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1.- DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

1.1.- AMBITO DE ACTUACION DEL PLANEAMIENTO

El término municipal de Valle de Abdalajís se encuentra en la parte central – septentrional 
de la provincia de Málaga siendo uno de los municipios  pertenecientes a la comarca del 
Valle del Guadalhorce.
Limita  en casi  su totalidad con el  término municipal  de  Antequera,  a excepción  de  una 
pequeña franja de menos de 1 Km de longitud en el extremo meridional del mismo, donde 
limita con el término municipal de Álora.
Se  realiza  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  (Es.I.A.)  del  Plan  General  de  Ordenación 
Urbanística de Valle de Abdalajís, dando cumplimiento 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 por el que se aprueba el Reglamento 
de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  (en 
concreto al Art.12 de dicho Decreto)

1.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO

La justificación del  Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:

• La necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas, 
• Mejorar  y  clarificar  sus  determinaciones  tanto  de  ordenación  como  de 

gestión,
• Agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, con el 

fin  de  adaptar  el  planeamiento  a los  cambios producidos  en los  últimos 
años,

La redacción del presente Avance del Plan General de Ordenación Urbanística se ha basado 
en los siguientes puntos:

• Análisis del suelo urbano.
• Ordenación del suelo urbano no consolidado mediante la ocupación de los 

vacíos del núcleo urbano y creación de nuevos sectores de suelo urbanizable 
en los nuevos ensanches.

• Redacción de ordenanzas específicas  para el  casco tradicional,  ensanches, 
vivienda unifamiliar, que recojan como mínimo los criterios de integración 
de  los  nuevos  crecimientos  y  los  criterios  de  construcción  de  borde 
respetando la imagen del núcleo desde el entorno.

• Inclusión  de  nuevos  equipamientos,  áreas  libres  y  actualización  de  la 
información sobre análisis urbano y redes del tipo abastecimiento de agua, 
saneamiento, depuración, vertido, etc....

• Análisis y estudio del suelo no urbanizable, ajustándose la zonificación a las 
categorías  concretas,  con  el  fin  de  establecer  un  régimen  de  usos 
urbanísticos.

No existe suficiente suelo preparado para el déficit de viviendas sociales y la demanda de 
viviendas de segunda residencia, el cual no se podrá conseguir colmatando pequeños vacíos 
existentes ni pequeñas áreas casi consolidadas del núcleo urbano. Por lo que,  se tendrá que 
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obtener mediante la creación de nuevos sectores de suelo urbanizable y la ordenación del 
suelo urbano no consolidado existente.
La mejora de comunicaciones y accesos y la nueva visión de las oportunidades, al igual que 
las amenazas a los ecosistemas del entorno, obligan a disponer de una normativa eficiente 
para asumir las necesidades actuales, manteniendo los niveles de calidad ambiental.
Los  Planes  Generales  de  Ordenación  Urbanística  son  la  única  figura  de  Planeamiento 
General Municipal en la legislación actual. Su contenido se adecuará a las características y 
entidad  de  este  municipio,  por  lo  que  este  Avance  del  PGOU  será  un  instrumento  de 
planeamiento  sencillo,  que  constituirá  un  marco  válido  para  regular  la  ordenación 
urbanística  en  este  municipio,  cuya  estructura  urbana  aconseja  un  documento  de 
planeamiento  ágil  y  flexible  que  permita  adaptar  los  crecimientos  vegetativos  y  las 
operaciones de recuperación de espacio público, a la Ley del Suelo y a las necesidades del 
Ayuntamiento.
El objetivo genérico que inspira el Documento del PGOU del Valle de Abdalajís es el  de 
dotar  al  municipio  de  un  instrumento  de  planeamiento  adecuado  a  la  dinámica 
sociourbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del territorio que posibilite la 
calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, partiendo de la puesta en valor de 
los  recursos  ambientales  y  de  los  beneficios  derivados  de  las  transformaciones  sociales 
proyectadas en el municipio.
Los objetivos específicos son los siguientes:

• Conseguir la mejor utilización del suelo, disponiendo los paquetes de suelo 
necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando así, la 
disponibilidad  del  suelo  para  usos  urbanísticos,  la  adecuada  dotación  y 
equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna.

• Vincular los usos del suelo a la utilización racional de los recursos naturales, 
reservando  el  suelo  que  permita  un  desarrollo  sostenible  mediante 
mecanismos que incentiven la actividad económica y  a su vez, elevar los 
niveles de renta y empleo. Se reservará suelo industrial para ir trasladando 
del casco urbano las industrias que resultasen incompatibles con él.

• Garantizar  la  conservación  del  Medio  Ambiente  para  que  se  asegure  un 
disfrute colectivo del paisaje y el entorno; protegiendo aquellos espacios que 
se consideran de interés ambiental.

• Regeneración de las zonas pertenecientes al núcleo urbano, dotándolas de 
infraestructuras. Mejora de las dotaciones, istemas generales de  áreas libres, 
acorde con la población existente y la prevista. 

