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1.- INTRODUCCIÓN.

Se ha estimado pertinente incorporar a los documentos integrantes del Avance del PGOU
redactado para Pujerra el presente Avance de Estudio de Impacto Ambiental (A.Es.I.A.),
dando cumplimiento al Pliego de Prescripciones Técnicas de la Consejería de Obras Públicas
y teniendo de referencia las determinaciones de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y su
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental desarrollado por el Decreto 292/1995 de
12 de diciembre.

Según el Anexo del citado Reglamento, se entenderán sujetos a éste, entre otros supuestos,
los Planes Generales, así como sus revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan
elementos que afecten potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de
manifiesto anteriormente en figuras previas de planeamiento. En este sentido, se consideran
elementos que afectan potencialmente al medio ambiente las determinaciones relativas a la
clasificación del suelo, sistemas generales y las determinaciones sobre el suelo no
urbanizable.

1.1. - Objeto y contenido del avance de Es.I.A.

En el documento de Avance del PGOU se incluye la Memoria Informativa que contiene,
entre otras determinaciones, la caracterización ambiental del territorio objeto del
planeamiento y sobre el que van a recaer las actuaciones y determinaciones del PGOU
redactado, con el fin de asignar un valor al medio natural en términos de calidad ambiental,
y poder así valorar la incidencia ambiental de las acciones del planeamiento una vez
avanzadas las determinaciones del mismo, y con el único fin de prevenir, corregir y/o
compensar las afecciones sobre el territorio de manera que queden corregidas o en su
defecto minimizadas.

El presente Avance de Estudio de Impacto se inicia por tanto no en el Inventario sino en el
análisis ambiental del territorio a partir de las unidades ambientales definidas y su valor en
términos de calidad ambiental. Se deberán  tener en cuenta en fases posteriores los impactos
en momentos previos al Plan, por considerar que inciden directamente en la calidad del
medio en el estado preoperacional al mismo, y no son imputables a sus determinaciones.

Así mismo, se identifican los factores del medio susceptibles de recibir los impactos directos
e indirectos que conllevan las determinaciones de todo Plan General, así como los criterios
que han de regir la valoración de los impactos que se van a generar.

En síntesis, el contenido que se ha considerado en este Avance es el siguiente:

- Análisis y definición de unidades ambientales homogéneas en el territorio y
asignación de valores de calidad ambiental a las mismas.

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

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

1.2- Ámbito de estudio.
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El ámbito de estudio es  el territorio sobre el que van a recaer las determinaciones del futuro
Plan de Ordenación Urbanística redactado para el término municipal de Pujerra.

1.3.- Antecedentes del planeamiento con relación al Es.I.A.

Tras sucesivos intentos de dotar de alguna figura de planeamiento al municipio de Pujerra,
incluso con carácter previo a la Ley 7/1994 y reglamentos que la desarrollan, éstos no
consiguieron ver completada su tramitación para la totalidad del término municipal.
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2.- ANÁLISIS AMBIENTAL DEL MODELO DE DESARROLLO A PARTIR DE SUS
DETERMINACIONES ESTRUCTURALES.

En el modelo de desarrollo propuesto y a partir del suelo urbano consolidado, se analiza la
incidencia ambiental para las nuevas determinaciones propuestas en la ordenación:

A).- Actuaciones y crecimientos previstos:

A.1.- Nuevos ensanches y colmataciones de la trama urbana en la zona norte. Se
corresponden con esta categoría las determinaciones siguientes del PGOU:

• Suelo urbano no consolidado: UE-1 y UE-2. En ambas unidades de ejecución se grafía un viario
periférico que tiene continuidad con el existente en la actualidad en el suelo urbano
consolidado, con el fin de poder acceder mediante tráfico rodado a esta zona del núcleo. En
esta zona se sitúa la morfología urbana más antigua de tradición medieval, con un trazado
de viales de muy escasa sección, imposibilitando en la actualidad el acceso a esta zona con
un vehículo.

• Se dispone en esta zona de dos grandes Sistemas Generales de Areas Libres que cierran el
crecimiento edificatorio del núcleo, preservando la imagen medioambiental con grandes
valores paisajísticos que en la actualidad posee y que serviría como elemento a potenciar
con el fin de potenciar la económica local mediante el turismo rural. SGAL-1 y SGAL-2,
ambos atravesados por el vial planteado como circunvalación norte.

• Un poco más alejado del núcleo, pero también en la zona septentrional, se sitúa el Sistema
General de Infraestructuras de Saneamiento en una parcela destinada a albergar la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). La situación de la misma se preveé cerca de la
zona donde en la actualidad vierte la red de saneamiento directamente al río.

• Se sitúa un nuevo Sistema General de Equipamiento Funerario en una parcela emplazada al
lado del actual cementerio con el fin de edificar en ella un nuevo tanatorio.

• Se señalan a su vez dos actuaciones urbanizadoras no integradas, AA-1 y AA-2 con el fin de
facilitar la continuidad del vial propuesto al norte del núcleo de Pujerra.

A.2.- Nuevos ensanches y colmataciones de la trama urbana en las áreas colindantes
situadas al sur del núcleo, como consecuencia de las tensiones edificatorias consecuencia del
trazado del vial de circunvalación meridional que  atraviesa de este a oeste el casco urbano
perimetralmente por el sur:

• Suelo urbano no consolidado: UE-3 y UE-4. Estas unidades de ejecución se sitúan a ambos
lados de la nueva circunvalación. En las do se grafía un viario intermedio que le da acceso a
los distintos solares. Por otro lado en la UE-3 tiene la peculiaridad de tener una gran
pendiente, por ello, y con el fin de conservar el carácter paisajístico de la circunvalación, el
acceso a los solares situados entre este vial y el situado a una cota inferior, tendrán acceso
principal por esta calle, con el fin de evitar volúmenes edificatorios que imposibiliten las
vistas abiertas del Valle del Genal que en la actualidad se disfrutan.

En la Unidad de Ejecución UE-3, se establecen dos ordenanzas edificatorias: la de
Núcleo tradicional como colmatación de las manzanas del núcleo existentes con
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edificaciones entre medianeras, mientras que en las nuevas manzanas se establece la
ordenanza de viviendas adosadas. En la Unidad de Ejecución UE-4, se establece la vivienda
adosada como ordenanza edificatoria.

• Suelo urbanizable sectorizado: UR-1. Situado al sudeste de la circunvalación, coincidiendo
su limite occidental con la vía Pecuaria Vereda de Estepona a Ronda, dejando todo el ancho
legal de la misma fuera del sector. En este sector se establece una densidad edificatoria más
baja que en el resto del núcleo correpondiéndole una ordenanza edificatoria de vivienda
unifamiliar aislada.

• Se señala una actuación urbanizadora no integrada, AA-3 con el fin de ajardinar y contener
un talud resultante del trazado de la circunvalación, así como el trazado de un vial como
acceso a solares donde se sitúan viviendas unifamiliares en el núcleo urbano consolidado.

B).- Análisis ambiental de las determinaciones sobre el suelo no urbanizable.

El análisis en este apartado será más exhaustivo en aquellos suelos protegidos por el
propio planeamiento urbanístico, por entender que los protegidos por legislación específica
son de transcripción directa sus determinaciones para la ordenación (vías pecuarias,
carreteras, legislación de aguas, ...).

