenación territorial ya que se trata de 
racionalizar la localización de múltiples actividades y admite una fácil simplificación a la 
hora de optimizar la ubicación de una sola actuación. 
 
 
3.5.2. Unidades Ambientales Homogéneas del Territorio. 
 
La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades ambientales 
es el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la 
distribución espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, 
a una determinada escala. 
 
Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el 
conjunto de información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de 
estudio se realiza una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor 
extensión, pero definidos cada vez con mayor precisión, en función de los factores 
ecoantrópicos que incidan directamente en cada una de las categorías consideradas. 
 
Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos 
erosivos, la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales 
que explican la organización del paisaje. Este método representa una clasificación 
científica del territorio en donde se integran los diferentes parámetros que condicionan 
su estructura y dinámica (Sánchez J. et al 1995). 
 
Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los 
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades 
constituyen divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El 
concepto de mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo 
que recoge morfología, litología, desarrollo edáfico. 
 
El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por 
sus rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos 
factores con mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los 
materiales y la vegetación natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se 
pretende conseguir una cierta homogeneidad respecto al resto de los factores del 
inventario. 
 
Las unidades ambientales en las que se ha dividido el territorio son las siguientes: 
 
Unidades ambientales homogéneas del territorio: 
 
Unidad Ambiental 1.-   Núcleo Urbano. 
Unidad Ambiental 2.-.  Sierra Bermeja 
Unidad Ambiental 3.-.   Río Genal 
Unidad Ambiental 4.-   El Higuerón. 
 
A continuación elaboramos una descripción esquemática de cada una de las unidades 
homogéneas del territorio:  
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UNIDAD AMBIENTAL 1 NÚCLEO URBANO 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 9,6 has CLASIFICACIÓN Suelo urbano VALOR 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 

7 RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido. 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo  

GEA 
 

LITOLOGÍA Micaesquistos y cuarzo 

3 
GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Relieve de montaña media, 

denudativo 
Pendiente La pendiente media es de un 

34% 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca Arroyo Monardilla 
Arroyo del Chorrillo 
Arroyo Genagandúa 

2 
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífugo, superficialmente 

acuicludo 
Permeabilidad Muy Baja  

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN NATURAL  

2 
CULTIVOS  

FAUNA BIOTOPO Especies de fauna urbana 3 

PAISAJE 
PAISAJE INTRÍNSECO Unidad de paisaje construido  

7 CALIDAD Alta 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Elevado 

5 

GEOTÉNICO Movimientos de ladera superficiales por alteración y
fragmentación 

INUNDACIÓN  Bjo 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Muy bajo 

INCENDIO FORESTAL Muy Bajo 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Iglesia de San Franciso de Asís 

6 

ARQUITÉCTONICO 44 Edificios 
ETNOLÓGICO 6 Fuente Cruz de la Llanada 

24 Santa Cruz de la Llanada 
42 Molino Antonio Ruíz Reyes 
62 Fuente Vieja 
63 Fuente Armona 
66 Molino Pepe Ruíz 
68 Molino del Peñón Encantado 
72 Cementerio de San Francisco de Asís 
Diez Adarves 
Cinco Algofas 
Cruz calle Castillo 
Cuatro Portadas con pilastras 
Fuente la Parra 
Fuente del Estanco 
Fuente de las Mujeres 
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UNIDAD AMBIENTAL 1 NÚCLEO URBANO 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de la Plaza 
Fuente en calle Algatocín 
Fuente de la Pozuela 
Fuente río Lavar 

VALORACIÓN MEDIA (35) 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias Colada Realenga 
Carreteras MA 8301: De Estepona a Jubrique 

MA 8305. De Algatocín a Jubrique 
FERROVIARIAS  
ENERGÉTICAS Electricidad Línea Media Tensión 20 Kv 

Gas  
  

COMUNICACIÓN  
HIDRÁULICAS Infraestructuras de saneamiento y abastecimiento para el 

núcleo urbano 
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UNIDAD AMBIENTAL 2 SIERRA BERMEJA 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPERFICIE 11175,44 has CLASIFICACIÓN  VALOR 

CLIMA 

RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 

9 
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido en casi toda la unidad 

Continental Semicálido en las zonas más elevadas 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo en casi toda la unidad 

Mediterráneo Continental en las zonas más elevadas 

GEA 
 

LITOLOGÍA Rocas ultrabásicas: Peridotitas, dunitas y 
Hazburquitas 

8 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Relieve montañoso muy abruto 
con fuertes pendientes y 
modelado por la arroyada 
superficial 
Sus límites exteriores son las 
divisorias del río Genal 

Pendiente La pendiente media es de un 
51,8% 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca río Monardilla 
Arroyo de Agugazadras 
Cuenca arroyo Estercal 
Arroyo Estercal 
Arroyo Chorrillo Palomas 
Arroyo de Enmedio 
Cuenca arroyo del Quejigo 
Arroyo del Quejigo 

2 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífugo  
Permeabilidad Muy Baja 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Matorral de jara y brezal 
Bosques de pinos 
Bosques de quejigos 
Pastizal 

8 

CULTIVOS  

FAUNA 
BIOTOPO Especies de biotopo forestal con vegetación de 

matorral fundamentalmente 
8 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Unidad de paisaje de bosque mediterráneo 
Unidad de paisaje de transición (matorral) 
Unidad de pastizal 7 

CALIDAD Alta 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Elevado 

5 

GEOTÉNICO Movimientos de ladera superficiales por alteración y 
fragmentación 

INUNDACIÓN  Muy bajo 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Muy bajo 

INCENDIO FORESTAL Muy Alto 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  2 
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UNIDAD AMBIENTAL 2 SIERRA BERMEJA 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO 38 Pilón en la Hoya de los Aserradores 

54 Fuente del arroyo de Enmedio 
78 Horno de Alguitrán las Veguetas del Quejigal 

VALORACIÓN ALTA (49) 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias Vereda de Jubrique a Ronda 
Carreteras MA 8301: De Estepona a Jubrique 

MA 8302. De MA 8301 a Genalguacil 
FERROVIARIAS  
ENERGÉTICAS Electricidad  

Gas 
COMUNICACIÓN  
HIDRÁULICAS Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
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UNIDAD AMBIENTAL 3 RÍO GENAL 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 

 
SUPERFICIE 229,07 has CLASIFICACIÓN  VALOR 

CLIMA 
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 

9 RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo 

GEA 
 

LITOLOGÍA Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita del 
Devónico-Carbonífero 
Filitas y esquistos de grano fino y cloritas del 
Carbonífero-Pérmico 
Cuarcitas blancas y cuarzomicaesquistos del 
Carbonífero-Pérmico 
Depósitos aluviales y de fondo de vaguada 

6 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Valle del Genal 
Pendiente La pendiente media es de un 

46,5% 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca Base río Genal 
Río Genal 
Cuenca río Monardilla 
Río Monardilla 
Cuenca arroyo de la Rigerta 
Arroyo de la Rigerta 9 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífugo y superficialmente 
acuicludo. 
Acuífero aluvial 

Permeabilidad Baja  

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Matorral de romeral y espartal 
Bosques de Quejigos 
Vegetación de ribera 8 

CULTIVOS Secano arbóreo 
Secano Herbáceo 

FAUNA BIOTOPO Biotopo forestal y ripario 8 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Unidad de paisaje de bosque mediterráneo 
Unidad de paisaje de transición (matorral) 
Unidad de paisaje de influencia fluvial 8 

CALIDAD Muy Alta 
FRAGILIDAD Muy Alta 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Elevado 

5 

GEOTÉNICO Suelo granular blando y heterogéneo, posibilidad de 
presencia de asientos 

INUNDACIÓN  Alto 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto y Bajo 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO  

3 ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO 3 Molino del Álamo Harinero 
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UNIDAD AMBIENTAL 3 RÍO GENAL 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 

 
9 La Tenería 
15 Venta San Juán 
20 Mina Breña Roja 
45 Acequia Molino los Cipreses 
69 Puente los Cipreses 
76 Lagar de los Alvares 

VALORACIÓN ALTA (55) 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias Vereda de Genalguacil al puerto del 
Chaparral 
Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 
por el puerto del Chaparral 

Carreteras MA 8305. De Algatocín a Jubrique 
FERROVIARIAS  
ENERGÉTICAS Electricidad Línea Media Tensión 20 Kv 

 
Gas  

COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS  
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
SUPERFICIE 2496,78 has CLASIFICACIÓN  VALOR 

CLIMA 

RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo 

9 
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido en casi toda la unidad 

Continental Semicálido en las zonas más elevadas 
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo en casi toda la unidad 

Mediterráneo Continental en las zonas más elevadas 

GEA 
 

LITOLOGÍA Granoblastitas pelíticas del Precámbrico 
Gneises mignatíticos pelíticos del Ordovícico 
Micaesquistos y cuarzo del Silúrico 
Esquistos grises con estaurolita y granate del 
Devónico 
Esquistos biotíticos de grano fino con andalucita del 
Devónico-Carbonífero 6 

GEOMORFOLOGÍA Fisiografía Zonas de montaña media, con 
fuertes pendientes y un relieve 
de tipo denudativo 

Pendiente La pendiente media es de 
un51% 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cuenca Base río Genal 
Río Genal 
Cuenca río Monardilla 
Río Monardilla 
Arroyo del Chorrillo 
Arroyo Genagandúa 
Arroyode Monarda 
Arroyo de Agugazadras 
Cuenca arroyo de la Rigerta 
Arroyo de la Rigerta 
Cuenca arroyo Estercal 
Arroyo Estercal 

7 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífugo y superficialmente 
acuicludo. 
Acuífero Detrítico en el arroyo 
Estercal. 

Permeabilidad Alta 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN NATURAL Matorral de jara y brezal 
Bosques de pinos 
Bosques de quejigos 
Matorral, romeral y espartal 8 

CULTIVOS Secano Arbóreo 
Secano Herbáceo 

FAUNA BIOTOPO Especies de biotopo forestal 8 

PAISAJE 

PAISAJE INTRÍNSECO Unidad de paisaje de bosque mediterráneo 
Unidad de paisaje de transición (matorral) 
Unidad de paisaje de pastizal 
Unidad de paisaje de influencia fluvial 

8 
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
Unidad de paisaje agrícola 

CALIDAD Alta 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y PROCESOS 

SÍSMICO Elevado 

5 

GEOTÉNICO Movimientos de ladera superficiales por alteración y 
fragmentación 

INUNDACIÓN  Medio 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo  

INCENDIO FORESTAL Muy Alto 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 1 Rotillas 
2 Benameda 
3 Monarda 

6 

ARQUITÉCTONICO  
ETNOLÓGICO 5 Cortijo Bocallo 

10 Lagar y Molino Higuerón Alto 
11 Molino Valeriano 
12 Molino del Tuerto 
13 Molino La Molineta 
16 Chozo de la Loma de la Perruna 
18 Alambique de Benajarón 
25 Molino de Benameda 
26 Ermita del Casteñuelo 
31 Camino de las 7 Revueltas 
32 Alambique Finca El Castañal 
33 Molino del Higuerón 
35 Molino y lagar Loma del Higuerón 
40 Las Pajaretas 
41 Pilón de los Hoyones 
44 Vereda de Benameta 
46 Lagar del Moquillo 
47 Molino de Julia 
48 Lagar de Arroyo Hondo 
49 Pozo de los Canutos 
50 Molino de los Canutos 
51 Lagar del Trampinar 
52 Fuente de los Chopos 
53 Lagar de Benameda 
57 Molino de Lucas 
58 Molino de la Harina de Francisquita Rojas 
59 Molino de La Molinera 
60 Acequia de la Molinera 
61 Molino La Noguera 
64 Fuente río Lavar 
65 Pilar la Molineta 
67 Los Patricos 
70 Vereda de Benanjarón 
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN 
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 
71 Caserón Breña Roja 
73 Puente sobre el río Monardilla 
74 Lagar Loma de la Serena 
75 Caserón Lagar de Los Lirios 
77 Tejar del Higueral 
79 Puente de los Altarines 
80 Vereda de los Altarines 
81 Vereda de los Nogueras 

VALORACIÓN 
MEDIA (58) 

 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias Vereda de Genalguacil al puerto del 
Chaparral 
Vereda de Estepona a Encinas Borrachas 
por el puerto del Chaparral 
Vereda de Jubrique a Ronda 

Carreteras MA 8301: De Estepona a Jubrique 
MA 8304. De MA 8305 aGenalguacil 
MA 8305. De Algatocín a Jubrique 

FERROVIARIAS  
ENERGÉTICAS Electricidad Línea Media Tensión 20 Kv 

Gas  
  

COMUNICACIÓN  
HIDRAÚLICAS  
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3.5.3. Criterios de valoración de la calidad ambiental. 
 
A efectos de la valoración, los diferentes factores pueden clasificarse así: 
 

 Factores cuantificables directamente. Por ejemplo la temperatura, pH del suelo, 
la productividad agrológica, caudal de los ríos, oxígeno disuelto en el agua, 
ruido, niveles de contaminación, erosión, empleo, renta, densidad de población, 
riesgos de accidentes, tamaño medio de parcelas de cultivo, etc. Su valoración 
no ofrece problemas. 

 Factores cuantificables indirectamente, a través de algún indicador ambiental. 
Resulta difícil encontrar la unidad de medida ya  que se puede expresar de 
diversas formas; por ello hay que acudir al empleo de indicadores. Tal es el caso 
de la aptitud climática, de la accesibilidad general del territorio, de la jerarquía o 
distribución especial de los núcleos, de la estructura de la propiedad, del nivel 
cultural de una población, etc. 

 Elementos cualitativos, no cuantificables en métrica convencional. Son de difícil 
encaje en una métrica convencional, debiendo expresarse su calidad sobre una 
escala de rangos, no proporcional; tal es el caso del valor de las formaciones 
vegetales, de los hábitats faunísticos, del mérito de un monumento histórico-
artístico, de una formación geológica, del paisaje, etc. De este grupo cabe hacer 
una diferenciación entre elementos para los que existen criterios objetivos de 
valoración ampliamente aceptados, vegetación, fauna, interés didáctico-cultural 
de una formación geológica, de un monumento histórico-artístico, etc. y aquellos 
cuya apreciación constituye una experiencia de tipo subjetivo, de los cuales el 
más significativo es el paisaje. 

 
Las dificultades de valoración crecen desde los elementos cuantificables a los cualitativos 
y dentro de éstos de los de apreciación objetiva a los de apreciación subjetiva. 
 
El valor de una unidad del inventario aumenta con la: 
 

- Singularidad 
- Diversidad 
- Complejidad 
- Irreversibilidad 
- Originalidad genética: endemismo, exclusividad. 
- Valor ecológico (defensa de ciertas estirpes, enclaves de microclimas 

extremos, humedad permanente, saladares, etc.) 
- Valor histórico 
- Fragilidad de la representación de una especie o vulnerabilidad 
- Rareza. Carácter relíptico o regionalmente raro. 
- Peligro para la subsistencia y conservación en buen estado sanitario. 
- Insustituibilidad (combinaciones de especies formando agrupación 

única, rara, infrecuente). 
- Elevada madurez 
- Continuidad de poblaciones o especies que deben conservarse. 
- Proximidad a la clímax 
- Naturalidad 
- Significación para la zona 
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- Estabilidad 
- Representatividad 
- Proximidad al límite de su hábitat (interés biogeográfico). 

 
La calidad de cada una de las unidades ambientales operacionales puede hacerse desde 
varios puntos de vista o dimensiones, que pueden sintetizarse en los siguientes: 
 

 Valores naturalísticos: informan sobre los méritos debidos a la situación 
ecológica de la unidad, tanto en lo que se refiere al ecosistema en su conjunto 
como a aspectos parciales del mismo. 

 Valores relacionados con la productividad primaria del medio, expresión de la 
capacidad de fijación de fijación de energía solar (y su traducción a biomasa) 
por unidades de superficie y de tiempo. 

 Valores estético-culturales y/o perceptuales, relativos a la excelencia paisajística, 
olfativa o táctil percibida por el sujeto. 

 
Los factores determinantes a la hora de definir las unidades ambientales han sido los 
gemorfológicos (en concreto las pendientes), bióticos, paisajísticos, geotécnicos, riesgos 
geológicos, riesgos de inundación e hidrogeológicos para la localización de los usos. 
 
El valor resultante de la integración de las diferentes clases que coexisten en un punto da 
como resultado la división del territorio en las siguientes unidades ambientales: 
 
 

FACTORES UNIDAD 1 
 

UNIDAD 2 
 

UNIDAD 3 UNIDAD 4 
 

Clima 7 9 9 9
Gea 3 8 6 6
Hidrología 2 2 9 7
Vegetación 2 8 8 9
Fauna 3 8 8 8
Paisaje 7 7 8 8
Riesgos 5 5 5 5
Patrimonio 6 2 2 6
Total Media Alta Alta Alta 

 
 

CALIDAD AMBIENTAL VALOR 
MUY ALTA 65-80 
ALTA 49-64 
MEDIA 33-48 
BAJA 17-32 
MUY BAJA 0-16 

 
La calidad del aire en las unidades ambientales 2, 3 y 4 es muy alta debido tanto a la 
naturalidad como a la inexistencia de focos contaminantes. Igualmente los niveles de 
contaminación acústica, vibraciones y de contaminación lumínica son muy bajos o 
inexistentes.  
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La valoración de la geología y geomorfología es valorado principalmente por la 
fragilidad de un relieve de muy  alta pendiente y la singularidades del complejo 
peridotítico. 
 
La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas es insignificante, muy 
baja o baja. y aunque el conjunto de estos materiales tienen un comportamiento 
hidrogeológico de baja capacidad de almacenar y transmitir agua, la fracturación y 
tectonización mayor localmente le confiere cantidades de agua significativa, por lo que 
existe una cierta disponibilidad de recursos hídricos dentro del término municipal. Los 
acuíferos de entidad más próximos son la sierra de Jarastepar y el acuífero de la sierra 
de Las Nieves Prieta 
 
La presencia de vegetación natural y/o forestal tiene un valor muy alto en la práctica 
totalidad del municipio. 
 
El valor edafológico y capacidad agrológica no es importante, y solo destacamos los 
antrosoles abancalados próximos al núcleo. 
 
La naturalidad en las unidades ambientales 2, 3 y 4 da lugar a un biotopo de muy alto, 
valor, respectivamente 
 
La valoración de los problemas geológicos geotécnicos viene condicionada por un 
relieve abrupto y muy abrupto en un macizo rocoso de calidad media, mala o muy mala 
sobre el cual encaja una densa red de drenaje. 
 
Los problemas hidrológicos se la densa red de drenaje posibilita los procesos de 
arroyadas y avenidas tras tormentas importantes.  
 
El valor del paisaje en el conjunto del término es muy alto por su naturalidad, relieve 
abrupto, presencia de vegetación y de agua 
 
Los valores históricos se ubican en el propio núcleo urbano, y en las áreas próximas al 
mismo, destacando valores etnológicos ligados a las actividades agrícolas y ganaderas. 
 
La significación social del territorio municipal es alta como consecuencia de su alto valor 
ambiental y paisajístico y muy alto para la población de Jubrique es su núcleo, como 
asentamiento poblacional principal. 
 
Así, la Unidad ambiental 1, núcleo urbano, como núcleo poblacional presenta valores 
ambientales importantes tales como son una calidad del aire alta, enmarcado y 
adaptado en su conjunto en un paisaje atractivo, además de valores arquitectónicos e 
históricos de significativa importancia.  
 
 
3.5.4. Capacidad de acogida de las unidades ambientales  
 

La capacidad de acogida puede definirse como el tipo e intensidad de uso, 
aprovechamiento y comportamiento que todos y cada uno  de los puntos del territorio 
pueden recibir sin que se degraden sus recursos ecológicos, productivos y paisajísticos, 
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es decir de tal forma que se garantice la producción indefinida del bien o servicio que 
presten o pueden prestar.  
 
Se ha utilizado desde hace años en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el 
fin de determinar la idoneidad de las diferentes unidades ambientales de una zona, para 
albergar distintas actividades o usos del suelo. Esta se puede definir como el tipo e 
intensidad de uso, aprovechamiento y comportamiento que todos y cada uno de los 
puntos del territorio pueden recibir sin que se degraden sus recursos ecológicos, 
productivos y paisajísticos, es decir de tal forma que se garantice la producción 
indefinida del bien o servicio que presten o pueden prestar.  
 
Así para las 4 Unidades Ambientales, estratégicas o de síntesis definidas en el término 
municipal vamos a determinar su capacidad de uso para distintas actividades.  
 
Para ello se usa como base la Matriz de Acogida elaborada por Gómez Orea (1994), 
en la cual se cruzan las unidades de síntesis definidas por todos los criterios posibles, y 
todas las actividades y usos que pueden desarrollarse en el territorio.  
 
Unidades de Síntesis:  

 Unidades definidas por criterios ecológicos  
 Unidades definidas por criterios científico‐culturales  
 Unidades definidas por criterios de productividad primaria  
 Unidades definidas por criterios paisajísticos  
 Condicionantes  

 
Usos y Actividades  

 Conservación y regeneración de la naturaleza  
 Esparcimiento y deportes al aire libre  
 Actividades agrarias  
 Urbanización  
 Actividades industriales  
 Infraestructuras y equipamientos  

 
Y para cada unidad de síntesis se define la capacidad de acogida que tiene cada una de 
las actividades de acuerdo a los siguientes términos:  
 

 Actividades y usos propiciados  
 Actividades y usos permitidos  
 Propiciados  
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A continuación se desarrolla la Matriz de capacidad de Acogida para cada una de las Unidades Ambientales que son definidas por los siguientes 
criterios principales:  
 
Las Unidades Ambientales 2, 3 y 4, son definidas principalmente por sus valores ecológicos (fauna y vegetación) además de sus valores paisajísticos, 
tanto por su alta calidad paisajística, como por la alta incidencia visual Así mismo se trata de áreas de alta sensibilidad al fuego. 
 
Unidad Ambiental 1- NUCLEO URBANO.- Se trata del asentamiento urbano en el término municipal. 
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Así pues tras este análisis, la capacidad de acogida en las UNIDADES AMBIENTALES  2, 
3 y 4 da lugar a que  son propiciadas las actividades de  conservación y regeneración 
de la naturaleza, ya que se trata de áreas naturalizadas y/o forestales.  
 
Las actividades de esparcimiento y deportes al aire libre tales como recreo concentrado, 
camping y circulación de cualquier tipo de vehículos quedarían deberían quedar 
prohibidas debido a que son actividades que pueden provocar la alteración física del 
medio. Si estaría permitido el excursionismo y el recreo disperso, así como la caza con 
las limitaciones correspondientes de los cotos existentes en estas áreas. 
Las actividades agrícolas que podrían causar la alteración de la vegetación existente y la 
fisiografía natural deberían ser prohibidas. Si se permitirían actividades que no alteran 
las condiciones naturales tales como recolección de especies aromáticas, setas…, 
La urbanización, actividades industriales e infraestructuras y equipamientos quedarían 
también prohibidos ya que podrían causar la alteración de la naturalidad actual, con la 
salvedad de actividades extractivas, líneas de conducción eléctrica, telegráfica o 
telefónica, repetidores de televisión y otras instalaciones puntuales. 
 
En el núcleo urbano (UNIDAD AMBIENTAL 1) evidentemente queda propiciado la 
urbanización y actividades industriales limpias y de escasa envergadura. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
 
4.1. EXAMEN Y VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 
 
El presente documento incorpora una serie de criterios ambientales generales para la 
valoración de la Alternativa seleccionada para el PGOU. 
 
Para la elección de la alternativa se han considerado parámetros de sostenibilidad que 
permiten evolucionar hacia una ciudad más compacta, con movilidad más eficiente 
desde el punto de vista energético, de adaptación a los efectos del cambio climático 
sobre el municipio. 
 
Se han valorado las diferentes alternativas estableciendo una comparativa de los 
diferentes criterios ambientales seleccionados para analizar cuál de ellas es la más 
idónea para el futuro del municipio y para los objetivos y criterios ambientales 
establecidos en el PGOU. Así, los criterios de valoración de las distintas alternativas se 
basan en los siguientes principios o indicadores: 
 

o Minimización de los factores que influyen en el cambio climático. 
o Adecuación de los nuevos crecimientos a las demandas reales de población y 

empleo garantizando un desarrollo sostenible. 
o Adecuación del planeamiento a la legislación y planificación territorial, urbanística 

y sectorial. 
o Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano con criterios 

de sostenibilidad. 
o Menor consumo y más eficiente de suelo y de recursos, sobre todo el de los no 

renovables. 
o Uso racional del recurso agua, gestión y utilización. 
o Prevención de los riesgos naturales. 
o Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica y electromagnética. 
o Reducción del modelo disperso y mejora de la accesibilidad. 
o Mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos. 
o Mejora de la calidad paisajística del municipio. 
o Movilidad sostenible. 
o Eficiencia del transporte y la energía y reducción de las emisiones de CO2 y mejora 

da la calidad atmosférica. 
o Potenciación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y naturales del 

municipio. 
 
Los criterios señalados son los que se han tenido en cuenta para analizar las diferentes 
alternativas. Su aproximación al objetivo, determinará la selección de la alternativa 
concreta. 
 
Se procede a valorar los principales aspectos y determinaciones de cada una de las 
alternativas consideradas, consideradas como un modelo territorial global, que engloba a 
todos los núcleos de población.  
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ALTERNATIVA 0 
 
En general, con la adopción de esta Alternativa 0 se establece la no intervención en el 
modelo territorial vigente. 
 
Es preciso reconocer que jurídicamente es imposible mantener de modo indefinido una 
situación de no actuación, ya que existe la obligación de elaborar un Plan General de 
Ordenación Urbanística (PGOU), en cumplimiento de la Ley 7/2002 de Ordenación 
Urbanística de Andalucía(LOUA) que identifica a ésta figura urbanística como el único 
instrumento de planeamiento integral del municipio, y cuya Disposición Transitoria 
Segunda 2 exige también la actualización y adaptación del planeamiento municipal a la 
LOUA antes de Enero de 2007.  
 
