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1. INTRODUCCIÓN

Se realiza el Avance del Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del Plan General de
Ordenación Urbanística de Jubrique, dando cumplimiento al Pliego de Condiciones de la
Consejería de Obras Públicas para la redacción de planeamiento general y a la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental en Andalucía, y su Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental desarrollado en el Decreto 292/1995 de 12 de diciembre.

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

Según el Anexo del Reglamento, se entenderán sujetos a este el Plan General de Ordenación
Urbanística, así como sus innovaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten
potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto anteriormente
en figuras previas de planeamiento.

En este sentido, se consideran elementos que afectan potencialmente al medio ambiente, los
referidos a la clasificación del suelo, sistemas generales y suelo no urbanizable.

1.1. OBJETO DEL ESTUDIO

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

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

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

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

Se elaboran matrices de interación que permitan determinar las relaciones causa-efecto, así
como matrices de valoración de impactos, de manera independiente para cada unidad
ambiental.
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Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las medidas
correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de un periodo
de tiempo establecido.

1.2. CONTENIDO

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

a) Descripción de las determinaciones estructurales del planeamiento, donde se identifican
las actividades potencialmente generadoras de impactos. Análisis de las alternativas del
planeamiento.

b) Descripción del medio, estudiando principalmente sus características físicas, biológicas,
paisajísticas, socioeconómicas e histórico-culturales. Descripción de las unidades
ambientales homogéneas del territorio. I

c) Descripción, caracterización y valoración de impactos, mediante una metodología
semicuantitativa, que valora las características más destacables de los impactos.

d) Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.
Redacción de un programa de vigilancia ambiental (medidas de control y seguimiento).

e)Elaboración de un documento síntesis, donde se recojan las conclusiones finales.

1.3. ÁMBITO DE ESTUDIO

El estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de Jubrique.

2. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES
ESTRUCTURALES DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA

2.1. 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 Avance del 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.
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El objetivo genérico que inspira el Avance del PGOU de 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.

Los fines más importantes son:

a) Conseguir la mejor utilización del suelo 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 y equipamientos urbanos y el acceso a una
vivienda digna.

b) 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. Se reservará suelo industrial para ir trasladando del casco
urbano las industrias que resultasen incompatibles con él.

c) 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.

d) Regenerar zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de infraestructuras.
Mejora o de las áreas libres en el núcleo urbano.

Los objetivos son los siguientes:

1) Ordenar el crecimiento del núcleo hacia la periferia y completar los vacíos urbanos
que configuran el centro, impidiendo la creación de nuevos asentamientos no deseados,
logrando una estructura territorial en la que los asentamientos tradicionales, los nuevos
desarrollos y el medio físico y paisaje.

2) Clasificar suelo para la demanda de construcción de viviendas sociales y 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.

3) Ampliar y mejorar las infraestructuras territoriales para proporcionar cobertura a los
nuevos desarrollos.

4) Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las zonas de
recreo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1994. Potenciar los valores agrícolas,
naturales, paisajísticos y medioambientales existentes.

5) Aumentar el Patrimonio Municipal de suelo, mediante las cesiones obligatorias y
gratuitas impuestas por la Ley del Suelo.

6) 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
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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.

7) 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, intentando para ello, lo siguiente:

a.- Primar la conservación de los edificios o, en su caso, la trama ocupacional de su
parcela y su volumen edificatorio,

b.- Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales y adoptar, en su
caso, como usos residenciales el unifamiliar adosado, limitando en la medida de lo
posible el plurifamiliar ya que aumenta la densidad;

c.- Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos
edificables, con el fin de no aumentar la densidad;

d.- Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias a la edificación;

e.- Regular la ocupación de grandes patios interiores de las manzanas;

f.- Conservar, en lo conveniente, la trama actual, impidiendo parcelaciones
ilegales.

8) Regular, asimismo, las condiciones edificatorias del suelo urbanizable, en especial
donde ya se han realizado gestiones para su desarrollo.

9) Establecer unas condiciones técnicas mínimas para las obras de urbanización.

10) 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.

11) Crear una trama viaria que conecte las distintas zonas del núcleo urbano, dando
continuidad a la trama actual.

12) Promocionar un nuevo polígono de iniciativa pública 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.
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2.2. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES
E INFRAESTRUCTURAS.

2.2.1.  Estructura General

La estructura general existente es la base fundamental de la que se propone, ya que se basa
en el mantenimiento de los elementos básicos existentes, interviniendo únicamente para la
mejora de los mismos y/o para reducir los desequilibrios por carencias existentes mediante la
creación de otros nuevos.

Se consolida el uso agrícola y forestal existente en el municipio, manteniéndolo en las áreas
clasificadas como suelo no urbanizable.

La red de comunicaciones se completa con la red de caminos públicos existentes y vías
pecuarias.

Se plantea preservar y proteger los bienes naturales, paisajísticos, arqueológicos, ecológicos,
urbanísticos, y de toda índole, que son del interés general y particular.

Se han clasificado como suelo urbano y urbanizable aquellas zonas o áreas que son
previsiblemente necesarias para cubrir las necesidades planteadas en el municipio y para
completar su estructura. La oferta se ajusta a la demanda estimada para cubrir, tanto el
crecimiento de la población permanente y nativa, como la de segunda residencia.

2.2.2.  Clasificación General del Suelo

El programa de necesidades de suelo viene dado por:

Suelo Residencial.

Aunque no se produce un movimiento poblacional considerable, existen aspectos varios que
producen un aumento en la necesidad de viviendas, bien de nueva planta o de reforma de
las existentes, como los que se producen por las inferiores condiciones del hábitat en el
medio rural frente al casco urbano, la estabilidad poblacional fruto de la situación
económica, etc.

Se prevé la ocupación residencial mediante actuaciones urbanísticas en suelo urbano y
urbanizable, a fin de cubrir el déficit existente.