Con respecto al suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial se
han tenido en cuenta sus determinaciones como afecciones territoriales en el término municipal.
Al ser el PEPMF un documento que en la actualidad no se ha publicado íntegramente, se ha
optado por asumir la delimitación y regulación de usos de los dos espacios protegidos en el
término municipal de Pujerra, pero asignándoles una protección desde el propio planeamiento
urbanístico, cambiando la nomenclatura de Complejo Serrano de Interés Ambiental por la de
Suelo no urbanizable Protegido por Protección Ambiental (SNUP-PA).

En este contexto, el propio planeamiento urbanístico establecerá además las siguientes
categorías de suelo no urbanizable especialmente protegido:

 Yacimientos Arqueológicos (NUEP-AQ). El documento de Avance incorpora a modo de
inventario la información relativa a los elementos del patrimonio que deberán ser
incorporados a la Ordenación en la Aprobación Inicial.

 Montes Públicos (NUEP-MP). En el término de Pujerra son han considerado los
siguientes:

“La Hiedra y los Ballesteros”; MA-10060. Posee una extensión de 135,13 Ha, con titularidad
de la Junta Andalucía.
“Barranca Honda”; MA-10061. Posee una extensión de 81,76 Ha, con titularidad de la Junta
Andalucía.

 Lugares de Interés Comunitario (NUEP-LIC).

Estos LIC  propuestos por la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que formen parte
de la red ecológica europea denominada “Natura 2000”, a tenor de  lo dispuesto en el art.
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46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la
consideración de suelo no urbanizable de especial protección, por legislación urbanística.

• “Valle del Río Genal” (ES 6170016). Ocupa toda la mitad sur del municipio. Los rasgos
principales del lugar vienen definidos por la descripción en sus clases de hábitats. Se
trata de un espacio con una gran cobertura vegetal en buen estado de conservación y en
el que aparecen comunidades de alto interés botánico. En lo que a fauna se refiere, el
valle del río Genal goza de una particular importancia por ser refugio de poblaciones de
especies en peligroso proceso de rarefacción, por ser lugar de paso y descanso durante
las migraciones y por tener suficiente especificidad como para ser generador de
endemismos, especialmente de invertebrados.

• “Sierras Bermeja y Real” (ES6170010). Ocupa la mitad norte municipal. Los rasgos
principales del lugar vienen definidos por sus clases de hábitats.

C).- Análisis ambiental de determinados indicadores relativos a la ocupación e intensidad de
los usos previstos (sostenibilidad y huella ecológica).

En el modelo de desarrollo propuesto para el término municipal de Pujerra y desde el punto de
vista ambiental será interesante analizar en el futuro Estudio de Impacto  Ambiental el cuánto se
va a ocupar en el período de vigencia del Plan y el cómo se va a ocupar en términos de
dispersión e intensidad de la ocupación del territorio, comparándolos con las cifras actuales.

En este sentido, y siempre en un contexto de sostenibilidad, se deberá analizar si se ha previsto
suelo industrial o no y si éste es de uso exclusivo industrial o por el contrario compatible con
residencial.

Desde el punto de vista de las intensidades de la ocupación debe hacerse especial hincapié en
las densidades previstas principalmente en los sectores urbanizables del casco con relación a las
existentes en el suelo urbano consolidado.

Del total de la superficie del término municipal, se deberá comparar la superficie protegida
antes y una vez ejecutado el Plan, y todo ello para cada una de las determinaciones de la
protección de espacios y recursos.
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3.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS DE
VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL.

3.1.- Introducción.

La recogida de información deberá ser la etapa básica sobre la que se habrán de sustentar las
demás en el futuro Es.I.A. para poder llevar a cabo la evaluación del impacto ambiental de las
actuaciones contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Pujerra en
redacción. Todo ello queda plenamente justificado si se tiene en cuenta que no existe
información disponible alguna, publicada o no, relativa al medio en la totalidad del suelo
urbanizable y no urbanizable para este municipio, y aún menos a la escala requerida en un
estudio para un planeamiento de ámbito municipal.

En este contexto, a la Aprobación Inicial  se tomarán dos decisiones de índole metodológica:

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

municipio.

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

3.1.1.- Nivel de detalle.

Se fundamentará en tres criterios principales:

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

- Diversidad del área de estudio, que en este caso es alta.
- Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del

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

Evaluación del Impacto Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.1.2.-Elección de las variables del medio.

De modo general, la descripción del medio físico y el inventario han versado sólo sobre aquellos
parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las unidades ambientales
y en la modificación de su valor por las futuras acciones derivadas del planeamiento en
redacción.

En esta selección de variables han influido los siguientes factores:

- Particularidades del territorio.
- Extensión del término municipal.

Todas las variables seleccionadas deberán ser valoradas al mismo nivel con el fin de evitar tanto
sesgos como sobrevaloraciones. Para cada factor del medio se efectuará una valoración
intrínseca, a base de los indicadores que mejor reflejen las cualidades de las zonas en cuestión.

3.2.- Calidad de las unidades ambientales.
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A lo largo de la historia, la sociedad ha ido demandando una serie de bienes y servicios en
consonancia con sus necesidades. En este sentido los terrenos de vocación forestal han sido,
son y serán, fuente importante de esos bienes y servicios, que han ido cambiando a la par
que han cambiado las necesidades de las poblaciones.

Esta terciarización de la producción o demanda de servicios, viene enfrentándose no pocas
veces, con el interés de determinados sectores de población que sólo ven en los terrenos
forestales la producción de bienes, por lo que los modelos de planificación y gestión han
sido establecidos muchas veces de forma unidireccional, en la actualidad existen demandas
tanto del sector primario (producción) como del sector terciario (servicios), por lo que la
gestión ambiental entendida como "la realización de diligencias para ejecutar un objetivo"
implica directamente su identificación y la planificación, definiendo esta última como "el
curso de la acción a ejecutar". La gestión viene referida a las diligencias necesarias para la
ejecución de los planes ambientales (Gómez Orea 1999).

La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de una
representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico-temática debe
representar los "rasgos permanentes" de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).

Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las diversas
actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por tanto que
cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona se
dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Este capítulo desarrolla la integración de las diferentes variables ambientales inventariadas
en el municipio en unidades ambientales.

El relieve del municipio de Pujerra presenta dos zonas claramente diferenciadas, una
definida por un relieve montañoso con fuertes pendientes que ocupa la mayor parte del
territorio, el gradiente de pendiente se acentúa hacia la zona sur a medida que penetramos
en la zona de peridotitas mientras que hacia el norte aunque se siguen manteniendo el
terreno abrupto las colinas se hacen más alomadas a medida que nos situamos sobre
litologías metamórficas.

Se distinguen dos grandes ríos que actúan como limites municipales al norte el río Genal y
al sur el Guadalmansa respectivamente, los tributarios de ambos ríos marcan zonas de valles
muy pronunciadas en la zona norte y muy encajadas en el sur sobre peridotitas.

