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1.- INTRODUCCIÓN

Se realiza el Avance del Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) del Plan General de
Ordenación Urbanística de Júzcar, 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 E.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.

AVANCE DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PGOU DE JÚZCAR



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR Pág. 2
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AVANCE ·DICIEMBRE 2005

Se elaboran matrices de interacción que permitan determinar las relaciones causa-
efecto, así como matrices de valoración de impactos, de manera independiente para cada
unidad ambiental.

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

1.2. CONTENIDO

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

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

 Análisis de las alternativas del planeamiento.

 Descripción del medio, estudiando principalmente sus características físicas,
biológicas, paisajísticas, socioeconómicas e histórico-culturales.

 Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio.

 Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto.

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

 Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.

 Redacción de un programa de vigilancia ambiental (medidas de control y
seguimiento).

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

1.3. ÁMBITO DE ESTUDIO

El Estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de JÚZCAR.
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2. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

2.1. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO.

El objetivo genérico que inspira la redacción del PGOU de Júzcar 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.

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del
término municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y
regulación de los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda,
industria, comercio, etc...

2.1.1. Fines del planeamiento.

• Conseguir una racional utilización del territorio, tanto en el medio rural como en el
urbano, previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la
adecuada explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus
valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos. Esto se realizará mediante
una utilización racional de los recursos naturales (desarrollo sostenible).

• Mejorar las dotaciones,  sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde
con la población existente y la prevista.

• Adoptar medidas que permitan el acceso a una vivienda digna de toda la población y
especialmente, a la de menor poder adquisitivo; mediante la disposición de paquetes de
suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando su disponibilidad
para usos urbanísticos y la adecuada dotación de equipamientos urbanos.

• Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y
de capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo.

2.1.2. Objetivos del planeamiento.

Los objetivos a conseguir por el instrumento de planeamiento que nos ocupa son los
siguientes:

• Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante la adopción de medidas que fomenten
la búsqueda y optimización de los recursos disponibles, así como las “oportunidades y
fortalezas” del propio municipio.

Esto se llevará a cabo mediante la programación de acciones urbanísticas
encaminadas a lograr una oferta pública de suelo, que se debe complementar con
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medidas de fomento de la actividad productiva local y comarcal, a través de programas de
formación, desarrollo de tecnologías adecuadas y captación de recursos económicos
para nuevas actividades.

• Paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios, mediante medidas que
permitan al propio Ayuntamiento proporcionar los instrumentos necesarios tanto en
suelo, como en recursos económicos.

Se deben conseguir unos Sistemas Generales de Dotaciones en consonancia con las
necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres, Equipamientos
colectivos o infraestructuras.

En particular es necesaria la mejora de las infraestructuras relacionadas con el
abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y vertido. Además será necesario
completar la red viaria para que de continuidad a la trama urbana existente y permita
articular el casco consolidado con los crecimientos previstos.

 Además se  debe dotar al Ayuntamiento, a través de aportaciones
supramunicipales, de los medios y normas necesarias para cualificar la ciudad a través
de la mejora de los espacios públicos y la escena urbana.

• Mejorar la política de vivienda, fomentando la creación de una oferta pública suelo
residencial a precio asequible, desarrollando programas de vivienda pública y de
incentivación de la rehabilitación del parque inmobiliario actual.

En esta previsión de nuevos suelos residenciales, se deberá tener en cuenta la
diversificación de la tipología, conciliando debidamente el desarrollo de las nuevas zonas
con las tradicionales en el medio urbano, continuando la trama del núcleo existente.

• Racionalizar y mejorar la gestión administrativa local urbanística, mediante su
informatización y la renovación de los medios materiales. Para ello se dotará al
Ayuntamiento de los instrumentos normativos adecuados a sus necesidades y capacidad
de gestión.

• Aumentar el patrimonio Municipal de suelo, gracias a las cesiones obligatorias y
gratuitas obtenidas por el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable y urbano no
consolidado. Este suelo tendrá como último fin la promoción de vivienda pública.

• Dotar al municipio de Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización. Esta
normativa  permitirá preservar la identidad urbana del núcleo y a su vez haga posible la
implantación de nuevas tipologías edificatorias demandadas por los residentes, así como
acondicionar y reurbanizar las infraestructuras existentes.

• Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés histórico
o tradicional.

• Ordenar áreas urbanas no consolidadas que a modo de grandes vacíos urbanos se
encuentran en el núcleo de Júzcar. Estas operaciones deberán completarse con la
previsión de aparcamientos y la reordenación del tráfico rodado.

• Ordenar las zonas de expansión previstas,  mediante la creación de sectores de suelos
urbanizables que permitan el crecimiento moderado del casco urbano de Júzcar hacia la
periferia, en concordancia con las necesidades y la capacidad real del municipio,
contemplando usos e intensidades apropiadas a las demandas previsibles. A su vez se



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE JÚZCAR Pág. 5
AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

AVANCE ·DICIEMBRE 2005

debe articular la trama urbana con el fin de conseguir la interconexión de los distintos
elementos.

• Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos del
Municipio. El entorno natural de Júzcar cuenta con unos valores intrínsecos que se
podrán potenciar mediante las siguientes actuaciones:

a) Clasificar los suelos no urbanizables de especial protección a los efectos de su
preservación por su valor paisajístico y ambiental y su adecuada explotación.

b) Regulación de los usos permitidos en el suelo no urbanizable, prohibiendo aquellos
que supongan una degradación del medio.

c) Prever medidas de restauración del medio físico.

d) Intervención sobre los espacios naturales, creando o mejorando rutas de senderismo
- vías verdes- de interés paisajístico. Sería conveniente la puesta en valor de las
Vías Pecuarias con las que cuenta el término municipal.

2.2. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS.

2.2.1. Estructura General

El Término Municipal de Júzcar,  situado en la zona oriental de la Comarca de la
Serranía de Ronda, tiene déficit de comunicaciones ya que las carreteras de acceso tienen
muchas deficiencias en cuanto a ancho y estado del trazado.

Dos de los principales ejes articuladores de comunicaciones en la zona de Ronda con
la Costa son las carreteras autonómicas A-339, que comunica Ronda con San Pedro de
Alcántara y la A-341 que la comunica con Algeciras.

El acceso a Júzcar es posible realizarlo mediante dos carreteras que llegan hasta el
núcleo:
• Desde el oeste, se accede a Júzcar a través de la MA-517, procedente de la carretera

provincial MA-515,  que comunica el núcleo de Alpandeire con la A-341.
• Desde el este y procedente de la A-339, llega a Júzcar la carretera provincial MA-518 tras

dejar atrás el núcleo de  Cartajima.

Existen en el término municipal una serie de caminos que por su situación estratégica se
utilizan con mayor asiduidad, y por ello sería conveniente rescatarlos como integradores de
la red de carreteras  de Júzcar, mejorando su trazado y su firme: el camino de Júzcar a
Pujerra y el que enlaza el noreste del núcleo con la carretera de Cartajima. En estos caminos
se dan ciertos problemas de socavaciones y surcos, así como de afirmado insuficiente,
provocando peligro e incomodidad a los usuarios así como frecuentes gastos de
mantenimiento.
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En cuanto a las infraestructuras sanitarias del término, el saneamiento del núcleo
urbano presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, ya que Júzcar no
cuenta con una EDAR, aunque si con los terrenos de titularidad municipal destinados a este
fin, que se sitúan al oeste del núcleo urbano cerca del cauce del “Arroyo Riachuelo”. Por ello
hasta ahora  vierte sus aguas residuales directamente a los cauces hídricos.

Las zonas de protección que en cada caso corresponden, a los efectos de la edificación
en las proximidades de las vías de comunicación y otras infraestructuras se detallan en el
plano de afecciones territoriales y urbanísticas.

2.2.2. Clasificación General del Suelo

• Clasificación de suelo urbano y urbanizable en el núcleo de Júzcar.

De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca el
núcleo: la edificación existente en el casco tradicional y los bordes semiconsolidados,
diferenciándose entre suelo urbano consolidado, en el primer caso y suelo urbano no
consolidado.

Como suelo urbano no consolidado, se han clasificado 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. Se proponen cinco
unidades de ejecución.

Se clasifica como suelo urbanizable los terrenos suficientes y más idóneos para
absorber los crecimientos previsibles. Se han propuesto un solo sector residencial como
urbanizable sectorizado.