Se realiza en terrenos anexos al casco consolidado, de forma que no se produzca el fenómeno
urbanístico de crecimiento comúnmente denominado "en mancha de aceite", en aquéllos
terrenos que por sus características topográficas y otros factores se consideran más idóneos.

Las áreas que se han considerado idóneas para su ocupación residencial se han incluido
dentro de la delimitación de suelo urbano objeto de una actuación urbanística o bien
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formando sectores concretos Urbanizables.

Suelo Industrial.

Se ha clasificado suelo urbanizable sectorizado para dar respuesta a la demanda existente, en
terrenos anexos al casco urbano.

Equipamientos.

En general se puede decir que el equipamiento existente es suficiente, ya que se cuenta con
los servicios públicos imprescindibles

De las previsiones de crecimiento poblacional y su respuesta en la ordenación del uso del
suelo, al aplicarse los estándares de equipamiento, se obtendrán los terrenos suficientes para
disponer de Áreas Libres y Equipamientos Sociales y Escolares.

Los terrenos a obtener, con motivo de las cesiones obligatorias y gratuitas, que corresponden
a aquellos sectores clasificados como Urbanizables o Urbanos no Consolidados, y que son
programados por el Ayuntamiento y promocionados por éste, son aceptables en disposición
y dimensiones acorde a las necesidades de la población.

2.2.3.  Infraestructuras

Se puede considerar que las infraestructuras generales tanto del municipio como del casco
urbano son suficientes, aunque existen diferentes carencias que se deberán subsanar.
Afectan a condiciones de trazado y pavimentación de las carreteras, redes de saneamiento,
abastecimiento de agua, suministro de energía eléctrica y red de telefonía.

2.2.4.  Sistemas Generales

Son sistemas generales aquellos que por su finalidad y destino afectan de forma concreta a la
comunidad en general, cuyos elementos integran la estructura general y orgánica del
territorio, tanto a escala municipal como superior. Se refiere a comunicaciones,
equipamientos comunitarios, espacios libres e infraestructuras básicas del territorio. Se
proponen la delimitación de nuevas Áreas, que diversifiquen y cubras las necesidades
futuras.

Se prevé un Sistema General de Áreas Libres con el objeto de la creación de un parque
urbano que albergará un equipamiento cultural que se considera compatible con su
calificación.

Igualmente se reserva terreno para un Sistema General de Equipamiento, fuera del casco
urbano, que se destinará a la construcción de un nuevo cementerio.
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

El modelo propuesto por el PGOU, se basa en el modelo de desarrollo sostenible,
adaptándolo a las nuevas necesidades planteadas.

En suelo urbano se realizan operaciones de “cosido” de la trama existente, 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.

Se trata de 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 déficits 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.

Se parte de la consideración de las dificultades técnicas y económicas, de determinados
impedimentos físicos y topográficos del municipio, permitiendo un desarrollo sosegado del
núcleo urbano.

El modelo de desarrollo propuesto, según los fines y objetivos propuestos se basa
fundamentalmente en:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos en los núcleos urbanos potenciando en
primera instancia el crecimiento lógico clasificándose suelo en función de las
previsiones de las infraestructuras territoriales que sustenten las posibilidades de su
desarrollo, manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

• Se propone el crecimiento y conexión apoyados en la estructura general municipal,
constituida por los sistemas generales de comunicaciones, equipamientos y áreas libres.
El Ayuntamiento debe impulsar ante las instancias administrativas supramunicipales
la ejecución de proyectos que mejoren las grandes infraestructuras territoriales, como
complemento necesario de la ejecución de las infraestructuras de competencia
municipal.

• En cuanto al término municipal, su clasificación como suelo no urbanizable
especialmente protegido está condicionada por las determinaciones contenidas la
legislación sectorial vigente. Mantenimiento de los valores naturales y paisajísticos del
municipio.

• Aumento de la calidad de vida mediante la profundización en la ampliación y mejora
de la dotación a escala municipal de equipamientos sectoriales: docente, deportivo,
cultural, sanitario, social-asistencial, público-administrativo, de ocio…., junto con la
introducción de grandes equipamientos de carácter supramunicipal.

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las formas
específicas de turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir sobre los
núcleos.
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• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades para
acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y construcción
de vivienda de protección pública.

• 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 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, la estructura urbana,
alturas y volúmenes,.. 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,  etc) para adaptarlo funcionalmente al
uso turístico.
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3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO.

3.1. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO

UNIDAD AMBIENTAL 1 NÚCLEO URBANO
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 9,6 has CLASIFICACIÓN Suelo urbano VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido.CLIMA
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo

7

LITOLOGÍA Micaesquistos y cuarzo
Fisiografía Relieve de montaña media,

denudativo
GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de un
34%

3

SUPERFICIAL Cuenca Arroyo Monardilla
Arroyo del Chorrillo
Arroyo Genagandúa
Comportamiento Acuífugo, superficialmente

acuicludo

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

Permeabilidad Muy Baja

2

VEGETACIÓN NATURAL
VEGETACIÓN

CULTIVOS
2

FAUNA BIOTOPO Especies de fauna urbana 3
PAISAJE INTRÍNSECO Unidad de paisaje construido
CALIDAD AltaPAISAJE
FRAGILIDAD Alta

7

SÍSMICO Elevado
GEOTÉNICO Movimientos de ladera superficiales por

alteración y fragmentación
INUNDACIÓN Bjo
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Muy bajo
RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Muy Bajo

5

ARQUEOLÓGICO Iglesia de San Franciso de Asís

PATRIMONIO

ARQUITÉCTONICO 44 Edificios

6



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 12

AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ABRIL 2006

UNIDAD AMBIENTAL 1 NÚCLEO URBANO
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
Fuente de la Plaza
Fuente en calle Algatocín
Fuente de la Pozuela
Fuente río Lavar