La litología de la zona de estudio condiciona el desarrollo de los suelos, que en ocasiones
están poco desarrollados. Esto es debido a que al tratarse de suelos autóctonos, directamente
ligados por tanto a los factores formadores litología- relieve, van a presentar características
relacionadas directamente con el material parental. A todo ello se une el hecho de que las
pendientes del municipio en las zonas de sierras determinan la poca formación de suelos en
estas áreas.
La metodología seguida corresponde a un método sintético en el que se desarrollan mapas
descriptivos (morfología, clima, litología, procesos activos, suelos y vegetación). Esta fase
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del Inventario se desarrolla de forma conjunta obteniéndose un documento cartográfico de
información global ("Land System Approach"; Dent y Young 1981).

Las etapas seguidas en la elaboración del mapa de Unidades Ambientales han sido las
siguientes:

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

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

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

• Elaboración del mapa provisional de las subunidades.

• Definición final de rangos taxonómicos superiores (Ambientes y Sistemas) en
función de los resultados de trabajo de campo y revisión de la delimitación de
subunidades.

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

• Elaboración del mapa final de Unidades Ambientales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La delimitación de ambientes, sistemas, subsistemas fisiográficos y unidades ambientales es
el inicio de la secuencia cartográfica. En estos mapas, se trata de establecer la distribución
espacial de las Unidades Ambientales, es decir, los sectores que comparten, a una
determinada escala.

Esto conlleva la definición previa de unidades homogéneas a las cuales referir el conjunto de
información inventariada. Para ello, sobre la totalidad del área objeto de estudio se realiza
una progresiva subdivisión del territorio en ámbitos de menor extensión, pero definidos
cada vez con mayor precisión, en función de los factores ecoantrópicos que incidan
directamente en cada una de las categorías consideradas.

Se trata de considerar el clima, la litología, la morfogénesis del relieve, los procesos erosivos,
la vegetación, los suelos y los usos antrópicos como factores fundamentales que explican la
organización del paisaje. Este método representa una clasificación científica del territorio en
donde se integran los diferentes parámetros que condicionan su estructura y dinámica
(Sánchez J. et al 1995).

Unidad Ambiental: representa el rango taxonómico inferior y es la subdivisión de los
subsistemas fisiográficos, e implica la escala de análisis más detallada. Las unidades
constituyen divisiones del territorio, que comparten una misma dinámica ecoantrópica. El
concepto de mapa de Unidades Ambientales es el de un documento básico informativo que
recoge morfología, litología, desarrollo edáfico.
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Valoración de las unidades ambientales

A la hora de valorar las unidades ambientales se han elegido las siguientes variables:
o Valor ecológico
o Valor productivo
o Valor paisajístico
o Valor científico cultural

Siendo el valor total de la unidad ambiental la suma de las variables anteriormente citadas.
Las valoraciones obtenidas para cada una de las variables ambientales, se clasifican en las
siguientes clases:

Valor Clase
1-4 Muy bajo
4-8 Bajo
8-12 Medio
12-16 Alto
16-20 Muy alto
Valoración

Unidades ambientales Valor
ecológico

Valor
productivo

Valor
paisajístico

Valor científico
- cultural

Valor total

Áreas urbanizadas e
infraestructuras

1 1 3 2 7

Cauces naturales de los
ríos y arroyos

5 4 4 4 17

Cultivos de castaños en
laderas y cuestas 4 5 4 4 17

Olivar sobre materiales
metamórficos 3 4 3 2 12

Cultivos leñosos con
vegetación natural sobre
laderas

3 4 3 2 12

Ramblas y cuestas con
matorral degradado
sobre materiales
metamórficos

4 2 3 2 11

Ramblas y cuestas con
matorral degradado
sobre peridotitas 4 2 4 3 13

Masas de vegetación
natural desarrollada
sobre peridotitas

5 4 5 4 18

Masas de vegetación
natural desarrollada
sobre rocas
metamórficas

4 4 4 4 16
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En base a esta valoración las unidades ambientales con valoraron muy alta son:
• Las masas de vegetación natural desarrolladas sobre peridotitos debido

principalmente a dada su alta valoración ecológica  por la presencia de gran
cantidad de endemismos, así como por su función de  reducción de procesos
erosivos al localizarse en zonas de pendientes elevadas.

• Cauces naturales de los ríos y arroyos. Destaca la importancia ecológica de los
cauces, que actúan a modo de corredores verdes donde se instalan especies de flora
y fauna características de cursos de arroyos de aguas temporales, actúan durante los
periodos con agua como termorreguladores de los ecosistemas cercanos, destacar la
importancia paisajística de los mismos al aumentar la diversidad cromática y de
formas.

• Cultivos de castaños en laderas y cuestas. Destaca la importancia ecológica de esta
unidad en los procesos de creación de suelo, disminución de los procesos erosivos
en una zona con pendientes muy elevadas, así como por el gran valor cultural de
este tipo de cultivos en toda la zona del Valle del Genal.

Con valor alto destacan las siguientes unidades:
• Olivar sobre materiales metamórficos. La escasa presencia de olivares en todo el

ámbito de estudio y su entorno hace de esta unidad un enclave relativamente
singular dentro de la serranía. Al mismo tiempo, el olivar actúa como refugio para
gran cantidad de especies de fauna.

• Cultivos leñosos con vegetación natural sobre laderas. Se trata de una formación
muy interesante desde el punto de vista del paisaje, la presencia de especies
vegetales como el castaño o el cerezo determinan gran peso del valor ecológico
asignado a dicha unidad, al que se une la importante función de protección del
suelo ejercida por esta unidad.

• Masas de vegetación natural desarrollada sobre rocas metamórficas. Unidad de gran
calidad paisajística al situarse preferentemente sobre pendientes superiores al 20%.
La presencia de especies como la encina y el alcornoque contribuyen a la valoración
de esta unidad.

• Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre peridotitas. La valoración de esta
unidad se centra especialmente en su interés paisajístico, al localizarse sobre
ramblas y en zonas de relieve más abrupto, y florístico (la presencia de un sustrato
peridotítico determina la existencia de gran cantidad de endemismos).

Con valor medio ha sido calificada la siguiente unidad:
• Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre materiales metamórficos. La

presencia de un matorral degradado determina el valor medio asignado a esta
unidad.

Las unidades ambientales en las que se ha dividido el territorio son las siguientes:
El proceso de análisis de las unidades ambientales obtenidas se definen y nombran por sus
rasgos fundamentales, para lo cual se procedió a la superposición de aquellos factores con
mayor carga explicativa; la geomorfología, donde se describen los materiales y la vegetación
natural y cultivos junto a los usos del suelo, con ello se pretende conseguir una cierta
homogeneidad respecto al resto de los factores del inventario.