La realidad física del Valle de Abdalajís se singulariza por su enclave urbano en las faldas de 
la Sierras de Abdalajís y Encantada Sur; participando  del valle del Arroyo de las Piedras, 
lugar de transeúntes a lo largo de la historia entre los pueblos de la costa y el interior y Vega 
de  Antequera.  Reflejo  de   su  ubicación  como  puerta-corredor,  son  las  numerosas  vías 
pecuarias y caminos que atraviesan su término.
Si bien el núcleo se ha ido consolidando con el paso del tiempo alrededor de la primitiva 
traza urbana, entre la Sierra y el río. Ha sido en el siglo pasado cuando la barrera física del 
agua fue superada por nuevos asentamientos que con el tiempo se han ido consolidando 
como parte del municipio, como son al norte el área frente al recinto ferial, a que acoge en el 
centro la  cabecera este del puente de hierro  y al sur la zona de las yeseras. Es la realidad 
física existente y la historia la que confiere al trazado del Arroyo de las Piedras el papel 
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protagonista en los asentamientos humanos y es por ello, por lo que desde el planeamiento, 
no solo se reconoce el mismo sino que además se  potencia y enfatiza como eje generador y 
focalizador del municipio,  al reservar las zonas de su entorno como áreas libres y zonas 
verdes que a la vez, de mantener la imagen pintoresca de sus huertos y cultivos permitan 
actuaciones como lugar de ocio y disfrute. En los extremos norte y sur donde se clasifica 
suelo se reservan áreas verdes junto al arroyo para adecentamiento y embellecimiento de sus 
márgenes.

En línea con lo  expuesto,  teniendo en cuenta  los  pequeños  enclaves  urbanos  y el  papel 
preponderante del Arroyo, parece lógico que se clasifiquen suelos en paralelo al cauce que 
cosan las tramas urbanas existentes y le confieran una continuidad norte-sur al desarrollo 
urbanístico.  Suelos  que quedaran como reserva en previsión y demanda del  crecimiento 
urbano y como control del mismo que suponga la concentración y consolidación del núcleo 
futuro  evitando   un  desarrollo  anárquico,  que  no  orgánico,  alrededor  de  arterias  que 
emanando  de  la  vía  principal  de  penetración,  antigua  ctra  a  Álora,  se  difuminen en  el 
territorio.  Son  los  designados  en  el  plan  como  Suelos  Urbanizables  No  Sectorizados 
(SURNS).

Esto  último,  ha  llevado  a  plantear  desde  el  planeamiento  una  alternativa  al  trazado  de 
algunas vías pecuarias para que de forma equilibrada, estas puedan seguir realizando su 
función a la vez que no impidan el desarrollo urbanístico del Valle. 
Según  lo  expuesto,  el  modelo  urbano  propuesto  se  concreta  en  las  siguientes  trazas 
fundamentales que se  desarrollan a continuación:

• Plantear nuevos desarrollos urbanísticos: en las faldas de la Sierra, dominando el 
valle y en el margen oeste del Arroyo,  definiéndose los límites norte y sur del 
núcleo, además de ocupar los vacíos urbanos. Al este del Arroyo se consolidar 
los asentamientos existentes y  proponer suelo  para la continuidad de la trama 
urbana  futura.  Clasificándose  suelo  en  función  de  las  previsiones  de  las 
infraestructuras  territoriales  que sustenten las  posibilidades  de su desarrollo, 
manteniendo íntegramente los espacios de alto valor ecológico.

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

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

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

• Potenciar la acogida de actividades turísticas y recreativas, valorando fijando de 
manera consciente y valorada, los términos e implantación y aceptación de las 
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formas específicas de turismo rural, atendiendo al impacto que puede producir 
sobre los núcleos.

• Atender las necesidades de vivienda de los colectivos que tienen dificultades 
para acceder a ella en el mercado libre, obteniendo suelo para la promoción y 
construcción de vivienda de protección pública.

• Creación de tejido industrial  que ayude a reactivar la economía municipal como 
actividad complementaria del turismo y ocio ligada a deportes  del aire.

1.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERROTORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS

Serán objeto de análisis en el presente Es.I.A. los suelos clasificados por el PGOU analizado 
como:

1. Suelo Urbano No Consolidado.

ACTUACIÓN USO DENSIDAD
UE-1 RESIDENCIAL 20
UE-2 RESIDENCIAL 20
UE-3 RESIDENCIAL 45
UE-4 RESIDENCIAL 45
UE-5 RESIDENCIAL 45
UE-6 RESIDENCIAL 20
UE-7 RESIDENCIAL 20
UE-8 RESIDENCIAL 20
UE-9 RESIDENCIAL 20
UE-10 RESIDENCIAL 45
UE-11 RESIDENCIAL 20
UE-12 RESIDENCIAL 45

2. Suelo Urbanizable Ordenado Residencial.

ACTUACIÓN USO DENSIDAD
URO-1 RESIDENCIAL 45
URO-2 RESIDENCIAL 20
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3. Suelo Urbanizable Sectorizado.