Los sectores con mayores densidades se sitúan en las cercanías del casco, con una
densidad media de 30 viv/ha, mientras que los sectores de menor densidad se ubican en los
bordes del núcleo.

• Clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido en  el término municipal.

En cuanto al término municipal, la totalidad del suelo a excepción del situado en el
núcleo urbano, está protegido por legislación territorial, además en algunos casos, se
superponen las protecciones, con aquellas derivadas de la legislación sectorial específica.

Dentro del suelo no urbanizable protegido por legislación específica  se encuentran:
a) Por el RD 1997/1995 se proponen dos Lugares de Interés Comunitario:

“Valle del Río Genal” (ES6170016)
“Sierra Bermeja y Real” (ES6170010)

b) Por la Ley 3/1995, y mediante el expediente de clasificación del año 1973, se
establecen dos Vías Pecuarias:

 “Vereda de Estepona a Encinas Borrachas”
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 “Vereda de Estepona al Puerto del Monte”
c) Por la Ley 43/2003, la Ley 2/1992, la Orden 26 de enero de 2004, la Ley 5/1999 y

el Decreto 247/2001, son suelos especialmente protegidos los dos Montes
Públicos:

“Lomas y Ferreira” MA-70010-AY
“La Rijana” MA-20080-CP

d) Por la Ley 16/1985 y la Ley 1/1991, un yacimiento arqueológico declarado BIC
por Patrimonio Histórico Español, del que no se sabe su localización:

”Torre de Júzcar”

2.2.3. Descripción de los sistemas generales propuestos

En la ampliación del núcleo de población con la colmatación de suelos no
consolidados y la aparición de nuevos sectores de suelo urbanizable,  los Sistemas Generales
de Comunicaciones (SG-C) han tenido un papel especial en la propuesta de ordenación,
como son la recuperación de los Caminos de Júzcar a Pujerra y la del camino que enlaza el
noroeste del núcleo con la carretera de Cartajima.

Sin embargo, existen déficit de áreas libres, infraestructuras, etc., por lo que se
proponen nuevos Sistemas Generales de Áreas Libres (SG-AL), de Equipamientos (SG-E)  y
de Infraestructuras (SG-I).

En el núcleo urbano de Júzcar, el Centro Escolar y los Equipamientos Sociales
ocupan un espacio central, bien comunicado interiormente y con facilidades de uso y
acceso..

En cuanto a los sistemas generales infraestructuras (SG-I), el de saneamiento es el
que presenta grandes carencias fundamentalmente de depuración, por lo que en la
actualidad necesitan de actuaciones más prioritarias para mejorar y resolver sus deficiencias.
Por lo que se prevé la construcción y puesta en funcionamiento de una depuradora en los
terrenos que el ayuntamiento ha adquirido con este fin.

2.3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN PROPUESTO

El modelo de desarrollo propuesto en el Júzcar, se sitúa únicamente en el núcleo
urbano, ya que la totalidad del suelo del término municipal a excepción del núcleo de Júzcar
se protege en este planeamiento general debido a sus valores ambientales, y paisajísticos,
además en algunos casos también se protege por la legislación sectorial  específica, como se
han descrito en el apartado anterior.

El modelo propuesto en el PGOU se lleva a cabe mediante las siguientes directrices:

• Respetar la tradicional adaptación del núcleo a la topografía del terreno en los
nuevos crecimientos, que los volúmenes de las nuevas construcciones se
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adaptan a la tipología tradicional para evitar los impactos visuales, y garantizar
las correspondientes dotaciones de equipamientos, las áreas libres y la calidad
de las infraestructuras, para que permitan una mejora de la calidad de vida, del
paisaje y medio ambiente urbano.

• Redacción de ordenanzas de edificación que tengan en cuenta la integración de
los nuevos crecimientos la edificación existentes,  atendiendo a la tipología, la
estructura urbana, alturas y volúmenes. Se regularán los aspectos que ayuden a
conservar las tipologías autóctonas y la autenticidad del patrimonio heredado.

• Revalorizar el patrimonio edificado en el núcleo urbano y  respetar las  tipologías
tradicionales del núcleo histórico mediante la rehabilitación de dicho patrimonio.