• Áreas urbanizadas , núcleo de población
• Olivar sobre materiales metamórficos
• Cultivos leñosos con vegetación natural sobre laderas
• Cultivos de castaños en laderas y cuestas
• Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre materiales metamórficos
• Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre peridotitas
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• Masas de vegetación natural desarrollada sobre peridotitas
• Masas de vegetación natural desarrollada sobre rocas metamórficas
• Cauces naturales de los ríos y arroyos

o Valles sobre peridotitas
o Valles sobre rocas metamórficas

Áreas urbanizadas, núcleo de población

Esta unidad incluye el núcleo urbano de Pujerra y los cortijos repartidos por el municipio.
Pujerra se sitúa sobre laderas de pendientes fuertes y un paisaje de castaños, bajo la Loma de
la Hiedra, presenta una tipología características de los pueblos del Genal. Dentro de las
clases de tipología de los pueblos del Genal, Pujerra se corresponde con los que siguen un
modelo concéntrico cuya trama urbana  se articula a partir de una plaza central siguiendo el
estilo de ciudad musulmana medieval ,lo que le confiere un gran encanto por su ubicación.
La posición de Pujerra indica una situación abrigada entre los interfluvios de los arroyos.

Cultivos de castaños en laderas y cuestas
Bajo este epígrafe se localizan las masas forestales de castaños, que originan el paisaje
emblemático de Pujerra, el castañar, sobre el que se inserta el pueblo, localizados sobre
materiales gnéisicos, cuarcitas y micaesquistos las zonas de castaños se ubican sobre laderas
de fuertes pendientes, a veces muy abruptas. Situadas en una amplia mancha homogénea
localizada en el norte y  centro del municipio se extiende por los parajes de la Loma de la
Hiedra, Bentomiz, Complilla, Las Loberas, El Monte, Arroyo de la Torre y Escabezada. Este
tipo de cultivos son una potente medida frente a los procesos erosivos del suelo debido a la
localización de los mismos en cuestas y lomas.
Es en Pujerra donde se localizan las masas mas compactas, tienden a formar manchas puras,
ya que a densa cubierta evita que la luz se filtre a través de las hojas, eliminando la
competencia de otras especies y por otro lado los restos de ramas y erizos impide el
crecimiento de otras asociaciones.
Desde el punto de vista paisajístico tienen un alto valor, originan un característico bosque de
castaños de gran importancia en la zona del Genal, la estética de esta unidad sobresale por la
variabilidad cromática en especial en primavera y otoño cuando las tonalidades de las hojas
crean un rico manto de colores en el paisaje, añaden una diversidad ecológicas y paisajística
frente a las manchas forestales de frondosas.
Desde un punto de vista faunístico es un importante ecosistema para el cobijo y fuente de
alimentación de numerosas aves y mamíferos.
El aprovechamiento  fundamental de esta unidad es el fruto, destinado al consumo familiar,
al abastecimiento del mercado  y a alimentación de ganado. Motivo por el que es
característico la zona de Valle del Genal. El castaño se ha convertido en un símbolo social
del enclave del Genal haciendo de ello una forma de vida y un referente comercial y
turístico.

Olivar sobre materiales metamórficos
Situado en la zona norte  del municipio se localiza sobre materiales gnéisicos, se distribuye
en manchas irregulares en el límite con el castañar, extendiéndose por el sur hasta la franja
de materiales peridotiticos.
Desde un punto de vista paisajístico esta unidad en la que el hombre ha logrado la
transformación de una especie en un sistema productivo y de gran interés naturalístico  a
partir del bosque primitivo.  En esta unidad hay una simplificación del sistema  para lograr
aumentar la producción del fruto, se trata de un monocultivo, uniformando el paisaje que
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constituye el olivar, desde el punto de vista paisajístico es más pobre que el resto de las
masas forestales que lo rodean.
Ubicado en los parajes de la Escabezada, Loma de los Canutos y Gazapera. Las plantaciones
no presentan un orden establecido ya que la elevadas pendientes del terreno son las que
determinan el tipo de distribución sin alineaciones claras. Muchas de las manchas de olivar
están ahora abandonadas siendo colonizadas por el pastizal – matorral.

Cultivos leñosos con vegetación natural sobre laderas
Localizado  sobre materiales metamórficos de la zona norte y centro del municipio, es una
unidad con alta calidad paisajística destaca la mezcla de cultivos leñosos de castaños,
nogales, olivos y algunos cerezos, este conjunto en pequeñas huertas da lugar a  una
variedad en la diversidad de contrastes internos así como en la  variación cromática de este
paisaje. Las laderas ofrecen mejores condiciones bioclimáticas para el asentamiento de
cultivos y para el desarrollo social que el fondo de los valles, debido a las grandes pantallas
que producen las laderas abarrancadas sobre los fondos de valles. Ejemplo de ello es que la
floración llega antes a las laderas que a los fondos de valles, acelerando la maduración de los
frutos.

Los medios cuarzíticos y micaesquistos de las laderas se convierten en el sustrato de los
bancales de árboles como cerezos, nogales, castaños  y a veces moreras.

Se localizan sobre terrenos con un riesgo de erosión medio, las pendientes en la zona norte
son menores y aumentan a medida que la unidad se sitúa hacia el sur – sureste. Se localiza
en los parajes de el Huerto, la Loma de Bentomiz, la Umbría, Gazapatera, Guaitara y las
laderas oeste del Barranco Hondo.

Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre materiales metamórficos

Comprende las ramblas y cuestas con relieves acusados y lomas redondeadas localizados
sobre cuarcitas, micaesquistos y gneises, que conforman el relieve metamórfico del
municipio.

El paisaje vegetal de esta unidad esta constituido por un matorral degradado y pastizal
sobre ramblas y cuestas con pendientes severas. Desde el punto de vista paisajistico los
valores de esta unidad presentan una valor medio. Se localiza en la zona norte en el paraje
del Cucharro, destaca la presencia de genistas en las zonas donde está mas degradado
encontramos un brezal - aulagar. Las pendientes sobre las que se sitúan están por encima
del 27%. Los procesos erosivos dependen de la densidad de la cubierta vegetal presentando
un riesgo de tipo medio a alto.

Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre peridotitas
Al igual que la unidad anterior se localiza sobre las ramblas y cuestas, en este caso de
peridotitas con los que el relieve es más abrupto, la vegetación esta constituida por el
matorral formado de aulagas, matorral de cantuesos y otras especies de jaras incluso
podemos encontrar el espartizal.
Localizado en el límite entre las masas de quercíneas y el pinar se sitúa en los parajes de la
Vereda de los Contrabandistas, Puerto de la Mora, Los Perales y las laderas este del arroyo
Ballesteros.
Presenta un riesgo de erosión medio con pendientes abruptas, las laderas de umbría que
constituyen los paredes de los fondos de valles presentan riesgos geomorfológicos por
caídas de bloques y deslizamientos.
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Masas de vegetación natural desarrollada sobre peridotitas:

Constituido por densos bosquetes de masas puras de quercíneas y por el pinar característico
de las rocas ultrabásicas el pino negral.

Las masas de quercíneas se localizan en la zona centro  en los parajes del Majal de los
Juncales, Loma de la Colcha, La Madroña y en las laderas norte de la Vereda de los
Contrabandistas. Las pendientes son muy fuertes sobre las que se asientan estas masas
dando lugar a un paisaje formado por densos árboles y matorral desarrollado de encinas y
alcornoques con algunos quejigos, con estratos horizontales y verticales, donde se encuentra
representada una amplia variedad florística, elemento que aumenta la diversidad y el color
de este tipo de paisaje.

Los riesgos de deslizamientos y caídas de bloques esta determinado por la fuertes
pendientes de la unidad, el riesgo de erosión de estas áreas es medio – alto por las fuertes
pendientes sobre las que se localiza, a pesar de la estabilidad de las rocas sobre las que se
asienta.