ACTUACIÓN USO DENSIDAD
UR-1 RESIDENCIAL 20
UR-2 RESIDENCIAL 20
UR-3 RESIDENCIAL 20
UR-4 RESIDENCIAL 20
UR-5 RESIDENCIAL 45
UR-6 RESIDENCIAL 20
UR-7 RESIDENCIAL 20
UR-8 RESIDENCIAL 20
UR-9 RESIDENCIAL 20
UR-10 INDUSTRIAL  

4. Suelo Urbanizable No Sectorizado.

ACTUACIÓN USO
URNS-1 RESIDENCIAL
URNS-2 RESIDENCIAL

Ademas  de  los  nuevos  Sistemas  Generales  de  Infraestructura:  el  SG-I  2:  “Ampliación 
EDAR”,   Sistemas  Locales  de  equipamientos:  el   SL-ES  2  “Casa  Hermandad”,  Sistemas 
Generales de Áreas Libres: el  SGAL-1: “Margen E. Aº Piedras” y los SNUP- VP1,   SNUP- 
VP2 y  SNUP- VP3.

En  el Valle de Abdalajís constituyen el Suelo No Urbanizable todos los terrenos del término 
municipal  sometidos  a  algún  régimen  especial  de  protección  incompatible  con  su 
transformación  de  acuerdo  con  la  legislación  específica  o  la  planificación  territorial  o 
urbanística y aquellos que en el presente P.G.O.U. se considera necesario preservar por su 
carácter  natural  o  rural  o  por  constituir  el  soporte  físico  de  asentamientos  rurales 
diseminados vinculados a la actividad agropecuaria.

Las limitaciones o protección que sobre él establece el presente P.G.O.U. serán aquellas que 
pudieran derivarse  del análisis territorial de dicho suelo así como de las determinaciones 
del Plan Especial del Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga y la Directiva 
Europea 92/43/CEE del Consejo y la Decisión 2006/613/CE de 19 de julio de 2006, por la que 
se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea.

El PGOU protege un porcentaje elevado de suelos, que actualmente no están protegidos y 
que considera que tiene unos valores ambientales importantes.
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Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: Constituye este suelo, aquellos espacios del 
municipio que requieren ser protegidos por su carácter de dominio público natural, por sus 
valores  territoriales,  naturales,  ambientales,  paisajísticos,  históricos,  arqueológicos  o 
culturales o por presentar riesgos naturales.

Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  vías  pecuarias  (SNUEP-VP).  Las  vías 
pecuarias que transcurren por Suelo No Urbanizable se clasifican como Suelo de Especial 
Protección de acuerdo con la legislación sectorial vigente y no podrán ser destinadas a otros 
usos que los previstos en la citada normativa sectorial.
Relación pormenorizada de las Vías Pecuarias:

Denominación Longitud
[m]

Anchura legal
[m]

1.- Cañada Real de Sevilla a Málaga 75,22
2.- Cordel de Veredón 6.200 37,65
3.- Cordel de Málaga 3.800 37,65
4.- Vereda del Camino de Antequera 20,00
5.- Vereda del Camino de Álora 5.100 20,00
6.- Colada del Camino del manantial 1.300 12,00

 Suelo no Urbanizable de especial protección por la ley 1/84 de y la Ley 2/89.

El Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento territorial Planeamiento 
Territorial (SNUEP):

- Suelo no urbanizable de especial protección por el P.E.P.M.F. (Plan Especial 
de  Protección  del  Medio  Físico).  Complejo  Serrano  CS-6  “de  Abdalajís-
Huma”.

- Suelo  no  urbanizable  de  especial  protección  por  la  Directiva  Europea 
92/43/CEE del Consejo y la Decisión 2006/613/CE de 19 de julio de 2006, por 
la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 
lista  de  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  de  la  Región  Biogeográfica 
Mediterránea. El ZEC ES617008 Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”.

El Suelo no urbanizable especialmente protegido por planeamiento  urbanístico (SNUEP); 
por sus características históricas: arqueológicas, etnográficas o arquitectónicas

- Suelo  no  urbanizable  de  especial   protección  arqueológica  (SNUP-AQ). 
Incluye  la  zonificación  arqueológica  de  determinados  espacios  del 
municipio  por  el  PGOU,  con  objeto  de  realzar  y  dar  a  conocer  el  valor 
cultural de los bienes que afectan al término municipal.

Suelo  no  urbanizable  de  carácter  natural  o  rural.  (SNU).  Se  clasifica  como  suelo  no 
urbanizable de carácter rural, aquellos no incluidos en las categorías anteriores en los que es 
improcedente su transformación, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, racionalidad 
en el uso de los recursos y las condiciones estructurales del municipio.
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INFRAESTRUCTURAS:

- RED VIARIA
La principal  propuesta en cuanto a viario rodado que se plantea es la actuación sobre la 
Antigua carretera a Álora A- 343, parte de la cual es actualmente travesía urbana y el resto 
de tramo que vertebra el municipio de norte a sur tiene solicitada ante la administración 
pertinente su misma consideración.  La actuación se focaliza al  sur del  trazado,  desde el 
actual puente que atraviesa el Arroyo (en el centro del municipio) hasta el nudo de conexión 
y entrada en el  límite sur del crecimiento urbano. Consiste  en la reserva inicial de suelo en 
bandas paralelas al actual trazado;  para una posterior ejecución que amplíe la anchura y 
embellezca el mismo, fundamentalmente hasta la nueva propuesta del puente-sur sobre el 
Arroyo que permitirá el acceso al centro municipal por calle Málaga. Con ello, además se 
mejorará la red existente y la  articulación  de los nuevos crecimientos integrándolos en el 
conjunto del núcleo existente, dotando de conectividad a las distintas zonas de la población.