En consecuencia podemos concluir que la ausencia de un modelo urbanístico adecuado 
a la legislación y planificación territorial, sectorial y urbanísticas vigentes y la carencia de 
una regulación urbanística acorde a ello provocan: 
 

o Planeamiento inadecuado a la legislación urbanística, territorial y sectorial vigente. 
o Planeamiento obsoleto, no adecuado a la demanda de los ciudadanos y a los 

nuevos criterios legales de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética. 
o Planeamiento carente de actualización de la articulación territorial, y de medidas 

de regeneración urbana. 
o Planeamiento sin la consideración de determinados riesgos naturales y 

establecimiento de medidas de protección y corrección. 
o Planeamiento que no protege todos los valores naturales y patrimoniales del 

municipio. 
o Espacio deficitario en orden y servicios municipales. 
o Colmatación de los solares por la edificación en el suelo urbano, sin un adecuado 

porcentaje dotacional. 
o Carencia de planificación de las actuaciones urbanísticas, necesarias para resolver 

la actual problemática existente. 
o Carencia de planificación para la ejecución de servicios e infraestructuras 

adecuadas para la población. 
o Falta de protección y regulación normativa 
o Imposibilidad de propuestas de nuevos desarrollos urbanísticos. 

 
En general, con la adopción de esta Alternativa 0, se genera una total ausencia de 
mecanismos de financiación de las actuaciones necesarias para el desarrollo y mejora 
del municipio y ausencia de la posible equidistribución de los derechos y obligaciones de 
la actividad urbanística. 
 
 
ALTERNATIVA 1 
 
El modelo resultante de la Alternativa 1 se ha definido a partir de un análisis territorial 
previo del municipio, del estudio de los usos y la ocupación del suelo, detectando las 
potencialidades y necesidades del municipio. Todo ello se recoge en la Memoria 
Informativa del PGOU.  
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El punto de partida de la ordenación resultante, es un proyecto de futuro desarrollo 
urbanístico que cuenta con el consenso y la participación ciudadana, y se define en la 
memoria y planos de ordenación del presente PGOU.  
 
Como elemento diferenciador, con respecto a las otras dos alternativas valoradas, conviene 
señalar la propuesta de un desarrollo urbanístico basado en el crecimiento residencial más 
compacto en concordancia con la trama urbana tradicional, permitiendo mediante el uso 
de una tipología residencial más densa, evitar una mayor huella ambiental en el territorio.  
 
Respecto a los criterios de valoración de las distintas alternativas se precisa lo siguiente: 
 

o Minimización de los factores que influyen en el cambio climático. 
Esta alternativa incluye específicamente medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático.  
Reducción de las emisiones de GEI: Apuesta por el modelo de ciudad 

compacta, con mayor eficiencia en los servicios urbanísticos. Se pretende la 
reducción de las emisiones mediante la utilización de recursos y técnicas eficientes 
en la construcción. Disminución de sustancias contaminantes en el aire con la 
proyección de suelos para espacios libres y zonas verdes, predominando las 
especies vegetales. Disminución de los efectos de la isla de calor por aumento de 
temperatura. 

 
o Adecuación de los nuevos crecimientos a las demandas reales de población y 

empleo garantizando un desarrollo sostenible. 
El crecimiento se ha adecuado a las necesidades de la población, de 

acuerdo con los estudios específicos incorporados en la memoria informativa, de 
modo que exista suelo suficiente para dar respuesta a las demandas a corto, 
medio y largo plazo. Esta alternativa favorece la construcción de viviendas con 
características bioclimáticas y cubiertas vegetales en los tejados y/o muros de los 
edificios de acuerdo con la ordenanza de edificación del PGOU. 

 
o Adecuación del planeamiento a la legislación y planificación territorial, urbanística 

y sectorial. 
El PGOU se ha adecuado a las determinaciones establecidas en la 

legislación y planificación territorial, sectorial y urbanística.  
 

o Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano con criterios 
de sostenibilidad. 

La alternativa 1 supone una apuesta clara y decidida por el núcleo de 
población existente, proponiendo suelos para atender a nuevas demandas en 
continuidad con la trama urbana de cada uno de ellos, seleccionando de todas las 
posibilidades técnica y ambientalmente viables, las que suponen mayor cuota de 
sostenibilidad. 

 
o Menor consumo y más eficiente de suelo y de recursos, sobre todo el de los no 

renovables. 
La alternativa 1 supone menor y más eficiente consumo de suelo y 

recursos. El proceso de sustitución de las edificaciones en las áreas de reforma 
implica que los edificios proyectados deberán mejorar en cuanto a eficiencia 
energética, no suponiendo nuevo consumo de suelo. Se apuesta por la ciudad 
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compacta. Se realiza una propuesta de sustitución de edificaciones en las 
operaciones de reforma que implica que los edificios proyectados deberán mejorar 
en cuanto a eficiencia energética, no suponiendo nuevo consumo de suelo 

 
o Uso racional del recurso agua, gestión y utilización. 

La normativa del PGOU incluye una ordenanza para la mejora de la 
gestión del recurso agua, que optimizará la utilización de los recursos disponibles. 
Mejora de los mecanismos de recarga de los acuíferos. Protección de los acuíferos 
con la regulación de usos en suelo no urbanizable. Mejora de la calidad del agua. 

 
o Prevención de los riesgos naturales. 

El PGOU establece en la normativa urbanística medidas de prevención, 
corrección y control de los riesgos naturales en el municipio: incendios, erosión 
contaminación, y especialmente realiza un estudio de inundabilidad para 
garantizar que la entidad superficial de los nuevos ámbitos se encuentra 
íntegramente fuera del dominio público, zona de servidumbre y zona inundable. Se 
incluye igualmente una ordenanza de vertidos, medidas de control de la erosión, 
de la contaminación de las aguas y de la prevención de incendios. 

 
o Prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, 

lumínica y electromagnética. 
En la documentación del PGOU se establecen los correspondientes 

estudios y regulación normativa garantes de la prevención, corrección y control de 
los efectos de la contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética. 

 
o Reducción del modelo disperso y mejora de la accesibilidad. 

La alternativa 1 frente a la alternativa 2 supone una reducción del modelo 
disperso y por ello una mejora de la accesibilidad a los espacios destinados a 
garantizar los servicios públicos de los ciudadanos. Igualmente, las propuestas del 
PGOU cumplen con la normativa en materia de accesibilidad vigente. Se realiza 
un crecimiento ajustado y sostenible, respetuoso con el medio circundante, con 
colmatación equilibrada del borde periférico y estructuración de espacios libres.  

 
o Mejora de la calidad ambiental de los espacios urbanos. 

Se incluye en la normativa del PGOU medidas para la mejora de la 
calidad ambiental de los espacios urbanos. Igualmente se proponen en el interior 
de las tramas urbanas actuaciones para la rehabilitación y revitalización del casco 
histórico. Como objetivo propone incrementar las áreas verdes fomentando la 
plantación de arbolado, mejorando así las condiciones microclimáticas con menor 
coste energético. Las tipologías edificatorias planteadas permiten el uso eficiente 
del suelo y el respeto de la densidad edificatoria de los núcleos existentes de 
conformidad con los criterios establecidos en el POTA. 

 
o Mejora de la calidad paisajística del municipio. 

Se incluye en la normativa del PGOU medidas para la mejora de la 
calidad paisajística de los espacios urbanos y territoriales. 

 
o Movilidad sostenible y eficiencia del transporte y la energía y reducción de las 

emisiones de CO2 y mejora da la calidad atmosférica. 
El modelo compacto establecido en el PGOU así como las medidas 
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establecidas para mejorar la interconectividad de la trama urbana supone una 
mejora de la movilidad sostenible en el municipio. La distribución de las 
dotaciones en el municipio garantiza el acceso de la población con el menor 
recorrido posible. La jerarquización de las vías, la mejora de la sección tipo de 
calles y algunas de las actuaciones de conexión en la trama urbana, mejoran el 
tráfico del núcleo urbano y hacen más eficaz el transporte público, buscando la 
economización de los recursos energéticos.  

 
o Potenciación de los recursos históricos, culturales, paisajísticos y naturales del 

municipio. 
Se incorpora a la documentación del PGOU una regulación específica 

para la conservación, protección y puesta en valor d los recursos culturales, 
paisajísticos y naturales del municipio.  

 
 
ALTERNATIVA 2 
 
Existen para esta alternativa elementos que resultan menos adecuados ambientalmente que 
la alternativa 1. Suponen un mayor consumo de recursos energéticos, debido a que es más 
complicada la conexión con las infraestructuras existentes, es necesaria la apertura de 
nuevos viales y no ordena los terrenos que ya cuentan con una ocupación semiconsolidada. 
La influencia en el cambio climático, por tanto, es algo mayor. 
 
La clasificación de menor superficie de suelo de la Alternativa 2 supone el 
establecimiento de un modelo más inadecuado urbanística y ambientalmente. 
 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN 
SELECCIONADA. 
 
Desde el punto de vista urbanístico, las alternativas consideradas están fundamentadas 
en la propia evolución urbanística del municipio y de la necesidad de adaptar el 
planeamiento vigente a las nuevas disposiciones normativas sobrevenidas a su 
aprobación, a la vez de dar satisfacción a las nuevas necesidades de la población. 
 
Para ello es necesario contar con una ordenación adecuada y ajustada a la realidad del 
entorno, minimizando los impactos ambientales. 
 

5.1. Criterios de selección 
 
Los criterios de selección utilizados para escoger una de las alternativas descritas en el 
apartado anterior son los siguientes: 
 

1) Que dicha alternativa proponga una solución a los problemas detectados tras el 
análisis del territorio, los cuales han motivado la necesidad de una planificación 
urbanística.  
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2) La elección del mejor modelo para una evolución adecuada del municipio, con 
determinaciones y medidas que prevean o minimice los efectos adversos de su 
aplicación sobre el medio ambiente. 
 
3) Que la propuesta de ordenación en su conjunto suponga una mejora para el 
bienestar de la población y esté fundada en el mejor cumplimiento de los principios 
y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación 
regulados en la legislación urbanística vigente. 
 
Para la selección de la alternativa elegida se han tenido en cuenta: 
 

o Crecimiento sostenible: Adecuación de los crecimientos a las demandas 
reales de la población y empleo. 

 
o Crecimiento adaptado al umbral de sostenibilidad para consumo de suelo: 

Legislación urbanística y ambiental. 
 

o Movilidad sostenible: reducción del modelo disperso, reducción de 
emisiones de CO2, mejora de la accesibilidad. 

 
o Preservación de la singularidad paisajística y de los recursos naturales: 

Potenciar los recursos naturales endógenos y paisajísticos del municipio. 
 

o Calidad del aire, confort urbano y acústico: reducción de emisiones de 
CO2, mejora de la calidad atmosférica y acústica. 

 
En base en estos criterios se ha seleccionado la ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN 1 

5.2. Justificación de la selección 
 
La Alternativa de ordenación 1, se selecciona entre las posibles alternativas, técnica y 
ambientalmente viables, dado que con ella se pretende minimizar los efectos adversos 
sobre el medio ambiente, derivados de la aplicación del planeamiento, y a continuación se 
justifica su elección. 
 
La Alternativa 1 determina un modelo que es más sostenible, menor consumo de recursos 
hídricos y más respetuosos de las condiciones ambientales y naturales del municipio: 
 
El modelo resultante de la Alternativa 1 se ha definido a partir de un análisis territorial 
previo del municipio, del estudio de los usos y la ocupación del suelo, detectando las 
potencialidades y necesidades del municipio. Es un proyecto que cuenta con el consenso y 
la participación ciudadana.  
 
Se realiza una propuesta urbanística basada en el crecimiento residencial más compacto en 
concordancia con la trama urbana tradicional, mediante una mínima huella ambiental en 
el territorio.  
 
En relación a la Alternativa 0, la no redacción del PGOU implica el mantenimiento del 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano vigente, y por ello no se solucionan problemas 
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ambientales actuales, como puede ser la determinación de las zonas inundables, la falta de 
protección urbanística de determinados espacios, así como la adecuación del estándar de 
calidad de espacios libres a la población actual. Tampoco tiene en cuenta medidas de 
adaptación o mitigación frente al cambio climático. 
 

En relación a la ALTERNATIVA 2, en la Alternativa 1 se propone una ocupación de suelos 
con menores afecciones e impactos potenciales. 
 
La evaluación de objetivos propios de planificación para las diferentes alternativas requiere 
una evaluación de la coherencia de dichos objetivos con los objetivos ambientales que se 
han propuesto. 
 
La valoración de estos objetivos se realiza de forma cualitativa. 
 
 
TABLA DE VALORACIÓN DE ADECUACIÓN A CRITERIOS AMBIENTALES 
 

CRITERIOS AMBIENTALES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Minimización cambio climático BAJO ALTO ALTO 
Menor consumo de suelo ALTO ALTO MEDIO 
Menor grado de antropización ALTO ALTO MEDIO 
Medidas contaminación atmosférica BAJO ALTO ALTO 
Medidas contaminación acústica BAJO ALTO ALTO 
Medidas contaminación lumínica BAJO ALTO MEDIO 
Modelo de movilidad MEDIO ALTO ALTO 
Uso racional de agua MEDIO MUY ALTO ALTO 
Protección de suelo MEDIO MUY ALTO ALTO 
Propuestas protección ambiental MEDIO ALTO ALTO 
Número de viviendas ALTO ALTO ALTO 
Tipologías edificatorias MEDIO ALTO ALTO 
Densidad de viviendas MEDIO ALTO ALTO 
Compacidad urbana MEDIO ALTO ALTO 
Espacio productivo BAJO ALTO ALTO 
Dotaciones MEDIO ALTO ALTO 
Zonas verdes MEDIO ALTO ALTO 
Gestión de suelo MEDIO MUY ALTO ALTO 
    
VALOR GLOBAL MEDIO ALTO MEDIO-ALTO 
 
 
Descartada la alternativa 0, la alternativa elegida es la alternativa 1, que se ajusta mejor 
a la caracterización ambiental, económica y cultural del municipio, moderando el 
consumo de suelo. Esta alternativa tiene en consideración las afecciones territoriales y 
urbanísticas que devienen de la legislación y planificación sectorial y minimiza la presión 
sobre suelos de elevado valor ambiental. Esta alternativa supone mejor modelo de 
movilidad, más óptimas demandas energéticas y es la que cumple mejor con los 
parámetros de la ciudad compacta y sostenible. 
 
La Alternativa 1 propone un crecimiento ordenado, jerarquizado en su programación y 
compatible con el horizonte temporal de vigencia del PGOU, guardando mejor el 
equilibrio entre desarrollo, disponibilidad de suelo y afecciones al medio ambiente. El 
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cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la 
sociedad, por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los 
recursos, una sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables, una 
generalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 

En definitiva, no propone desarrollos que impliquen un aumento importante del techo 
poblacional actual y sí la incorporación de criterios energéticos con impacto positivo en 
el consumo y la emisión de gases y partículas contaminantes que a ponen en clara 
ventaja respecto de la alternativa cero en las variables atmosférica y energética. Por 
último, desde el punto de vista acústico, permite la adaptación a la normativa actual y a 
las servidumbres acústicas esperadas, permitiendo la corrección de los problemas 
acústicos preexistentes y evitando los futuros a través de una zonificación compatible. 
 
 
4.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 

IMPACTO 
 
El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las actividades, sino que 
además viene condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del 
medio. Esta capacidad define de una manera global la capacidad de respuesta de los 
factores que conforman el medio ante las interacciones. 
 
El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la planificación 
urbanística, estudiando los efectos que sobre los principales factores ambientales causan 
las acciones del Plan General. 
 
La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados, 
los cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio Socioeconómico y 
Cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte 
y Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio Económico, por otra). 
 
A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales 
susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos del 
entorno que pueden resultar afectados por la planificación urbanística, es decir por las 
acciones impactantes previstas en ella. 
 
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. Es decir, en esta fase, se lleva a cabo la 
identificación de factores ambientales, con la finalidad de detectar aquellos aspectos del 
medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas acciones del PGOU en sus 
distintas fases (redacción, ejecución, funcionamiento, modificación) supongan 
alteraciones positivas o negativas para la calidad ambiental del mismo. 
 
Estos factores ambientales deben ser representativos del entorno afectado, relevantes, es 
decir, portadores de información significativa sobre la importancia del impacto, no 
redundantes y de fácil identificación. 
 
En general, los factores a considerar son los siguientes: 
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MEDIO NATURAL 
 
  ATMÓSFERA Y CLIMA 
  Calidad del aire 
  Microclima 
  GEA 
  Recursos minerales 
  Litología 
  Contaminación 
  Erosión 
  Geomorfología 
  Valores geológicos 
  Geotecnia 
  AGUA 
  Escorrentía-drenaje 
  Hidrología superficial 
  Hidrología subterránea 
  Calidad del agua 
  Recursos hídricos 
  VEGETACIÓN 
  Diversidad 
  Biomasa 
  Especies endémicas 
  Especies interesantes 
  Estabilidad 
  Matorral 
  Pastizal 
  Roquedal 
  FAUNA 
  Diversidad 
  Biomasa 
  Especies interesantes 
  Estabilidad del ecosistema 
  Corredor faunístico 
  MEDIO PERCEPTUAL 
  Elementos paisajísticos singulares 
  P.E.P.M.F. 
  Cuenca Visual y Calidad 
  Disarmonías-intrusión 
  Naturalidad - singularidad 
 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 

USOS DEL TERRITORIO 
  Cambio de usos 
  Ocio y recreo 
  Uso forestal 
  Uso deportivo 
  Uso recreativo 
  Desarrollo turístico o de segunda residencia 
  Uso residencial 
  Uso industrial 
  Uso comercial 
  Uso agrícola-ganadero 
  Zonas verdes 
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  Equipamientos 
CULTURAL 

  Educación 
  Nivel cultural 
  Monumentos 
  Restos arqueológicos 
  Valores histórico-artísticos 
  Estilos de vida 

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

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

ECONOMÍA Y POBLACIÓN 
  Expropiaciones 
  Densidad 
  Características demográficas 
  Fragmentación de la propiedad 
  Empleos fijos 
  Empleos temporales 
  Estructura de la población activa 
  Núcleos de población 
  Producción 
  Nivel de renta 
  Nivel de consumo 
  Estabilidad económica 
  Ingresos y gastos de la Administración 

Ingresos para la economía local 
Cambios en el valor del suelo 

 
 
4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS 
 
 
4.3.1. Aire. 
 
Este factor es afectado principalmente en dos componentes: 
 
- Calidad del aire: Presencia de cualquier forma de materia como polvo, partículas en 
suspensión, gases y olores, etc. Fase de ejecución y funcionamiento. 
 
- Niveles sonoros: Emisión de ruidos y vibraciones. Llamamos ruido a toda emisión de 
sonido indeseable para quien lo recibe. Fase de ejecución y funcionamiento. 
 
 
4.3.2. Gea. 
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Este factor puede verse alterado fundamentalmente: 
 
- Formas de relieve: Accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...).  Fase de 
ejecución. 
 
-Valores de interés geológico, geomorfológico, por su utilidad turística, científica, 
didáctica o económica. Fase de redacción, ejecución y funcionamiento. 
 
 
4.3.3. Hidrología. 
 
Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos: 
 
 - Calidad/cantidad de aguas superficiales. Fase de ejecución y funcionamiento 
 - Calidad/cantidad de aguas subterráneas. Fase de ejecución y funcionamiento 
 
La contaminación del agua se define como la alteración de su calidad natural por la 
acción del hombre, que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para la 
aplicación o uso al que se destina. 
 
La calidad del agua no es un término absoluto, es un parámetro que depende de la 
función a que va a ser destinada, de ahí que se fijen criterios de calidad del agua según 
los usos. 
 
Son contaminantes del agua todos aquellos elementos y/o compuestos, normalmente 
emanados de la acción humana, que modifican su composición o estado disminuyendo 
su aptitud para alguna de sus posibles utilizaciones. 
 

-Modificación de infiltración y zonas de recarga y aumento de la escorrentía. 
Fase de ejecución y funcionamiento 

 
 
4.3.4. Vegetación. 
 
La cubierta vegetal, referida a las especies vegetales autóctonas, excluyendo las especies 
utilizadas en cultivos, se verá afectada por : 
 
 - Destrucción. Fase de ejecución y funcionamiento 
 - Degradación de la cubierta. Fase de ejecución y funcionamiento 
 
La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales 
del territorio, del estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los 
demás componentes del medio, el productor primario del que dependen, directa o 
indirectamente, todos los demás organismos y contiene gran información de su conjunto. 
 
Se entiende por contaminantes de la cubierta vegetal, todas aquellas acciones físicas y 
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o 
indirectamente degradan, transforman o destruyen la cubierta vegetal. 
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4.3.5. Fauna. 
 
Este factor engloba el conjunto de especies animales que habitan en una zona 
determinada. 
 
La fauna está fuertemente ligada a la cubierta vegetal, a la presencia de agua y otros 
factores del medio. 
 
Una de las características de la fauna es la capacidad que posee para aclimatarse, 
dentro de ciertos límites, a circunstancias medioambientales cambiantes. La fauna se ve 
afectada por los siguientes factores: 
 
 - Degradación y eliminación de hábitats. Fase de ejecución y funcionamiento 

- Alteración de las pautas de comportamiento. Fase de ejecución y 
funcionamiento 
- Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos. Fase de ejecución y 
funcionamiento 

 
Entenderemos por contaminantes de la fauna, a todos aquellos factores, tanto físicos 
como biológicos, generalmente de origen antropogénico, que degradan directa o 
indirectamente, y en mayor o menor medida, la comunidad faunística de una zona 
determinada. 
 
 
4.3.6. Paisaje. 
 
El estudio del paisaje presenta dos vertientes principales. Uno considera el paisaje total, 
e identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando éste como indicador y 
síntesis de las relaciones entre los elementos inertes y vivos del medio, es decir, el paisaje 
como la resultante de sus componentes intrínsecos. 
 
Otro considera el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y 
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión 
espacial y visual del medio. 
 
El paisaje es afectado en los siguientes elementos: Fase de ejecución y funcionamiento 
 
 - Estructura del paisaje: Componentes intrínsecos, estéticos, ... 
 - Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías. 
 
Se entienden por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y 
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o 
indirectamente interfieren desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido de 
la vista, dando lugar a la sensación de pérdida de visibilidad y/o de calidad paisajística. 
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4.3.7. Procesos y riesgos. 
 
La urbanización y edificación puede generar en el medio riesgo por la interacción de 
este con el hombre y sus actividades, tanto en fase de ejecución como de 
funcionamiento. 
 
 
4.3.8. Aspectos socioeconómicos. 
 
Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos. Afectan 
fundamentalmente en la fase de funcionamiento, aunque también en la fase de 
ejecución. 
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 la fuerza del trabajo productora de bienes y servicios, y en 
cuanto elemento receptor de esa producción como fuerza consumidora. 
 
Se tendrá en cuenta también la actitud de la población en relación al proyecto, lo que 
dará origen  a un importante factor ambiental denominado aceptación social. 
 
Se determinarán las características estructurales de la población, factor éste muy 
importante en las poblaciones rurales en declive, debido a la necesidad de 
mantenimiento de unos efectivos poblacionales mínimos necesarios para la conservación 
de ecosistemas y paisajes. 
 
Este factor manifiesta los impactos que repercuten fundamentalmente sobre las personas, 
incluyendo los habitantes de los núcleos poblacionales cercanos, así como los visitantes 
temporales. Las afecciones a este epígrafe se manifiestan sobre: 
 
 - Población activa. 
 - Nivel de renta. 
 - Nivel de empleo. 
 - Nivel cultural. 
 - Calidad de vida: niveles de seguridad, condiciones de circulación, riesgos de 
accidentes, etc. 
 
 
4.3.9. Usos del Suelo. 
 
En los suelos que tengan un uso acorde ambientalmente con su capacidad de uso y 
presenta una rentabilidad de manera acorde y adecuada tendrá un impacto mayor ante 
un cambio de uso que los suelos que no son rentables o su rentabilidad no está sujeta a 
una adecuada sostenibilidad.  
 
Así por lo tanto, actuaciones del planeamiento tales como cambios de usos, normas de 
estética y ambiente, protección de espacios e instalación de infraestructuras son 
elementos que inciden y condicionan y alteran negativa o positivamente el medio. 
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4.3.10. 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 de los más significativos son: 
 
 Factores arqueológicos 
 Factores históricos 
 Factores arquitectónicos 
 Factores naturales singulares 
 Factores científico-educativos 
 Factores etnográficos 
 
Se entiende por contaminantes de los recursos culturales de una zona objeto de estudio, 
todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas aquellas actuaciones humanas que 
directa o indirectamente los degradan o destruyen. A la vez, no se pueden obviar las 
limitaciones de uso que suponen para los propietarios determinados valores histórico-
artísticos si no existen medidas de compensación. 
 
Los bienes culturales pueden verse afectados en los siguientes puntos: 
 
 - Destrucción. 
 - Degradación de sus elementos constitutivos. 
 
 
4.4. FRAGILIDAD DE LOS FACTORES. 
 
La fragilidad se define como la susceptibilidad de un factor al cambio cuando se 
desarrolla una actividad  concreta sobre él, es decir, manifiesta el grado de deterioro 
que el factor ambiental experimenta ante las afecciones asociadas a las actuaciones. 
 
Se opone el concepto de capacidad de absorción que recoge la aptitud que tiene un 
factor ambiental para absorber las alteraciones sufridas sin detrimento de su calidad 
ambiental. 
 
La relación entre ambos términos es de una proporcionalidad inversa: a mayor fragilidad 
ambiental, menor capacidad de absorción, y viceversa. 
 