• Mejorar la urbanización, la dotación de equipamientos e infraestructura.

• Los desarrollos urbanísticos de los suelos urbanos no consolidados del núcleo se
han visto condicionados por las barreras topográficas al sur y en la zona central,
donde confluyen las vertientes de dos laderas.

• Por tanto, la única posibilidad de crecimiento es hacia el este, en dirección a la
carretera MA-518 que une Júzcar con Cartajima y al  oeste en la ladera que se
sitúa en los márgenes del “Arroyo Riachuelo” a su paso por el núcleo. En estas
dos zonas se plantean nuevos sectores urbanizables en función de las
previsiones de infraestructuras que sustenten las posibilidades de su desarrollo,
manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico; con el fin de
hacer frente, de manera ordenada, a la gran demanda existente de vivienda rural y
de segunda residencia.

• La propuesta del PGOU, en los márgenes del “Arroyo Riachuelo”,  supone el
mayor área de expansión residencial hacia el río, donde se localizará un Parque
Fluvial, potenciando el río como elemento estructurante en el soporte de estas
áreas libres.

• Desde el PGOU se proponen dos sistemas generales de comunicaciones, basados
en la mejora de trazado y firme de los caminos que enlazan Júzcar con Pujerra y
con la carretera de Cartajima.

Este modelo de ordenación propuesto es el que da origen a la propuesta de ordenación
que se describe y justifica en los apartados de la Memoria y se grafía en los correspondientes
planos de ordenación.

Las normativa urbanística del PGOU será el medio de construir unas adecuadas
medidas de protección del núcleo de Júzcar y de su entorno, corrigiendo las deficiencias y
mejorando en lo posible la imagen urbana, teniendo siempre muy presente la defensa del medio
ambiente.
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3. ESTUDIO ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRRITORIO AFECTADO.

3.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES.

La caracterización de las Unidades Ambientales se fundamenta en una metodología
de integración de distintos factores superpuestos para la identificación de unidades o
conjuntos, que desde un punto de vista objetivo, sean homogéneos. Así, se puede definir
Unidad Ambiental como “un vector de tantos componentes como sean precisos para su
identificación, pudiendo ser éstos, geomorfológicos, litológicos, edafológicos, vegetativos, paisajísticos,
etc.”

En el presente documento, la identificación de las Unidades Ambientales implica dos
fases:

 Primera fase: La caracterización de unidades globales no homogéneas, determinadas a
partir de las características geomorfológicas y litológicas.

 Segunda fase: La identificación de las unidades ambientales homogéneas, basándose en
porciones del territorio que posean cierta homogeneidad en cuanto a hidrología,
vegetación, paisaje y usos.

Las Unidades ambientales identificadas en el Término Municipal de Júzcar son las
siguientes:

UNIDADES AMBIENTALES DE JÚZCAR
UA-1 Sierra de los Riscos y de las Lastras
UA-2 El Romeral y el Quejigal
UA-3 El Tejarate
UA-4 Núcleo urbano de Júzcar
UA-5 Bosque Mediterráneo de alcornoques
UA-6 Ribera y vega del río Genal
UA-7 Terrazas de repoblación Forestal
UA-8 Rocas ultrabásicas

 Las fichas correspondientes a estas unidades ambientales vienen recogidas en el
apartado de la memoria perteneciente a Análisis del territorio.

3.1.1. Criterios de valoración de las unidades ambientales

Los criterios establecidos para la valoración de la Calidad Ambiental se agrupan en tres
grandes categorías que se describen a continuación:

1. Categoría: Factores del medio: Los factores del medio que se consideran son:



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

AVANCE ·DICIEMBRE 2005

1.1. - Clima y atmósfera: En este apartado se estudia el siguiente parámetro:

• Calidad del aire: Está determinada por la existencia o no de fuentes emisoras
de contaminantes y de la importancia de las mismas. Las fuentes pueden ser:
humos, malos olores, gases, polvos y ruidos.

1.2. - Estructura territorial: Se valoran a los siguientes parámetros:

• Gea: En este apartado se tiene en cuenta el relieve atendiendo al grado de
apertura, es decir, a la estructura visual del entorno, y a la topografía.