VALORACIÓN MEDIA (35)
Vías Pecuarias Colada RealengaVIARIAS
Carreteras MA 8301: De Estepona a Jubrique

MA 8305. De Algatocín a Jubrique
FERROVIARIAS

Electricidad
Gas

Línea Media Tensión 20 KvENERGÉTICAS

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

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
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido en casi toda la unidad

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

Mediterráneo Continental en las zonas más
elevadas

9

LITOLOGÍA Rocas ultrabásicas: Peridotitas, dunitas y
Hazburquitas
Fisiografía Relieve montañoso muy

abruto con fuertes pendientes
y modelado por la arroyada
superficial
Sus límites exteriores son las
divisorias del río Genal

GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de un
51,8%

8

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
Comportamiento Acuífugo

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA
Permeabilidad Muy Baja

2

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

VEGETACIÓN

CULTIVOS

8

FAUNA BIOTOPO Especies de biotopo forestal con vegetación de
matorral fundamentalmente

8

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

CALIDAD Alta
PAISAJE

FRAGILIDAD Alta

7

SÍSMICO ElevadoRIESGOS Y PROCESOS
GEOTÉNICO Movimientos de ladera superficiales por

alteración y fragmentación

5
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UNIDAD AMBIENTAL 2 SIERRA BERMEJA
INUNDACIÓN Muy bajo
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Muy bajo

INCENDIO FORESTAL Muy Alto
ARQUEOLÓGICO
ARQUITÉCTONICO

PATRIMONIO ETNOLÓGICO 38 Pilón en la Hoya de los Aserradores
54 Fuente del arroyo de Enmedio
78 Horno de Alguitrán las Veguetas del Quejigal

2

VALORACIÓN ALTA (49)
Vías Pecuarias Vereda de Jubrique a RondaVIARIAS
Carreteras MA 8301: De Estepona a Jubrique

MA 8302. De MA 8301 a Genalguacil
FERROVIARIAS

ElectricidadENERGÉTICAS
Gas

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

HIDRÁULICAS Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 15

AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ABRIL 2006

UNIDAD AMBIENTAL 3 RÍO GENAL
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 229,07 has CLASIFICACIÓN VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo CálidoCLIMA
TIPO DE CLIMA Mediterráneo Marítimo

9

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
Fisiografía Valle del Genal

GEA

GEOMORFOLOGÍA
Pendiente La pendiente media es de un

46,5%

6

SUPERFICIAL Cuenca Base río Genal
Río Genal
Cuenca río Monardilla
Río Monardilla
Cuenca arroyo de la Rigerta
Arroyo de la Rigerta
Comportamiento Acuífugo y superficialmente

acuicludo.
Acuífero aluvial

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA

Permeabilidad Baja

9

VEGETACIÓN NATURAL Matorral de romeral y espartal
Bosques de Quejigos
Vegetación de riberaVEGETACIÓN

CULTIVOS Secano arbóreo
Secano Herbáceo

8

FAUNA BIOTOPO Biotopo forestal y ripario 8
PAISAJE INTRÍNSECO Unidad de paisaje de bosque mediterráneo

Unidad de paisaje de transición (matorral)
Unidad de paisaje de influencia fluvial

CALIDAD Muy Alta
PAISAJE

FRAGILIDAD Muy Alta

8

SÍSMICO Elevado
GEOTÉNICO Suelo granular blando y heterogéneo, posibilidad

de presencia de asientos
INUNDACIÓN AltoRIESGOS Y PROCESOS
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto y Bajo
5
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UNIDAD AMBIENTAL 3 RÍO GENAL
INCENDIO FORESTAL Bajo
ARQUEOLÓGICO
ARQUITÉCTONICO

PATRIMONIO

ETNOLÓGICO 3 Molino del Álamo Harinero
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

3

VALORACIÓN ALTA (55)
Vías Pecuarias Vereda de Genalguacil al puerto del

Chaparral
Vereda de Estepona a Encinas
Borrachas por el puerto del Chaparral

VIARIAS

Carreteras MA 8305. De Algatocín a Jubrique
FERROVIARIAS

Línea Media Tensión 20 KvElectricidadENERGÉTICAS

Gas

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

HIDRAÚLICAS
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN
FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE 2496,78 has CLASIFICACIÓN VALOR
RÉGIMEN HUMEDAD Mediterráneo Húmedo
RÉGIMEN TÉRMICO Marítimo Cálido en casi toda la unidad

Continental Semicálido en las zonas más elevadas
CLIMA

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

9

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
Fisiografía Zonas de montaña media,

con fuertes pendientes y un
relieve de tipo denudativo

GEA

GEOMORFOLOGÍA

Pendiente La pendiente media es de
un51%

6

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
Comportamiento Acuífugo y superficialmente

acuicludo.
Acuífero Detrítico en el
arroyo Estercal.

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA

Permeabilidad Alta

7

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

CULTIVOS Secano Arbóreo
Secano Herbáceo

8
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN
FAUNA BIOTOPO Especies de biotopo forestal 8

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
Unidad de paisaje agrícola

CALIDAD Alta

PAISAJE

FRAGILIDAD Alta

8

SÍSMICO Elevado
GEOTÉNICO Movimientos de ladera superficiales por

alteración y fragmentación
INUNDACIÓN Medio
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo
RIESGOS Y PROCESOS

INCENDIO FORESTAL Muy Alto

5

ARQUEOLÓGICO 1 Rotillas
2 Benameda
3 Monarda

ARQUITÉCTONICO

PATRIMONIO

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
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

6
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UNIDAD AMBIENTAL 4 EL HIGUERÓN

VALORACIÓN
MEDIA (58)

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

VIARIAS

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

FERROVIARIAS
Electricidad
Gas

Línea Media Tensión 20 KvENERGÉTICAS

COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

HIDRAÚLICAS



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 20

AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ABRIL 2006

3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES
DE RECIBIR IMPACTO

El alcance de los impactos no solo 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.