 
4.4.1. Atmósfera. 
 
La contaminación en el término municipal de Jubrique es muy escasa, debido a una muy 
escasa actividad industrial y tránsito de vehículos. Por lo tanto la calidad del aire es muy 
alta, así consecuentemente la capacidad de absorción del medio ante cualquier cambio 
es baja, y por lo tanto su fragilidad muy alta. 
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4.4.2. Gea. 
 
La geomorfología y geología del espacio difieren considerablemente allí donde la 
litología es fácilmente disgregable y la topografía es suave; los impactos son absorbidos 
con facilidad. Sin embargo, en las zonas donde la litología es masiva y el relieve es 
irregular, las alteraciones de tipo vertical y horizontal ocasionan una alta fragilidad, 
debido a la rigidez de este factor. En Jubrique el relieve se caracteriza por ser abrupto y 
muy abrupto, con numerosos surcos y crestas angulosos generado por una densa red de 
drenaje formada por precipitaciones cortas pero intensas. Así por lo tanto su fragilidad 
es alta muy alta. 
 
 
4.4.3. Hidrología. 
 
Dentro de los límites del término municipal de Jubrique no existen formaciones acuíferas 
estrictas, aunque los esquistos, filitas, cuarcitas y gneises y sobre todo las peridotitas 
albergan cantidades de agua que son usadas en Jubrique para el abastecimiento de la 
población. Así pues, la reservas de agua dentro del término de Jubrique son limitadas, 
siendo por lo tanto un factor frágil,  aunque su entorno le confiere una cierta capacidad 
de absorción en cuanto a la existencia de recursos de agua en acuíferos en sus 
alrededores. La vulnerabilidad a la contaminación de estas aguas subterráneas no es 
alta debido a una permeabilidad baja y a la existencia de suelo, aunque en muchas 
zonas delgado; que atenúa la contaminación. La vulnerabilidad a la contaminación de 
las aguas superficiales es alta en los cauces que tienen un régimen de agua mas 
continuo, como son el río Genal, río Monardilla y arroyo Quejigal.  
 
4.4.4. Vegetación. 
 
La fragilidad alta se presenta en las áreas forestales que representan la práctica totalidad 
del término municipal. 
 
 
4.4.5. Fauna. 
 
Existen diversos biotopos de alto y muy alto interés , que presentan una alta fragilidad 
ambiental, de ahí la protección que presenta ya sea por la propia legislación sectorial 
como por el presente planeamiento urbanístico.  
 
 
4.4.6. Paisaje. 
 
El paisaje tiene mayor calidad en zonas con alta pendiente, densidad de vegetación, 
naturalidad, singularidad y presencia de agua lo que se presenta en gran parte del 
término de Jubrique. 
 
 
4.4.7. Usos del Suelo. 
 
La fragilidad de este factor es en todo caso elevada, ya que cambios socioeconómicos 
pueden afectar y dar lugar a cambios en la utilización de estos suelos de manera 
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irracional y no sostenible. Jubrique tiene un uso forestal en la práctica totalidad de su 
suelo, siendo  adecuados y sostenibles.  
 
 
4.4.8. Procesos y Riesgos. 
 
El término municipal de Jubrique se ubica en su macizo rocoso de muy altas pendientes 
aunque sobre litología de matriz rocosa resistente, esquistos, filitas, cuarcitas y gneises y 
peridotitas en el cual cierta alteración superficial de los materiales y una densa red de 
drenaje provocada por precipitaciones torrenciales da lugar a procesos de movimientos 
de ladera superficiales en sus laderas y avenidas y arroyadas muy enérgicas en sus 
cauces. Por lo tanto es un medio que puede provocar cierto  riesgo a elementos 
antrópicos que interactúen, si éstos no se ejecutan de la manera adecuada, siendo pues 
la fragilidad ante este factor ambiental moderada. 
 
 
4.4.9. Aspectos Socioeconómicos. 
 
El Plan General para los habitantes de la actual población representa un cambio en 
cuanto al aumento de la población y cambio de la situación general del pueblo, aunque 
en todo caso las actuaciones que se van a desarrollar a partir de este plan van a mejorar 
la situación de la población además de la mejora de la economía debido a la 
generación de empleos directos e indirectos y aumento de la renta familiar. 
 
 
4.4.10. Valores Histórico-Artístico 
 
Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un 
grado alto de fragilidad por ser recursos no renovables. Los valores histórico–artísticos 
más relevantes en Jubrique se localizan en el propio núcleo y restos de valor etnográfico-
histórico diseminados por todo el término. El carácter rural del núcleo es un valor que se 
debe de mantener, presentando una fragilidad mayor ante la nueva urbanización.  
 
 
4.5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR EL PGOU 
 
 
4.5.1. Introducción. 
 
Se produce impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, 
favorable o desfavorable en el medio o alguno de los componentes del mismo. 
 
El impacto de un plan sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del 
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la 
ejecución del  Plan  General, y la situación del medio ambiente futuro tal y como habría 
evolucionado normalmente sin las acciones contempladas en las mismas. 
 
Un Estudio Ambiental Estratégico tiene un enfoque adaptativo, cuando se incluye en el 
proceso general de toma de decisiones de un plan previo, encauzando los aspectos más 
destacados y conflictivos. Ello es lo que se pretende con la valoración de los impactos. 
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Los principales impactos ambientales de los Planes Generales, además de los efectos 
sobre el medio natural, corresponden a la modificación de los usos del suelo, a la 
alteración del paisaje, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad 
de vida, generación de empleos y otros efectos socioeconómicos. 
 
Los efectos que sobre la geología y geomorfología puede tener la edificación, están 
ligados principalmente a los movimientos de tierra y la ocupación del espacio, así como 
a la explotación de los yacimientos de áridos para la obtención de los materiales 
necesarios. Se puede producir con la actuación la destrucción de puntos de interés 
geológico o arqueológico. 
 
Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los 
cambios en la calidad del agua y modificación del drenaje natural. 
 
Los suelos y la vegetación pueden verse alterados por la ocupación por la edificación, 
destrucción directa, compactación, aumento aún más de la erosión, aumento del riesgo 
de incendios. La magnitud del impacto dependerá de la superficie ocupada y del valor 
de las comunidades vegetales que lleguen a destruirse. El paisaje se ve afectado 
principalmente en su calidad visual, naturalidad y capacidad de absorber los cambios 
que en él se produzcan (cambios en la estructura paisajística, cambios de las formas del 
relieve). 
 
El medio social es sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y 
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la 
estructura demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos 
o cambios en el sistema de vida tradicional. 
 
 
4.5.2. Acciones Susceptibles de Producir Impactos Ambientales. 
 
En general, en los Planes de planificación territorial, se consideran un conjunto de 
operaciones, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre 
de acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales 
del territorio afectado. 
 
En este punto, se intenta establecer una pauta de identificación de acciones susceptibles 
de causar impacto sobre los factores del medio. 
 
Para la identificación de estas acciones, se han diferenciado los elementos del Plan 
General de Ordenación Urbanística de manera estructurada, y que se exponen a 
continuación: 
 
  EN GENERAL 
  Clasificación del suelo 
  Determinación de usos 
  Determinación de niveles de intensidad y ocupación 
  Normas de estética y ambiente 
  Inversión económica 
  EN SISTEMAS GENERALES 
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  Sistemas de comunicación 
  Zonas verdes-espacios libres 
  Abastecimiento y saneamiento 
  Utilización de recursos naturales 
  Equipamiento comunitario 
  Medidas de protección de restos arqueológicos 
  Centros públicos 
  Situación de centros urbanos 
  Población estimada 

 
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

  Alteración de la cubierta terrestre y vegetación 
  Movimientos de tierras 
  Parcelaciones 
  Construcción-edificación 
  Realización de infraestructuras 
  Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento 
  Ruidos y vibraciones 
  Emisiones de gases, polvo, partículas,... 
  Vertidos 
  Introducción de flora 
  EN SUELO URBANO 
  Delimitación del perímetro urbano 
  Regulación de usos en las diferentes zonas 
  Regulación de la edificación y niveles de intensidad 
  Normas urbanísticas y ordenanzas 
  Delimitación y establecimiento de zonas verdes 
  Protección de yacimientos arqueológicos 
  Emplazamiento de centros docentes y sanitarios 
  Emplazamientos de centros de interés público y social 
  Normas de estética y ambiente 
  Trazado y características de la red viaria 
  Aparcamientos y estacionamientos 
  Condiciones higiénico-sanitarias 
  Características del trazado de las infraestructuras 
  Evaluación económica en la implantación de servicios y obras 
  Edificación fuera de ordenación 
  Establecimiento del aprovechamiento medio 
  EN SUELO URBANIZABLE 
  Regulación de los niveles de intensidad 
  Fijación del aprovechamiento tipo 
  Trazado de infraestructuras 
  Asignación de usos y delimitación 
  Delimitación de áreas de reparto 
  EN SUELO NO URBANIZABLE 
   Delimitación de zonas de protección 
  Delimitación de zonas según uso 
  Conservación del patrimonio arqueológico 
  Protección del paisaje 
  Protección del medio biótico y abiótico 
  Protección de cultivos y explotaciones 
  Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones 
  Infraestructuras básicas 
  Normativa de segregación de parcelas. Parcelación 
  Definición de núcleo de población 
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  Vertidos 
 
 
4.5.3. Criterios de Valoración 
 
Los criterios de valoración más significativos y que han ponderado positivamente los 
impactos, aumentando su valor son: 
 

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

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

paisajísticos singulares, vistas panorámicas. 
- Erosión y escorrentía del suelo. 
- Calidad del agua. 
- Modificación de los usos del suelo. 
- Conservación del uso forestal. 
- Potenciación de usos turísticos en la zona. 
- Uso residencial. 
- Aumento de zonas verdes. 
- Mejora de infraestructuras. 
- Mejora de la calidad de vida. 
- Nivel de empleo. 
- Cambios en el valor del suelo. 
- Impedir que se formen nuevos núcleos de población. 
- Mejora de la economía del municipio. 
- Eliminación racional de los residuos 

 
 
4.5.4.  Principales Impactos Detectados Previamente a la Redacción del Planeamiento 

(Situación Preoperacional). 
 
Se ha estimado conveniente diferenciar en este epígrafe aquellos impactos que, lejos de 
ser atribuidos a las acciones propias del planeamiento y susceptibles de ser evaluadas, 
han aparecido ya en la etapa preoperacional de recogida de información y de 
consideración de alternativas al crecimiento ordenado del núcleo. 
 
Desde un punto de vista global, en el término municipal de Jubrique inciden y modifican 
la calidad ambiental especialmente los siguientes impactos: 
 

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

 Contaminación del Dominio Público Hidráulico 
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4.5.5. Metodología para la Caracterización y Valoración de Impactos 
 
Introducción 
 
Una vez identificadas las interacciones se realizan la caracterización y la valoración de 
los impactos. 
 
La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los 
temporales de los permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o 
sinérgicos, los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los 
recuperables de los irrecuperables, los locales de los de acción extensa y los continuos 
de los discontinuos. 
 
Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que 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 
efectividad de las medidas correctoras. 
 
Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, 
señalando si éstos afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas 
correctoras. 
 
El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se 
explica a continuación. 
 
Caracterización del impacto ambiental. 
 

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

 
- Tipo de acción: Indica el modo de producirse el efecto de la acción, sobre los 

elementos o características ambientales. Directo (o primario) es el que tiene 
repercusión inmediata en algún factor ambiental; indirecto es el que deriva de un 
efecto primario. 

 
- El efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, 

mientras el discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular. 
 

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

 
- Características del impacto en el tiempo: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa, 

temporal; cuando su duración es indefinida, permanente; si existe efecto 
intermitente, periódico. 

 
- Asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos naturales, 

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

 
- Características espaciales del impacto: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca 

superficie, local; si se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extensivo. 
 

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

 
Dictamen del Impacto Ambiental 
 
¿Afecta la alteración, sí o no, a espacios o especies protegidas?. Entendiéndose como 
recursos o espacios protegidos, tanto monumentos del patrimonio histórico-artístico, 
arqueológicos, espacios naturales, especies animales o vegetales protegidas o 
endémicas, elementos relacionados con la salud humana, etc. 
 
¿Se precisan, sí o no, medidas correctoras?, para mitigar la alteración causada. 
 
 Valoración de Impacto Ambiental 
 
Los parámetros considerados para la valoración del impacto son: 
 

- Características espaciales 
o Localizado: Si el impacto se encuentra localizado en un punto o pocos puntos 

y muy concretos. 
o Extenso: Si la afección se extiende a lo largo de muchos puntos. 

 
- Características temporales 

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

 
- Intensidad 

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

 
- Calidad ambiental/absorción del impacto 

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

 
- Eficacia de las medidas correctoras 

o Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia 
es nula o reducida. 
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o Parcial: Cuando reducen de manera apreciable el efecto pero no lo eliminan 
por completo. 

o Total: Anula totalmente el impacto negativo. 
 
Para valorar el impacto se puntúa la característica de cada componente y se pondera 
este componente según su peso relativo dentro del valor del impacto. 
 
La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, es la 
que se refleja en la siguiente tabla: 
 
 
 

COMPONENTE 
COEFICIENTE DE 
PONDERACIÓN 

VALOR 

SIGNO  + / - 

ESPACIAL 2 
Localizado        1 
Extenso             2 

TEMPORAL 4 
Temporal          1 
Periódico          2 

INTENSIDAD 2 
Baja                    1 
Media                2 
Alta                   3 

CALIDAD-ABSORCIÓN 3 
Baja                   1 
Media               2 
Alta                   3 

EFICACIA DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS 

4 
Alta                  -2 
Parcial             -1 
Sin m.c.             0 

RANGO DE VARIACIÓN:  3 - 33 

VALORACIÓN  CUALITATIVA O MAGNITUD 

COMPATIBLE       3  - 9 
MODERADO         9- 16 
SEVERO               16- 22 
CRÍTICO              22- 27 

 
Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio 
que generará dicho impacto, por lo que carece de sentido estricto el dictamen y se 
omite. 
 
El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la eficacia de las 
medidas correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al 
medio y la imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta. 
 
En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental. 
 
La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás 
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia. 
 
La suma de los valores que adopta cada componente del impacto, afectados por el 
correspondiente peso, arroja un valor numérico global, que se considera como magnitud 
del impacto. La calificación del impacto en términos compatible, moderado, severo y 
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crítico, está en función del valor que adopte la magnitud, según criterios definidos e 
intervalos de la tabla anterior. 
 
Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la 
actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras. 
 
Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras 
o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 
requiere cierto tiempo. 
 
Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 
exige la adecuación de medidas protectora o correctoras, y en el que, aún con esas 
medidas, la recuperación precisa de un período de tiempo dilatado. 
 
Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él 
se produce la pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible 
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 
 
 
4.5.6. Descripción y determinación de impactos generados por el PGOU de Jubrique 
 
Por lo general, los efectos ambientales de las alternativas de actuación no se limitan a 
los beneficios resultantes de la mejora del problema para el que se plantean, sino que 
tienen asimismo efectos significativos en la resolución de otros temas importantes, y por 
tanto en la consecución de los objetivos medioambientales. Así, las alternativas 
planteadas a menudo tienen un carácter transversal, incidiendo en la resolución de 
varios de los problemas detectados. 
 
Por este motivo, se ha realizado un análisis en el que se determina para cada línea de 
actuación los diferentes aspectos de la problemática existente que salen beneficiados por 
su puesta en funcionamiento, con el objetivo de disponer de una base que facilite la 
posterior evaluación de la eficacia de las medidas. 
 
Se relaciona a continuación una Lista de Revisión, a efectos de determinar los efectos 
previsibles del desarrollo del Plan General propuesto. 
 
Esta lista de revisión recoge los efectos ambientales previsibles que el desarrollo del Plan 
generará sobre el territorio del término municipal y sus valores ambientales. 
 
Definido el alcance de la planificación el Estudio Ambiental Estratégico deberá analizar 
con el nivel de detalle requerido los efectos ambientales previsibles, conforme al 
contenido e indicadores que se determinen por el Documento de Referencia. 
 
Podemos relacionar una lista de revisión conteniendo algunos de los efectos ambientales 
previsibles del Plan. 
 
Con el fin de prevenir, reducir o compensar las repercusiones ambientales negativas 
derivadas del desarrollo del Plan General, se tendrán en especial consideración los 
siguientes aspectos: 
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o Presión urbanística sobre los espacios naturales y las especies de fauna y flora 
protegidas, los montes, las riberas y su vegetación asociada y las vías pecuarias. 

o Restauración de los terrenos afectados por las actuaciones urbanísticas y las 
infraestructuras de servicio a éstas. 

o Medidas que favorezcan el ahorro energético en los nuevos desarrollos. 
o Depuración de las aguas residuales. 
o Gestión de los residuos. 
o Control de la contaminación atmosférica y acústica. 
o Medidas de ahorro en el consumo de agua potable. 
o Seguridad de los ámbitos residenciales respecto a riesgos naturales, (inundación, 

incendio forestal, riesgos geológicos, etc.). 
o Protección y conservación del paisaje. 
o Preservación de la Biodiversidad de flora y fauna silvestre. 

 
A priori los posibles efectos negativos que pueden producirse como consecuencia del 
desarrollo del Plan General de Ordenación urbana sobre los distintos factores serían los 
siguientes: 
 

1. AIRE Y ATMOSFERA 
.‐ Incremento emisiones 
.‐ Incremento ruido ambiental 
.‐ Alteración luminosidad nocturna 
 
2. GEOMORFOLOGÍA 
.‐ Modificación de relieves en áreas urbanizables 
 
3. HIDROLOGÍA 
.‐ Aumento consumo de agua 
.‐ Incremento de aguas residuales 
.‐ Concentración de aguas pluviales 
.‐ Riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
.‐ Alteraciones del drenaje natural de los terrenos 
.‐ Posibles impactos en zonas de DPH y servidumbre de aguas 
 
4. USOS DEL SUELO 
.‐ Modificaciones de usos de suelo 
 
 
5. HABITATS 
.‐ Disminución superficial de los hábitats naturales 
.‐ Reducción de los corredores ecológicos 
.‐ Incremento de efectos barrera para la fauna 
.‐ Perdida de ecosistemas naturales 
.‐ Alteración de hábitats protegidos 
 
6. FLORA Y VEGETACIÓN 
.‐ Ocupación de suelo con vegetación natural 
.‐ Disminución de superficie forestal 
.‐ Introducción de especies alóctonas (jardinería urbana) 
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.‐ Alteración de espacios con poblaciones de flora protegida 
 
7. FAUNA 
.‐ Perdida de superficie de hábitats de especies de fauna silvestre 
.‐ Incremento de molestias en momentos críticos (cría, nidificación) 
.‐ Incremento de efectos barrera 
.‐ Incremento del riesgo de accidentes en carreteras 
 
8. ESPACIOS NATURALES 
.‐ Ocupación de suelo en espacios naturales 
.‐ Incremento de uso de los espacios naturales 
 
9. PAISAJE 
.‐ Antropización de paisajes naturales 
.‐ Ocupación de las cuencas visuales por construcciones 
.‐ Alteración de las unidades de paisaje 
.‐ Perdida de recursos de paisaje 
 
10. RIESGOS NATURALES 
.‐ Incremento del riesgo de inundación 
.‐ Incremento del riesgo de incendio forestal 
.‐ Incremento del riesgo de pérdida de biodiversidad 
.‐ Incremento del riesgo de deslizamiento de suelos 
.‐ Incremento del riesgo de contaminación de acuíferos 
 
11. PATRIMONIO CULTURAL 
.‐ Posible afección a recursos patrimoniales 
.‐ Incremento de uso y presencia en los recursos patrimoniales 
 
12. SOCIOECONOMÍA 
.‐ Incremento de la población 
.‐ Incremento de los niveles de empleo y renta local 
.‐ Diversificación de las fuentes de renta local 
.‐ Incremento de los servicios públicos 
 
13. SALUD HUMANA. 
.‐ Repercusiones sobre el riesgo de la salud de las personas 
 
14. INFRAESTRUCTURAS 
.‐ Incremento de la densidad de infraestructuras viarias 
.‐ Incremento de la densidad de infraestructuras de transporte eléctrico 
.‐ Incremento de la densidad de infraestructuras de conducción de aguas 
.‐ Incremento de las infraestructuras de saneamiento 
 
15. VÍAS PECUARIAS 
.‐ Ocupación de vías pecuarias. 
.‐ Modificación de trazado de las vías pecuarias 
 
16. ESCENA URBANA 
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.‐ Incremento de parques públicos y zonas verdes. 

.‐ Incremento de la propiedad municipal. 
 
17. RESIDUOS 
.‐ Incremento de la producción de residuos 
.‐ Incremento de las infraestructuras de gestión de residuos. 
 
El Estudio Ambiental Estratégico  debe estudiar si el Plan puede generar estos impactos 
ambientales negativos sobre los distintos factores naturales y en su caso identificarlos y 
valorarlos para establecer las medidas correctoras, protectoras y compensatorias 
necesarias, para evitarlos 
 
En este apartado vamos a proceder a describir y, posteriormente, analizar los impactos 
previstos que afecten a los diferentes factores ambientales que inciden sobre el territorio 
objeto del presente Plan General de Ordenación Urbanística. 
 
Vamos a proceder a describir cada factor ambiental y a su incidencia sobre el territorio 
objeto de estudio y, a continuación, ver que impactos pueden afectarle. 
 
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. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE  Pág. Nº 85 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 
 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

 
 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 86 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 
 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

 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. 
 
Calidad del aire. 
 
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de formas de materia 
o energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o 
molestia para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza. 
 
Las alteraciones en la calidad del aire, producidas por las acciones previstas en el Plan 
General, son las siguientes: 
 
En la fase de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones en 
cuanto a la regulación de usos, que puede generar aumento de población en zonas, con 
el consiguiente aumento del tráfico de vehículos y la regulación específica del uso 
industrial existente. 
 
La delimitación de zonas verdes y zonas de protección generará alteraciones positivas en 
la calidad del aire. 
 
En la fase de ejecución las alteraciones están relacionadas con la emisión de formas de 
materia o energía en los procesos de movimiento de tierras (desbroce, retirada de tierra 
vegetal, desmontes, terraplenes, etc.).También se pueden producir emanaciones de 
compuestos volátiles orgánicos que afectarán a la calidad del aire. 
 
 Se produce un incremento de los niveles de polvo y CO2 como consecuencia de: 
 

o Movimientos de tierra para los procesos de explanación y modelado de las nuevas 
zonas urbanizables, equipamientos y nuevos accesos y viales,  

o Transporte de material, maquinaria pesada y trasiego de vehículos durante las 
obras 

o Transporte de acopio de materiales 
o Despejes de vegetación  

 
En general los efectos de estas acciones están muy localizados tanto temporal como 
espacialmente, siendo su duración corta y reversible. 
 
La vegetación y cultivos y las personas serán los receptores últimos de esta 
contaminación temporal. En este sentido, el área más sensible será el núcleo 
poblacional, en las nuevas zonas delimitadas como suelo urbanizable. 
 
Los factores que determinan la dispersión de contaminantes son fundamentalmente: 
 

o Las condiciones meteorológicas. 
o La configuración topográfica. 
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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 E.A.E. 
 
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y por consiguiente poblacional 
incrementa los desplazamientos y el tráfico de vehículos aumentando la contaminación 
atmosférica. Igualmente el aumento poblacional produce efectos a la atmósfera 
derivados de emisiones de origen doméstico (climatización, calentamiento de agua, 
cocinas, etc.) e industrial. Los impactos en áreas productivas dependerán de la tipología 
de empresa que se implante en las áreas industriales.  
 
En líneas generales podemos afirmar que las características físicas del medio estudiado 
facilitan en gran medida la dispersión de los contaminantes asociados a la ejecución del 
Planeamiento en la práctica totalidad del término municipal. 
 
Niveles acústicos. 
 
En relación a los niveles sonoros hemos de distinguir la fase en que se producen. 
 
Durante la fase de redacción del planeamiento se destaca la regulación delos diferentes 
usos en el suelo urbano y urbanizable y se determina una zonificación acústica según 
estos usos, en la que se delimiten las diferentes áreas de sensibilidad acústica. 
 
En la fase de ejecución las emisiones sonoras están originadas principalmente con 
motivo de la ejecución de las obras de construcción y por las infraestructuras que estas 
obras demandan. Este aumento de la contaminación acústica vendrá derivado 
fundamentalmente de los movimientos de tierra para el modelado de las superficies que 
albergarán las diferentes propuestas del nuevo planeamiento, la creación de nuevas 
infraestructuras y el transporte y acopio de materiales, con el consiguiente trasiego de 
maquinaria y maquinaria pesada y tránsito de vehículos. Estas molestias incidirán 
principalmente en el núcleo de población. 
 
Los niveles máximos de referencia son los correspondientes a la legislación vigente en la 
materia. 
 
Valoramos conjuntamente la calidad del aire y los niveles acústicos, ya que ambos 
factores atmosféricos se van a dar conjuntamente en las acciones del planeamiento: 
  
 
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y por consiguiente poblacional 
incrementa los desplazamientos y el tráfico de vehículos aumentando igualmente la 
contaminación atmosférica. También el aumento poblacional produce un aumento de 
los niveles acústicos debido a la actividad domestica e industrial. Los impactos en áreas 
productivas dependerán de la tipología de empresa que se implante en los polígonos 
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Valoración de impactos. 
 
La calidad ambiental de este factor ambiental actualmente en Jubrique es muy alta, ya 
que preserva un abundante suelo forestal y un único núcleo poblacional sin actividades 
industriales significativas que emitan agentes contaminantes a la atmosfera. Así para 
preservar esta calidad del aire, en la fase de redacción el plan clasifica como Suelo 
Urbanizable Protegido, en este caso derivado de la Legislación Sectorial, gran parte del 
término municipal. La clasificación de suelo urbano consolidado, no consolidado y 
urbanizable ocasiona la ocupación de una muy escasa porción de suelo.  El tipo de 
industria que se establecerá en Jubrique no se define por el Plan, su establecimiento 
estará condicionado a la Autorización Ambiental según la legislación ambiental vigente, 
que tendrá en cuenta la calidad del aire en el municipio. Sin embargo sí se considera, 
según la capacidad de acogida del medio, a fin de conseguir una integración de las 
mismas en éste, deben ser de escasa envergadura y limpias. 
 