El pino negral forma bosques homogéneos de pino en este caso es el Pinus pinaster, que crece
bien sobre los suelos poco desarrollados de las peridotitas asociado a esta especie
encontramos una orla de matorral de torvisco, ruscus, aulagas y brezos, en los claros de
matorral y sobre suelos arcillosos de la metereorización de las peridotitas, se localizan
pastizales endémicos de  este tipo de roca, mientras que en las grietas anchas de las rocas
sobresalen los endemismos rupícolas. La morfología es mas enérgica y agreste determinada
por los materiales litológicos.

Masas de vegetación natural desarrollada sobre rocas metamórficas

Unidad formada por matorral noble denso en cuestas y ramblas y por los pinares de Pinus
radiata en las laderas gnéisicas de Sierra Bermeja.

Las masas de encinas y alcornoques constituye el estrato sucesional hacia el bosque de
quercíneas es frecuente la aparición de pies disperso o en grupetes de  encinas y alcornoques
destaca la presencia de un estrato vertical desarrollado, una rica variedad cromática y un
fuerte contraste interno. Localizado al norte sobre las cuarcitas y micaesquistos, al este y
zona centro sobre gneises.

Las formaciones de coníferas constituyen bosques homogéneos con escaso contraste interno,
con una gran homogeneidad cromática, estrato vertical desarrollado y líneas definidas.
Localizados al este en el barranco del Hondo y al oeste en el Helechal y Puerto de los
Horcajos. Bajo estos pinos se ha instalado una orla de zarzales y trepadoras, prosperando los
brezales.

Presenta una calidad paisajística alta, aumentada cuando se localiza sobre zonas con
pendientes por encima del 20%. Dando lugar a un matorral denso sobre cuestas y ramblas
localizadas en el norte del municipio a continuación del castañar y en la zona centro. A
diferencia de la unidad anterior los gneises no presentan problemas de caída de bloques.

Cauces naturales
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Como elementos morfoestructurales definitorios del territorio y de los límites del propio
municipio destacan dos accidentes geográficos que definen y determinan la orografía del
municipio así como el paisaje del mismo el río Genal al norte y el Guadalmansa al sur.
Ambos ríos se localizan sobre dos tipos de materiales que definen la morfología de los
mismos, en los materiales metamórficos los cauces son meandriformes mientras que en las
peridotitas con una rede pinnada los cursos de aguas son mas rectilíneos.
Unidad de elevada importancia tanto desde un punto de vista morfoestructural, paisajístico,
edafológico, florístico y faunístico.
La importancia de ambos ríos de cauces permanentes determina la belleza del paisaje con la
vegetación de ribera asociada, se considera dentro de esta unidad los cauces naturales de los
arroyos existentes en el municipio tributarios de los ríos citados anteriormente.
El análisis de riesgos en estas zonas cobra gran importancia destacando la inundabilidad  y
los deslizamientos de laderas.
Las vegas son las zonas utilizadas para los cultivos agrícolas en especial la del Genal, es en
esta zona donde la orografía es menos abrupta a diferencia de la del Gudalmansa donde
destacan laderas con pendientes muy fuertes.
La litología da lugar a dos tipos de valles:

• Valles encajados sobre peridotitas: una de las características de la zona de
peridotitas es la formación de valles fuertemente encajados entre paredones
verticales sobre los que discurren una red de drenaje de tipo pinnado. Lo agreste de
este tipo de formación le imprime una alta calidad paisajística. En los fondos de
vaguadas se localizan comunidades de sauces que cuando se degradan originan
juncales, en los arroyos con fuete estiaje encontramos el adelfar. La caída de bloque
es frecuente y el riesgo de deslizamiento es alto por las fuertes pendientes.

• Valles sobre rocas metamórficas: la tipología de los ríos y arroyos que discurren
sobre este tipo de materiales es diferente al tipo anterior, presentan una forma de
garra en lugar de V, son mas meandriformes, los paredones verticales en esta zona
son menos abundantes, la presión antrópica sobre estas zonas ha sido mayor que en
la zona sur, el desbroce y el aprovechamiento agrohidrogeológico. La caída de
bloques en estos materiales es mucho menor que en la de peridotitas, pero el riesgo
de deslizamiento sigue siendo alto.
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FICHAS DE UNIDADES AMBIENTALES

Ficha unidad ambiental: 1
Definición Áreas urbanizadas e infraestructuras

Litología Micaesquistos y cuarcitas

Aguas subterráneas No hay inventariados acuíferos
Agua superficial Arroyo del Huerto localizado a 400 m al este del pueblo
Vegetación Zonas ajardinadas del pueblo, cultivos de castaños que rodean el

pueblo sobre un paisaje de fuertes pendientes
Fauna Fauna antropizada y asociada a los ecosistemas de que rodean al

pueblo, siendo esta rica y variada
Paisaje Intrínseco: urbano característico de los pueblos de la zona del

Genal, mantiene la fisonomía de los pueblos de esta zona.
Extrínseco: paisaje de alta calidad, castañares, bosque
mediterráneo sobre zonas con elevada pendientes y zonas
agrícolas con vegetación natural

Capacidad de carga Alto
Riesgo de erosión Medio, alto en las laderas sur, en el paraje de las Loberas
Calidad paisajística Alta
Vulnerabilidad a la
contaminación

Medio

Calidad ambiental Bajo
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Ficha unidad ambiental: 2

Definición Masas de vegetación natural desarrollada sobre peridotitas

Litología Dunita, harzburgta - lerzorita, harzburgita- dunita piroxénica

Aguas subterráneas Posibilidad de acuíferos locales por fisuración

Agua superficial Arroyo Barranco Hondo, arroyo Parrilla y numerosas zonas de
drenaje superficial formadas por las laderas donde se localiza
esta unidad

Vegetación Encinares, bosques mixtos de quercíneas. Formaciones muy
desarrolladas de bosque maduro con un amplio elenco de las
especies del bosque mediterráneo. Pinares de pino negral
formando bosque densos de coníferas sobre relieves muy
montañosos

Fauna Fauna asociada al bosque mediterráneo, especie con grado alto
grado de protección

Paisaje Bosque denso de encinas y alcornoques configuran un paisaje
con valores de calidad muy alto, destaca una amplia variedad de
líneas, formas y contraste interno así como la variedad cromática
de los diferentes tipos de bosques que configuran esta unidad.
Bosques densos de confieras en laderas montañosas

Capacidad de carga Alta

Riesgo de erosión Alto determinado por las fuertes pendientes que se localizan en
esta unidad

Vulnerabilidad a la
contaminación

Media

Calidad ambiental Muy alto
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Ficha unidad ambiental: 3

Definición Masas de vegetación natural desarrollada sobre rocas
metamórficas

Litología Micaesquistos, cuarcitas, gneises, gneises granitoides, gneis de
granate

Aguas subterráneas Posibilidad de acuíferos locales por fisuración

Agua superficial Río Genal y numerosas zonas de drenaje superficial formadas
por las laderas donde se localiza esta unidad

Vegetación Encinares, bosques mixtos de quercíneas, mezcla de castaños.
Formaciones muy desarrolladas de bosque con un amplio elenco
de las especies del bosque mediterráneo. Pinares de pino negral
formando bosque densos de coníferas sobre relieves abruptos

Fauna Fauna asociada al bosque mediterráneo, especie con grado alto
grado de protección

Paisaje Bosque denso de encinas, alcornoques y bosques antiguos de
castaños, configuran un paisaje con valores de calidad muy alto,
destaca una amplia variedad de líneas, formas y contraste
interno así como la variedad cromática de los diferentes tipos de
bosques que configuran esta unidad.