Temáticamente, el entorno está constituido por elementos y procesos interrelacionados, los
cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio Socioeconómico y Cultural
y subsistemas (Medio Inerte, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte y Medio
Rural, 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 ser afectados por la planificación urbanística, es decir por las acciones
impactantes consecuencia de ella.

Es decir, en esta fase, llevamos 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, funcionamiento,
modificaciones) supongan modificaciones positivas o negativas de 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.

Pasamos pues a determinar cuales son estos factores:

MEDIO NATURAL

AIRE
Calidad del aire
Microclima

TIERRA
Recursos minerales
Litología
Contaminación
Erosión
Geomorfología
Valores geológicos
Geotecnia

SUELO
Calidad para usos agrícolas
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Características del suelo

AGUA
Escorrentía-drenaje
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Calidad del agua
Recursos hídricos

VEGETACIÓN
Diversidad
Biomasa
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad
Encinar
Pinar
Matorral
Pastizal

FAUNA
Diversidad
Biomasa
Especies interesantes
Estabilidad del ecosistema

MEDIO PERCEPTUAL
Paisaje protegido
Paraje preservado
Elementos paisajísticos singulares
P.E.P.M.F.
Desarmonías intrusión
Naturalidad - singularidad

MEDIO SOCIO ECONÓMICO

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

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

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

ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico
Salud y seguridad
Bienestar
Estructura de la 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
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3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES MÁS REPRESENTATIVOS

3.3.1. Aire:

Este factor es afectado principalmente en dos componentes:

- Composición y calidad del aire: presencia de partículas en suspensión, olores, etc.

- Niveles sonoros: emisión de ruidos y vibraciones. Ruido es toda emisión de sonido
indeseable para quien lo recibe.

3.3.2. Suelos.

En el estudio de los suelos hay que distinguir el suelo como parte sólida de la corteza
terrestre y el suelo como soporte y defensa de las plantas.

El primer aspecto se interpreta a través de tres elementos íntimamente relacionados

- materiales
- formas y
- procesos.

El factor suelo puede sufrir perturbaciones de los siguientes elementos:

- Destrucción o eliminación
- Degradación de sus propiedades físico químicas o biológicas.

La capacidad agrológica de los suelos se define como la adaptación que presentan los suelos
a determinados usos específicos.

La capacidad agraria de un suelo se define como la potencialidad inicial del suelo para
producir una cierta cantidad de cosecha por Ha. y año. Este concepto responde a la
productividad intrínseca del suelo.

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

Erosión Hídrica.
Erosión Eólica
Otros tipos de Erosión.

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

- Formas de relieve: accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...)
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- Inestabilidad de laderas: desprendimientos de masas de tierras, hundimientos,..

3.3.3.  Agua

Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:

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

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

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

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

3.3.4. Vegetación

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

- Destrucción
- Degradación de la cubierta.

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

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

3.3.5.  Fauna

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

La fauna se ve afectada por los siguientes factores:

- Degradación y eliminación de hábitats.
- Alteración de las pautas de comportamiento.

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.

3.3.6.  Paisaje

El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno considera el paisaje total, e
identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a éste como indicador y
síntesis de las relaciones entre los elementos inertes y vivos del medio

Otro considera el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y
visual del medio.

El paisaje es afectado en los siguientes elementos:

- Estructura del paisaje: componentes estructurales, estéticos,..
- Cuenca visual e intrusión visual.

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 o de calidad paisajística.

3.3.7.  Aspectos socio-económicos

Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos.

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

Se tendrá en cuenta también la actitud de la población con relación al proyecto, lo que dará
origen  a un importante factor ambiental denominado aceptación social.
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Se determinará las características estructurales de la población, factor este 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 indica 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
Actividades económicas
Calidad de vida: niveles de seguridad, condiciones de circulación, riesgos de accidentes,
...etc.
Tradiciones y costumbres: pautas de comportamiento humano, festejos, relaciones sociales,
rutas de excursionismo, prácticas de deportes.

3.3.8. Valores histórico - artísticos.

Estos recursos representan todo lo que tiene un significado cultural (histórico, científico,
educativo, artístico) y una representación física.

Los factores culturales son frágiles y limitados, formando partes no renovables del medio
ambiente. Algunos de los más significativos son:

Factores arqueológicos
Factores etnológicos
Factores arquitectónicos
Factores naturales singulares
Factores científico-educativos
Factores formativos y educativos

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 lo degradan o destruyen.

Los bienes culturales pueden verse afectados por:

Destrucción.
Degradación de sus elementos constructivos.

3.4. 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.
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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.

3.4.1.  Atmósfera

La atmósfera presenta en la actualidad los efectos derivados de las actividades agrarias, así
como las actividades ligadas al núcleo de población.

3.4.2.  Suelos

La geomorfología y geología del espacio difieren considerablemente allí donde la litología es
muy competente los impactos son absorbidos con facilidad. Sin embargo, en las zonas donde
la litología es poco competente y existen fuertes pendientes, las alteraciones de tipo vertical y
horizontal ocasionan una alta fragilidad.

Debido a que existe una cobertura vegetal muy densa en gran parte del municipio, este
factor es poco alterable en aquellas zonas donde la litología es menos competente frente a la
erosión.

3.4.3.  Hidrología

En la hidrología superficial, Jubrique esta delimitado por uno de los ríos mejor conservados
en la provincia de Málaga que es el Genal

La existencia de rocas impermeables en  prácticamente la totalidad del municipio implica
que existe una baja vulnerabilidad de este recurso.