En la fase de ejecución el impacto tanto en la calidad del aire como a los niveles 
acústicos es inevitable, aunque reversible, y éste remitirá con el final de las obras. 
 
La fase de funcionamiento el aumento de las actividades domesticas, industriales y 
circulación de vehículos implica un impacto, aún así, el aumento poblacional y por 
consiguiente de estas actividades en este caso no implicará un acrecentamiento muy 
significativo en la calidad el aire y los niveles acústicos. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a la Atmósfera es compatible. 
 
 
Impactos sobre el cambio climático. 
 
El cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la 
sociedad, por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los 
recursos, una sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables una 
generalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden tipificar en: 

 Emisiones de actividades industriales reguladas por la Ley Estatal 1/2005, de 9 
de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero. 

 Emisiones de sectores difusos, que son fundamentalmente el transporte y el sector 
residencial, comercial, agrario, gestión de los residuos, gases fluorados,etc.  

Lógicamente nuestro municipio está más afectado por la segunda categoría, siendo el 
subsector más impactante el del transporte en general que representa el 53,9% del total 
de emisiones de sectores difusos en Andalucía. 
 
Los residuos generan en Andalucía en líneas generales un 3,3% de las emisiones totales. 
Un el ahorro energético de las operaciones de reutilización y reciclaje supone evitar 
emisiones, además de esto, una buena gestión de los residuos ayuda a que se aminoren 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 89 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 
 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

las emisiones por la descomposición de los RSU y aprovechar estos gases para generar 
energía y los propios residuos para generar composta. 
 
Los impactos más importantes se manifiestan en la existencia de inundaciones por 
torrencialidad debido a eventos climatológicos extremos, una mayor frecuencia e 
intensidad de incendios forestales, también sobre la disponibilidad de recursos hídricos, 
en cambios en la demanda turística y en un incremento estacional en la demanda 
energética. 
 
La planificación, y en especial el PGOU, condiciona el sistema de movilidad de 
transporte que es una de las principales fuentes de emisión. 
 
Así mismo la planificación debe de tender a propiciar un desarrollo sostenible basado en 
tres premisas fundamentales: la protección del medio ambiente, desarrollo social y 
desarrollo económico.  
 
Valoración del impacto. Las normas urbanísticas y ordenanzas del Plan tanto para el 
suelo urbano en general y en especial la edificación, el suelo urbanizable y no 
urbanizable, así como los sistemas generales, van encaminadas a la reducción del 
impacto climático tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento.  
 
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, además de las medidas correctoras que se especificarán en este 
Estudio Ambiental Estratégico, el impacto genérico es compatible. 
 
 
Impactos sobre la gea. 
 
Los principales componentes geológicos-geomorfológicos que se ven afectados son: las 
formas del relieve, la cantidad de suelo que va a ser modificado y movilizado (de 
manera que permanezca estable) y los puntos o zonas de interés geológico. 
 
En la fase de redacción las ordenanzas de edificación y regulación de la edificación 
protegen las formas del relieve, adaptando la edificación a éste, evitando así su menor 
alteración posible. Igualmente en el suelo no urbanizable, la delimitación de zonas de 
protección y sus normas de protección protege igualmente el relieve y los lugares de 
interés geológico. 
 
El 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, así se produce: 
 
-Modificación del relieve. Esta modificación es debida a la propia ocupación del suelo 
por las construcciones y redes para el abastecimiento urbano de agua y eléctrico, 
modificación que será mayor a mayores pendientes. Así por tanto las acciones que 
causan estas pérdidas son la apertura y mejora de los accesos con el consiguiente 
movimiento de tierras, desmontes, explanaciones y movimientos de tierra necesarios para 
las nuevas edificaciones e instalaciones, desbroces y despejes, excavación de los 
cimientos y establecimiento de la red de abastecimiento de agua, red eléctrica, conexión 
de saneamiento y conexión telefónica. 
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-Cambio en la dinámica de la erosión/sedimentación. El cambio en la fisiografía de las 
laderas ocasiona durante la fase de los movimientos de tierra, explanaciones, 
desmontes, apertura de zanjas, desbroce y despeje de la vegetación y transporte y 
acopio de materiales ocasiona un cambio en la dinámica erosión/sedimentación de los 
cauces. 
 
En la fase de funcionamiento el impacto a la gea queda expresado como la continuidad 
en el tiempo del ya provocado en la fase de ejecución por la alteración del medio 
natural. 
 
Valoración de impactos. 
En el término municipal los valores geológicos del complejo Peridotítico inmersos dentro 
del término municipal quedan preservados como suelo no urbanizable de especial 
protección, por la legislación sectorial. 
Además la valoración del relieve y la topografía es alta debido a las altas y muy altas 
pendientes generalizadas presentes, debido a la fragilidad hacia este factor ambiental 
que tiene cualquier actuación antrópica.  
 
En las actuaciones de urbanización y edificación que se desarrollan en el núcleo y su 
entorno en la fase de ejecución, los movimientos de tierra serán irreversibles, y serán de 
consideración debido a las altas pendientes generalizadas. En cumplimiento de las 
ordenanzas de edificación en la fase de redacción, las actuaciones se adaptarán a la 
ladera, por lo que estos movimientos quedarán minimizados en la medida de lo posible.  
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a la Gea es moderado. 
 
 
Impacto sobre la edafología 
 
Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son: destrucción, ocupación de 
la capa edáfica y degradación de sus componentes y características físicas, químicas y 
biológicas. 
 
 Las principales actividades que afectan al suelo son: 
 
En la fase de redacción el impacto positivo para este factor ambiental viene dado por la 
delimitación de zonas verdes y equipamientos en el medio urbano y urbanizable y la 
delimitación de zonas según protección, usos y normas de protección para el medio no 
urbanizable.  
 
En la fase de ejecución el desbroce, la retirada de tierra vegetal provocará 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. 
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Así en esta fase las causas de la pérdida de suelo son debidas a la apertura y mejora de 
los accesos con el consiguiente movimiento de tierras, desmontes, explanaciones y 
movimientos de tierras necesarios para las nuevas edificaciones e instalaciones, 
desbroces y despejes, excavación de los cimientos y establecimiento de red de 
abastecimiento de agua, red eléctrica, conexión de saneamiento y conexión telefónica. 
 
La degradación de sus características físicas se produce por compactación del suelo 
debido al tránsito de maquinaria y las instalaciones de obra, la apertura y mejora de los 
caminos y accesos y los movimientos de tierra producidos para ello, el desbroce y 
despeje, el transporte y acopio de materiales y la propia ocupación del espacio de la 
obra.  
 
La contaminación del suelo en esta fase proviene fundamentalmente del mantenimiento 
de la maquinaria durante la construcción de las urbanizaciones lo que puede originar 
pérdidas de aceites y lubricantes que caen al suelo, además de la causada por pinturas, 
enjuagues de las cubas de hormigón… 
 
En la fase de funcionamiento el principal impacto que incide sobre el suelo además de 
la contaminación debida a las actividades domesticas y productivas, tanto en el suelo 
próximo al núcleo y zonas industriales, como en el no urbanizable por contaminación 
causada por la actividad agrícola y ganadera. 
 
Valoración de impactos. 
 
No existen en el término suelos con valor edafológico y agrológico alto, y tan solo 
pequeños antrosoles desarrollados a lo largo de la historia a partir de abancalamientos 
para huertas en las proximidades del núcleo son de indicar. En la fase de redacción los 
suelos propuestos por el presente que sufrirán trasformación con la urbanización se 
transformarán de manera irreversible tras la fase de ejecución, con la consecuente 
alteración y (o) posible contaminación de los suelos contiguos en la fase de 
funcionamiento por actividades productivas y domesticas. 
 
Sin embargo la escasa importancia de los suelos que son afectados, y su escasa 
capacidad agrológica, implica un impacto compatible para este factor ambiental.  
 
 
Impacto sobre la hidrología 
 
Los efectos sobre la hidrología, tanto superficial como subterránea afectan, además, a 
otros elementos del sistema natural como son la fauna, vegetación, paisaje y/o medio 
social, de ahí la importancia ambiental que tienen.  
 
Hidrología superficial. 
 
En la fase de redacción la preservación de la hidrología superficial se puede verse 
asegurada por la delimitación de zonas verdes y de protección de los propios cursos de 
agua además de la regulación de usos en el territorio que conforman las cuencas 
(delimitación de zonas de protección) y normas urbanísticas de protección. 
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En la fase de ejecución son varios los efectos que el planeamiento tiene sobre la 
hidrología superficial: 
 
-Alteración de la escorrentía superficial. Las nuevas edificaciones y zonas urbanizadas 
originarán un aumento de la escorrentía, debido a los movimientos de tierra en las 
nuevas áreas edificables y la eliminación de la cubierta vegetal en las áreas 
urbanizables. También se producen cambios en la forma (trazado y sección) de los 
cauces en esta fase. 
 
-Modificación de la infiltración y zonas de recarga. Se modifica la capacidad de 
infiltración de agua por el terreno debido al movimiento de tierras, al tránsito de la 
maquinaria y a las actuaciones para la mejora del drenaje del suelo, desbroces y 
despejes, cimentación, trasporte y acopio de materiales, ocupación del espacio por la 
obra. 
 
-Alteración de la calidad de las aguas. La calidad de las aguas superficiales se ve 
modificada, debido principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos 
temporales de los flujos de agua, cambios en los caudales, aumento de partículas en 
suspensión, sólidos disueltos y depósitos accidentales de carburantes procedentes de la 
maquinaria. Al modificarse la escorrentía y el drenaje superficial por la sola presencia de 
edificaciones donde no las había, ya se está afectando la hidrología superficial, ya que 
puede cambiar su dinámica erosión/sedimentación, migración lateral natural….. 
 
- El valor hidrológico ambiental el cual puede verse mermado igualmente por la 
urbanización y edificación por ocupación de éstas áreas, tanto por su valor 
geomorfológico por su valor ambiental ligado a otros elementos ambientales tales como 
la vegetación, fauna y paisaje. 
 
En la fase de funcionamiento las alteraciones principal que se puede originar es debida 
a la alteración de las aguas superficiales por vertidos sobre la hidrología superficial sin 
depurar. Igualmente persiste la alteración de la escorrentía superficial que se produce en 
la fase de ejecución. 
 
Valoración de impactos. 
Valor hidrológico ambiental tienen en Jubrique fundamentalmente el río Genal, arroyo 
del Quejigal, río Monardilla y arroyo Aguzaderas, además de los arroyos de la Rigerta, 
arroyo de Monarda, arroyo Chorrillo Paloma, arroyo de Enmedio y arroyo Estercal.. 
 
El núcleo de Jubrique y sus alrededores debido a que se ubica en una porción de una 
vertiente del río Monardilla la cual presenta y una densa red de drenaje con numerosos 
arroyos por lo que esta red densa red de drenaje se verá afectada por la urbanización, 
así en la fase de redacción el presente plan considera realizar reconocimientos del 
sistema de drenaje natural previos a la urbanización para no modificar el trazado natural 
de los mismos. 
 
En el suelo no urbanizable se respetará en todo caso y quedará libre de cualquier 
actuación el Dominio Público Hidráulico de todos los ríos y arroyos presentes en el 
término y de sus márgenes y zonas inundables. 
 
Por consiguiente, y en cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
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normas de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a la hidrología superficial es moderado 
debido a que sí queda asegurada su eficacia o facilidad de implantación  
 
 Hidrología subterránea 
 
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 redacción la calidad de las aguas subterráneas y la cantidad de éstas, al 
igual que la hidrología superficial se puede ver alterada positivamente por la 
delimitación de zonas verdes y de protección de acuíferos, además de la regulación de 
usos en el territorio que condicionen un uso sostenible del agua y normas urbanísticas de 
protección. 
 
En la fase de ejecución el impacto que se podría ocasionar sobre los acuíferos viene 
determinado por los movimientos de maquinaria y por las instalaciones de la obra. Estas 
podrán originar contaminación por grasas, hidrocarburos y otros contaminantes 
procedentes de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con 
nitrógeno de las áreas ajardinadas.  
 
En la fase de funcionamiento las alteraciones principal que se origina es el aumento de 
la demanda de agua como consecuencia del aumento poblacional y de las actividades 
productivas. También se aumenta la posibilidad de contaminación del subsuelo a causa 
del aumento de las actividades domesticas e industriales, además de las muy posibles 
fugas del sistema de saneamiento.  
 
Valoración de impactos 
 
Formaciones acuíferas estrictas en el término municipal de Jubrique no existen, aunque 
los gneises, cuarcitas, esquistos y filitas, y sobre todo las peridotitas albergan ciertas 
cantidades de agua de las cuales se abastece la población de Jubrique, y descarga 
naturalmente en los manantiales Fuente Alta, Llanada, el Chorricho, Los Chopos y 
Fuente Río Lavar, Aguzaderas, La Peña, Hornillo Alto, arroyo Hondo y Charco Azul que 
mantienen con agua permanentemente varios de los cauces que trascurren por el 
término. 
 
En la fase de redacción, la regulación de uso del territorio de Jubrique como suelo No 
Urbanizable Protegido por la legislación específica establece restricciones en usos que 
pueden ser contaminantes al subsuelo. 
 
Teniendo en cuenta que la cantidad de las aguas es un factor no controlable 
municipalmente, los recursos hídricos existentes en el territorio municipal no son 
abundantes, aunque según las consideraciones previas realizadas en el presente es 
suficiente, por lo que la necesidad de agua para el consumo domestico y actividades 
industriales en la fase de funcionamiento está justificada.  
 
Así por tanto la posibilidad de recursos, y la protección del subsuelo y las zonas de 
recarga en el término municipal, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento 
indica un impacto compatible para este factor ambiental. 
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 Impactos sobre la vegetación 
 
Se considera impacto a este factor ambiental a la vegetación forestal y la vegetación de 
cultivo que signifique un valor importante en cuanto a su singularidad, belleza, porte, 
edad… 
 
Durante la fase de redacción la principal incidencia vendrá determinada por el cambio 
de uso del territorio en el suelo urbano no consolidado y urbanizable. En el caso el suelo 
no urbanizable en esta fase, queda protegidas las zonas con vegetación natural y 
preforestal y forestal.  
 
Durante la fase de ejecución, la principal incidencia sobre la vegetación está ocasionada 
por su destrucción directa en toda la superficie urbanizada y edificada que quedará 
ocupada y la degradación o pérdida de suelo que se generará. La magnitud del impacto 
que sufrirá la flora es función de la superficie desbrozada y del valor de la comunidad 
vegetal afectada. 
 
En la fase de funcionamiento el impacto depende del desarrollo y cuidado adecuado de 
las áreas libres, y la mejora y restauración de la flora en las zonas protegidas del suelo 
no urbanizable, además de la restauración de la vegetación de ribera. 
 
Valoración del impacto. 
 
La vegetación forestal de la práctica totalidad del territorio de Jubrique tiene un alto y 
muy alto valor ambiental. Así esta vegetación forestal queda protegida en la fase de 
redacción con la clasificación del suelo no urbanizable protegido por la legislación 
específica y planeamiento territorial.  
 
La vegetación actual existente en los suelos urbano no consolidado y urbanizable son 
por lo general cultivos leñosos, olivar y diferentes variedades de frutales almendros y 
nogales, aunque también se presentan restos de vegetación natural arbórea, 
fundamentalmente encinas, quejigos y algún algarrobo. Todos estos ejemplares de 
vegetación natural arbórea y los ejemplares cultivados de mayor porte, deben ser 
preservados e integrados en la urbanización, tal cual se detallará en las medidas 
correctoras del presente. Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las 
determinaciones, protecciones y normas de este plan, y las medidas correctoras que se 
especificarán en este Estudio Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a la vegetación 
es moderado. 
 
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) son las 
actividades recreativas y cinegéticas y la presencia humana en general. 
 
Las actividades que inciden sobre la fauna son: 
 
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). La importancia del impacto depende de la calidad de la fauna, de la 
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superficie afectada y la existencia de pasillos para transito de las especies faunísticas.  
 
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. 
 
Así pues se producen perdida de biotopos como consecuencia del cambio de usos de 
suelo, zonas de corte para el paso de fauna, reducción de las zonas de crías y 
alimentación y reducción de las zonas de campeo. 
 
En la fase de ejecución los impactos son derivados de acciones tales como las 
excavaciones, desbroces y despejes, movimientos de tierra y de maquinaria, acopio de 
materiales, construcción de edificaciones, viales y los sistemas de drenaje y aumento de 
la frecuentación, que afectarán a la fauna en sus movimientos migratorios, en su 
conducta de comunidades terrestres, en sus hábitats por modificaciones en otros 
elementos como son suelo, agua y vegetación, en la pérdida de zonas de campeo, 
reproducción y alimentación y destrucción de la fauna edáfica. 
 
La fase de funcionamiento afectará a la fauna de las zonas colindantes por la presencia 
de la viviendas, el aumento poblacional y por lo tanto por los impactos generados por el 
tránsito de vehículos y las molestias generadas por el ruido. Todo ello inducirá cambios 
en la estructura de las poblaciones faunísticas favoreciendo determinadas especies y en 
detrimento de otras, a grandes rasgos se puede estimar que ese favorecerán las especies 
generalistas acostumbradas a la presencia de personas. 
  
Valoración de impactos 
 
Existen biotopos de un valor ecológico alto y muy alto en todo el territorio municipal de 
Jubrique por la presencia de vegetación natural y/o forestal, escasa influencia humana, 
conservación y en los cauces, etc. 
 
Su valor ecológico está preservado en la fase de redacción al clasificarse como suelo no 
urbanizable protegido. Las áreas que ocuparán los suelos urbano no consolidado y 
urbanizable son áreas cultivadas con cierta antropización, aunque, como se ha 
comentado anteriormente, presentan restos de vegetación natural, con lo que aumenta 
el valor de los biotopos. Así, aun las medidas correctora que se establecerán en el 
presente para estos suelos, el impacto genérico para este valor ambiental es de 
compatible moderado. 
 
 
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. La importancia de estos impactos se basa en la relación entre la 
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calidad y fragilidad de estas unidades, de forma que podamos apreciar la pérdida de 
calidad visual que se puede producir.  
 
En la fase de redacción se deben tener en cuenta los componentes del medio para 
preservar dentro de lo viable los valores paisajísticos, así la delimitación de zonas verdes 
y ordenanzas de edificación en el suelo urbano, la regulación de usos y edificación y 
ordenanzas en el suelo urbanizable, y la delimitación de zonas según protección y sus 
normas urbanísticas correspondientes son fundamentales para preservar el medio y el 
paisaje en su conjunto. 
 
Las actividades que durante la fase de ejecución producen una modificación o 
desaparición de elementos como la  geomorfología, suelos, vegetación, etc.; implican 
una alteración del paisaje y la introducción de nuevas estructuras antrópicas (edificios, 
carriles, carreteras, luminarias, etc… con la perdida de la naturalidad paisajística y 
eliminación de componentes del paisaje. 
 
Valoración de impactos. 
 
El paisaje en todo el conjunto del término municipal tiene un valor muy alto. Por 
consiguiente la clasificación del suelo y sus normas urbanísticas y ordenanzas del plan 
tanto para el suelo urbano consolidado, como para el suelo urbanizable y las 
actuaciones permitidas en el suelo no urbanizable van encaminadas a la preservación de 
este valor tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento.  
 
Debido al crecimiento del núcleo actual, se puede perder la identidad y unidad de 
pueblo blanco muy rural con urbanización y tipología edificatoria antigua. 
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas y ordenanzas de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en 
este Estudio de Ambiental Estratégico, el Impacto genérico al paisaje es compatible 
moderado. 
 
 
Impacto sobre los riesgos y procesos. 
 
Los procesos geológicos de la geodinámica externa que pueden ocasionar riesgo en 
Jubrique son los desprendimientos, los deslizamientos y erosión, que en gran medida 
están ligados a procesos metereológicos como factores desencadenantes, tales como 
son las precipitaciones intensas, lluvias torrenciales y procesos de arroyadas. Así las 
actividades que inciden en los procesos, tanto geológicos como hidrológicos son: 
 
En la fase de redacción la delimitación de zonas que pueden ocasionar riesgo como 
zonas verdes o zonas de protección es positivo para prevenir el riesgo. Así la propia 
elección de las zonas de ubicación de la urbanización, edificación e infraestructuras 
puede ocasionar el riesgo, siendo éste su interacción con el propio proceso. 
 
Por consiguiente en la fase de ejecución las nuevas edificaciones y zonas urbanizadas 
originarán un aumento de la escorrentía, debido a los movimientos de tierra en las 
nuevas áreas edificables y la  eliminación de la cubierta vegetal en las áreas 
urbanizables.  Igualmente la excavación de taludes y el terraplenado incorrecto puede 
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generar riesgo, tanto en zonas muy susceptibles a los movimientos de ladera como en 
zonas que no lo son.  
 
La presencia de las edificaciones, equipamientos e infraestructuras en la fase de 
funcionamiento sobre zonas susceptibles a los problemas geotécnicos y de 
inestabilidades,  además de avenidas, inundaciones y arroyadas da lugar a un 
incremento del riesgo.  
 
También existe un riesgo de incendio forestal en el término municipal de Jubrique, el 
cual tiene la consideración de Zona de Peligro según el Anexo 1 del Decreto 470/1994, 
de 20 de diciembre. Incendios. Prevención y lucha contra los incendios forestales, con el 
consecuente riesgo al núcleo poblacional. 
 
Valoración de impactos 
El riesgo más significativo que un elemento ambiental puede ocasionar al núcleo 
poblacional es fundamentalmente el geológico-geotécnico por la presencia de 
movimientos de ladera y procesos inducidos de inestabilidad, aunque en general 
escasos, superficiales y de escasas dimensiones, lo que condiciona a un riesgo escaso; y 
el hidrológico por la presencia de pequeños arroyos que pueden ocasionar arroyadas y 
avenidas si se obstaculizan, además del incendio forestal. 
 
Estos riesgos son extensibles al suelo no urbanizable hacia las  actuaciones  que se 
permitan en este suelo. 
 
Así pues en la fase de redacción en las inmediaciones del núcleo urbano existen riesgos 
de inundación debido a la presencia de unos pequeños arroyos innominados. La 
proyección de un adecuado sistema de drenaje superficial  estudiando previamente el 
drenaje natural en los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado y 
urbanizable;  la ejecución de la urbanización y viviendas según las prescripciones de un 
previo reconocimiento geológico geotécnico con análisis de estabilidad de las laderas y 
el cumplir las prescripciones de la legislación sobre prevención y lucha contra los 
incendios forestales vigente, el impacto para este factor ambiental queda valorado como 
compatible-moderado.  
 
 
Impactos sobre los valores culturales 
 
Los valores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del 
medio ambiente. Los más significativos son: factores arqueológicos, históricos, 
etnológicos, arquitectónicos y científico-educativos.  
 
En la fase de redacción las normas urbanísticas y ordenanzas implican la protección de 
los valores etnológicos, arquitectónicos y arqueológicos en todo el término municipal. 
 
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológicos y presencia de valores 
etnológicos interacciona al realizar movimientos de tierra, apertura de accesos, 
desmontes, explanaciones para las edificaciones e instalaciones, desbroces, despejes, 
excavación de cimientos además del establecimiento de la red de abastecimiento de 
agua, red eléctrica, conexión de saneamiento y conexión telefónica. 
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En la fase de funcionamiento las actividades domesticas y productivas ocasionan daños 
a los valores preservados en la fase de redacción. Además el propio paso del tiempo 
indica un cuidado y restauración de estos valores a lo largo del tiempo. 
 
 Valoración de impactos. 
Existen valores etnológicos en el término municipal, más en al aproximarse al núcleo. Los 
restos arqueológicos detectados son escasos, correspondiendo a antiguos asentamientos 
poblacionales. Valor arquitectónico tradicional significativo de ubica en el núcleo.  
 
Por lo tanto en la fase de redacción el patrimonio arqueológico de mayor relevancia 
queda clasificado como suelo no urbanizable protegido. Además en la normativa del 
plan se considera la obligatoriedad de proteger y mantener los valores etnológicos 
existentes previamente a su transformación en los suelos urbano no consolidado y 
urbanizables, protección extensible a los valores existentes en todo el término municipal. 
 
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológicos en los trabajos de 
excavación deben ser comunicada a la Consejería de Cultura, según especificaciones de 
la legislación específica vigente. Los valores etnológicos serán conservados y restaurados 
según se concreta en la normativa.  
 
En la fase de funcionamiento, estos valores deben de mantenidos para que no pierdan 
su valor. 
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y de la legislación autonómica específica, y las medidas correctoras 
que se concretarán en este Estudio Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a los 
recursos históricos y culturales es compatible. 
 
 
Impactos sobre los usos del territorio 
 
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. 
 
Así pues, en la fase de redacción la clasificación del suelo urbano no consolidado y 
urbanizable, ya sea residencial o industrial, además de las infraestructuras, áreas libres 
impacta transformando los usos tradicionales que en la mayoría de los casos eran 
agrícolas. Las ordenanzas y regulación de usos favorecen el mantenimiento de estas 
actividades en el suelo no urbanizable. 
 
Así en la fase de ejecución los movimientos de tierra, desbroces, cimentaciones, 
transporte y acopio de materiales, ocupación del espacio por la obra generando una 
transformación irreversible  de los usos. 
 
Esto implica un cambio en la fase de funcionamiento de las zonas próximas a las nuevas 
urbanizaciones como consecuencia de la presencia de las edificaciones, equipamientos 
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e infraestructuras y actividades tanto domesticas como productivas de la nueva 
población. 
 
Valoración de impactos. 
  