La principal  propuesta  en cuanto  a viario  rodado que se plantea en el  Plan General  de 
Ordenación Urbanística,  consiste en la construcción de un puente sobre el  Arroyo de las 
Piedras que conecte la villa  por el  sur a la A-343 como prolongación de la calle  Málaga 
consiguiendose  una descongestión  del  trazado actual  y  una mayor  comunicación  con la 
ciudad nueva.
Se plantean una serie de actuaciones sobre los viales como la liberación de los mismos para 
su reconversión en  espacios urbanos que enriquezcan la vida social del municipio, además 
de viales vinculantes  que articulen  las zonas de nuevo crecimiento, entre los que destacan:

- En el  centro  se propone la  posibilidad de obtención de una futura plaza 
pública junto al Palacio de los Corbo y a la Iglesia de San Lorenzo  adecuada 
a las características, singularidades y tamaño del Valle.

- Al sur en el nudo de conexión entre las calles Málaga, Cantarranas, Sevilla y 
Portugal  se  propone  una   liberación  de  suelo  que  provoque  un 
esponjamiento  de  la  trama  urbana  permitiendo  una  fluidez  del  tráfico 
rodado con la menor afección a la dinámica actual del municipio. A su vez 
este  espacio  asumirá un papel  principal  en la vida del  pueblo por ser  el 
nuevo acceso al núcleo y la recepción del visitante  desde donde partirá un 
paseo  fluvial  que  recorriendo  la  margen  oeste  del  Arroyo  permitirá  la 
conexión  la  actual  y  principal  entrada  al  municipio  por  callejón  de  los 
Molinos. 

- Como futura conexión entre el enclave urbano de la Viñuela y la zona de las 
yeseras se propone un vial  estructurante y paralelo   a la  antigua ctra de 
Álora que en conexión con la trama viaria dote a  los suelos futuros de una 
comunicación más ágil y con menos interferencias sobre la travesía urbana 
cuyo margen oeste disfrutará de un aterrazamiento sobre el Sistema General 
de Áreas Libres y el río.   

- Se prevén igualmente una serie de conexiones de los viales con las tramas 
existente, que dota al conjunto de la armonía y continuidad necesarias.
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- CAPTACIONES, CONDUCIONES Y DEPÓSITOS
Las aguas de abastecimiento al núcleo de Valle de Abdalajís proceden de tres captaciones 
situadas dos de ellas en el propio término y la tercera de ellas en el de Antequera.
La primera de ellas es una toma en manantial denominada El Nacimiento, y ubicada junto al 
camino del mismo nombre cerca del límite del término municipal. Por gravedad y a través 
de una tubería de fibrocemento de Ø100 mm se conduce el agua hasta el aljibe situado al 
comienzo de calle Alta, de 30 m³ y los dos depósitos situados junto al polideportivo, de 280 
y 140 m³ respectivamente.

Existe otra obra de captación en el  término municipal  de Antequera, junto al Cortijo  del 
Bermejal, consistente en un avenamiento de manantial y se transporta el agua mediante una 
conducción  de  polietileno  de  Ø75  mm  hasta  el  depósito  del  Granadillo,  de  640  m³  de 
capacidad. En este mismo depósito se vierten las aguas captadas en los pozos del mismo 
nombre y ubicadas junto a éste. Desde aquí, a través de una conducción de PVC de Ø140 
mm que discurre en paralelo a la carretera, fluye el agua hasta el núcleo, abasteciendo los 
depósitos de El Canal, de 500 m³ de capacidad, y los del polideportivo.

Se lleva a cabo desinfección en los depósitos de Granadillo, del Canal y el aljibe de calle Alta. 
El abastecimiento de aguas de Valle de Abdalajís es un servicio público, gestionado por el 
propio Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica 
laboral, diluida en la estructura general administrativa.

- DEPURACION Y VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
Todos los colectores de saneamiento del núcleo urbano de Valle de Abdalajís confluyen al 
que discurre paralelo al cauce del Arroyo de Las Piedras, y que desagua en la estación 
depuradora de aguas residuales del municipio.
Dicha estación se sitúa junto al propio cauce del arroyo de Las Piedras, a unos 400 m al sur 
del núcleo, y en ella se lleva a cabo un tratamiento convencional (pretatamiento, tratamiento 
primario,  tratamiento secundario  y línea  de  fangos).  Presenta  problemas  por  producirse  
vertidos mayores que el caudal de diseño.
Se efectúa el vertido del efluente depurado al propio Arroyo de Las Piedras.
El servicio de saneamiento del término municipal de Valle de Abdalajís es de titularidad y 
gestión municipales.
La red de alcantarillado del núcleo urbano es de tipo unitario.

- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Valle de 
Abdalajís se lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos.
La producción de basuras en 2.001 fue de 788,14 t/año, lo que supone una ratio por habitante 
de 0,725 kg/hab·día, sensiblemente coincidente con la media provincial de 0,72 kg/hab·día. El 
destino de estos residuos fué un vertedero incontrolado.

La recogida es de periodicidad diaria, en horario nocturno, y se transportan a la planta de 
tratamiento de Valsequillo (Antequera). Se efectúa recogida selectiva de papel y vidrio.
Existe un vertedero de residuos de demolición en la zona oriental del término municipal, a 
unos 1.300 m del núcleo, en la que hay vertidos de restos de demolición y de maderas.
La  infraestructura  de  recogida  de  residuos  sólidos  urbanos  en  los  núcleos  urbanos  del 
término  municipal  de  Valle  de  Abdalajís  consiste  en  contenedores  instalados  en  la  vía 
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pública. Existen contenedores específicos para materia orgánica e indiferenciado, vidrio, y 
papel.

- INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
Existe una subestación de transformación ubicada al sur del término municipal de Valle de 
Abdalajís, en la estación de bombeo del oleoducto.
Existen varia lineas eléctricas de transporte en alta tensión en el término municipal. Las más 
importantes son dos de 400 kV y una de 220 kV que discurren de sur a norte, que procede 
del aprovechamiento hidroeléctrico del sistema de embalses del Guadalhorce-Guadalteba, y 
discurre en dirección norte-sur. Existen otras líneas de 132 kV y 66 kV, mas las de media 
tensión (20 kV) para abastecimiento de los núcleos de población cercanos.
El consumo de energía eléctrica en 2.003 fue de 3.647 MW·h.

- OTRAS REDES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
Existe un oleoducto hoy en desuso que discurre por el término municipal en dirección norte 
sur hasta la estación de bombeo situada cerca del límite sur del término.

1.4.-  DESCRIPCIÓN  PORMENORIZADA  DE  LAS  INFRAESTRUCTURAS 
ASOCIADAS  A  GESTION  DEL  AGUA,  LOS  RESIDUOS  Y  LA  ENERGÍA. 
DOTACIONES DE SUELO

Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente 
y los crecimientos planteados.
Sobre esta previsión, la demanda total de agua para el núcleo del Valle de Abdalajís, pasa de 
unos  847  m³/día  actuales  a  una  previsión  de  4.235  m³/día,  dividido  entre  el  consumo 
industrial (723 m³/día) y el residencial (3.512 m³/día).

Estos consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y 
una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la 
práctica  no  llegará  a  alcanzarse.  No  obstante,  se  emplearán  estos  caudales  para  el 
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente 
de seguridad. Las necesidades reales serán bastante menores, y se pueden estimar en unos 
1.700 m³/día.

La  demanda no  cubierta  por  el  caudal  disponible  a  partir  de  las  captaciones  existentes 
deberá  ser  atendida  por  recursos  adicionales,  internos  o  externos,  lo  cual  deberá  ser 
adecuadamente estudiado y propuesto ante los organismos competentes en la planificación 
del recurso hídrico.
En  primer  lugar,  se  propone  cubrir  parte  del  incremento  de  la  demanda  estableciendo 
medidas para la  reducción  de  las  pérdidas en la  red  actual.  Para ello  se  propone  como 
primer  paso  la  implantación  de  elementos  de  medida  (aforadores,  caudalímetros  o 
contadores) en lugares estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias 
entre el agua inyectada en la red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y 
conocer  la  localización  y  cuantía  de  las  fugas  en  la  red  de  distribución,  facilitando  la 
posteriormente actuación correctora que las evite.

Finalmente el incremento de demanda no cubierto por las actuaciones anteriores deberá ser 
atendido mediante la ejecución de nuevas obras de captación.
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Se propone una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de agua, 
partiendo  del  supuesto  de  la  viabilidad  de  la  obtención  del  caudal  necesario  mediante 
nuevas obras de captación.
Las actuaciones propuestas son:
- Ampliación del actual sistema de captación. Será necesaria la ejecución de nuevas obras de 
captación sobre el acuífero de la Sierra.
- Ampliación de la capacidad de depósito. 

Para  la  ejecución  del  presente  Plan  cumpliendo  unos  mínimos  requisitos  de  calidad 
(volúmenes  mínimos  para  averías  e  incendios),  se  hace  necesaria  la  ampliación  de  la 
capacidad de almacenamiento de agua potable.
La necesidad de mantener la presión en la red y lo poco accidentado del terreno contiguo al 
núcleo hace recomendable que la ubicación de los nuevos depósitos sea junto a los existentes 
de la Sierra.