• Hidrología: Se subdivide en dos apartados:

 Hidrología superficial: En el que se tienen en cuenta:
- La Tipología de las masas de agua.
- La dinámica de las masas de agua.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

 Hidrología subterránea: En el que se tienen en cuenta:
- La existencia de acuíferos.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

• Edafología: Se valora la capacidad agrológica del suelo.

• Vegetación: La vegetación, es uno de los parámetros que más sensación de
calidad emite hacia el observador, por lo que se valoran los siguientes
aspectos:

- La tipología de la vegetación.
- Su estratificación.
- Su densidad.
- La tipología de hojas.
- Las amenazas.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

• Fauna: Se tienen en cuenta:
- La existencia de biotopos.
- Si poseen algún tipo de protección legal.

• Riesgos potenciales: Se valoran los siguientes riesgos: sísmico, movimientos
en masa, erosión, inundaciones, contaminación de acuíferos e incendios
forestales.

2. Categoría: Estética: La categoría de estética hace referencia a la convivencia entre los
distintos factores anteriormente mencionados, es decir, valoran como se percibe el
espacio vivencial en función de las actitudes de aceptación, rechazo o indiferencia. Están
constituidas por los siguientes parámetros:
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2.1. - Grado de complejidad de los factores del medio que intervienen en la
configuración de la Unidad Ambiental: Se estudian los distintos parámetros:

o Relieve: Para la valoración de este apartado se utiliza la clasificación de las
formas básicas del paisaje, siendo estas las siguientes: montañoso, alomado
o de colinas, ondulado y llano o semillano. Dicha complejidad viene
determinada por la mayor o menor variedad, en función de los tipos básicos
que intervengan en la unidad ambiental y de la  notoriedad de cada uno de
ellos en función de la superficie que ocupan.

o Vegetación: Al igual que el apartado anterior se realiza una clasificación de
los estratos básicos de vegetación, siendo los siguientes: arbóreo, matorral,
brezal y herbáceo. La combinación de dichos estratos y su complejidad
dentro de cada unidad determina la calidad ambiental.

o Actuaciones humanas: Al igual que en el apartado anterior se definen los
usos básicos, siendo los siguientes: forestal, agrícola, ganadero, urbano,
industrial-comercial e improductivo. La combinación de los usos básicos y
su complejidad dentro de ellos mismos determina la calidad ambiental.

2.2. - Nivel de integración de los factores del medio en sí mismos y en relación con el
entorno de la Unidad Ambiental: Se estudian los distintos parámetros:

o Relieve: Se atiende el grado de homogeneidad/heterogeneidad como
conjunto y el nivel de organización/desorganización.

o Vegetación: Se atiende el grado de homogeneidad/heterogeneidad como
conjunto y el nivel de organización/desorganización.

o Actuaciones humanas: Se atiende a las discordancias, a los elementos
ambiguos y a la notoriedad de las discordancias y ambigüedades.

3. Categoría: Elementos complementarios: Proporcionan a la Unidad Ambiental un índice
de mejora elevando su puntuación con respecto a su conservación. Se atiende a los
siguientes aspectos.

3.1. - Áreas y elementos de Especial Significación Ecológica y/o Paisajística.

3.2. - Áreas y elementos de Especial significación Antrópica: Interés Histórico-Cultural,
Interés Económico-Productivo.

3.1.2. Valoración de las unidades ambientales.

La Calidad Ambiental se obtiene a través de la valoración de cada Unidad
Ambiental según los criterios establecidos en el apartado anterior. Dicha calidad expresa los
méritos de conservación que posee una Unidad, bien por sus características generales o por
un factor en concreto.
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La conservación de la Unidad Ambiental no debe entenderse como su “no
utilización”, sino como una indicación de su potencial para albergar nuevos usos en función
de su correcta utilización y, garantizar su productividad y estética para el futuro.