Por lo tanto en la fase de redacción la clasificación del suelo como urbano no 
consolidado y suelo urbanizable transformará el uso del suelo por completo de manera 
irreversible, así el uso pasará de ser el de cultivo a urbanización. El área que representa 
en muy escaso en el conjunto del término aunque sí constituye una porción significativa 
de las zonas cultivadas que rodean el núcleo o ager, el cual en este caso es reducido y a 
su vez de escasa rentabilidad y en muchos casos en abandono. 
 
Las ordenanzas de edificación suelo urbano consolidado, no consolidado y urbanizable 
inciden en la preservación de los valores urbanísticos del suelo urbano tradicional.  
 
El medio convertido en urbano con el desarrollo del suelo clasificado como urbano no 
consolidado y urbanizable en la fase de funcionamiento también provocará alteraciones 
en sus zonas próximas por la propia proximidad de la urbanización y las actividades 
domésticas y productivas. En este caso el suelo transformado por los crecimientos 
urbanísticos y de población será escaso,  
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el Impacto genérico a los Usos del suelo es compatible. 
 
 
Impactos sobre el medio socioeconómico 
 
Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tiene sobre la población 
activa, las actividades económicas y la calidad de vida. 
 
En la fase de redacción el establecimiento de zonas de protección, equipamientos, 
infraestructuras y áreas libres inciden positivamente en la calidad de vida. La clasificación 
de suelo industrial también incide en la actividad económica y en el nivel de empleo. 
 
En la fase de ejecución el nivel de empleo mejorará debido a la necesidad de mano de 
obra para la ejecución de las obras. 
 
Así en la fase de funcionamiento se ocasionan impactos positivos tales como son la 
mejora de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos 
disponibles, la oferta de viviendas y suelos productivos con la instalación de nuevas 
empresas; generando así puestos de trabajo tanto directos como indirectos. 
 
Por el contrario, el aumento de población genera un aumento del tráfico, aumento de 
las actividades industriales y domesticas, además de pérdida de identidad y valores 
particulares como consecuencia de la llegada de nueva población. 
 
 
Valoración de impactos. 
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El término municipal de Jubrique es un área que tiene valores ambientales altos muy 
altos debido a su carácter natural y/o forestal. 
 
Este plan pretende generar en su fase de redacción con sus determinaciones un aumento 
y mejora de las infraestructuras, equipamientos, oferta de viviendas, suelos productivos 
industriales, todo ello sin un aumento poblacional excesivo, ni una ocupación urbana 
significativa del suelo.  
 
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio 
Ambiental Estratégico, el Impacto genérico en su fase de funcionamiento para el Medio 
socioeconómico, siendo reversibles y temporales los generados en la fase de ejecución, 
es valorado como  positivo. 
 
 
Modelo movilidad/accesibilidad funcional 
 
El PGOU basa su modelo territorial en una jerarquización del viario, y una recuperación 
de viarios peatones en las diferentes actuaciones que propone el Plan. 
 
 
4.6. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS GENERADOS POR 

EL P.G.O.U. DE JUBRIQUE 
 
En este apartado se van a determinar los tipos de impacto que generan las diferentes 
actuaciones que propone este Plan General. Para ello se va a tener en cuenta la 
localización de estas actuaciones respecto a las unidades ambientales que se delimitaron 
para determinar la calidad ambiental del municipio. Después se evaluarán los impactos 
producidos sobre los diferentes factores ambientales. 
 
La principal acción urbanística generadora de impacto es la propia ocupación del suelo, 
con lo que implica de modificación de sus características naturales y de sus valores de 
conservación. 
 
Con anterioridad hemos realizado el análisis y valoración de los impactos genéricos que 
el planeamiento produce en el territorio, en este caso en el término de Jubrique. 
 
En este punto del estudio vamos a concretar los impactos reales que cada una de las 
determinaciones del plan genera que van a provocar al medio que ocupan un cambio, 
centrándose así pues básicamente en los impactos significativos e importantes. 
 
Por lo tanto el Estudio Ambiental Estratégico va encaminado a obtener un juicio previo lo 
más cercano a la realidad posible, sobre la importancia de las acciones previstas, 
posibilitando así evitarlos o minimizarlos en lo posible. 
 
En todo caso hay que considerar que la acción urbanística generadora de impacto es la 
propia ocupación del suelo, lo que implica la modificación de sus características 
actuales, ya sean naturales o no, y tengan o no valores de conservación. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
A continuación vamos a elaborar la matriz  de valoración de impactos de las 
determinaciones del planeamiento.  
 
En esta tabla se relaciona cada una de las acciones del planeamiento que van a suponer 
un cambio en el medio, con cada uno de los factores ambientales y se valora cada uno 
de los impactos en base las siguientes componentes: Signo, espacio, temporal, 
intensidad, calidad-absorción y eficacia de las medidas correctoras. A partir de la tabla 
de valoración obtenemos un valor, y según éste valor, vamos a valorar los impactos 
como: 
 
- Positivo 
- Compatible 
- Moderado 
- Severo 
- Crítico 
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Nombre Unidad U consolidado Superficie (has)  

Uso Residencial-Núcleo Tradicional 
Unifamiliar Adosado 

Densidad Edificación  Alta-Muy Alta 

Clasificación Suelo Urbano Consolidado 
Descripción: 
Nucleo tradicional de Jubrique ubicado en la vertiente norte del río Monardilla. Se asienta sobre
material esquistoso paleozoico y se adapta a la morfología de la ladera de altas pendientes con
orientación sur surcado por abundantes arroyos y barrancos de gran desnivel. 
UNIDAD AMBIENTAL 
UNIDAD AMBIENTAL 1.- NÚCLEO URBANO
JUBRIQUE 

Valoración 
 

MEDIA 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Queda incluido el suelo donde predomina la 

consolidación urbana. Existen una serie de 
deficiencias como son vacíos urbanos y un vial 
deficiente que se corregirán y gestionarán como 
estudios de detalle (ED-1, ED-2) y la actuación 
aislada AA-1. Así por lo tanto se trata de un impacto 
compatible y positivo para todos los factores 
ambientales. 

Valoración COMPATIBLE 
POSITIVO 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los pies arbóreos de interés se integrarán en la urbanización(ED-1, ED-2) y en los espacios 

de áreas libres  
2. Se incorporarán en las áreas libres deficientes nuevos ejemplares arboreos y otras especies

vegetales siendo en todo caso autóctonas. 
3. La adecuación de accesos a las áreas libres que sean deficientes  se hará de manera 

sencilla adaptandose a la morfología en ladera existente, minimizando en todo caso los
movimientos de ladera. 

4. La estética de los elementos constructivos de éstas áreas área libres deficientes deben
adaptarse paisajísticamente al núcleo tradicional de Jubrique y al entorno natural y rural. 

5. Igualmente la estetica del vial que se gestionará con una actuación aislada (AA-1) debe 
adaptarse paisajisticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco sin destacar
respecto al entorno circundante. 

6. Se controlará por parte del ayuntamiento la aplicación de las condiciones estéticas
particulares según las Ordenanzas de Edificación de Nucleo Tradicional en los suelos
urbanos que se gestionarán con estudios de detalle (ED-1 y ED-2) 

 
OBSERVACIONES 
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Nombre Unidad UE-1 Superficie (has)  

Uso Residencial-Unifamiliar adosada Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 
Descripción: 
Se situa al este de la anterior UE-1 en la misma ladera de altas pendientes con orientación igualmente
suroeste detras del colegio público de Jubrique. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando
almendros, olivos y una pequeña huerta. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

MEDIA-ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización 
y al patrimonio histórico por la proximidad del 
camino histórico de Genalguacil 1. Impacto positivo 
para el medio socioeconómico y compatible para el 
resto de los factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en

todo caso movimientos de tierra excesivos. 
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con 

análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución
de la urbanización  

3. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte 
paisajisticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y alumbrado
de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto al entorno
circundante.  

4. El camino historico de Genalguacil 1 ubicado próximo a la unidad en su borde sureste 
debe ser respetado tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento de esta
unidad. 

5. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV
de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

6.  Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de
policía 

OBSERVACIONES 
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Nombre Unidad UE-2 Superficie (has)  

Uso Residencial- Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 
Descripción: 
Continuando por el borde sur del núcleo consolidado se ubica en ladera de altas pendientes con
orientación sur. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando almendros, olivos y restos de
vegetación natural, encina y olmo. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

MEDIA-ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización, 
a la vegetación por la presencia dentro de los límites 
de la unidad de quercíneas como restos de 
vegetación natural y un olmo, al riesgo hidrológico 
por la presencia de un pequeño  arroyo en su borde 
oeste. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los ejemplares de quercinias y el olmo se mantendran en todo caso y se integrarán en la

urbanización.  
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso 

movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 

estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la urbanización  
4. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente al

entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y alumbrado de típo tradicional y
ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto al entorno circundante. 

5. El cauce y los márgenes del arroyo que trascurre al borde de la unidad será respetado y se
mantendrá intacto tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento 

6. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

7. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía 
OBSERVACIONES 
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Nombre Unid UE-3 Superficie (has)  

Uso Residencial-Unifamiliar adosada Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 
Descripción: 
En la parte alta del núcleo, al noroeste, se ubica en ladera de altas pendientes con orientación sur. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando mayoritariamente almendros, olivos y frutales 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

MEDIA-ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización, 
y al riesgo geológico al situarse en una ladera con 
condiciones constructivas desfavorables tolerable.
Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo

caso movimientos de tierra excesivos. 
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis 

de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la
urbanización  

3. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente 
al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y alumbrado de típo tradicional y
ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto al entorno circundante. 

4. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de 
la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

OBSERVACIONES 
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Uso Residencial-Unifamiliar adosada Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 
Descripción: 
En la parte alta del núcleo, al noroeste, se ubica en ladera de altas pendientes con orientación sur. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando almendros, olivos, alguna higuera, además de
quercínias como restos de vegetación natural.  
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

MEDIA-ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización 
y a la vegetación por la presencia dentro de los 
límites de la unidad de quercíneas como restos de 
vegetación natural, al riesgo hidrológico por ser una 
zona preferente de flujos y al riesgo geológico al 
situarse en una ladera con condiciones constructivas 
desfavorables tolerable. Impacto positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de 
los factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 
MODERADO 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los ejemplares de quercíneas e higuera se mantendrán en todo caso y se integrarán en la 

urbanización.  
2. En el sector se desarrollara un sistema de drenaje adecuado previo reconocimiento hidrológico de la

escorrentía superficial, teniendo en cuenta la localización preferente de flujos de agua. 
3. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso

movimientos de tierra excesivos. 
4. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 

estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la urbanización  
5. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente al

entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y alumbrado de típo tradicional y
ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto al entorno circundante. 

6. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

OBSERVACIONES 
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Uso Residencial-Unifamiliar adosada Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbano no Consolidado 
Descripción: 
En la parte alta del núcleo, al noroeste, se ubica en ladera de altas pendientes con orientación sur. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando principalmente olivos. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

MEDIA-ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización. 
Impacto positivo para el medio socioeconómico y 
compatible para el resto de los factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en

todo caso movimientos de tierra excesivos. 
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con 

análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución 
de la urbanización  

3. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto 
al entorno circundante. 

4. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV
de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

OBSERVACIONES 
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Uso Residencial-Unifamiliar adosada Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbanizable sectorizado 
Descripción: 
En la parte alta del núcleo, al noroeste, se ubica en ladera de altas pendientes con orientación sur. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando almendros y olivos en abandono con una serie de
construcciones y edificaciones.  
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración 

 
Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto severo a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización, 
y al paisaje por la perdida de identidad de pueblo 
tradicional y compacto. Impacto positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de 
los factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los ejemplares arboreos de mayor porte pueden ser preservados e integrados en la

urbanización 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en 

todo caso movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con 

análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución
de la urbanización  

4. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y alumbrado
de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto al entorno
circundante. 

5. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV
de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

6. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de 
policía 

OBSERVACIONES 
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Uso Residencial-Unifamiliar adosada Densidad Edificación  Media-Alta 
Clasificación Suelo Urbanizable sectorizado 
Descripción: 
Al oeste del núcleo, a las espaldas del hotel Taha Baja, se ubica en ladera de altas pendientes con
orientación sur. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando almendros y olivos y diferentes
árboles frutales. Por el centro del sector trascurren escorrentías no definidas que es obstaculizadas por el
hotel, provocando un riesgo al mismo, tal cual queda catalogado en el Plan de Prevención contra
Avenidas e Inundaciones de Cauces Urbanos Andaluces 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración Alta 
IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto severo a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización, 
a la hidrología y al riesgo hidrológico por la 
presencia de escorrentías no definidas que 
intersectan al sector y a los riesgos geológicos por 
situarse en unas laderas con condiciones 
constructivas desfavorable tolerable. Impacto positivo 
para el medio socioeconómico y compatible para el 
resto de los factores ambientales 

Valoración COMPATIBLE 
MODERADO 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los ejemplares arboreos de mayor porte pueden ser preservados e integrados en la urbanización 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso

movimientos de tierra excesivos. 
3. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico-geotécnico con análisis de 

estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la urbanización  
4. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente al

entorno y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y alumbrado de típo tradicional y
ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto al entorno circundante. 

5. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

6. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía y por
situarse en un punto de riesgo del Plan de Prevención contra Avenidas e Inundaciones de Cauces 
Urbanos Andaluces,  provocado por la ubicación del hotel al borde sur del sector, para así correguir
el riesgo de manera coordinada. 

OBSERVACIONES 
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Uso Industrial Densidad Edificación  - 
Clasificación Suelo Urbanizable Sectorizado 
Descripción: 
Al este del núcleo, al borde de a la carretera MA-8305 se ubica en ladera de altas pendientes con
orientación sureste. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando almendros y olivos y algún
nogal, además de una serie de construcciones, instalaciones y explanadas de acopio de una  actividad
industrial, una aserradora. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración 

 
Alta 

Valoración COMPATIBLE 
MODERADO 

Impacto moderado a la geología por la importante 
modificación del relieve que supone la urbanización, 
a la atmósfera y al cambio climático, por la 
instalación de posibles focos contaminante, a la 
vegetación por la presencia de algún nogual y 
quercíneas como restos de la vegetación natural y al 
patrimonio histórico por la ubicación de caminos 
históricos en sus límites. Impacto positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto 
de los factores ambientales 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. El nogual y las quercinias debe ser preservado e integrado en la urbanización. Los demás ejemplares

arboreos de mayor porte pueden ser preservados e integrados en la urbanización 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso

movimientos de tierra excesivos. 
3. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico-geotécnico con 

análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la
urbanización  

4. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente al entorno
natural, acerado y alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar
respecto al entorno circundante. . 

5. Se controlará por parte del ayuntamiento que las condiciones estéticas de las construcciones en este suelo
Industrial para que entegren adecuadamente en el medio natural y rural circundante 

6. Tan solo deben ser permitidas las industrias pequeñas y escaparate o almacenamiento, que no causen
emisiones ni vertidos significativos que puedan alterar la calidad ambiental del medio que lo rodea.  

7. Para separar los usos residencial e industrial se debe introducir una pantalla vegetal que funcione como 
una barrera ambiental y visual (Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajismo o similares), para mantener 
una separación entre las actividades industriales y domesticas 
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8. Los elementos que se detecten preservados del camino histórico de las Siete Revueltas que trascurre en el
borde sureste del sector y del camino histórico 1 de Genalguacil que trascurre por el borde suroeste deben
ser conservados, restaurados, consolidados y rehabilitados, previo informe previo favorable de la
Administración competente. 

9. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

OBSERVACIONES 
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Nombre Unidad URNS-1   

  
Uso Residencial 
Clasificación Urbanizable no sectorizado 
Descripción: 
Al oeste del núcleo, junto a la carretera MA-8305 se ubica en ladera de altas pendientes con orientación
suroeste. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando olivos y algunos almendros además de
agrupaciones y ejemplares dispersos de quercinias (encinas y alcornoques) como restos de vegetación 
natural y un algarrobo de grandes dimensiones. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración Alta 
IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto severo a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización, 
y a la vegetación por la presencia dentro de los 
límites del no sectorizado de quercíneas como restos 
de vegetación natural y algarrobos. Impacto 
moderado al paisaje y a la fauna como 
consecuencia de la presencia de esta vegetación 
natural, y al riesgo geológico al tener su ubicación 
condiciones constructivas desfavorables tolerable y 
sobre el riesgo hidrológico por su proximidad a una 
zona inundable. Impacto positivo para el medio 
socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales. 

Valoración COMPATIBLE 
MODERADO 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los ejemplares de quercíneas se mantendran en todo caso y se integrarán en la urbanización. Los

demás ejemplares arboreos de mayor porte pueden ser preservados e integrados en la urbanización 
2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo caso

movimientos de tierra excesivos. 
3. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico-geotécnico con 

análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la
urbanización  

4. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente al
entorno natural, acerado y alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin 
destacar respecto al entorno circundante 

5. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la Ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.  

6. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía 
OBSERVACIONES 
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Uso Residencial 
Clasificación Urbanizable no sectorizado 
Descripción: 
Al norte del núcleo, se ubica en ladera de altas pendientes con orientación sur. Su uso actual es el de
cultivo arbóreo, presentando olivos y algunos almendros además de huertas. Presenta agrupaciones y
ejemplares dispersos de quercinias (encinas y alcornoques) como restos de vegetación natural. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración 

 
Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto severo a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la urbanización. 
Impacto moderado a la vegetación por la presencia 
dentro de los límites del no sectorizado de quercíneas 
como restos de vegetación naturals, al paisaje y a la 
fauna como consecuencia de la presencia de esta 
vegetación natural, adem. Impacto positivo para el 
medio socioeconómico y compatible para el resto de 
los factores ambientales. 

Valoración COMPATIBLE 
MODERADO 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. Los ejemplares de quercinias (encinas y alcornoques) se mantendran en todo caso y se

integrarán en la urbanización. Los demás ejemplares arboreos de mayor porte pueden ser 
preservados e integrados en la urbanización 

2. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en todo
caso movimientos de tierra excesivos. 

3. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico-geotécnico 
con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución
de la urbanización  

4. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte paisajisticamente
al entorno natural, acerado y alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en
definitiva sin destacar respecto al entorno circundante 

5. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

6. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía 
OBSERVACIONES 
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Uso Vial 
Clasificación Suelo Urbano Consolidado 
Descripción: 
Se sitúa en la zona nororiental del núcleo urbano y tiene por objetivo una actuación urbanística 
consistente en la apertura de un vial de comunicación con calle Miguel Hernández, incluyendo la 
ejecución de las obras de urbanización 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto positivo sobre el medio socioeconómico. Resto de

impactos compatibles Valoración COMPATIBLE 
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 

1. La adecuación de accesos a la misma y viales se hará de manera sencilla adaptandose a la
morfología en ladera existente, minimizando en todo caso los movimientos de ladera. 

OBSERVACIONES 
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Uso Área Libre.. 
Clasificación Suelo Urbano Consolidado 
Descripción: 
Se situa junto a la UE-1 en la mísma ladera de muy altas pendientes con orientación igualmente
suroeste. Su uso actual es el de cultivo arbóreo en abandono, presentando almendros, olivos y una
higuera.  
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado sobre la hidrología superficial 

la gea. Impacto positivo sobre el paisaje y el 
medio socioeconómico. Resto de impactos 
compatibles 

Valoración COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. La adecuación de accesos a la misma y viales se hará de manera sencilla adaptandose a la

morfología en ladera existente, minimizando en todo caso los movimientos de ladera. 
2. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV

de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
3. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de

policía 
OBSERVACIONES 
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Uso Área libre 
Clasificación Suelo No Urbanizable 
Descripción: 
En el borde sur del núcleo consolidado se ubica en ladera de altas pendientes con orientación sur. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, presentando almendros, alguna higuera, y quercinias como restos de
vegetación natural ademas de zarzamoras. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

Alta 
Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto positivo para todos los factores 

ambientales, salvo en la gea que será moderado. Valoración POSITIVO 
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 

1. Los olivos, almendros, higueras y zarmamoras se respetarán e integrarán en la urbanización.  
2. Se incorporarán nuevos ejemplares arboreos y otras especies vegetales siendo en todo caso

autóctonas. 
3. La adecuación de accesos a la misma y viales se hará de manera sencilla adaptandose a la

morfología en ladera existente, minimizando en todo caso los movimientos de ladera. 
4. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
5. Necesitará Informe Favorable del Organismo de Cuenca por encontrarse en la zona de policía 

OBSERVACIONES 
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Nombre Unidad SGAL-6 Superficie (has)  
 

Uso Área libre 
Clasificación Suelo Urbano Consolidado 
Descripción: 
En el borde sureste del núcleo consolidado, al lado del cementerio. 
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-1.-Núcleo Urbano 
U. A.-4.-El Higuerón 

Valoración 
 

Alta 
Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto positivo para todos los factores 

ambientales, salvo en la gea que será moderado. Valoración POSITIVO 
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 

1. Se incorporarán nuevos ejemplares arboreos y otras especies vegetales siendo en todo caso
autóctonas. 

2. La adecuación de accesos a la misma y viales se hará de manera sencilla adaptandose a la
morfología en ladera existente, minimizando en todo caso los movimientos de ladera. 

3. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

OBSERVACIONES 
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Uso Equipamiento 
Clasificación Urbanizable Sectorizado 
Descripción: 
Se ubica al sureste del núcleo urbano entre el sector UR-3 y el núcleo urbano. Se pretende la
construcción de un aparcamiento público.  
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración 

 
Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Impacto moderado a la geología por la importante 

modificación del relieve que supone la construcción.
Resto de los impactos son compatibles, salvo el 
medio socioeconómico que será positivo. 

 COMPATIBLE 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
 Se cumplirán las protecciones reguladas en la legislación Vigente en materia de policía sanitaria

mortuoria. 
4. La adecuación de accesos a la misma y viales se hará de manera sencilla adaptandose a la

morfología en ladera existente, minimizando en todo caso los movimientos de ladera. 
5. Se hace necesario la realización de un Plan de Autoprotección de acuerdo a la Sección IV de la

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
OBSERVACIONES 
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Nombre Unidad SGT-EDAR Superficie (has)  

Uso Estación depuradora 
Clasificación Sistema general Infraestructuras-EDAR 
Descripción: 
Al sur del núcleo urbano entre éste y el río Monardilla. Se ubica en ladera de altas pendientes.  
UNIDAD AMBIENTAL 
U. A.-4.-El Higuerón Valoración 

 
Alta 

IMPACTOS AMBIENTALES 
Descripción Fase de Ejecución: 

-Impacto severo a la geología por la importante 
modificación del relieve que supone la implantación 
de la instalación de depuración y los carriles de 
acceso. 
Fase de Funcionamiento: 
-Impacto positivo parala hidrología superficial y 
subterránea ya que se van a depurar aguas 
residuales que actualmente se están vertiendo 
directamente a los cauces. 
-La ubicación proxima de suelos residenciales 
ocasiona un impacto que se estima moderado a la 
atmósfera por la generación de olores. 
 
Impacto compatible para el resto de los factores 
ambientales y positivo para el medio 
socioeconómico. 

Valoración COMPATIBLE 
POSITIVO 

MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS) 
1. La instalación de depuración y apertura de carriles de acceso se adaptará en la medida de lo

posible a la morfología en ladera existente, , evitando en todo caso movimientos de tierra
excesivos. 

2. Los ejemplares arbóreos de interes que se localizan próximos a la estación deben permanecer
intactos.  

3. Los pies arbóreos de mayores dimensiones inmersos pueden ser intregrados en el espacio
exterior de la estación El Proyecto de la estación depuradora debe elegir un sistema de
depuración adecuado que minimice la emisión de olores, e impida fugas de aguas residuales y 
fangos. 

4. Integrar la instalación en el paisaje natural circundante.. 
5. Los fangos que se generen deben de ser tratados adecuadamente y trasladados a plantas de

tratamiento especializadas. 
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Nombre Unidad SGT-EDAR Superficie (has)  

6. En la fase de desarrollo de la actividad de la EDAR, los elementos que generan la emisión de los 
olores deben de permanecer cubiertos. 

7. La elección del sistema de depuración debe de hacerse acorde al número de residuos que la
población de Jubrique ocasiona y a las posibilidades técnicas y económicas del municipio para 
el adecuado funcionamiento y mantenimiento del sistema de la EDAR en la fase de
funcionamiento. 

8. El vertido de las aguas depuradas se realizará previa autorización de vertido al Organismo de
Cuenca. 

OBSERVACIONES 
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4.7.-IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA DE ORDENACIÓN SELECCIONADA SOBRE 
FACTORES RELACIONADOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO . 
 
Los cambios susceptibles de actuar sobre el clima, modificando su comportamiento, se deben 
tratar de evitar o, en su caso amortiguar, por medio de una serie de propuestas que evalúen, 
a priori, que efecto puede generar una determinada actuación sobre un determinado 
territorio. El planeamiento municipal debe basarse en análisis realizados sobre la evolución 
futura del clima en el lugar o entorno en el que se localiza, identificando los posibles impactos 
que dicha modificación del clima generará sobre los diferentes elementos y actividades que se 
desarrollan sobre su territorio. Por ello la localización geográfica, el modelo urbano y 
territorial y las características del sistema productivo serán determinantes para diseñar una 
estrategia que corrija o compense dichos impactos. 
 
De acuerdo con ello, se deben de analizar cuáles serán los efectos que el cambio climático 
producirá en las diferentes áreas de actuación propuestas en el presente PGOU. 
 
De forma general, los principales eventos climáticos son: 
 

o Aumento de las temperaturas medias anuales. 
o Disminución del volumen de precipitaciones y su mayor carácter torrencial. 

 
Los principales efectos serán: 
 

o Olas de calor. 
o Riesgos de inundación. 
o Escasez de recursos hídricos. 
o Procesos de desertificación. 
o Nuevas condiciones agroclimáticas. 