Esta ampliación podrá ser llevada a cabo mediante una única actuación o estableciendo una 
serie  de  pasos  a  acometer  paulatinamente  según se  desarrolle  el  suelo  clasificado  en  el 
presente Plan, lo cual igualmente repartiría la inversión necesaria en el tiempo.
Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una 
tabla resumen de las características más relevantes.

- Conducción al núcleo. Para atender la demanda prevista será necesaria la ampliación de la 
capacidad de transporte desde el depósito de la Sierra a los nuevos núcleos de crecimiento.
Se considera factible la ampliación de la EDAR  conforme a las nuevas necesidades.
 Igualmente se propone-establece la obligatoriedad normativa de la depuración autónoma 
para las edificaciones implantadas en suelo no urbanizable, mediante los sistemas y equipos 
adecuados para conseguir un efluente con una calidad dentro de los parámetros establecidos 
en la normativa vigente.

Puesto que los crecimientos propuestos aparecen anexos al núcleo existente, el trazado de los 
nuevos colectores  vendrá condicionado  por  la  trama viaria  actual.  Por  tanto únicamente 
procederá  la  ampliación  de  su  capacidad,  bien  sustituyendo  los  existentes  por  otros  de 
mayor diámetro,  bien añadiendo un segundo colector paralelo que trabaje conjuntamente 
con los actuales.

1.5.- DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS

La justificación del  Plan General de Ordenación Urbanística viene dada por:
o La necesidad de satisfacer nuevas demandas urbanísticas.
o Mejorar  y  clarificar  sus  determinaciones  tanto  de  ordenación  como  de 

gestión.
o Agilizar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, con el 

fin  de  adaptar  el  planeamiento  a los  cambios producidos  en los  últimos 
años.
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2.- ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE 
HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO

Una vez realizado el  inventario  que informa de las características del  medio,  se trata de 
establecer  la  calidad ambiental  o  estado  de conservación de  cada punto  o  elemento  del 
ámbito de estudio. Se llama valor ambiental a la medida de esa calidad.
La calidad o grado de excelencia de un factor o un punto determinado del territorio, es el 
mérito para ser conservado. La conservación de un componente implica la utilización del 
mismo de forma que garantice su permanencia indefinida en buenas condiciones de estado y 
productividad. 
La valoración del medio, medida de su calidad, admite enfoques distintos, aunque similares, 
según  que  la  prospección  clasique  el  territorio  en  unidades  integradas  o  unidades 
ambientales y expresando los factores ambientales de manera aislada.
Las unidades ambientales son los sectores del territorio relativamente homogéneos y que se 
adoptarán como unidades básicas operacionales. 
Las  unidades  ambientales  se  obtienen  a  partir  de  la  superposición  de  los  factores 
inventariados,  y  dispuestos  en  soporte  cartográfico,  de  mayor  carga  explicativa: 
geomorfología (describe y relaciona materiales, formas y procesos), vegetación (incluyendo 
cultivos)  y  los  usos  del  suelo.  De  esta  forma  se  consigue,  indirectamente,  una  cierta 
homogeneidad respecto a todos los factores. A continuación se describen las características 
relevantes de cada unidad y su valoración desde el punto de vista ecológico, productivo, 
paisajístico  y  científico  cultural,  cuyos  valores  trasladados  al  mapa,  permite  visualizar 
distintos  rangos  de  valor.  En  la  valoración  se  tendrán  en  cuenta  criterios  de  evolución 
ecológica, rareza, naturalidad, etc.

Su finalidad es establecer el  Impacto/Aptitud de la propuesta de planeamiento objeto de 
análisis en el medio en que se pretende ubicar, al principio del proceso. Este proceso permite 
generar alternativas de localización de un determinado tipo de uso.
Éste está indicado para la ordenación territorial ya que se trata de racionalizar la localización 
de múltiples actividades y admite una fácil simplificación a la hora de optimizar la ubicación 
de una sola actuación.

El inventario se expresa aisladamente para cada factor.  La calidad de un punto o unidad 
operativa se forma, integrando los méritos de conservación de los factores que coexisten en 
ese  punto  y  que  pueden considerarse  como los  aspectos  o  dimensiones  de  su  valor;  la 
valoración debe hacerse en dos pasos:
1. Determinación del valor de las distintas clases en que se manifiesta cada factor.
2. Determinación del valor resultante de la integración de las que coexisten en un punto.

A efectos de la valoración, los diferentes factores pueden clasificarse así:

• Factores cuantificables directamente. Por ejemplo la temperatura, pH del suelo, la 
productividad agrológica, caudal de los  ríos,  oxígeno disuelto en el  agua, ruido, 
niveles de contaminación, erosión, empleo, renta, densidad de población, riesgos de 
accidentes,  tamaño  medio  de  parcelas  de  cultivo,  etc.  Su  valoración  no  ofrece 
problemas.
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• Factores  cuantificables  indirectamente,  a  través  de  algún  indicador  ambiental. 
Resulta difícil encontrar la unidad de medida ya  que se puede expresar de diversas 
formas; por ello hay que acudir al empleo de indicadores. Tal es el caso de la aptitud 
climática,  de la accesibilidad general  del  territorio,  de la  jerarquía o  distribución 
especial de los núcleos, de la estructura de la propiedad, del nivel cultural de una 
población, etc.