3.4.4.  Vegetación

De manera general, se puede afirmar que la fragilidad de este factor en las zonas de cultivo
es baja, debido al estado de alteración que presenta en la actualidad; y es alta en gran parte
del municipio debido a que Jubrique participa de una de las zonas de la provincia en la que
mejor se encuentra representado el bosque mediterráneo, tanto por su calidad como por su
extensión.
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3.4.5.  Fauna

Relacionado este factor con la vegetación, tenemos en Jubrique un poblamiento
mastozológico importante, con una diversidad acentuada gracias a la calidad de las aguas
del Genal y a la extensión de sus masas boscosas.

3.4.6.  Paisaje

El paisaje, en función de sus componentes estructurales y estéticos presenta una fragilidad
alta en el municipio.

3.4.7.  Aspectos socio-económicos

Estamos ante un municipio en el que se ve un decreceimiento continuo en sus efectivos
demográficos y con un carácter marcadamente agrícola en sus efectivos.

3.4.8.  Valores histórico-artísticos

Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un
grado medio de fragilidad.

3.5. VALORACIÓN DEL MEDIO NATURAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL

Una vez realizado el estudio de las características del medio, estudiaremos la calidad
ambiental de cada Unidad ambiental anteriormente descritas, a fin de conocer el estado de
conservación de ésta, denominando valor ambiental a la medida de esa calidad.

La forma de interpretar el impacto o cambio que produce una acción sobre un elemento del
medio necesita conocer e interpretar el interés que tiene ese elemento en su situación actual y
la evolución que va a producirse una vez que se ejecute la acción que va a impactar sobre el
medio.

La calidad o grado de excelencia de un factor, es el mérito que posee para ser conservado; La
conservación de un componente implica la utilización del mismo de forma que se garantiza
su permanencia indefinida en buenas condiciones de estado y productividad.

Se tendrán en cuenta los valores naturales, que informarán de la situación ecológica de la
Unidad, los valores estético-culturales, socioeconómicos, utilizando métodos
semicuantitativos, expresando una escala de rangos, no proporcional, que implica cierta
apreciación subjetiva. Así obtendremos una escala jerárquica, que en el caso que nos ocupa
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se considera lo suficientemente válida para evaluar la incidencia de las acciones del PGOU.
sobre el medio ambiente.

Pueden considerarse criterios objetivos de valoración, tal como se refleja en el “Manual de
Evaluación de Impacto Ambiental” de Domingo Gómez Orea y en la “Guía Metodológica
para la Evaluación de Impacto Ambiental” de V. Conesa Fernández-Vítora. En general
adoptaremos el siguiente criterio: el valor ambiental de un factor o de una Unidad ambiental
es directamente proporcional al grado de caracterización cualitativo numerado a
continuación:

- Extensión: área de influencia en relación con el entorno.
- Complejidad: compuesto de elementos diversos.
- Rareza: poco frecuente en el entorno.
- Representatividad: carácter simbólico. Incluye el carácter de endémico.
- Naturalidad: grado de artificialidad.
- Abundancia: en gran cantidad en el entorno.
- Diversidad: abundancia de elementos distintos en el entorno.
- Estabilidad: permanencia en el entorno, firmeza.
- Singularidad: valor adicional por la condición de distinto.
- Irreversibilidad: imposibilidad de que cualquier alteración sea por el medio debido
a mecanismos de autodepuración.
- Fragilidad: vulnerabilidad y carácter perecedero de la cualidad del factor.
- Continuidad: necesidad de conservación.
- Insustituibilidad: imposibilidad de ser sustituido.
- Clímax: proximidad al punto de más alto valor ambiental de un proceso.
- Interés ecológico: por su peculiaridad ecológica.
- Interés histórico-cultural: por su peculiaridad histórico cultural y monumental.
- Interés individual: por su peculiaridad a titulo individual.
- Dificultad de conservación: capacidad de subsistencia en buen estado.
- Significación: importancia para la zona del entorno.

3.5.1. Valoración intrínseca de los valores ambientales más relevantes

Realizamos una primera aproximación a la valoración de la calidad ambiental de las
unidades ambientales, realizando una valoración intrínseca de los factores ambientales más
importantes, con los criterios expresados anteriormente., Ya que el impacto provocado, será
función no sólo de la actividad que se realice, sino también del valor y de la fragilidad el
medio sobre el que se asiente.

El estudio y análisis de los factores ambientales aislados, conlleva una resultante para cada
Unidad ambiental, integrando los diferentes elementos ambientales coexistentes en esa
Unidad y considerando dichos factores como elementos partícipes del valor ambiental total
de la Unidad. Logramos de esta manera un criterio de ponderación comparativo entre las
distintas unidades ambientales

El inventario se ha expresado aisladamente para cada factor, la calidad de una Unidad se ha
formado integrando los méritos de conservación de los factores que coexisten en ese punto
considerados como los aspectos de su valor. La valoración se ha realizado en dos fases:
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1.- Determinación del valor de las distintas clases en que se manifiesta cada factor.

2.- Obtención del valor resultante de la integración de las clases que coexisten en una
Unidad.

Cada uno de los factores incluidos en el inventario ambiental del territorio han sido
valorados cualitativamente y transformados a una escala numérica entre 1 y 10. La calidad
ambiental de las unidades ambientales queda establecida como sigue:

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
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4. PREVISIÓN DE POSIBLES IMPACTOS.