Capacidad de carga Alta

Riesgo de erosión Medio y alto determinado por las fuertes pendientes que se
localizan en esta unidad

Vulnerabilidad a la
contaminación

Media

Calidad ambiental Alto
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Ficha unidad ambiental: 4

Definición Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre peridotitas

Litología Dunita, harzburgita – lerzorita, harzburgita-dunita piroxenica

Aguas subterráneas Permeabilidad por fisuración

Agua superficial Arroyo de los Ballesteros y río Guadalmansa y numerosas zonas
de drenaje superficial

Vegetación Sotobosque mediterráneo con matorral denso en la que hay
presencia de arbolado de encinas o mixto de quercíneas y
matorral disperso etapa sucesional del matorral noble. Incluye
también el pastizal y pastizal con arbolado de quercíneas.

Fauna Fauna asociada al sotobosque y zonas con matorrales disperso,
rica y variada, es una zona de transición y de caza con el bosque
maduro

Paisaje Sotobosque sobre zonas alomadas de menores pendientes alas
unidades anteriores, sobre materiales de deslizamientos de
laderas. Estrato vertical desarrollado con vegetación arbórea

Capacidad de carga Alta

Riesgos geotécnicos Riesgos geomorfológicos de deslizamientos y caídas de bloques
por fuerte meteorización

Riesgo de erosión Alto

Vulnerabilidad a la
contaminación

Medio

Calidad ambiental Alto
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Ficha unidad ambiental: 5

Definición Ramblas y cuestas con matorral degradado sobre materiales
metamórficos

Litología Micaesquistos, cuarcitas, gneises

Aguas subterráneas No permeabilidad por fisuración de los materiales

Agua superficial Arroyo  de la Parrilla y numerosas zonas de drenaje superficial

Vegetación Sotobosque mediterráneo con matorral denso en la que hay
presencia de arbolado de encinas o mixto de quercíneas y
matorral disperso etapa sucesional del matorral noble. Incluye
también el pastizal y pastizal con arbolado de quercíneas.

Fauna Fauna asociada al sotobosque y zonas con matorrales disperso,
rica y variada, es una zona de transición y de caza con el bosque
maduro

Paisaje Sotobosque sobre zonas alomadas de menores pendientes alas
unidades anteriores, sobre materiales de deslizamientos de
laderas. Estrato vertical desarrollado con vegetación arbórea

Capacidad de carga Alta con altos riesgos geomorfológicos de deslizamientos de
laderas por las fuertes pendientes

Riesgo de erosión Alto

Vulnerabilidad a la
contaminación

Medio

Calidad ambiental Medio
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Ficha unidad ambiental: 6

Definición Cultivos leñosos con vegetación natural sobre laderas

Litología Gneis bandeado, gneis de granate, gneis granitoide

Aguas subterráneas Permeabilidad por fisuración de los materiales

Agua superficial Río Genal, arroyo de la Hiedra, arroyo del Barranco

Vegetación Cultivos herbáceos, frutales, cultivos leñosos. Cultivos leñosos y
vegetación natural leñosa. Cultivos leñosos abandonados

Fauna Fauna asociada a cultivos de regadío y cerealistas

Paisaje Parcelas de cultivos de frutales en la zona de la vega del Genal,
cultivos de secano en las zonas de menor pendientes con
intercalaciones de vegetación natural

Capacidad de carga Alta

Riesgo de erosión Alta

Vulnerabilidad a la
contaminación

Media

Calidad ambiental Medio
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Ficha unidad ambiental: 7

Definición Cultivos de castaños en lomas y cuestas

Litología Micaesquistos, cuarcitas y gneis bandeado

Aguas subterráneas Posibilidad de acuíferos locales por permeabilidad

Agua superficial Río Genal, Arroyo del Huerto de la Laguna, arroyo Balaje, y
numerosas zonas de drenaje superficial formadas por las laderas
donde se localiza esta unidad

Vegetación Cultivos  típicos de castaños, formas grandes masas puras

Fauna Fauna asociada al bosque mediterráneo, especie con grado alto
grado de protección

Paisaje Masas puras de castaños configuran un paisaje con valores de
calidad muy alto, destaca una amplia variedad de líneas, formas
y contraste interno así como la variedad cromática de los
diferentes tipos de bosques que configuran esta unidad.

Capacidad de carga Alta (materiales cuarcitas, micaesquistos y gneises)

Riesgo de erosión Medio  determinado por las fuertes pendientes que se localizan
en esta unidad

Vulnerabilidad a la
contaminación

Media

Calidad ambiental Muy alto
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Ficha unidad ambiental: 8

Definición Olivar   sobre materiales metamórficos

Litología Gneis de granate

Aguas subterráneas Permeabilidad por fisuración

Agua superficial Arroyo de la Hiedra, zonas de drenaje superficial

Vegetación Cultivos de olivos en parcelaciones monoespecíficas de este tipo
de cultivos

Fauna Fauna asociada a al olivar

Paisaje Parcelaciones de cultivos de olivares

Capacidad de carga Alto

Riesgo de erosión Alto

Vulnerabilidad a la
contaminación

Medio

Calidad ambiental Medio
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Ficha unidad ambiental: 12

Definición Cauces naturales de los ríos Genal y Guadalmansa

Litología Cuarcitas, micaesquistos, harzburgita - lerzorita

Aguas subterráneas Permeabilidad  por fisuración

Agua superficial Río Genal y Guadalmansa y sus tributarios

Vegetación Vegetación de ribera asociada a los ríos formaciones de bosques
de galerías con una amplio elenco florístico con especies
catalogadas de vulnerables y protegidas

Fauna Fauna ligada a cursos fluviales y a los bosques riparios, fauna
rica: mamíferos, reptiles, anfibios y avifauna junto a la ictiofauna
de ambos ríos

Paisaje Calidad visual muy alta, constituido por las formaciones de los
ríos Genal y Guadalmansa junto a sus tributarios gran diversidad
de paisajes. Sobre la zona de peridotitas se originan valles muy
encajados en forma de V, sobre las rocas metamórficas los valles
son más meandriformes

Capacidad de carga Alto

Erosionabilidad Alta en las zonas de elevadas pendientes y en zonas con
pendientes moderadas carentes de vegetación

Permeabilidad Alta – media

Calidad ambiental Muy alta
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4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE
RECIBIR IMPACTO.

4.1.- Introducción.

El impacto de las determinaciones del PGOU de Pujerra sobre cada factor ambiental no sólo
va a depender de la envergadura de las actuaciones a llevar a cabo y su efecto directo o
indirecto sobre el medio, sino también de la capacidad de acogida que tenga el territorio
para acoger esas alteraciones y su capacidad de amortiguarlas y autorregenerarse para
revertir los parámetros a los niveles preoperacionales.