 
Según el anteproyecto de la Ley Andaluza del Cambio Climático, se considerarán áreas 
estratégicas prioritarias desde el punto de vista de la mitigación de los efectos del cambio 
climático: 
 

o Actividades industriales, en lo que se refiere a emisión de gases de efecto invernadero 
no regulados por régimen del comercio de derechos de emisión. 

o Agricultura y ganadería. 
o Arquitectura, rehabilitación y edificación. 
o Energía. 
o Residuos. 
o Transporte y movilidad. 
o Usos de la Tierra. Cambios de uso de la tierra y silvicultura. 

 
Por lo que respecta a las medidas relativas a la adaptación al cambio climático, se 
considerarán áreas estratégicas prioritarias:  
 

o Recursos hídricos e inundaciones. 
o Agricultura y ganadería. 
o Servicios ecosistémicos. 
o Energía. 
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o Urbanismo, ordenación del territorio y del litoral. 
o Salud. 
o Turismo. 
o Movilidad e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. 
o Arquitectura, rehabilitación y edificación. 

 
El cambio climático produce alteraciones en el medio ambiente, la economía y la sociedad, 
por lo que se hace necesario un aprovechamiento más eficiente de los recursos, una 
sustitución progresiva de las energías fósiles por las renovables  una generalización de las 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden tipificar en: 
 

o Emisiones de actividades industriales reguladas por la Ley Estatal 1/2005, de 9 de 
marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. 

o Emisiones de sectores difusos, que son fundamentalmente el transporte y el sector 
residencial, comercial, agrario, gestión de los residuos, gases fluorados, etc.  

 
De forma general, los factores que afectan al cambio climático son los siguientes:  
 
Emisión de gases de efectos invernadero: 

o Movilidad urbana motorizada 
o Modelo urbano-industrial basado en el consumo energético intensivo de 

combustibles fósiles. 
Antropización del suelo: 

o Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizada (dispersión de 
infraestructuras). 

o Modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano. 
Destrucción de ecosistemas terrestres y acuáticos, pérdida de la biodiversidad: 

o Crecimiento urbano basado en la movilidad motorizada. 
o Pautas de sobreconsumo. 
o Modelo industrial agrario intensivo. 

 
Por otro lado, también el cambio climático produce efectos sobre los asentamientos 
urbanos: 
 
Aumento de las temperaturas: 

o Incremento del efecto “isla de calor” en los núcleos urbanos. 
o Mayores necesidades de sombra en horas centrales del verano. 
o Incremento de las necesidades de riego del verde urbano. 
o Importantes afecciones sobre la salud humana. 
o Mayor evaporación de agua de estanques y piscinas. 
o Mayores periodos de inversión térmica. 
o Más contaminación por menor ventilación con inversión térmica. 

Lluvia torrencial/sequia: 
o Inundaciones por avenida. 
o Sobrecarga de las infraestructuras de saneamiento. 
o Riesgos de erosión. 
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Incendios forestales: 
o Riesgos de incendios en áreas urbanas próximas a zonas forestales. 

Alteración y extinción de especies: 
o Incremento de la presencia de determinados parásitos. 

 
El Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 incluye una serie de objetivos para la 
planificación urbanística, que se deben tener en cuenta para la mitigación y adaptación de las 
acciones del PGOU al cambio climático: 
 

o Incorporación en los instrumentos de planeamiento territorial y urbanísticos, de 
medidas tendentes a la corrección de los principales factores que intervienen en el 
cambio climático, especialmente en la definición del modelo territorial, la movilidad 
sostenible y el fomento de la eficiencia energética, así como la previsión de sus 
posibles efectos sobre la ordenación propuesta. 

o Consideración del factor del cambio climático en los documentos de evaluación 
ambiental, determinando la incidencia de sus determinaciones sobre los factores que 
intervienen en su evolución. 

o Ordenar los crecimientos urbanísticos, de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea, compacta y multifuncional propio de Andalucía, minimizando la 
demanda de desplazamientos motorizados. 

o Adecuación de las zonas verdes a especies con alta capacidad secuestradora de 
CO2 y bajo consumo de agua. 

o Diseño aplicando los principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de 
energías renovables. 

o Promover la reducción de emisiones de GEI en el sector de la vivienda, disminuyendo 
el consumo energético, favoreciendo la recogida selectiva de residuos. 

o Fomento de medidas pasivas para la movilidad, como aparcamientos para bicicletas 
en los edificios. 

 
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden tipificar en: 

o Emisiones de actividades industriales reguladas por la Ley Estatal 1/2005, de 9 de 
marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 

o Emisiones de sectores difusos, que son fundamentalmente el transporte y el sector 
residencial, comercial, agrario, gestión de los residuos, gases fluorados, etc. 

 
La planificación debe de tender a propiciar un desarrollo sostenible basado en tres 
premisas fundamentales: la protección del medio ambiente, desarrollo social y desarrollo 
económico. La presencia de vegetación tiene un claro efecto regulador sobre el clima.  
 
Durante la fase de redacción del PGOU, los impactos más importantes en relación con el 
cambio climático son: 

o Cambio en la clasificación y calificación del suelo. 
o Ocupación de áreas inundables en núcleos urbanos. 
o Afección a los recursos hídricos. 
o Modificaciones del Patrimonio Natural. 
o Influencia en el riesgo de incendio. 
o Efecto isla de calor. 
o Aumento de demanda energética 
o Variaciones de las condiciones de los sumideros de CO2. 
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Durante la fase de ejecución, los impactos más importantes son: 

o El movimiento de maquinaria produce un aumento de la emisión de gases de efecto 
invernadero. 

o Movimiento de tierra y explanaciones, que provocará una modificación de la 
geomorfología. 

o El desbroce y tala puede suponer una pérdida de la biodiversidad. 
o La actuación urbanizadora suponen una antropización del suelo que afectan al 

cambio climático. La ejecución de zonas verdes suponen un efecto positivo. 
o Edificación supone una antropización del suelo que afecta al cambio climático. 

 
Durante la fase de funcionamiento, los impactos más importantes son: 

o Aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por las actividades 
económicas y las viviendas que se implanten debido al consumo energético e hídrico 
necesario. 

o Aumento de la emisión de gases de efecto invernadero por el aumento de 
circulación de vehículos. 

o Creación de sumideros de CO2 por la previsión de zonas verdes. 
 
La desforestación será mínima ya que han sido seleccionado los suelos que se encuentran 
antropizados o con vegetación sin interés y se han protegido de una manera más 
coordinada y profunda los espacios naturales existentes en el municipio. La regulación de 
medidas específicas contra incendios forestales, de conformidad con la legislación vigente 
en la materia y que se incorporan a la normativa urbanística ayuda a la afección positiva 
sobre la reducción de la afección sobre el cambio climático. 
 
En las ordenanzas de edificación se han regulado medidas concretas para la eficiencia 
energética, disminuyendo el consumo energético, favoreciendo la disminución de la 
demanda energética. 
 
Los principales efectos del cambio climático y la influencia de las acciones de 
planeamiento para su adaptación y/o su mitigación se resumen en la siguiente tabla: 
 
EFECTOS BIOCLIMÁTICOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ACCIONES PLANEAMIENTO 
INDICADORES OLA DE 

CALOR 
RIESGO DE 

INUNDACIÓN 
ESCASEZ DE 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

DESERTIFICACIÓN CONDICIONES 
AGROCLIMÁTICAS 

% SUPERFICIE 
URBANIZADA 

BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO 

% SUPERFICIE 
ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

BAJO BAJO MEDIO BAJO BAJO 

% ZONAS VERDES MEDIO ALTO MEDIO BAJO BAJO 
CONSUMO DE 
AGUA 

ALTO BAJO ALTO ALTO ALTO 

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN 

MEDIO BAJO ALTO BAJO BAJO 

 
Los impactos generados por el PGOU y que pueden tener repercusión en el cambio 
climático se valoran en la siguiente tabla de forma cualitativa: 
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FASE DE REDACCIÓN 
ACCIÓN DE 
PLANEAMIENTO 

AUMENTO DE 
EMISIÓN DE GEI 

DESTRUCCIÓN 
DEL ECOSISTEMA 

ANTROPIZACIÓN 
DEL SUELO 

AUMENTO DE 
ESPACIO 

SUMIDERO CO2 
AA-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
AA-2 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-2 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-3 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-4 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-5 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-7 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-9 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UR-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UR-2 MODERADO COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
UR-3 MODERADO COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
URNS-1 MODERADO  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
URNS-2 MODERADO  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
SGAL-1 POSITIVO  POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
SGAL-6 POSITIVO  POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
SGE-1 COMPATIBLE  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
SGT-1-EDAR SEVERO MODERADO SEVERO MODERADO 
 
 
FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIÓN DE 
PLANEAMIENTO 

AUMENTO DE 
EMISIÓN DE GEI 

DESTRUCCIÓN 
DEL ECOSISTEMA 

ANTROPIZACIÓN 
DEL SUELO 

AUMENTO DE 
ESPACIO 

SUMIDERO CO2 
AA-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
AA-2 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-2 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-3 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-4 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-5 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-7 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-9 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UR-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UR-2 MODERADO COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
UR-3 MODERADO COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
URNS-1 MODERADO  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
URNS-2 MODERADO  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
SGAL-1 POSITIVO  POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
SGAL-6 POSITIVO  POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
SGE-1 COMPATIBLE  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
SGT-1-EDAR SEVERO MODERADO SEVERO MODERADO 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 
ACCIÓN DE 
PLANEAMIENTO 

AUMENTO DE 
EMISIÓN DE GEI 

DESTRUCCIÓN 
DEL ECOSISTEMA 

ANTROPIZACIÓN 
DEL SUELO 

AUMENTO DE 
ESPACIO 

SUMIDERO CO2 
AA-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
AA-2 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-2 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-3 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-4 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-5 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-7 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UE-9 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UR-1 MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE MODERADO 
UR-2 MODERADO COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
UR-3 MODERADO COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
URNS-1 MODERADO  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
URNS-2 MODERADO  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
SGAL-1 POSITIVO  POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
SGAL-6 POSITIVO  POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
SGE-1 COMPATIBLE  COMPATIBLE SEVERO MODERADO 
SGT-1-EDAR SEVERO MODERADO SEVERO MODERADO 
 
 
Valoración del impacto. Las normas urbanísticas y ordenanzas del Plan van encaminadas a 
la reducción del impacto climático tanto en la fase de ejecución como en la fase de 
funcionamiento.  
 
Los impactos del PGOU vienen determinados por el crecimiento poblacional que implica 
un aumento del tráfico, servicios y consumo de agua. Estos impactos sobre el cambio 
climático son compatibles, moderados y algunos positivos 
 
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y 
normas de este plan, además de las medidas correctoras que se especificarán en este 
Estudio Ambiental Estratégico, el impacto genérico es moderado. 
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5. PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y 
DESARROLLO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 
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5.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CORRECCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 

 
 
5.1. MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 
 
Las medidas correctoras y protectoras contenidas en este apartado son Medidas de 
Carácter General y Medidas Específicas. 
 
Las Medidas de Carácter General establecen criterios de prevención, buenas prácticas y 
procedimientos para aminorar las afecciones derivadas del desarrollo de las 
determinaciones del planeamiento general. 
 
Las Medidas Específicas pretenden minimizar o eliminar los impactos para que sean 
compatibles con criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
El criterio aplicado por el equipo redactor del presente Estudio Ambiental Estratégico ha 
sido incorporar paulatinamente a la redacción del planeamiento aquellas medidas 
precautorias y correctoras que se han estimado pertinentes, por considerar que ello las 
convierte en medidas de obligado cumplimiento al igual que cualquier otra norma 
urbanística recogida. 
 
Así pues, se incluye en este epígrafe el análisis efectuado sobre las normas incorporadas al 
propio Plan, valorando su idoneidad y adecuación a los impactos previsibles. 
 
Las medidas correctoras específicas de cada actuación urbanística están recogidas en las 
fichas de impacto capítulo anterior. 
 
 
5.1.1. Medidas de Carácter General 
 
De acuerdo con las conclusiones del Estudio Ambiental Estratégico realizado y en función 
de las determinaciones estructurales del planeamiento, en la normativa del P.G.O.U. de 
Jubrique, se han incluido medidas de carácter general que responden en su mayor parte a 
criterios normativos o de aplicación de la legislación sectorial vigente, ya mencionadas en 
el Título II de las Normas Urbanísticas del PGOU y van encaminadas principalmente 
hacia: 
 

 Los bienes de Dominio Público (Dominio Público Hidráulico, Forestal y de Vías Pecuarias), 
 El Medio Natural.  
 El Medio Ambiente Urbano  
 El Patrimonio Histórico.  

 
Igualmente las medidas de carácter general responden también  a criterios normativos o 
de aplicación a la legislación vigente  que se relaciona en el Anexo de Legislación General 
de las Normas Urbanísticas y de estas las  que van encaminadas principalmente hacia: 
 
  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 130 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ÍNDICE 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

A.- Protección-recuperación de espacios: 
 
- Agrarios de interés. 
- Áreas de vegetación natural. 
- Medio Ambiente Urbano. 
- Medio aéreo. 
- Áreas afectas por el Reglamento del Dominio Público: Río, arroyo, captaciones y 
depósitos, carreteras, vías pecuarias etc. 
- Áreas afectas por cualquier figura de protección de espacios naturales a tenor de la 
reglamentación vigente  
- Áreas afectas por la legislación vigente en materia de patrimonio histórico-artístico y 
yacimientos arqueológicos. 
- Condiciones particulares y limitaciones para determinados usos en suelo no urbanizable, 
propuestas por el P.G.O.U. 
 
B.- Protección de recursos renovables y no renovables: 
 
- Geológicos, geomorfológicos y edáficos. 
- Hidrológicos. 
- Hidrogeológicos. 
- Vegetación natural. 
- Faunísticos y cinegéticos. 
- Paisajísticos. 
- Socioeconómicos. 
- Histórico-artísticos, principalmente arqueológicos y etnológicos. 
 
 
5.1.2. Medidas particulares de protección específicas para determinadas actuaciones. 
 
MEDIDAS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL 
 
1. Se consideran instrumentos idóneos de prevención-protección del medio natural: 
 
a) Los previstos en la legislación ambiental vigente, tanto estatal como autonómica, y 
particularmente los Estudios Ambiental Estratégico de las actuaciones incluidas en el Anexo 
de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de la Gestión Integral de la Calidad Ambiental 
 
b) Las Medidas Generales de Protección del medio y de los recursos del P.G.O.U., y las 
Medidas Particulares de Protección, protectoras y correctoras, de control y seguimiento, 
elaboradas como consecuencia del presente Estudio Ambiental Estratégico. 
 
Los Análisis y Estudios de los Efectos Ambientales regulados para determinados usos en la 
Norma, bien a instancias del cumplimiento de la legislación vigente y recogida por el Plan 
o bien a criterio municipal para usos no específicamente establecidos. 
 
Las Ordenanzas Municipales que, en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento debería 
redactar. 
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MEDIO URBANO Y RURAL 
 
1.- Se respetará escrupulosamente las protecciones de los cauces de ríos y arroyos. 
 
2.- Se definirán medidas de protección del medio ambiente urbano, con el propósito de 
obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
 
2.1.- Salvaguarda de la estética urbana: 
 
2.1.1.- La defensa de la estética urbana corresponde al Ayuntamiento, que podrá denegar 
o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética para la imagen de la ciudad, 
debido al uso propuesto, las dimensiones del edificio, la composición, los materiales, color 
y detalles constructivos de las fachadas. El Ayuntamiento podrá exigir estudios de impacto 
de la actuación, con utilización de documentos gráficos de las calles o paisajes urbanos en 
que tuviera repercusión. 
 
2.1.2.- El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y 
orientación de los edificios, en lo que respecta a su percepción visual desde las vías 
perimetrales y los puntos más característicos, su incidencia en términos de soleamiento y 
ventilación de la actuación y de las construcciones colindantes y la adecuación de la 
solución formal a la tipología y materiales del área. 
 
2.1.3.- Los Planes Parciales, Planes Especiales, Innovaciones, o Estudios de Detalle 
realizarán estudios de la actuación, analizando sus límites visuales, las vistas a conservar o 
crear, las siluetas características, puntos focales, arbolado y edificios existentes.  
 
2.2.- La composición de las fachadas deberá adecuarse a las características tipológicas de 
la edificación y del entorno. 
 
2.3.- Las medianerías deberán tratarse con materiales y colores que consigan su 
integración en el entorno y manteniendo su decoro por los propietarios de la casa más alta 
de las dos colindantes. 
 
2.4.- En la fachada se emplearán materiales de buena calidad, quedando prohibidos los 
que perjudiquen el decoro de la vía pública. La selección de los materiales, texturas y color 
de los mismos se hará en función de criterios estéticos y de composición de cada zona. El 
Ayuntamiento podrá obligar a la reparación de la fachada, así como al mantenimiento del 
buen estado de su terminación, pintura, etc., a costa de los propietarios afectados. 
 
2.5.- Se cuidará muy especialmente las instalaciones superpuestas de aire acondicionado, 
chimeneas, tuberías o cables, rejas, etc., que no perjudiquen la calidad de la escena 
urbana o la estética de los edificios. Las salidas de humos y aire en fachada no podrán 
estar por debajo de los tres metros. 
 
2.6.- Todos los solares deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en 
la alineación oficial, de altura comprendida entre 2 y 3 metros, fabricados con materiales 
que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. No se permitirá el remate 
con elementos superpuestos que puedan causar lesiones a personas y animales. 
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2.7.- El arbolado existente en el espacio público y privado, deberá ser protegido y 
conservado. Cuando sea necesario eliminar algún árbol, se procurará que afecte a los 
ejemplares de menos edad y porte. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser 
repuesta rápidamente. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con la vía pública 
será preceptiva la plantación de especies vegetales. 
 
 
5.1.3. Medidas Minimizadoras de Impacto 
 
Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, eliminar o 
compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden ocasionar el 
P.G.O.U., tanto en el medio físico, como social y económico. 
 
En la elaboración de este apartado se han distinguido dos tipos de medidas a ejecutar: 
 
- Medidas precautorias o protectoras: Aquellas que se aplican con carácter preventivo al 
objeto de evitar un posible impacto. 
 
- Medidas correctoras: Las de carácter mitigador de un impacto previsto. 
Las medidas protectoras o correctoras estarán dirigidas a lograr alguno de los siguientes 
aspectos: 
 
- Suprimir o eliminar la alteración. 
 
- Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción 
que los provoca. 
 
- Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de la 
misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida. 
 
- Incrementar los efectos positivos. 
 
Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos, son 
los siguientes: 
 
Actuaciones en el diseño y la ubicación de las actividades edificatorias. 
 
Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente. 
 
Dadas las características de este proyecto, sobre todo, a nivel socioeconómico se 
considera innecesarias las medidas compensatorias ya que van a tener consecuencias muy 
positivas para Jubrique. 
 
A continuación se mencionan las medidas a poner en marcha para cada uno de los 
objetivos. 
 
 
5.2. MEDIDAS PRECAUTORIAS 
 
A nivel de acciones protectoras y precautorias cabe destacar las siguientes medidas: 
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Calidad del aire 
 
Durante la fase de ejecución del planeamiento, debido principalmente a los movimientos 
de tierra que se deberán acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación de la 
atmósfera por acción de partículas de polvo. Se deberá regar todas aquellas zonas de 
obra donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, así como dotar 
de los correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que 
generen importantes cantidades de polvo. A la vez, en este caso al menos, deberán 
entoldarse los camiones y acondicionarse previamente los accesos para el tránsito de 
maquinaria. Éstos deberán ser programados y espaciados en el tiempo en la medida de lo 
posible. 
 

 Creación de áreas verdes en el interior de la zona urbana. 
 Realización de vías anchas en suelo urbano. 
 Evitar zonas con edificaciones altas. 
 Orientación del viario de acuerdo con los vientos dominantes. 

 
Fase de redacción 
El suelo clasificado como urbano consolidado residencial y urbano no consolidado 
residencial introduce un impacto compatible al medio, si pudiendo ser la clasificación del 
urbanizable industrial un impacto significativo, es decir son posibles focos contaminantes, 
así la medida correctoras al respecto van encaminadas a la exigencia previa por parte del 
ayuntamiento  a la obtención de la calificación ambiental o a la autorización ambiental de 
la consejería competente en materia de medio ambiente, según la legislación ambiental 
vigente. Estas actividades productivas que tengan acciones potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera debido a la alta calidad ambiental del municipio y a su 
buena conservación, deben centrarse en un principio en propiciar la instalación de 
industrias limpias o que ocasiones escasa contaminación a la atmósfera, y éstas así 
posteriormente centrarse de forma prioritaria en la reducción de la contaminación 
atmosférica en su origen mediante, entre otras cosas, la adopción y ejecución de medidas 
relativas a emisiones contaminantes a la atmósfera  
 
Para separar las actividades industriales del suelo urbanizable industrial UR-3 de las 
residenciales compatibles se debe generar un espacio verdes que funcionen como barrera 
entre las actividades domesticas y productivas (setos altos y espesos, especies de hoja 
perenne, masa arbórea espesa), según prescripciones de las Normas tecnológicas de 
jardinería y paisajismo o similares. 
 
Fase de ejecución 
En esta fase el suelo urbanizable y los suelos urbanos no consolidados y urbano sin 
edificar, debido principalmente a los movimientos de tierra que se deberán acometer, será 
de obligado evitar que se produzca contaminación de la atmósfera por acción de 
partículas de polvo y emisión de gases y humos por parte de la maquinaria. Se deberán 
humectar periódicamente todas aquellas zonas de obra donde se produzca un importante 
movimiento de maquinaria pesada y las condiciones meteorológicas lo aconsejen, así 
como dotar de los correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos procesos 
constructivos que generen importantes cantidades de polvo. A la vez, en este caso al 
menos, deberán entoldarse los camiones y acondicionarse previamente los accesos para el 
tránsito de maquinaria. Éstos deberán ser programados y espaciados en el tiempo en la 
medida de lo posible. Así el responsable municipal debe de controlar que los niveles de 
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contaminación se mantengan por debajo de los niveles que define la legislación 
específica. 
 
Fase de funcionamiento  
El ayuntamiento velará para que los niveles de contaminantes en la atmósfera estén por 
debajo del límite que la legislación ambiental específica establece, tanto en la zona 
industrial como la residencial, incidiendo en este último en el control de las emisiones de 
los vehículos del municipio.  
 
 
Ruido. 
 
Fase de redacción 
En el suelo urbanizable industrial igualmente que en el caso de la calidad del aire, y como 
foco emisor acústico, el ayuntamiento exigirá a las industrias que se instales la obtención 
de la calificación ambiental (el ayuntamiento las tramita y resuelve) o autorización 
ambiental, según la legislación ambiental vigente, que establecerán las medidas a adoptar 
para mantener los niveles acústicos según los exigidos por la legislación ambiental. 
 
A este tenor, para separar las actividades industriales del suelo urbanizable industrial UR-3 
de las residenciales que se permiten como compatibles dentro del sector se deberá generar 
un espacio verde que funcionen como barrera entre las actividades domesticas y 
productivas (setos altos y espesos, especies de hoja perenne, masa arbórea espesa), según 
prescripciones de las Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo o similares. 
 
Fase de ejecución 
La utilización de maquinaria de construcción debe cumplir las determinaciones de la 
legislación vigente en materia de ruidos y vibraciones así como conseguir un adecuado y 
programado control de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. 
Se deben establecer inspecciones municipales para que se respeten estos niveles acústicos. 
 
Fase de funcionamiento 
 Se debe respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados 
horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente junto a áreas 
residenciales, se deberá prestar especial cuidado en el mantenimiento correcto de la 
superficie del pavimento de los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que 
reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere oportuno y se comprobarán 
para determinados usos de mayor emisión de ruido las determinaciones de la legislación 
ambiental. 
 
Para minimizar los niveles acústicos el ayuntamiento podrá también redactar Ordenanzas 
Municipales en esta materia. 
 
Protección contra el Ruido 
Es una de las principales causas de malestar social que es preciso prevenir y corregir. 
 

 Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las directivas de la CEE y las 
determinaciones del del Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía y demás 
normativa de aplicación en materia de ruidos y vibraciones. 
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 Uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. 

 
 Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados 

horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente en áreas 
residenciales. 

 
 En caso de previsión de sobrepasar los niveles de ruido permitidos, deberán 

adoptarse pantallas antirruido en todo el perímetro de la instalación. 
 

 Se procederá a instalar las pantallas antirruido necesarias en las zonas de la autovía 
sonde se superen los valores límite diurnos y/o nocturnos permitidos. 

 
 Deberá prestarse especial cuidado en el mantenimiento correcto de la superficie del 

pavimento de los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la 
emulsión de ruido en los puntos que se considere adecuado. 

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

 
 En suelo urbano, previamente a la concesión de licencia de apertura, se 

comprobarán para determinados usos las determinaciones de la Ley 7/2007 de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 
 El Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales en materia de calidad del 

aire, ruidos y vibraciones. 
 

 Para la evaluación y gestión del ruido ambiental, los objetivos de calidad y 
zonificación y las prescripciones técnicas para la protección frente al ruido de las 
nuevas edificaciones, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en la materia. 

 
Contaminación lumínica 
 

 Se adecuarán los niveles de iluminación a las condiciones y normas generales para 
la redacción de proyectos de alumbrado exterior. 

 
 Los proyectores evitarán la emisión de luz hacia el cielo, debiendo adecuar la 

iluminación de los edificios y fachadas de arriba hacia abajo. 
 
Reducción del Consumo energético. 
 

 Se optará por la utilización de energías renovables. Asimismo se promoverá la 
instalación de placas solares para el calentamiento del agua. 

 Se aplicará la Ordenanza de Optimización de los Recursos Energéticos. 
 Las edificaciones  se diseñarán con criterios bioclimáticos, teniendo en cuenta las 

condiciones del entorno para favorecer su eficiencia energética. 
 El alumbrado público aplicará medidas de ahorro con el objetivo de mejorar su 

eficiencia, valorándose la implantación de alumbrado alimentados con paneles 
fotovoltaicos y el empleo de sistemas automáticos de control. 
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Hidrología Superficial. 
 