4.1. Identificación de elementos impactables.

Se tendrán en cuenta aquellos elementos del medio físico natural y del medio humano que
de algún modo pueden verse afectados por las actuaciones de planeamiento propuestas.
Estos se recogerán en la matriz de impacto que se utilice para la valoración de impactos y
serán los siguientes:

4.1.1.  Elementos físico-naturales

a) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS. Se valora el mayor o menor riesgo de que los usos
derivados de las determinaciones del planeamiento puedan ocasionar merma de la calidad
ambiental por emisión de ruidos, olores, humos y/o gases.

b) SUELOS. Interesa detectar el riesgo de pérdida de suelo actual o potencialmente agrícola
o silvícola que conlleven las actuaciones derivadas del planeamiento.

c) HITOS DEL RELIEVE. Se entiende que se produce este tipo de impactos cuando el
desarrollo del planeamiento pueda ocasionar la desaparición total o parcial de formas
singulares de relieve, tales como cimas, escarpes, farallones, cárcavas, dunas, acantilados,
viseras, peñones, tajos, gargantas, etc.

d) RECURSOS MINERALES. Se entiende que se produce impacto sobre este elemento
cuando las actuaciones contempladas en el planeamiento supongan la ocupación de terrenos
con importante riqueza minera o puedan suponer en el futuro una incompatibilidad de usos
cuya solución pase por la limitación o total eliminación de la actividad minera.

e) RECURSOS CONSTRUCTIVOS. El criterio de detección de impacto es similar al caso
anterior, pero referidos a zonas de extracción (a cielo abierto) de materiales directamente
ligados a la construcción tales como canteras, graveras, terreras, etc.

f) AGUAS SUPERFICIALES. En este caso el impacto estaría tipificado o bien por la
alteración del drenaje superficial de carácter natural o bien por vertidos derivados del uso
previsible.

g) AGUAS SUBTERRÁNEAS. Se entiende por impacto sobre las aguas subterráneas aquél
que puede producirse por contaminación derivada de vertidos urbanos (pozos ciegos),
abonado de zonas agrícolas y de grandes superficies deportivas, recreativas (jardines), y de
vertidos o deposiciones de tipo industrial (almazaras).

h) FORMACIONES SINGULARES DE VEGETACIÓN. Los impactos derivados del
planeamiento serían aquellos que supongan la desaparición total o parcial de formaciones
boscosas, vegetación ripícola con importante presencia arbórea, vegetación rupícola rara o
endémica, parques y jardines, y ejemplares aislados de gran porte.
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i) ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS. Los impactos en este caso serían los derivados de
aquellas actuaciones que pudieran suponer alteración o destrucción de las especies que se
protegen específicamente en las normas de protección del planeamiento estudiado, sin
perjuicio de las disposiciones que pudiera establecer la legislación sectorial aplicable.

j) HÁBITATS DE FAUNA. Se considera como impacto derivado del planeamiento todo
aquel uso que pudiera suponer la desaparición o seria alteración de espacios de los que se
tiene constancia de que son utilizados por especies protegidas como lugar de nidificación,
permanencia estacional o estable o reposo.

k) CORREDORES DE FAUNA. Consideramos que se produce impacto cuando los usos
derivados del planeamiento puedan provocar la interrupción del paso de especies
protegidas o de interés cinegético bien por alteración u ocupación de los terrenos del
Corredor o bien por aparición de barreras infranqueables.

l) CONDICIONES DE VISIBILIDAD. Consideramos que se produce impacto cuando el
desarrollo del planeamiento pueda favorecer la aparición de elementos constructivos o
alteración de terrenos que supongan intrusión visual u obstrucción de vistas de calidad.

m) CALIDAD VISUAL. Se entiende que se producen impactos derivados del desarrollo del
planeamiento cuando se altera la "naturalidad" del paisaje en cualquiera de sus elementos
básicos (agua, relieve, vegetación) o cuando se modifican las condiciones estéticas por
alteración del nivel de integración del paisaje o de su grado de complejidad.

n) DINÁMICA DE CAUCES. El impacto sobre la dinámica de cauces procedente del
desarrollo del planeamiento sería aquél que puede suponer alteración de aportes tanto
líquidos como sólidos. La alteración de aporte líquido se tipifica como la merma o
interrupción temporal de caudal, mientras que la alteración de aportes sólidos estaría
relacionada con el proceso erosivo tanto en su fase de arrancada como de deposición.

o) RECARGA DE ACUÍFEROS. Se entiende por impacto sobre la recarga de acuíferos
motivado por el desarrollo del planeamiento, todo aquello que pueda suponer alteración de
las reservas de agua subterránea por disminución de aportes derivados de la captación,
encauzamiento o almacenamiento de agua, así como por actuaciones que mermen las
condiciones favorables a la filtración tales como desaparición de vegetación, pavimentación
o rellenos con materiales impermeables.

p) MOVILIDAD DE LAS ESPECIES. El impacto en este caso se refiere a los desplazamientos
cotidianos de animales en libertad.

q) CICLOS DE REPRODUCCIÓN. Se entiende por impacto derivado del planeamiento
aquellas alteraciones que puedan afectar a lugares de cría de animales en libertad durante el
período de reproducción.

r) PERTURBACIONES. En este caso los impactos derivados del desarrollo del planeamiento
serían aquellos que pudieran alterar las formas de vida de especies protegidas por emisiones
a la atmósfera de ruidos, humos, olores y/o gases.

s) EQUILIBRIO DEL PAISAJE. Se considera impacto derivado del planeamiento toda aquella
actividad o uso que por intrusión visual, obstrucción visual y/o destrucción total o parcial de



AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JUBRIQUE Pg. Nº 33

AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ABRIL 2006

elementos básicos para la calidad del paisaje pueda poner en peligro la belleza de aquellos
espacios rurales o urbanos que presentan visuales de notable calidad.