Las interacciones que va a recibir el medio lo hacen sobre distintos factores considerados
descriptores del medio físicobiótico y socioeconómico y cultural. Cada uno de ellos queda
definido por una serie de factores, parámetros y/o procesos sobre los que inciden los
impactos, viéndose alterada finalmente la calidad ambiental del mismo.

En este epígrafe se identifican los factores ambientales que pueden verse afectados así como
sus indicadores principales de calidad que van a permitir predecir la alteración de los
mismos en cada una de las fases del Plan; hasta una revisión o modificación y nuevo estudio
de impacto ambiental.

Tanto los factores como sus indicadores han de ser identificables, específicos del factor al
que determinan, lo más representativo posible del medio natural y socioeconómico de
Pujerra y permitir su estimación directa o indirecta de forma lo más objetiva posible.

Los factores simples y compuestos e indicadores de procesos a considerar son, al menos, los
siguientes:

MEDIO NATURAL
ATMÓSFERA Y CLIMA
Calidad del aire

TIERRA
Relieve
Geomorfología
Litología
Geotecnia y geodinámica
Contaminación
Erosión
SUELO
Propiedades del suelo
Capacidad agrológica

AGUA
Escorrentía-drenaje
Hidrología superficial
Hidrología subterránea
Calidad del agua
Cantidad de agua
Balances hídricos
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VEGETACIÓN
Riqueza específica.
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad

FAUNA
Riqueza específica
Especies protegidas
Estabilidad del ecosistema
Corredor faunístico
Ecotonos

MEDIO PERCEPTUAL
Elementos paisajísticos singulares
Disarmonías-intrusión
Naturalidad - singularidad

MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS GLOBALES
Cambio de usos
Ocio y recreo
Uso deportivo
Uso recreativo
Uso residencial-turístico
Uso residencial
Uso industrial
Uso comercial
Uso agrícola-ganadero
Áreas libres
Equipamientos

CULTURAL
Educación
Nivel cultural
Valores arqueológicos y etnológicos
Valores arquitectónicos
Estilos de vida

INFRAESTRUCTURAS
Transporte y comunicaciones
Abastecimiento
Saneamiento
Red eléctrica y telefonía
Residuos sólidos
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ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Movilidad
Accesibilidad
Salud y seguridad
Bienestar
Estructura de la propiedad

ECONOMÍA Y POBLACIÓN
Expropiaciones
Densidad
Empleos directos
Empleos indirectos
Estructura de la población
Núcleos de población
Producción
Nivel de renta
Nivel de consumo
Estabilidad económica
Ingresos y gastos de la Administración
Ingresos para la economía local
Cambios en la propiedad y el valor del suelo

4.2.- Identificación de los factores más representativos.

4.2.1.- Aire.

Este factor se ve afectado principalmente en los indicadores de calidad del aire,
principalmente los referidos a olores, ruidos y vibraciones.

4.2.2.- Geomorfología, relieve y suelos.

Las actividades generadas por los procesos edificatorios inciden sobre estos factores
principalmente en cuanto a:

- Alteración o eliminación de los horizontes que lo componen.
- Degradación de sus propiedades físico-químicas o biológicas.
- Erosión en sus diferentes tipos.
- Ocupación de suelos agrícolas y forestales.
- Formas singulares del relieve:
-Inestabilidad de laderas: Deslizamientos, desprendimientos , hundimientos, ... .

4.2.3.- Agua.

Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:
- Calidad/cantidad de aguas superficiales.
- Calidad/cantidad de aguas subterráneas.

Como indicadores se han tenido en cuenta los criterios de calidad del agua según el uso al
que va destinada.
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4.2.4.- Vegetación.

Este factor, especialmente relevante en el caso de especies autóctonas, se puede ver afectado
por :

- Destrucción
- Degradación de la cubierta.
- Incendiabilidad.

La vegetación es uno de los bioindicadores más importantes de la calidad ambiental del
territorio, jugando en est emunicipio un papel fundamental los ecotonos.

4.2.5.- Fauna.

La fauna está íntimamente ligada al factor anterior, debido a que constituye el soporte que
permite albergarla, así como a la presencia de agua y otros factores del medio. La fauna se
ve afectada por:

- Eliminación de hábitats naturales.
- Alteración de las pautas de comportamiento.
- Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos.

4.2.6.- Paisaje.

El paisaje puede verse afectado o bien por la incidencia sobre cualquiera de sus
componentes intrínsecos o bien sobre la alteración de alguna de sus propiedades.

El paisaje se ve afectado en los siguientes elementos:

- Componentes intrínsecos, estéticos, o de expresión visual.
- Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías, potencialidad de vistas, ... .

4.2.7.- Aspectos socioeconómicos.

Se consideran en este apartado los aspectos demográficos, sociales y económicos.

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

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

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

- Población activa.
- Nivel de renta.
- Nivel de empleo.
- Nivel cultural.
- Calidad de vida: niveles de seguridad, condiciones de circulación, riesgos de
accidentes, ..etc.
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- Tradiciones y costumbres: pautas de comportamiento humano, festejos, relaciones
sociales, rutas de excursionismo, práctica de deportes.

4.2.8.- Valores histórico-artísticos.

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

Los factores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Algunos verse afectados por:

- Destrucción.
- Degradación de sus elementos constitutivos.

4.3.- Fragilidad de los factores.

La fragilidad se define como la vulnerabilidad de un factor a verse afectado negativamente
cuando se ejerce una acción concreta sobre él. Esta propiedad intrínseca del medio para cada
factor considerado es una magnitud inversamente proporcional a la capacidad de acogida o
aptitud para absorber las alteraciones sin que se vea mermada su calidad ambiental; a saber,
a mayor calidad ambiental mayor fragilidad y menor capacidad de absorción.

4.3.1.- Atmósfera.

La atmósfera presenta en la actualidad, principalmente, los efectos derivados de la
explotación ganadera caprina y vacuna en el término municipal, la cercanía de la
depuradora al casco, los movimientos de tierra en el suelo no urbanizable así como las
actividades ligadas al núcleo de población.

4.3.2.- Suelo, relieve y geomorfología.

La fragilidad del relieve y la geomorfología está íntimamente relacionada con la litología; en
aquellos espacios donde ésta es masiva la capacidad de absorción es menor que en formas
suaves del relieve y el material de base deleznable.

La fragilidad del suelo se debe a la que posean los agentes que propician la formación de
suelo frente la pérdida del mismo

4.3.3.- Hidrología.

En cuanto a las aguas subterráneas, en los substratos permeables la fragilidad frente a la
mayoría de los usos que se pudieran implantar es muy alta.

4.3.4.- Vegetación:

De manera general, se puede afirmar que la fragilidad de este factor en las zonas de cultivo
es baja, debido al grado de antropización que presentan en la actualidad.
Hay que señalar que en el caso de la vegetación riparia y forestal que aparece en el área de
estudio, la fragilidad hace aumentar su valor, ya que estas asociaciones necesitan un largo
período de tiempo para recuperarse.
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4.3.5.- Fauna.