El procedimiento utilizado para la valoración de las Unidades Ambientales es
cualitativo y numérico, donde las tres categorías, descritas en el apartado anterior, son
valoradas en función de sus parámetros a través de una escala de valores de 0 a 10. La
sumatoria global de las tres categorías determina la Calidad Ambiental, que queda
establecida de la siguiente forma:

1. Tabla. Rangos para la valoración de la Calidad Ambiental.

RANGOS PARA LA VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL

CATEGORÍAS RANGO
MUY ALTA (MA) 150 – 120

ALTA (A) 119 – 90
MEDIA (M) 89 – 60

BAJA (B) 59 – 30
MUY BAJA (MB) 29 – 0

2.  Tabla: Valoración de las Unidades Ambientales.

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

INDICADORES U-1 U-2 U-3 U-4 U-5 U-6 U-7 U-8
CLIMA Y
ATMÓSFERA Aire 10 8 7 5 7 8 6 9

Gea 1 3 6 7 2 5 1 1
Hidrología 8 6 1 1 2 10 2 2
Edafología 0 2 7 0 7 10 5 0
Vegetación 10 6 5 0 8 8 5 10
Fauna 8 5 3 1 8 9 5 9

FACTORES
DEL MEDIO ESTRUCTURA

TERRITORIAL

Riesgos y procesos 4 7 7 8 7 6 7 8
Relieve 8 6 3 2 7 5 8 9
Vegetación 5 7 3 0 3 5 5 7COMPLEJIDAD
Actuaciones
Humanas

4 4 2 2 2 4 2 2

Relieve 5 5 8 7 5 10 5 8
Vegetación 8 6 7 0 8 9 5 10

CATEGORÍAS
ESTÉTICAS

INTEGRACIÓN
Actuaciones
Humanas

10 8 6 6 7 5 3 8

SIGNIFICACIÓN
ECOLÓGICA/PAISAJÍSTICA 10 10 7 4 10 10 3 10ELEMENTOS

COMPLEMEN
TARIOS SIGNIFICACIÓN ANTRÓPICA 0 2 8 10 8 10 8 0

TOTAL 91 85 80 53 91 114 70 93
VALORACIÓN* A M M B A A M A

* Nota: MA- Muy alta; A- Alta; M- Media; B- Baja; MB- Muy baja

El conocimiento de la Calidad Ambiental es imprescindible para poder establecer la
Capacidad de Uso, que constituye uno de los objetivos primordiales del presente
documento, debido a que es inversamente proporcional a la dicha.
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La Capacidad de Uso hace referencia a las consideraciones oportunas sobre las
posibilidades de nuevos desarrollos urbanos y sobre la identificación de medidas
preventivas o correctoras que deban realizarse en la Unidad.

3. Tabla. Rangos para la valoración de la Capacidad de Uso.

RANGOS PARA LA VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE USO

CATEGORÍAS RANGO
MUY ALTA (MA) 29 – 0

ALTA (A) 59 – 30
MEDIA (M) 89 – 60

BAJA (B) 119 – 90
MUY BAJA (MB) 150 – 120

En la siguiente tabla se establece la Capacidad de Uso de las Unidades Ambientales
definidas:

4. Tabla: Capacidad de Uso de las Unidades Ambientales.

CAPACIDAD DE USO DE LAS UNIDADES AMBIENTALES

U-1 Baja capacidad de  uso.
U-2 Media capacidad de uso.
U-3 Media capacidad de uso.
U-4 Alta capacidad de uso.
U-5 Baja capacidad de  uso.
U-6 Baja capacidad de  uso.
U-7 Media capacidad de uso.
U-8 Baja capacidad de  uso.

3.2. ÁREAS SENSIBLES Y DE ESPECIAL INTERÉS  DE JÚZCAR

En el término municipal se encuentran dos de los Lugares de Interés Comunitario
(LIC) propuestos por la Junta de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente, en
cumplimiento de los criterios especificados en la Directiva 92/43 CEE, incluyó el “Valle del
Río Genal” ES 6170016 y “Sierra Bermeja y Real” ES 6170010  en la propuesta de  Lugares
de Interés Comunitario (LIC´s) para su inclusión dentro de la  red Natura 2000. Dicha
propuesta se basa en la existencia en el lugar de diversos hábitats naturales descritos en
dicha Directiva, algunos de ellos considerados como prioritarios.

Málaga,  Diciembre  2005
Por la Oficina Provincial de Planeamiento

Fdo.: Mª Luisa Escudier Vega
Arquitecta Coordinadora

Fdo.: Mª Carmen Moreno Avilés
Arquitecta  Directora