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

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

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

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

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

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

• Valores naturalísticos: informan sobre los méritos debidos a la situación ecológica de 
la unidad, tanto en lo que se refiere al ecosistema en su conjunto como a aspectos 
parciales del mismo.
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• Valores  relacionados  con  la  productividad  primaria  del  medio,  expresión  de  la 
capacidad de fijación de fijación de energía solar (y su traducción a biomasa) por 
unidades de superficie y de tiempo.

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

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

1. SIERRA  DEL  VALLE  DE  ABDALAJÍS.  Ubicada  en  extremo  W.  del  término 
municipal  y  forma  parte  del  ápice  oriental  de  un  gran  edificio  calizo 
correspondiente a la Sierra del Valle de Abdalajis que aparece junto con otras sierras 
como la Sierra de Huma, que pertenecen a la mitad oriental del  arco calizo  que 
atraviesa la provincia de Málaga. En el término municipal aparece como la ladera 
occidental del valle fluvial del río Piedras. Se caracteriza por el predominio de las 
pendientes superiores al 50% y escarpes rocosos calizos con desniveles medios de 50 
-  70  m.,  pudiendo llegar  a 100  m.  en ocasiones.  En esta  unidad se  localizan las 
mayores  altitudes,  llegando  hasta  los  1188  m.  Litológicamente  son  calizas  y 
dolomías  que  afloran  como  grandes  edificios  rocosos,  generando  formas 
características  derivadas  de  su  composición.  Existen  elementos  del  relieve  cuya 
forma hace que se conviertan en un ejemplo de lo  anteriormente dicho para esta 
unidad. Es de destacar las imponentes crestas que asoman al interior del valle, en el 
Charcón y al N. de la Rata, donde la erosión ha creado formas muy características. 

La vegetación la conforman una serie de comunidades rupícolas, destacando, entre 
otras, las mejores poblaciones peninsulares de Rupicapnos africana subsp. decipiens, un 
iberoafricanismo de área muy restringida.  Se  trata de una especia recogida en el 
Anexo  II   del  CATÁLOGO  ANDALUZ  DE  ESPECIES  EN  PELIGRO  DE 
EXTINCIÓN, de la ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres 
(BOJA 288/2003, de 2 diciembre)

Es  una  especie  saxicola  fisurícola  en  paredones  calcáreos  o  dolomíticos  y  en 
conglomerados calcareos,  principalmente en orientaciones de umbría o con cierta 
humedad.  A  menudo  en  extraplomos.  Parece  comportarse  con  frecuencia  como 
esciófilo y parcialmente nitrófilo. 700-1000 m.
Fitosociología: compañera de Seselietum vayredani (Asplenietalia glandulosi, Asplenietea  
rupestria); Parietarietalia judaicae.

Además esta unidad es el  hábitat de los  sabinares edafófilos  termomediterráneos 
(mesomediterránea inferior),  calcícolas en su faciación típica sobre protosuelos,  la 
serie de la sabina (Juniperus phoenicia), Chamaeropo-Junipereto phoenicia S. 
Está incluida en el LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”.
Existe una propuesta (Dpto. de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. ETSIAM. 
Universidad  de  Córdoba  Avda.  Menéndez  Pidal  s/n.Apdo.3048.14080Córdoba; 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ponencias/1291.htm) de ampliación 
del Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes con la inclusión de la Sierra Llana 
en su totalidad, la Sierra del Valle de Abdalajís y la Sierra de la Pizarra.

UNIDAD AMBIENTAL                         1 “SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍS”

GEA

LITOLOGÍA Calizas y dolomías del Jurásico
GEOMORFOLOGÍA Predominio de escarpes y pendientes mayores el 

50%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº de las 
Piedras. Los cauces tanto permanentes como 
intermitentes, tienen un sentido E – W

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero Kárstico 
Permeabilidad Alta y Media

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN 
NATURAL

Mayoritario:  comunidades  vegetales  rupícolas, 
destacando,  entre  otras,  las  mejores  poblaciones 
peninsulares de Rupicapnos africana subsp. decipiens, 
un  iberoafricanismo  de  área  muy  restringida. 
demás  es  el  hábitat  de  los  sabinares  edafófilos 
termomediterráneos  (mesomediterránea  inferior), 
calcícolas en su faciación típica sobre protosuelos, 
la  serie  de  la  sabina  (Juniperus  phoenicia), 
Chamaeropo-Junipereto phoenicia S.