En los suelos urbano no consolidado y urbanizable deberá mantenerse las secciones de los 
cauces o en su caso adaptarla a las necesidades siempre de acuerdo a los estudios y 
permisos del Organismo de Cuenca. Evitar desvíos y modificaciones de los cauces de los 
arroyos. 
 
Para preservar la calidad de las aguas superficiales se propone: 
 

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

 
 Garantizar los caudales/día necesarios para abastecimiento público. 

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

derrubios. 
 

 Neutralización de vertidos en origen. 
 

 Reducir el volumen de vertido y su capacidad contaminante 
 

 Recirculación de aguas usadas 
 

 Eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas 
 

 Implantación de instalaciones de tratamientos de vertidos 
 

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

 
 -Además de tratar en la depuradora las aguas contaminadas (industriales y fecales) 

se deberán tratar las aguas pluviales, ya que dichas aguas podrían haber sido 
contaminadas por posibles desechos o vertidos que existan en la zona. 

 
 -Control físico-químico de las aguas que han sido tratadas en la depuradora, 

evitando así la afección a la calidad de las aguas. 
 
Respecto a la calidad de las aguas subterráneas: 
 

 Ordenación especial de actividades. 
 

 Perímetros de protección y deslinde de los acuíferos 
 

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

 
 Reducción y neutralización de los vertidos industriales. 

 
 Reducción del uso de fitosanitarios contaminantes. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 137 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ÍNDICE 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

 
 -Después de un estudio de detalle de los acuíferos, se podrían situar pozos de 

control químico de estas aguas. 
 

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

 
Fase de redacción 
El núcleo de Jubrique y sus alrededores se ubica en una porción de una vertiente del río 
Monardilla, la cual presenta unas muy altas pendientes y una densa red de drenaje con 
numerosos arroyos o torrenteras que salvan importantes desniveles. Así tanto en los suelos 
urbano no consolidado como urbanizable este aspecto tiene que ser muy tenido en cuenta 
para proyectar un adecuado sistema de drenaje superficial, evitando la obstrucción de 
estos cauces, por lo que se recomienda un reconocimiento hidrológico previo de cada 
unidad o sector y sus inmediaciones. 
 
En el suelo no urbanizable igualmente se debe mantener la configuración natural de los 
arroyos que transcurren por el término municipal. Cualquier actuación en los mismos tiene 
que ser bajo permiso del Organismo de Cuenca competente, según Texto Refundido de la 
Ley de Aguas.  
 
Igualmente en seguimiento a la legislación en materia de aguas superficiales, el 
Ayuntamiento debe controlar y sancionar los vertidos de sustancias peligrosas y 
contaminantes, así acumulaciones de residuos, escombros o sustancias directamente a los 
cauces o en cualquier parte de la superficie de la cuenca.  
 
Fase de ejecución  
Hay que evitar desvíos y modificaciones de los cauces de los arroyos, así se debe evitar 
tanto la excavación como el depósito de material sobre los mismos.  
 
También se debe evitar vertidos a los arroyos de aceites y carburantes procedentes de la 
maquinaria y camiones, además de  material de construcción disuelto. 
 
Así en todo caso tiene que mantener intacta la situación natural de los arroyos, tanto en su 
forma y trazado como en la composición de sus aguas. 
 
Fase de funcionamiento  
El Ayuntamiento tiene que concienciar que los ciudadanos del municipio respeten y valoren 
ambientalmente los arroyos y cauces tanto urbanos como en todo su territorio, e instar al 
organismo de cuenca al desarrollo de programas de limpieza de los cauces y su 
manteniendo, encaminando así a mejorar en todo caso el valor ambiental de los arroyos 
en el trascurso de su término municipal. 
 

Hidrología subterránea 
 
Fase de redacción 
La predicción de los recursos hídricos y de los consumos que se generan se establece 
como medida previa preventiva. Así, los recursos hídricos subterráneos que albergan los 
materiales litológicos existentes en Jubrique no son abundantes pero sí suficientes para 
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garantizan el abastecimiento urbano actual y de las nuevos crecimientos poblacionales que 
se generarán con el desarrollo del presente plan.  
 
Fase de ejecución  
Se deben evitar vertidos en el subsuelo de aceites y carburantes procedentes de la 
maquinaria y camiones, además de materiales de construcción disueltos. Se deben de 
establecer inspecciones y controles municipales para evitar estos vertidos 
 
Fase de funcionamiento 
En esta fase el Ayuntamiento debe de inspeccionar y controlar, tanto las actividades 
domésticas como productivas, ya sea en el suelo urbano como no urbanizable que puedan 
generar contaminación al subsuelo, y sancionar vertidos de agentes contaminantes sobre 
el subsuelo. 
 
En esta fase se produce el aumento de la demanda de agua por el aumento poblacional y 
de las actividades productivas, que se garantizará con las medidas proyectadas en la fase 
de redacción. 
 
 
Edafología 
 
La presencia de un suelo erosionado en amplias superficies, requiere medidas protectoras 
y  efectivas contra el aumento de la erosión y pérdida del suelo, tales como: 
 

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

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

pendiente. 
 

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

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

 
 Control del agua de escorrentía mediante excavación de canales, que eviten el paso 

de las aguas a las zonas erosionables, reduciendo la longitud del talud y protegen 
las zonas bajas de los sedimentos. 

 
 Disminuir la altura de terraplenes y taludes. 

 
 Suavizar las pendientes de los taludes y terraplenes. 

 
 Recubrir de vegetación terraplenes y taludes. 

 
 Recuperar la cobertura edáfica superficial. 

 
Fase de redacción   
En el suelo urbano y urbanizable la propia ocupación de la edificación y urbanización no 
da lugar a una corrección, ya que se elimina irreversiblemente todo el suelo, así tan solo 
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se pueden acometer medidas tales como son la revegetación de taludes y traslado de 
suelo edáfico de valor a zonas que serán áreas libres. 
 
Se realizarán ordenanzas por parte del Ayuntamiento en las que queda prohibido cualquier 
vertido en el suelo. 
 
Las áreas forestales son mayoritarias en el término municipal de Jubrique. Las áreas 
cultivadas, cultivos arbóreos principalmente, para mejorar sus propiedades edáficas se 
procurará una tipología de cultivo adecuada, cultivos a nivel, nunca en favor de la 
pendiente, así los trabajos de laboreo de tierras agrícolas deberían realizarse siguiendo las 
curvas de nivel, utilización de setos vivos, la construcción de líneas de drenaje que impidan 
la formación de cárcavas y barrancos, y manejo racional del ganado para evitar la  
debilitación de la cubierta vegetal y aumente el riesgo de erosión. Además en las zonas 
que así sea factible se procurará la recuperación de la cubertura edáfica superficial 
natural. 
 
Para todos estos aspectos, y con el fin de mejorar el suelo en el término el Ayuntamiento 
también deberá realizar ordenanzas municipales. 
 
Fase de ejecución 
El desbroce y retirada de tierra vegetal en la situación de las obras hace que su 
recuperación sea imposible, pero sí se procurará en la medida de lo posible no alterar el 
suelo en las áreas próximas a la situación propia de las obras, así como intentar no 
realizar vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas en estas zonas.  
 
Fase de funcionamiento. 
En esta fase la vigilancia de la contaminación debida a las actividades domesticas y 
productivas, tanto en el suelo próximo al núcleo y la zona industrial, como en el no 
urbanizable por contaminación causada por la actividad agrícola y ganadera por parte del 
ayuntamiento es la medida principal a tomar.  
 
 
Geología y geomorfología: 
 

 Evitar el deslizamiento en laderas mediante plantaciones y redes metálicas. 
 

 Medidas correctoras para la explotación de recursos geológicos. 
 

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

 
 Las excavaciones y movimientos de tierra se procurará que su realización tenga la 

menor incidencia en las formas naturales del relieve y así la cantidad de terreno que 
va a ser modificado y movilizado sea la menor. 

 
 Los movimientos de tierra se concretarán al máximo en la edificación de los diversos 

elementos constructivos a fin de lograr el mayor grado de integración con la 
morfología del terreno mediante la adecuación de la ubicación del edificio a la 
propia geomorfología de la parcela. 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 140 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ÍNDICE 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

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

 
 En las zonas donde existan riesgos de deslizamientos se recomienda un 

reconocimiento geológico-geotécnico previo a cualquier actuación 
 

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

 
 En definitiva la inestabilidad de las laderas acentuada con la implantación de 

edificaciones y realización de viales, hace que sea de obligado un estudio previo y la 
ejecución de las medidas oportunas para conseguir un adecuado factor de 
seguridad. 

 
Fase de redacción  
En el suelo urbano y urbanizable las edificaciones e infraestructuras se deben de ajustar a 
la morfología natural existente, sin modificar en ningún caso la fisiografía natural, siendo 
en este caso de muy altas pendientes. 
 
Fase de ejecución 
En las excavaciones y movimientos de tierra se procurará que su realización tenga la 
menor incidencia en las formas naturales del relieve y así la cantidad de terreno que va a 
ser modificado y movilizado sea la menor.  
 
Previsión de áreas de depósito de inertes como escombros, desguaces y de los materiales 
procedentes de los movimientos de tierras así como canteras de aprovisionamiento. 
 
 
Vegetación 
 
En el caso de que la construcción de determinadas obras afecten directa o indirectamente 
a la vegetación, es preciso tomar medidas que eviten o minimicen el impacto que pueda 
producirse: 
 

 La generación de áreas libres, potenciando las zonas verdes, compensa en cierta 
medida la perdida de vegetación. Estas zonas verdes 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, así para la jardinería 
deben emplearse criterios de xerojardinería, plantas autóctonas o especies 
naturalizadas en la zona 

 
 Efectuar plantaciones o siembras en las zonas denudadas. 

 
 Medidas correctoras ligadas a la hidrología superficial y subterránea. 

 
 Siempre que sea posible se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares 

singulares, a excepción de las zonas de protección donde se prohibirá cualquier 
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actuación que conlleve eliminación de comunidades incluidas en la Directiva 
Hábitat.  

 
 En el caso de ser necesaria la tala de un ejemplar o más, se procederá a la 

plantación de tantos ejemplares de la misma especie como años tuviese el 
eliminado. 

 
 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. 

o 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. 

o 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. 

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

 
 Las infraestructuras lineales, evitarán los puntos críticos donde se localicen especies 

singulares, endemismos o especies protegidas. 
 

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

 
 Protección contra la contaminación atmosférica. 

 
 Utilización racional de plaguicidas y fertilizantes. 

 
Fase de redacción 
En el suelo urbano y urbanizable se respetarán e integrarán en la urbanización los pies de 
los ejemplares de vegetación arbórea natural (encinas, alcornoques, quejigos y algarrobos) 
que puntualmente o en agrupación se presentan en las unidades o sectores. Los 
ejemplares de árboles cultivados de mayor porte pueden ser integrados en la urbanización 
o trasplantados a las áreas libres. La generación de áreas libres, potenciando las zonas 
verdes, compensa en cierta medida la perdida de vegetación. Estas zonas verdes deben 
mantener los ejemplares arbóreos existentes naturales o cultivados, y los de nueva 
plantación 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, 
así para la jardinería debe usar criterios de xerojardinería, plantas autóctonas y propias del 
habitad.  
 
El suelo no urbanizable de Jubrique presenta numerosas zonas de interés ambiental y con 
vegetación natural de alto valor, que quedan protegidas como Suelo No Urbanizable de 
Especial Protección. 
 
Al margen de estas protecciones se plantea la conservación y recuperación en su defecto 
de la vegetación riparia de los ríos y arroyos principales. El ayuntamiento debe instar a la 
consejería de Medio Ambiente a la realización de medidas de conservación y medidas de 
actuación de recuperación y (o) la inclusión de éstos arroyos en Planes Especiales. 
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Fase de ejecución 
Las actuaciones urbanísticas provocan la destrucción directa de la vegetación en toda la 
superficie que quedará ocupada, siendo imposible su recuperación. Los ejemplares 
arbóreos de vegetación natural se mantendrán adaptando la urbanización a los mismos. 
Los ejemplares cultivados de mayor porte (noguales, higueras) igualmente serán 
respetados e integrados en la urbanización. En los espacios destinados a áreas libres se 
mantendrán todos los pies arbóreos naturales o cultivados 
 
Fase de funcionamiento. 
Las acciones municipales tienen que ir dirigidas en este aspecto al mantenimiento continuo 
y mejora de la vegetación natural existente y establecer disposiciones para que las 
interacciones de las actividades domésticas y productivas queden minimizadas. Así la 
concienciación ciudadana por el respeto y conservación de la gran masa forestal situada 
en el término es de significativa importancia.  
 
 
Medidas contra la erosión. 
 

 Conservación y reconstrucción de suelos. 
 

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

 
 Protección contra plagas y enfermedades a base de productos selectivos. 

 
 Métodos de ordenación y aprovechamiento racional (explotación equilibrada con la 

producción) 
 

 En relación a la prevención de los incendios forestales, se estará a lo dispuesto en la 
Ley 5/99, de 29 de junio y al Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 

 
Fauna 
 
Algunas de las recomendaciones generales son las siguientes 
 

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

 
 Vigilar y prohibir el vertido incontrolado de los desmontes. 

 
 Estudiar detenidamente la ubicación de pasos y señalizaciones con el objeto de no 

introducir elementos perturbadores en el medio. Cerramientos de manera que no 
impidan la libre circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética en el 
suelo no urbanizable y áreas de especial valor para la fauna. 

 
 En obras de gran impacto ambiental se propone la presencia de un técnico 

especialista en medio ambiente durante la fase de construcción, con el objetivo de 
lograr un seguimiento adecuado de las obras. 
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 Evitar los procesos que conllevan la construcción que impliquen una alteración 

química del entorno. 
 

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

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

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

 
 Evitar en las zonas protegidas y en sus cercanías, las áreas de aparcamiento, para 

evitar la presencia y dispersión de personas por las áreas sensibles. 
 

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

 
 Establecimiento de pasos artificiales en las carreteras para grandes mamíferos, 

evitando el efecto barrera. 
 

 Restauración forestal de la conexión entre las manchas de vegetación arbórea.  
 

 Regeneración de aquéllos biotopos de interés para la fauna. 
 

 Control eficaz de los incendios forestales. 
 

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

 
 -Si las redes de energía eléctrica que serán instaladas son aéreas, se podría evitar la 

colisión de aves mediante salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para 
hacerlo más visible), así como los riesgos de electrocución mediante la utilización de 
líneas con aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo de los aisladores 
rígidos.  

 
 Se contemplará el soterramiento de las redes. 

 
 A los efectos de favorecer la nidificación de las especies urbanas protegidas por la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se 
tendrán en cuenta las siguientes determinaciones: 

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

 
Paisaje 
 
Las medidas protectoras del paisaje son: 

 
 En el suelo urbano y urbanizable las nuevas edificaciones y demás construcciones se 

deben integrar con las formas del medio, provocando el mínimo corte visual, 
(fundamentalmente en las zonas elevadas), y adaptarse al entorno mediante la 
elección adecuada del color, composición, materiales y detalles constructivos de las 
fachadas de los edificios. Se considera adecuada la edificación con tipologías 
constructivas tradicionales del núcleo urbano consolidado. 

 
 Integrar las edificaciones, sobre todo las que se producen en el medio rural en la 

topografía del medio, respetando en lo posible las tipologías constructivas 
tradicionales. 

 
 Ubicación de las obras, de manera que no se encuentren en la enfilada de vistas 

naturales o arquitectónicas de alto interés. 
 

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

 
 Realizar plantaciones de vegetación con formas parecidas al paisaje existente y 

evitando las demasiadas geométricas. 
 

Fase de redacción  
En el suelo urbano y urbanizable  las nuevas edificaciones y demás construcciones se 
deben integrar a las formas del medio, provocando el mínimo corte visual, 
(fundamentalmente en las zonas elevadas), y adaptarse al entorno mediante la elección 
adecuada del color, composición, materiales y detalles constructivos de las fachadas de 
los edificios; así  considera adecuado la edificación con tipologías constructivas 
tradicionales del núcleo urbano consolidado, tal cual se especifica en la normativa y 
ordenanzas de edificación del presente. 
 
Junto a esto el desarrollo de las áreas libres mejora la calidad del paisaje urbano. En la 
ejecución de los viales, se recomienda revegetar los taludes tanto de terraplén como de 



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 145 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ÍNDICE 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

excavación. En las zonas próximas a las riberas de los fluvios mas importantes, se 
propiciará su recuperación, como ya a quedado establecido anteriormente. 
 
En el suelo no urbanizable, además de preservar y proteger íntegramente  las zonas de 
interés paisajístico y ambiental; se debe mantener y cuidar la masa forestal existente y 
fomentar revegetación en zonas más degradadas, efectiva y duradera, reintroduciendo 
especies autóctonas. 
 
La restauración del paisaje, en la zona de actuación del P.G.O.U., tiene como 
componente fundamental la implantación de especies vegetales y la conservación de 
determinadas especies arbóreas existentes para contribuir a la integración paisajística de 
los suelos a implantar, y conseguir un ajardinamiento de estos. 
 
Para cumplir estos objetivos es primordial una selección idónea de las especies que van a 
ser implantadas. Para ello se deberán tener en cuenta varios factores fundamentales que a 
continuación se detallan: 
1) Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque no 
cumplan esta característica se encuentren frecuentemente en el entorno de la zona de 
actuación. 
2) En el caso de que no sean autóctonas, debe de tenerse en cuenta, en la selección, que 
el piso bioclimático del término municipal. 
3) Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies 
seleccionadas deben encontrarse disponibles comercialmente en viveros y estar exentas de 
enfermedades. 
4) Las especies seleccionadas para el ajardinamiento de la zona urbana deben poseer un 
porte adecuado así como una forma y colorido singular, realizando una función estética y 
de ornamentación. 
 
El objetivo final perseguido para la revegetación será el de dar asiento a una cubierta 
vegetal efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas. 
 
- Posibilitar la implantación de cubierta vegetal en zonas alteradas, mediante la recuperación 
del suelo, el control de la erosión, y la revegetación de las áreas alteradas. Esta medida 
correctora debe encauzarse a través de subvenciones de las distintas administraciones 
públicas. 
 
Las distintas especies a emplear en la revegetación de áreas alteradas depende de cuatro 
factores fundamentalmente: 
  
- Piso bioclimático. 
 - Litología (Básica-Acida). 
 - Exposición (Solana-Umbría). 
 - Abundancia y resistencia de la especie. 
 
Tomando como referencia la descripción de la vegetación realizada en la Memoria 
Informativa; se seleccionarán aquellas especies vegetales que pertenecen a comunidades 
colonizadoras y recuperadoras de las características originales del entorno. Deben ser 
además abundantes, con el objeto de facilitar la recolección de semillas y pies maduros para 
la puesta en marcha del Programa de Revegetación, otro factor importante es su resistencia a 
todos los cambios a los que van a ser sometidas. 
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Fase de ejecución 
En esta fase se produce la modificación de la geomorfología, suelos, vegetación, etc, lo 
que implica la alteración total del medio, así el desarrollo de las obras conforme a lo 
establecido en la fase de redacción proporcionará un impacto menor. Igualmente las 
zonas próximas a la obra deben de ser respetadas con los trabajos en obra, evitando el 
deterioro paisajístico del entorno inmediato. 
 
Cuando haya que construir en parajes de notable calidad paisajística se evitará la 
localización de acopios para la construcción en lugares de importante incidencia visual. El 
proyecto de construcción señalizará estos lugares adecuadamente.  
 

Recursos históricos- arqueológico, etnográficos y arquitectónicos 
 
Respetar las prescripciones normativas que implican las zonificaciones establecidas en el 
Plan General, no alterando las zonas donde se ubican los yacimientos arqueológicos. 
 

 Respetar sus entornos. 
 

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

 Seguimiento de los trabajos. En caso de que se produjese algún tipo de hallazgo 
casual, la Empresa encargada de las obras tendría que ponerlo, de inmediato, en 
conocimiento de la Delegación Provincial. 

 
 En caso de tratarse de yacimientos de gran interés arqueológico deberán ser 

respetados de forma íntegra, debiéndose desviar en dicho sector el trazado de los 
viales o, si es necesario, adoptar otras medidas técnicas que eviten su destrucción o 
alteración. 

 
Fase de redacción 
Los recursos histórico- arqueológicos y etnológicos  principales quedan protegidos por el 
planeamiento como suelo no urbanizable protegido. 
En el suelo urbano y urbanizable estos hallazgos deben ser respetados, y de forma íntegra 
si su valor es alto, adoptando las medidas técnicas para evitar su destrucción o alteración. 
En la medida de lo posible, los valores superficiales, tales como son los valores 
etnológicos, deben de ser integrados y restaurados en la urbanización, como elemento 
decorativo y distintivo en la misma. Igualmente y en todo caso en el suelo no urbanizable 
se respetarán los yacimientos arqueológicos y valores etnográficos detectados. 
 
Fase de ejecución 
Los restos arqueológicos que aparezcan en las excavaciones, que en este caso pueden 
llegar a ser de alto valor, deben de ser comunicados a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, en aplicación a lo dispuesto en la legislación existente al respecto. 
 
Fase de funcionamiento. 
El cuidado de los valores culturales situados en el núcleo y en todo el término municipal 
debe de ser conservado, restaurado y mantenido por el ayuntamiento, y respetado por 
toda la población. 
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Reducción del Consumo hídrico. 
 

 Se aplicará la Ordenanza Municipal para la Mejora de la Gestión del Agua. 
 Se maximizará la superficie de parques y jardines con mínimas exigencias de agua, 

implantando en caso de ser necesario, sistemas de riego de alto rendimiento y 
especies autóctonas de bajo consumo de agua y mínimas condiciones de 
mantenimiento. 

 

Riesgos y procesos. 

Riesgo geológico 
 
Fase de redacción 
 El suelo urbano y urbanizable se considera necesario la realización estudios geotécnicos 
con análisis de estabilidad. Según el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE), en 
España, es obligatorio la realización de un estudio geotécnico del terreno para la 
construcción de toda vivienda. 

En este caso, los alrededores del núcleo son generalmente desfavorables tolerables debido 
a altas pendientes y a un macizo rocoso con cierta alterado. Así por tanto en el suelo 
urbano no consolidado y urbanizable, el proyecto de urbanización debe de incluir un 
reconocimiento geológico-geotécnico también con análisis de estabilidad, el cual 
determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de la urbanización  
 
En el suelo no urbanizable dadas las altas pendientes, densa red de drenaje y mala 
calidad de los macizos rocosos , las actuaciones que se permitan en suelo no urbanizable 
deben tener en cuenta este factor antes de cualquier actuación. 
 
Fase de ejecución 
Las obras se deben de realizar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y 
medidas que se consideran en los estudios y reconocimientos geotécnicos. 

 

Riesgo hidrológico (inundación) 
 
Fase de redacción 
 
Este riesgo se presenta en los alrededores del núcleo de Jubrique debido a que se ubica en 
una porción de una vertiente del río Monardilla la cual presenta unas muy altas pendientes 
y una densa red de drenaje con numerosos arroyos y torrenteras que salvan importantes 
desniveles, que en épocas de importantes lluvias provocan avenidas y riesgo para las 
construcciones y edificaciones que obstruyen el trascurso natural de éstos cauces.  
En muchos casos esta red de drenaje no se encuentra definida debido a trasformación 
sucesiva a lo largo del tiempo, por lo tanto previo a la urbanización se debe realizar un 
reconocimiento hidrológico para definir los cauces y zonas de acumulación de flujos para 
urbanizar con un sistema de drenaje adecuado respetando el sistema de drenaje natural 
de las laderas.  
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En el suelo no urbanizable se respetará en todo caso y quedará libre de cualquier 
actuación el Dominio Público Hidráulico de todos los ríos y arroyos presentes en el término 
y de sus márgenes y zonas inundables. 
 
En la fase de ejecución, se deben de acometer las especificaciones al respecto que se han 
enunciado en la fase de redacción. 
 
En la fase de funcionamiento se comprobará la eficacia de las medidas tomadas y se 
corregirán según el caso. 
 

Riesgo de incendio forestal. 
 
Según el artículo 24.1 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 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, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y 
arbustivas en la densidad que en su caso se determine en el correspondiente Plan de 
Autoprotección. Igualmente en el Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de diciembre. 
Incendios. Prevención y lucha contra los incendios forestales, queda declarada Zona de 
Peligro el término municipal de Jubrique. 
 

Usos del Suelo. 
 
En la fase de redacción la clasificación del suelo, calificación y normas urbanísticas y 
ordenanzas van encaminadas a la protección y mejora del medio, tanto el urbano, 
agrícola y forestal. Así por lo tanto los suelos clasificados como suelo urbano no 
consolidado y urbanizable son los que si transformarán el medio irreversiblemente por la 
ocupación de suelo por la urbanización y edificación,  tanto en la fase de ejecución como 
en la fase de funcionamiento.  
 
Por consiguiente la propia planificación urbanística, la cual pretende controlar y acotar los 
usos del suelo es la principal medida para la consecución de la preservación de los 
diferentes usos y actividades productoras del medio. 
 

Medio Socioeconómico. 
 
La planificación urbanística en esta fase de redacción es en definitiva un instrumento en el 
cual se pretende mejorar la calidad de vida de la población sin perjudicar el medio 
ambiente, los valores históricos y la propia identidad del pueblo. Esto implica al desarrollo 
de las prescripciones de este plan tanto en la fase de ejecución como funcionamiento la 
mejor medida para propiciar la mejora del municipio.  
 

Modelo movilidad/accesibilidad funcional 
El PGOU basa su modelo territorial en una jerarquización del viario, y una recuperación 
de los viarios peatones en las diferentes actuaciones que propone el Plan.  
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Cumplimiento de la normativa estatal y autonómica en relación a la accesibilidad, 
eliminación de barreras arquitectónicas, y a lo no discriminación para el acceso y 
utilización de espacios públicos. 
 