Salvo en el caso de especies protegidas, el resto de las especies presentes en áreas
antropizadas  son propias de biotopos con un grado considerable de alteración, por lo que
su capacidad de absorción de impactos es alto.

4.3.6.- Paisaje.

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

4.3.7.- Aspectos socioeconómicos.

No resulta, a priori un factor frágil, en cuanto a posibles afecciones.

4.3.8.- Valores histórico-artísticos.

Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un alto
grado de fragilidad por el hecho de constituir recursos no renovables.

4.4.- Interacciones ambientales.

La expresión del medio se debe a todos y cada uno de los factores simples que lo definen así
como a procesos resultantes de la interacción de los factores entre sí. El estado actual de
cada factor depende de una serie de elementos que a su vez varían en función de otros (red
de interacción). En función de las interacciones establecidas así será la magnitud del impacto
sobre cada factor.
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ATMÓSFERA GEOLOGIA HIDROLOGIA SUELOS VEGETACIÓN FAUNA PAISAJE ASPECTOS SOCIO-
ECONÓMICOS

VALORES
HISTÓRICOARTÍSTICOS

ATSMÓFERA

GEOLOGIA-
GEOMORFOLOGIA

HIDROLOGIA

SUELOS

VEGETACIÓN

FAUNA

PAISAJE

ASPECTOS SOCIO-
ECONÓMICOS

VALORES
HISTÓRICO
ARTÍSTICOS.
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

5.1.- Introducción.

Los principales impactos ambientales de todo PGOU, además de los efectos sobre el medio
natural, derivan de la modificación de los usos del suelo, la alteración del paisaje en todos sus
componentes y propiedades, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad
de vida, generación de empleos y otros efectos socioeconómicos.

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

Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en la
calidad y cantidad del agua y la modificación del drenaje natural, las escorrentías y su
capacidad de evacuación.

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

El medio social es el sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la estructura
demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos o cambios en el
sistema de vida tradicional.

5.2.- Acciones susceptibles de producir impactos ambientales.

En general, en los Planes de Ordenación Urbanística, se consideran unas determinaciones
estructurales, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de
acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del
territorio afectado.

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

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

EN GENERAL

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

EN SISTEMAS GENERALES

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

EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Alteración de la cubierta terrestre y vegetación
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Construcción-edificación
Realización de infraestructuras
Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
Olores, ruidos y vibraciones
Emisiones de gases, polvo, partículas,...
Vertidos
Introducción de vegetación ornamental

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
Dotaciones
Delimitación del perímetro urbano
Regulación de usos en las diferentes zonas
Regulación de la edificación y niveles de intensidad
Normas urbanísticas y ordenanzas
Delimitación y establecimiento de zonas verdes
Protección de yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio etnológico
y arquitectónico.
Emplazamiento de centros docentes y sanitarios
Emplazamientos de centros de interés público y social
Normas de estética y ambiente
Trazado y características de la red viaria
Aparcamientos y estacionamientos
Condiciones higienico-sanitarias
Características del trazado de las infraestructuras
Evaluación económica en la implantación de servicios y obras
Edificación fuera de ordenación
Establecimiento de los aprovechamientos



AVANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PGOU DE PUJERRA Pág 35
METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

MARZO 2006

EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Regulación de los niveles de intensidad
Fijación de los aprovechamientos
Trazado de infraestructuras
Asignación de usos y delimitación
Delimitación de áreas de reparto

EN SUELO NO URBANIZABLE

Delimitación de zonas de protección.
Delimitación de zonas según uso
Conservación del patrimonio histórico en general.
Protección del paisaje
Protección del medio biótico y abiótico
Protección de cultivos y explotaciones
Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones
Infraestructuras básicas
Normativa de segregación de parcelas. Parcelación
Definición de núcleo de población
Vertidos

5.3.- Criterios de valoración.

Los criterios de valoración más significativos y sobre los que se habrán de ponderar los
impactos, modificando su valor final serán:

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

- Calidad del suelo para usos agrícolas.

- Alteración del paisaje y del suelo protegido, elementos paisajísticos singulares, vistas
panorámicas.

- Erosión del suelo.

- Calidad del agua.

- Modificación de los usos del suelo.

- Uso residencial.

- Aumento de zonas verdes.

- Mejora de infraestructuras.
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- Mejora de la calidad de vida.

- Nivel de empleo.

- Cambios en el valor del suelo.

- Mejora de la economía del municipio.

- Eliminación racional de los residuos

5.4.- Interacciones acción - factor ambiental.

Uno de los objetivos del futuro Estudio de Impacto Ambiental será determinar las
características y magnitudes espacio-temporales de los impactos generados por el planeamiento
una vez avanzadas sus determinaciones, para lo cual será necesario establecer en primer lugar
las interacciones entre las acciones generadoras de Impacto y los factores ambientales
(Relaciones de causa-efecto). Esta interacciones se reflejarán en una matriz de interacción.

5.5.- Caracterización y valoración de impactos.

5.5.1.- Introducción.

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

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

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

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

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

El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a
continuación.
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5.5.2.- Caracterización del Impacto Ambiental.

Los criterios que deberán emplearse para la caracterización de los impactos serán los siguientes:

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

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

- Criterios de proyección temporal:

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

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

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

- Grado de reversibilidad o asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos
naturales y cesa al cesar el agente, reversible; si no puede serlo o lo es después de mucho tiempo,
irreversible.

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

- Criterios de proyección espacial: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca superficie, local; si
se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extenso.

- La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado del agente causal.

- Dictamen del Impacto Ambiental:

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

* ¿Se precisan, si o no, medidas correctoras?, para disminuir o mitigar la alteración
causada.
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5.5.3.- Valoración del Impacto Ambiental.

Los parámetros que habrán de ser considerados para la valoración del impacto son:

- Características espaciales

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

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

- Características temporales

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

. Periódico: Si es un efecto discontinuo, repetitivo y periódico.

. Permanente: Cuando su duración es indefinida.

- Intensidad

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

- Calidad ambiental/absorción del impacto

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

- Eficacia de las medidas correctoras

. Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es
nula o reducida, o cuando los costes de las mismas ponen en duda el llevarlas a la práctica.

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

. Total: Anula totalmente el impacto negativo.

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

La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, será la que se
refleja en la siguiente tabla:
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COMPONENTE COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

VALOR

SIGNO + / -

ESPACIAL
2

Localizado1
Extenso 2

TEMPORAL
4

Temporal 1
Periódico 2
Permanente3

INTENSIDAD
2

Baja 1
Media 2
Alta 3

CALIDAD-ABSORCIÓN
3

Baja 1
Media 2
Alta 3

EFICACIA DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS 4

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

    RANGO DE VARIACIÓN: 3 - 33

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

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones.
En algunos casos concretos, se estima conveniente establecer un tercer carácter, previsible pero
difícil de cualificar sin estudios específicos, que reflejaría efectos cambiantes o difíciles de predecir
por lo que se ha considerado de signo indeterminado. Se asume que en los impactos positivos el
valor obtenido refleja el grado de beneficio que generará dicho impacto, por lo que carece de
sentido el dictamen y se omitirá.

El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del impacto y a la eficacia de las medidas
correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la
imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta.

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

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

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