4.1.2.  Elementos antrópicos

a) USOS PRODUCTIVOS. El impacto sobre usos productivos se entiende cuando el
desarrollo de las determinaciones de planeamiento pueda suponer la desaparición total o
parcial de explotaciones agrícolas, silvícolas o industriales, o cuando produzcan merma de
sus rendimientos por efectos inducidos (vertidos, aumento de tráfico, disminución de
recursos naturales necesarios para la explotación, disminución de mano de obra, etc.).

b) USOS RESIDENCIALES. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede causar
impacto sobre zonas residenciales cuando este produzca deterioro de las condiciones del
medio ambiente urbano por aumento de la densidad, de la altura de las edificaciones, por
emisión de ruidos, humos, olores y/o gases, etc.

c) USOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS. Las condiciones favorables al impacto serían las
mismas que se han expuesto en el caso anterior pero referidas a estos usos. Así como en
aquellos otros casos en los que pueda producirse la disminución o desaparición de suelo
destinado a este tipo de usos.

d) ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS. Son zonas en donde apenas si existe
uso antrópico y en las que el planeamiento podría impactar alterando su "naturalidad" por
aumento en la presencia de personas y/o vehículos o mediante la ocupación directa de suelo
mediante edificación e infraestructuras.

e) DINÁMICA POBLACIONAL. Se considera que se puede producir impacto cuando el
desarrollo del planeamiento pueda suponer una alteración importante tanto en el
crecimiento natural de la población así como en los fenómenos migratorios y por lo tanto en
las tendencias evolutivas a corto y medio plazo.

f) ACTIVIDAD-EMPLEO. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede impactar
sobre este elemento cuando pueda suponer modificaciones importantes en la distribución de
los sectores de actividad, con oscilaciones notables en los niveles de empleo.

g) DESARROLLO ECONÓMICO. El impacto sobre este elemento estaría relacionado con los
cambios de valor del suelo, los costos que pudieran derivarse por expropiaciones y los
efectos sobre áreas de mercado.

h) ESTRUCTURA URBANA. El impacto sobre la estructura urbana no sólo se mide por la
alteración de esta sino también por las consecuencias que dicha alteración pueda tener sobre
el paisaje urbano.

i) PAISAJE URBANO. Se considera que el paisaje urbano puede ser impactado
negativamente por el desarrollo del planeamiento cuando se ponen en peligro perspectivas,
perfiles y siluetas representativas de la tradición arquitectónica que se han convertido en
hitos estructurantes del espacio y/o en elementos representativos de la cultura autóctona y
por lo tanto, en un referente importante para la lectura del paisaje.
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j) MODOS DE VIDA. Los cambios en la actividad, así como de la estructura urbana también
pueden repercutir en los modos de vida, las tradiciones y las interacciones sociales,
pudiendo incluso todo esto repercutir en la aceptabilidad social del mismo.

k) INFRAESTRUCTURA VIARIA. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede
producir impacto sobre la infraestructura viaria cuando es susceptible de alterar las
condiciones habituales de desplazamiento, bien sea mejorándolas (positivo) mediante
nuevos accesos o mejora de los existentes, o bien mermándolas (negativo) mediante la
interrupción de carreteras locales o caminos vecinales, obligando a mayores recorridos para
salvar el efecto barrera de los nuevos viales.

L) INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre la infraestructura energética cuando sus determinaciones
pueden afectar a las fuentes de energía y/o a sus redes de distribución. Supondrá un impacto
positivo cuando dichas modificaciones mejoren su aprovechamiento y/o sirvan para integrar
las infraestructuras de explotación en el paisaje. Por el contrario se considera negativo
cuando dichas infraestructuras puedan atentar contra la calidad de vida, mediante emisiones
o vertidos y/o contra la calidad del paisaje por intrusión visual de elementos discordantes.

M) SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre la infraestructura de saneamiento y depuración cuando sus
determinaciones puedan producir modificaciones de la situación actual, bien sea
mejorándola (positivo) mediante la modernización de instalaciones y/o nuevas ubicaciones
más acordes con la calidad ambiental y paisajística, o bien empeorando dicha situación,
mediante una ampliación o aparición de nuevas infraestructuras sin adoptar medidas de
integración con el entorno.

n) ABASTECIMIENTO. Al igual que en las infraestructuras anteriores, en este caso el
desarrollo del planeamiento también puede producir impactos negativos o positivos. Serán
positivos cuando las determinaciones del mismo prevean la integración ambiental de las
infraestructuras de almacenamiento (embalses, estaciones reguladoras, depósitos, etc.) y
distribución (tuberías, canales, azudes, sifones, etc.) y no pongan en peligro las reservas de
agua por una previsión de consumo que supere los recursos reales.

o) Equipamiento DEPORTIVO Y RECREATIVO. Se considera que el desarrollo del
planeamiento puede producir impacto sobre este tipo de equipamientos cuando sus
determinaciones supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o
ampliación de las existentes, sin poner en peligro espacios de alto valor productivo,
ecológico y/o paisajístico (positivo). Por el contrario el impacto será negativo cuando las
determinaciones puedan suponer merma de los espacios dedicados a este tipo de usos o
cuando la ampliación o mejora de los mismos puedan alterar valores productivos, ecológicos
y/o paisajísticos.

p) Equipamiento DOCENTE Y CULTURAL. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre este tipo de equipamientos, cuando sus determinaciones
supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o ampliación de
existentes (positivo), o cuando las previsiones no respondan adecuadamente a las
expectativas de dinámica poblacional o los cambios de equipamientos existentes supongan
un deterioro de las condiciones de accesibilidad y calidad ambiental (negativo).
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q) Equipamiento SANITARIO Y ASISTENCIAL. Las condiciones que permitirían hablar de
impacto sobre este tipo de equipamientos serían similares a las comentadas en el apartado
anterior.

r) LUGARES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. Se considera que el desarrollo del planeamiento
puede producir impacto sobre este tipo de lugares cuando sus determinaciones puedan
suponer la desaparición total o parcial de los mismos o cuando puedan verse deteriorados
los valores artísticos, los hitos históricos o la calidad ambiental del entorno (negativo). En
cambio se considera que el impacto puede ser positivo cuando las determinaciones del
planeamiento puedan suponer una mejora de dichos lugares y/o un mayor acercamiento a la
población para su disfrute mediante mejoras en los accesos y en el entorno. En la categoría
de lugares Histórico-Artísticos se incluyen aquellos espacios sobre los que se produjeron
hechos históricos relevantes, así como barrios y poblaciones que conserven la huella de la
historia tanto en su trama urbana como en sus edificios.

s) ELEMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. En esta categoría se incluyen aquellas
construcciones y edificaciones que hayan sido declaradas Bienes de Interés Cultural, o
puedan serlo en el futuro. Se considera que el planeamiento puede impactar negativamente
sobre estos elementos cuando sus determinaciones puedan suponer algún tipo de
degradación física de los mismos por una limitación de sus condiciones visuales mediante
intrusión de elementos discordantes u obstrucción por barreras visuales. El impacto será
positivo cuando, al igual que en el caso anterior, las determinaciones del planeamiento
puedan suponer una mejora de dichos elementos y/o un mayor acercamiento a la población
para su disfrute mediante mejoras de los accesos y del entorno.

t) ESPACIOS LIGADOS A TRADICIONES. Se incluyen aquí aquellos lugares que se utilizan
para romerías, ferias, desfiles cívico-religiosos, etc. El planeamiento puede impactar
negativamente sobre estos espacios cuando sus determinaciones puedan suponer la
desaparición total o parcial de los mismos o la modificación de aquellas condiciones de
acceso y/o circulación que posibilita su uso tradicional. Por el contrario, el impacto será
positivo cuando dichas determinaciones favorezcan y/o potencien dichos usos.

u) SÍMBOLOS. Se incluyen en esta categoría imágenes, escudos, peñas, árboles singulares,
fuentes, estatuas, etc. que tienen un especial significado para la población y a menudo
actúan como hitos de sus tradiciones y cultura.

4.2.  IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO
Y SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO.

Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Gómez Orea para la identificación de
estas acciones se han considerado aquellas fases del proceso de planeamiento que pueden
marcar la diferenciación de los efectos previsibles ayudando a matizar el alcance de cada
uno de ellos.

Las fases identificadas son las siguientes:

Primera Fase: Redacción del Plan General de Ordenación Urbanística o Plan de Desarrollo.
Segunda Fase: Ejecución del Planeamiento.
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Tercera Fase: Explotación.
Cuarta Fase: Revisión del Planeamiento.

Para la identificación de estas acciones, se han diferenciado las acciones del planeamiento de
manera estructurada, y que se exponen a continuación:

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

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

EN LA EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
Alteración de la cubierta terrestre y vegetación
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Construcción - edificación
Realización de infraestructuras
Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
Ruidos
Emisiones de gases y polvo
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 y parques
Protección de conjuntos histórico artísticos
Emplazamiento de centros decentes y sanitarios
Emplazamientos de centros de interés público y social
Normas de estética y ambiente
Trazado y características de la red viaria
Señalamiento de áreas que requieren operaciones de reforma interior
Aparcamientos y estacionamientos
Condiciones higienico-sanitarias
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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 medio
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 histórico-artístico y arqueológico
Protección del paisaje
Protección del medio biótico y abiótico
Protección de cultivos y explotaciones
Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones
Infraestructuras básicas
Normativa de segregación de parcelas. Parcelación
Definición de núcleo de población
Vertidos

4.3. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

Una vez identificadas las interacciones procedemos a realizar una caracterización y
valoración de los impactos.

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

La Valoración de los impactos generados se ha llevado a cabo de un modo semicuantitativo, en
función de la calidad del medio con respecto a cada factor ambiental considerado en la
descripción del medio, y de su capacidad de recuperación-absorción de impactos.

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

La valoración de estos impactos está basada en estos cinco factores que contemplan la
caracterización señalada anteriormente.

Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen señalando si éstos afectan a
Espacios y Especies Protegidas y la necesidad de aplicar Medidas Correctoras.
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El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a
continuación.

- 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.

- 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.

Los conceptos señalados anteriormente para la valoración del impacto son:

- Características espaciales

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

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

- Características temporales

. Temporal: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa.

. Periódico: Si es un efecto intermitente.

. Permanente: Cuando su duración es indefinida.
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- Intensidad

Refleja la importancia intrínseca del impacto, independientemente de su
alcance 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

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

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

. Total: Anula totalmente el impacto negativo.

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

La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación es la que se
reflejan en el siguiente cuadro.

COMPONENTE COEFICIENTE DE
PONDERACION

VALOR

SIGNO + / -

ESPACIAL
2

Localizado 1
Extensivo 2

TEMPORAL
4

Temporal 1
Periódico 2
Permanente 3

INTENSIDAD
2

Baja 1
Media 2
Alta 3

CALIDAD-ABSORCION
3

Baja 1
Media 2
Alta 3

EFICACIA DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS 4

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

    RANGO DE VARIACION: 3 - 33

VALORACIÓN:               COMPATIBLE              3  - 10
                                             MODERADO               11 - 18
                                             SEVERO                         19 - 26
                                             CRITICO                        27 - 33
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Se asume que el impacto positivo será siempre compatible; el valor que obtengamos nos valdrá
como indicativo del grado de beneficio que generará dicho impacto.

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas
acciones. Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, un tercer carácter:
previsible pero difícil de cualificar sin estudios específicos (x), que reflejaría efectos cambiantes
o difíciles de predecir.

-El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la efectividad 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 propiedad de debilitar o enmascarar su incidencia.

La suma de los valores que adopta cada componente del impacto, afectados por el
correspondiente peso, da un valor numérico global, que denominamos magnitud del impacto.
La calificación del impacto en términos compatibles, moderado, severo y crítico, está en
función del valor que adopte la magnitud, según recoge el cuadro anterior.
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5. EQUIPO REDACTOR.

Este documento de Avance del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de
Ordenación Urbanística de Jubrique ha sido redactado por la Oficina Provincial de
Planeamiento de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
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