 
5.3. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Principalmente están enfocadas a corregir los impactos que se han catalogado en la matriz 
de impactos, del apartado anterior. 
 
En este epígrafe se incluyen las medidas específicas a adoptar para determinadas acciones 
del planeamiento: 
 
 
SUELOS RESIDENCIALES: 
 
La composición de las fachadas debe adecuarse a las características tipológicas de la 
edificación del entorno.  
 
Las construcciones en laderas evitarán la aparición de la estructura de los edificios 
debiendo quedar éstas ocultas. 
 
Las fachadas de las edificaciones se terminarán completamente, evitando el aspecto de 
obra inacabada. 
 
Se ha de remarcar la importancia de la conservación de las especies arbóreas que se 
encuentran en la zona de afección, pudiéndose ser trasplantadas en el caso de que se 
encuentren ubicadas en un área a utilizar por las distintas construcciones a proyectar.  
 
En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de caminos y vías pecuarias existentes, 
adaptándose a su estructura y no impidiendo las circulaciones agrícolas tradicionales. 
 
 
SUELOS INDUSTRIALES: 
 
Se regularán los vertidos industriales contaminantes, en los cauces, exigiéndose una 
depuración previa antes de verter a la red general de saneamiento. 
 
Se controlarán las emisiones a la atmósfera. Se instalarán chimeneas y filtros especiales.  
 
Se utilizarán productos alternativos no contaminantes, en el proceso industrial. 
 
En las vallas de las parcelas destinadas a uso industrial, se utilizarán elementos vegetales, 
de manera que se minimice el impacto visual de este tipo de edificación. 
 
Se ha de remarcar la importancia de la conservación de las especies arbóreas que se 
encuentran en la zona de afección, pudiéndose ser trasplantadas en el caso de que se 
encuentren ubicadas en un área a utilizar por las distintas construcciones a proyectar. 
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En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de, caminos adaptándose a su 
estructura y no impidiendo las circulaciones agrícolas tradicionales. 
 
En cualquier caso, para los nuevos usos se aplicaran las determinaciones de la Ley 
7/2007 y cualquier otra normativa sectorial que pudiera resultar de aplicación. 
 
 
SUELO NO URBANIZABLE 
 
Se establecerá en ambas márgenes de los cauces de ríos y arroyos una zona de 
servidumbre y otra de policía, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Aguas. Previa a la 
concesión de la licencia se solicitará el deslinde del cauce al Organismo Público 
competente. Igualmente se deslindarán los depósitos y pozos de abastecimiento. 
 
A efectos tanto de emplazamiento como de depósito de residuos sólidos, se consideraran 
zonas de uso prohibido salvo autorización expresa previa del organismo competente, al 
menos, las siguientes: 
 
* Perímetros de protección de las captaciones y depósitos de agua para abastecimiento 
público así como aquellas que siendo limítrofes a las anteriores hayan sido determinadas 
como de especial riesgo por el organismo competente en materia hidráulica. 
 
* Zonas de protección de cursos de agua superficiales de acuerdo con la delimitación y 
deslinde por el organismo competente en aplicación de la normativa hidráulica vigente a 
cada caso particular. 
 
* En cualquier otra zona a determinar según el caso, en la que por sus condiciones de 
encharcamiento temporal, permeabilidad, escorrentía e infiltración y uso del suelo actual, 
exista riesgo de contaminar la gea y/o alcanzar las masas de agua superficiales y/o 
subterráneas, se deberán prever y valorar en el proyecto cuantas medidas resulte necesario 
introducir para garantizar la no contaminación, incluso en el caso de fallos de 
funcionamiento de los sistemas previstos.  
 
En este contexto, previa obtención de licencia y sin perjuicio de la aplicación de la Ley 
7/2007 y reglamentos que la desarrollan, en los proyectos técnicos deberán analizarse al 
menos las siguientes cuestiones: 
 
- El emplazamiento ha de estar convenientemente justificado de manera que se valore 
cualquier riesgo de contaminación, emisión o generación de molestias que pudieran incidir 
en las condiciones ambientales y/o sanitarias tanto del medio físico como sobre la 
población. 
 
- Prohibición de transformaciones que supongan disminución o merma de los valores 
naturales en el suelo no urbanizable de interés especial. Se protegerán especialmente las 
aguas subterráneas en el SNU frente a determinados usos, a base de una zonificación, 
depuración y control adecuados. Se hacen necesarios estudios encaminados a conocer el 
estado de las aguas subterráneas.  
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- Para aquellas actuaciones que deban ser ubicadas en SNU se deberán contemplar en 
proyecto las medidas de corrección de la recarga y del drenaje contempladas así como el 
diseño apropiado de los viales de acceso. 
 
Todas las masas forestales del término municipal estarán sometidas al Reglamento 
General de la Ley Forestal de Andalucía 2/1.992 de 15 de Julio y lo regulado en las 
diferentes disposiciones sobre Prevención de Incendios Forestales.  
 
En suelo no urbanizable será necesaria la obtención previa de licencia urbanística para la 
instalación de cercas, vallados y cerramientos, que en las zonas de especial protección 
serán cinegéticas, 
 
En todas las edificaciones del suelo no urbanizable se establecerá cualquier sistema de 
depuración que garantice la no contaminación del medio. 
 
Prohibición de transformaciones que supongan disminución o merma de árboles en los 
elementos que conforman el ambiente de interés especial. Estas actuaciones precisarán 
licencia municipal. 
 
 
5.4. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAS PARA LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
El PGOU trata de reducir las causas del cambio climático con sus medidas de mitigación y de 
adaptación. Las medidas de mitigación están relacionadas con la reducción de las emisiones 
de gases causantes del cambio climático o la mejora de la capacidad de los sumideros de 
carbono para absorber los GEI de la atmósfera. Las medidas de adaptación se refieren a los 
ajustes que es necesario realizar de los sistemas territoriales para hacer frente de forma 
adecuada y eficiente a las nuevas condiciones climáticas. 
 
Las medidas que propone el PGOU son tendentes hacia un ahorro y eficiencia de la energía, 
una utilización de las energías renovables o de energía baja en carbono, un uso racional de 
los recursos naturales y de las materias primas, una gestión eficiente de los residuos y una 
mejora de los sumideros de carbono a través del aumento de la reforestación y aumento de 
las dotaciones de áreas libres. 
 
 
MEDIDAS DE CARÁCTER GENÉRICO PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Suelo No Urbanizable. 

o Promover prácticas de manejo de suelos que incrementen a medio y largo plazo el 
contenido de materia orgánica en el suelo. Conservación e incremento de carbono 
orgánico en el suelo. 

o Fomentar el uso de tecnologías renovables en la ganadería y agricultura ecológica. 
o Forestación de tierras agrícolas abandonadas o degradadas y reforestación de 

tierras marginales. 
o Reducción de emisiones procedentes de fermentación entérica, gestión de estiércoles 

y fertilización nitrogenada. 
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o Adopción de medidas contra la erosión. 
o Recuperar los cauces de escorrentía natural para disminuir la artificialización del 

suelo y favorecer la infiltración natural. 
 
Clasificación del Suelo y Edificación. 

o Evitar el crecimiento urbanístico en zonas alejadas del núcleo urbano consolidado y 
con baja densidad, optando por un modelo de concentración de población, 
infraestructuras y servicios en continuidad con la malla urbana existente. 

o Definir las zonas de riesgo ambiental y preservarlos de la urbanización o en su caso 
establecer las correspondientes medidas correctoras. 

o Delimitar el suelo urbano consolidado y no consolidado existente en el núcleo de 
población, estableciendo medidas de mitigación de la afección al cambio climático. 

o Recuperar suelos incluidos en la malla urbana estableciendo medidas de 
regeneración urbana. 

o Ajustar la clasificación del suelo a la demanda previsible para el crecimiento del 
municipio, minimizando la ocupación de suelo. 

o Recuperar espacios públicos para el uso de la ciudadanía, ampliando y mejorando 
la calidad de los existentes. 

o Creación de dotaciones distribuidas de forma racional en el territorio, garantizando 
su sostenibilidad y accesibilidad universal. 

o Favorecer la más rica variedad de usos en la trama urbana, garantizando la 
alternancia de su utilización y la existencia de servicios distribuidos por zonas que 
favorezcan la movilidad sostenible y la no dependencia de desplazamientos 
motorizados. 

o Promover la realización de estudios de acondicionamiento de los espacios exteriores 
de la actuación que mejoren la habitabilidad.  

o Incorporación de energías renovables en la edificación y utilizar técnicas de diseño 
de la arquitectura bioclimática. 

o Fomentar la reutilización y racionalización de recursos hídricos tanto en la edificación 
como en las infraestructuras urbanas. 

o Fomentar comercios de proximidad. 
o Promover medidas de eficiencia en el alumbrado público. 
o Incorporar en la urbanización redes separativas para la reutilización de aguas de 

lluvia y aguas grises. 
 
Infraestructuras 

o Fomentar la instalación de sistemas eficientes de iluminación como la colocación de 
lámparas de bajo consumo energético tipo led en alumbrado público con 
dispositivos de control. 

o Reducir la demanda hídrica mediante el control de pérdidas en la red y la 
implantación de medidas de ahorro. 

Residuos 
o Promoción de recogida selectiva de residuos. 
o Aplicación de medidas de valoración de residuos. 
o Construir instalaciones necesarias y mejorar los sistemas de recogida para eliminar 

los vertidos incontrolados. 
o Establecer medidas de reutilización y gestión sostenible de los residuos. 

 
Transporte y movilidad 

o Promover y ejecutar Planes de Movilidad Sostenible en el municipio. 
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o Reducción del impacto ambiental, social y económico de la movilidad 
o Fomento de modos de transporte con menor huella de carbono. 
o Racionalización de las infraestructuras y servicios de transporte. 
o Evitar la dispersión innecesaria de la población garantizando el acceso a las 

infraestructuras, dotaciones y servicios, minimizando la demanda de movilidad 
motorizada. 

o Fomentar la cercanía del comercio y servicios a las zonas residenciales. 
o Consolidar y ampliar redes de itinerarios peatonales en la totalidad de los núcleos de 

población. 
 
 
MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Las medidas de carácter específico articuladas desde el PGOU son: 
 
Medidas relativas al modelo de crecimiento. 
 
Se trata de dimensionar el crecimiento propuesto de manera que se propicie el menor 
consumo de suelo, el mayor número de dotaciones y dentro de ellas de espacios libres, 
mayor diversidad tipológica y diversidad funcional: 
 

o Asignación de densidades residenciales que hagan posible el empleo de soluciones 
eficientes energéticamente, sin compormeter una diversidad tipológica saludable. 

o Fomento de la diversidad de usos en la trama urbana, con el objetivo de reducir la 
necesidad de desplazamientos motorizados. 

o Crecimiento en continuidad con la trama urbana existente, contando así con mayor 
eficiencia energética. 

o Fomento de actividades industriales en polígonos que permite la potenciación de los 
procesos productivos y eficiencia por las infraeztructuras compartidas y con 
dotaciones urbanísticas al servicio de la actividad. 

o Iniciativas ejemplarizantes de medidas de eficiencia energética y de emisiones en las 
dotaciones públicas. 

 
En el PGOU se establece una ordenación urbana en los nuevos desarrollos acorde con las 
características de su entorno, favoreciendo la reducción del consumo de recursos. El 
PGOU plantea un crecimiento en continuidad con la trama urbana existente evitando el 
crecimiento en baja densidad que genera un aumento en la ocupación del suelo. 
 
Se fomenta el modelo de diversidad de usos y tipologías, concretando la compatibilidad 
de usos de la forma más amplia posible en cada una de las zonas. 
 
Desde el PGOU se fomenta la rehabilitación y regeneración urbana. 
 
El PGOU implementa medidas de trazado, dimensiones y orientaciones de viales, relación 
ancho de calle-altura del edificio, para adoptar estrategias respecto a la captación y 
protección solar, control de los flujos de viento, etc. 
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Medidas de mejora de la movilidad y el tráfico 
 
Se trata de medidas que propiciarán la modificación de los patrones de comportamiento 
del tráfico en el núcleo urbano, para conseguir un descenso en el número de 
desplazamientos y por ello un menor gasto energético y menor emisión de gases de efecto 
invernadero. Se proponen las medidas siguientes: 
 

o Reorganización del tráfico rodado en la red interior del núcleo urbano con el fin de 
hacer más fluida y eficiente dicha circulación. 

o Clasificación de parte de la red viaria como uso compartido peatonal-rodado o sólo 
peatonal, con el fin de limitar el tráfico en las zonas problemáticas y de difícil acceso 
por su morfología. 

o Aprovechar los nuevos desarrollos para establecer una estructura viaria urbana 
alternativa a la actual, en la que se disponga de una red mallada. 

o Crear reservas de aparcamientos estratégicos con el objetivo de liberar espacios 
peatonales. 

 
 
Medidas de mejora de espacios libres y zonas verdes. 
 
Se trata de medidas que supondrán una mejora significativa de los estándares 
dotacionales y entre ellos la mejora de los espacios libre con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Estas medidas pueden suponer un aumento del efecto 
sumidero, por el aumento de la vegetación. Se proponen las medidas siguientes: 
 

o Dos nuevos sistemas generales de áreas libres, traerá consigo la reforestación y 
recuperación ambiental de la zona en una posición centralizada en el núcleo. 

o Mejora de los espacios libres existentes en el núcleo urbano. 
 
El PGOU incrementa la superficie de Sistema General de Áreas Libres, aumentando la 
capacidad de retención de CO2. Se recomienda que las especies sean adaptadas al clima 
y a las condiciones locales, con alta capacidad de retención de CO2 y reducidas 
necesidades de mantenimiento. 
 
Las dotaciones locales suponen un incremento de la superficie total de espacios libres, 
estableciendo un elemento de control del microclima urbano y reductores de la isla de 
calor. 
 
 
Medidas de mejora de la protección de los espacios naturales. 
 
Se trata de medidas que integrarán en el PGOU todas las políticas sectoriales referidas a 
espacios naturales y relacionadas con el territorio. Se proponen las medidas siguientes: 
 

o Redacción de normativa urbanística que facilita la conservación de la cobertura 
vegetal exuistente y de toda la biodiversidad bioclimática y biogeográfica, 
manteniendo el gran potencial como sumidero de CO2. 

o Revisión y ampliación d ela protección de espacios del suelo no urbanizable, con el 
objetivo de mejora a corto y medio plazo de las masas forestales existentes. 
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o Inclusión como suelo no urbanizable afecto a una protección legal de los hábitats 
naturales de interés comunitario, con el objetivo de garantiza la protección de 
espacios de gran interés ambiental. 

 
Medidas de mejora de la protección del patrimonio. 
 
Se trata de medidas de protección del patrimonio histórico del municipio que propiciarán 
la obligación de rehabilitar y conservar las edificaciones existentes. Se proponen las 
medidas siguientes: 
 

o Proponer un programa que impulse la instalación de sistemas de ahorro de energía. 
o Proponer la utilización tanto de materiales como de tipologías arquitectónicas con 

criterios bioclimáticos, que propicien un ahorro de consumo energético. 
 
Medidas de ahorro energético de las edificaciones e infraestructuras. 
 
Se trata de medidas que propiciarán el ahorro energético en edificaciones e 
infraestructuras. Se proponen las medidas siguientes: 
 

o Potenciar la utilización de sistemas basados en las energías renovables, de 
aplicación a las nuevas construcciones en el suelo urbano existente como en los 
nuevos desarrollos ordenados por el PGOU. 

o Reducción de la demanda energética tanto en las edificaciones como en el 
alumbrado y otros usos energéticos del espacio público. Utilización de soluciones 
específicas de aislamiento térmico en las edificaciones. 

o Eficiencia y reducción de consumo en el alumbrado público y edificios municipales. 
o Utilización de materiales de baja proporción en CO2 en el viario, limitando la 

utilización de materiales impermeables. Utilización de pavimentos de alto albedo, 
utilizando técnicas de integración paisajística. 

o Disposición de las edificaciones favorables a la captación de la energía solar, eólica 
y de otro tipo, de forma que no reduzca la posibilidad de absorción de gases en el 
arbolado urbano. Debe garantizarse el adecuado soleamiento de las fachadas y su 
protección contra la radiación solar excesiva mediante medidas pasivas. 
Compacidad de los conjuntos edificatorios para reducir las pérdidas de energía. 

o Reducción de la demanda hídrica a través de la mejora de la eficiencia de las 
instalaciones. Utilización de aparatos sanitarios de bajo consumo en las 
edificaciones. 

 
Para la minimización de la contaminación lumínica el PGOU incluye unas ordenanzas 
reguladoras. 
 
Para la mejora del ciclo integral del agua se propones diferentes actuaciones. Se propone 
desde el PGOU mejorar y/o sustituir las redes de infraestructuras, fomentando la eficiencia 
y el ahorro energético. Igualmente se incluye en el PGOU unas ordenanzas para la mejora 
de la gestión del agua. 
 
  



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pág. Nº 156 

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  ÍNDICE 
 

 

 

APROBACIÓN INICIAL  NOVIEMBRE 2017 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Las medidas de carácter específico articuladas desde el PGOU son: 
 
Medidas relativas al incremento de temperatura. 
 

o Integración en el viario de actuaciones de remodelación de mejora con introdución 
de arbolado en aquéllas vías que por su ancho y características lo permitan. 

o Utilización de pavimento con materiales con alto albedo, para reducir el 
calentamiento de la superficie. 

o En los espacios libres, reducir la zonas pavimentadas y con la mayor densidad de 
arbolado posible, con el objetivo de regular la temperatura y proporcionar sombra. 

o Utilizar vegetación adaptada al clima y con especies de bajo consumo en agua. 
o Utilización de materiales de revestimiento de los edificios con alto albedo. 
o Formación de cubiertas con vegetación en nuevas edificaciones en las que la 

tipología edificatoria lo permita. 
o Integración arquitectónica de las instalaciones de generación de energías renovables 

y mejora de la eficiencia energética. 
 
 

Medidas relativas a la disminución de disponibilidad de recursos hídricos. 
 

o Renovación de la red de abastecimiento de agua para evitar fugas. 
o Instalación de sistemas eficientes de los recursos hídricos para atender al consumo 

doméstico y demanda de los espacios libres. 
o Maximizar la superficie destinada a la captación de agua de lluvia en los espacios 

libres. 
o Fomento de la instalación de medidas de ahorro de agua en las edificaciones, 

mediante la aprobación de una ordenanza municipal. 
o Se han incluido medidas para disminuir el consumo hídrico de todos los usos y 

actividades del territorio, incorporando una ordenanza de mejora de gestión del 
agua, cuyas acciones se encuentran presupuestadas en el estudio económico 
financiero. 

 
Medidas relativas al incremento del riesgo de inundaciones. 
 

o Renovación de la red de saneamiento estableciendo el sistema separativo en las 
nuevas redes, con dimensionado suficiente para hacer frente a eventos climáticos de 
precipitaciones de gran magnitud y torrencialidad. 

o Eliminación de aquéllos elementos de la red viaria y espacio público que puedan 
suponer una barrera para la libre circulación del flujo hídrico. 

o Eliminación de los puntos de vertido directo a los cauces públicos planificando 
instalaciones de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en los ámbitos que lo 
necesiten. 
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5.5. MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VIGILANCIA AMBIENTAL. 
 
El programa de vigilancia ambiental se basa principalmente en el establecimiento de un 
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas protectoras y 
correctoras, contenidas en el apartado anterior junto con el cumplimiento y control del 
mismo para materias reguladas en la legislación vigente. 
 
Mediante el seguimiento y control propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de 
ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto 
que se genere en el transcurso del tiempo como resultado del proceso de cambios de usos 
del suelo. 
 
A continuación se exponen las distintas medidas propuestas, las cuales se han diferenciado 
en los siguientes grupos: 
 

 Vigilancia de la calidad de las aguas superficiales 
 

 Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido. 
 

 Vigilancia de obras de restauración paisajística y ajardinamiento. 
 

 Vigilancia de los planes de desarrollo. 
 
 
5.4.1. Red de vigilancia de la calidad de aguas superficiales 
 
Dado que la fuente potencial de contaminación de las aguas en el vertido de las aguas 
previamente tratadas en la depuradora, se debe controlar el análisis estricto de la calidad 
de dichas aguas. Se recomienda, a este respecto, la medición automática de los siguientes 
parámetros con toma de muestras continuas: 
 
 - DQO 
 - pH 
 - Conductividad 
 - Determinación de metales pesados 
 - Determinación de: 
   Cianuros libres 
   Cianuros totales 
   Fenoles 
   Sulfatos 
   Cloruros 
   Nitratos 
   Nitritos 
   Fluoruros 
   Sulfuros 
   Compuestos órgano-halogenados 
   Otros compuestos orgánicos 
 
* Se vigilarán igualmente los sistemas de drenaje de las aguas superficiales para su 
correcto funcionamiento. 
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* Se deberá controlar la gestión de los aceites y las grasas que se lleven a cabo en los 
talleres mecánicos, debiéndose proceder a su envío a un gestor autorizado. 
 
* Se recomienda un seguimiento de las características de los cauces, especialmente en 
casos de aparición de efectos cuya magnitud pudiera hacer aconsejable un estudio 
detallado y profundo como los relativos a: 
 

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

 
Se controlarán los vertidos agroindustriales y residuos generados, tanto los que acometan 
a la red de saneamiento como los que en razón de su naturaleza no lo puedan hacer 
directamente. 
 
En base a lo recomendado en el capítulo de medidas precautorias sobre el control químico 
de estas aguas, se debe vigilar la realización de dichas medidas que consistirán en la 
instalación de los piezómetros necesarios para la observación y toma de muestra de los 
flujos subterráneos. 
 
Se analizarán los mismos parámetros expuestos ya para las aguas superficiales. 
 
Los piezómetros serán vigilados permanentemente siendo muestreados inicialmente cada 
seis meses si cortan alguna corriente de agua y, en caso contrario, siempre que aparezca 
algún flujo hídrico. 
 
Al cabo de un año podrán ampliarse los períodos de muestreo. 
 
 
5.4.2. Red de vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas. 
 

Fundamental se considera la medida sistemática del nivel piezométrico en las captaciones  
del término, para controlar los niveles del agua Igualmente se precisa controlar  el caudal 
que se extrae de las captaciones, ya que actualmente no existe un control riguroso en la 
medida de esta caudal.  
 
En el caso de la calidad del agua, ésta igualmente debe de ser controlada con análisis 
químicos sistemáticos. 
 
Con todo la cantidad y calidad de las aguas subterráneas no puede ser controlado de 
forma solamente municipal, quedando pues la responsabilidad para el Órgano de Cuenca 
Competente. 
 
 
5.4.3. Vigilancia de la Contaminación Atmosférica y ruido. 
 
Para que se cumplan las medidas correctoras y ordenanzas municipales definidas 
anteriormente al respecto el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente deberán 
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realizar controles y medidas periódicas tanto del nivel de la contaminación atmosférica 
como de ruidos. Especial importancia tendrá esta vigilancia en la zona industrial del 
núcleo.  
 
Durante la fase de construcción de cualquier acción urbanística y para asegurar que se 
cumplen las medidas minimizadoras de la generación de polvo, es importante el control 
del riego de los materiales durante su transporte, pudiendo contemplarse el entoldado de 
los camiones. 
 
 
5.4.4. Plan de vigilancia de las obras de restauración paisajística 
 
Desde el punto de vista paisajístico, se incluye en el programa de vigilancia la correcta 
ejecución de las labores de restauración de escombreras y las canteras, así como de 
ajardinamiento y restauración de la zona de actuación. 
 
Por otra parte, se precisa un control de la correcta ejecución de las labores de desbroce, 
evitándose durante las mismas, alteraciones innecesarias sobre la fauna existente. Se 
controlará la quema de rastrojos así como el mantenimiento de márgenes de carreteras y 
caminos en el estado apropiado. 
 
Se delimitarán exactamente las áreas de depósito de materiales de desecho como 
desmontes, enseres de obra y domésticos, vehículos y desguaces de maquinaria, etc. de 
manera que se atengan a las determinaciones de la Ley 7/2007 y cualquier otra 
disposición que resulte de aplicación. 
 
 
5.4.5. Programa de vigilancia ambiental de los planes de desarrollo 
 
El primer plan de desarrollo de las diferentes actuaciones previstas en el planeamiento 
deberá llevar un documento anexo consistente en un análisis de los efectos ambientales.  
 
Este documento deberá incluir una memoria detallada que justifique punto por punto el 
cumplimiento de la normativa ambiental que le es de aplicación. 
 
Se deberá adjuntar un programa de ejecución de las obras de urbanización y de 
edificación con las medidas medioambientales que se adopten para su realización. 
 
Se establecerá además un programa de vigilancia y mantenimiento de la urbanización en 
general y de las zonas verdes en particular. Los proyectos de urbanización tendrán que 
contener un plan para la restauración ambiental y paisajística de la zona de actuación que 
abarque los siguientes aspectos:  
 

 Áreas afectadas por las obras como zonas de extracción de material, red de 
drenaje de las aguas, accesos y vías abiertas por la obra, vías de comunicación 
utilizados por la maquinaria pesada.  

 Actuaciones para la recuperación de las áreas deterioradas: limpieza y tratamiento 
de los bordes de la actuación.  

 Desarrollar las medidas correctoras con suficiente detalle de manera que quede 
garantizada su efectividad, presupuestándose como unidades de obra.  
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 Se excluirán para el acopio de tierra las zonas donde puedan existir riesgo de 
inestabilidad de los terrenos.  

 Se cuidará de revegetar las zonas desbrozadas por explanaciones.  
 Para evitar el riesgo de incendios, durante el desarrollo de la obra queda prohibida 

la quema de materiales, disponiéndose de sistemas extintor en la misma.  
 
En los programas de ejecución de obras se tendrá en cuenta todas las medidas 
minimizadoras de los impactos previstos, anteriormente descritas, para la preservación de 
los distintos aspectos de calidad ambiental. 
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6. EQUIPO REDACTOR. 
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