FAUNA

BIOTOPO Biotopo  de  roquedos,  abundancia   la  riqueza  de 
aves ligadas a la Sierra de Abdalajís, bien de forma 
sedentaria  o  simplemente como estación de paso 
en las vías migratorias o entre el Desfiladero de los 
Gaitanes-Sierra  Huma y El  Torcal  de  Antequera. 
Por otra parte, los mamíferos ligados a este hábitat 
son las cabras montesas, el gato montés, junto con 
zorros y conejos. el topillo, el tejón, la comadreja, 

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Muy Alta
CALIDAD Muy Alta
FRAGILIDAD Muy Alta
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         1 “SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍS”

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Favorables  ya  que  son  rocas  competentes 

geotécnicamente.
Problemas  de  desprendimientos  y/o 
deslizamientos  por  la  intensa  fracturación  de  la 
zona,  haciéndose  necesario  caracterizaciones  de 
taludes  rocosos  y  análisis  estabilidad  de  las 
laderas.
La presencia de  oquedades en las calizas es otro 
aspecto  a  estudiar,  por  la  posibilidad  de 
hundimientos,  pudiéndose  detectar  mediante 
métodos geofísicos que caracterizan de una forma 
más completa las zonas de estudio.

INUNDACIÓN Muy Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

10. La Capilla, 11. El Manantial, 22. El Canal 1, 23. 
El Canal 2, 25. el Nacimiento y 53. El Charcón
39. Ermita Sto. Cristo Sierra

HISTÓRICO 24 “CERRO DEL PULPITILLO”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

6. Colada del Camino del 
Manantial

Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 
Antequera a Zalea

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Muy Alta. Debido a que se trata de un importante afloramiento calizo que 
alcanza altitudes de hasta los 1188 m. El núcleo urbano está situado en su 
base al igual que la carretera de mayor importancia del municipio la A- 343. 

PROTECCIONES Y 
AFECCIONES 
TERRITORIALES 

LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”
P.E.P.M.F. de la provincia de Málaga: CS-6 “Sierras Huma-Valle de 
Abdalajís”
Ley forestal de Andalucía
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

2. EL RINCON. Ubicada entre la Sierra del Valle de Abdalajís y la carretera C-337. Se 
caracteriza por el predominio de las pendientes comprendidas entre el 10 y 20%. Es 
la típica formación de piedemonte donde se acumulan los derrubios procedentes de 
la sierra caliza de cotas superiores. Los materiales que afloran en su mayor parte son 
margas,  margocalizas  y  areniscas,  en  combinación  con  materiales  arcillosos  por 
descalcificación  con  gran  potencia  que  favorecen  la  aparición  de  vertisoles  y  el 
aprovechamiento para el cultivo de determinadas especies de leñosos. 

UNIDAD AMBIENTAL                         2 “EL RINCON”

GEA

LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº de las 
Piedras. Los cauces tanto permanentes como 
intermitentes, tienen un sentido W-E

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos en secano leñosos y herbáceos: 
olivos y cereal.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos y posible intrusión 
de la fauna de la Sierra de Abdalajís.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Alta
CALIDAD Alta
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento  geotécnico  en  límite  de 

aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos.
Suelen ser especialmente problemáticos los taludes 
con  vergencias  hacia  el  Sur  al  coincidir  con  las 
direcciones  de  estratificación  (NW-SE)  y 
fracturación,  favorecidos  por  las  salidas  de  agua 
del macizo. 
Son materiales muy blandos de gran erosión, muy 
susceptibles de producir  deslizamientos debido a 
sus parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         2 “EL RINCON”

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

2. La Rata 
12. La Piedra

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

-

Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 
Antequera a Zalea

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta.  Por su proximidad a la Sierra y a la carretera de mayor importancia 
del municipio la A-343. 

PROTECCIONES 
- LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3. EL CANAL.  Ubicada entre la Sierra del Valle de Abdalajís, la carretera C-337 y al 
N.W. del núcleo urbano. Son materiales cuaternarios, aluvial. Materiales de depósito 
fluvial, producido por la erosión de los relieves carbonatados y detríticos y depósito 
de ladera producido por la erosión y meteorización de las rocas infrayacentes. Las 
pendientes  mayoritarias  están  comprendidas  entre  el  10  y  20%.  Es  la  típica 
formación de piedemonte donde se acumulan los derrubios procedentes de la sierra 
caliza de cotas superiores. El aprovechamiento es el cultivo de leñosos. 

UNIDAD AMBIENTAL                         3 “EL CANAL”

GEA

LITOLOGÍA Materiales cuaternarios de naturaleza aluvial.
GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº de las 
Piedras. Vaguada orientada en sentido W-E

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero detrítico
Permeabilidad Alta

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico  de  cultivos  en  secano,  herbáceos  y 
leñosos.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos y posible intrusión 
de la fauna de la Sierra de Abdalajís.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Alta.
CALIDAD Alta.
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Son Materiales Desfavorables geotécnicamente.

Son  materiales  granulares  con  baja  cohesión 
interna  y  escasa  capacidad  portante  (1,0  -1,5 
kp/cm2),  compuesto  por  arenas  y  arcillas  con 
cantos de calizas. 
Los problemas geotécnicos más frecuentes en éste 
tipo  de  materiales  son  asientos  diferenciales, 
deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los  estudios  e  informes  tendrán  apartados  para 
análisis  de  la  estabilidad  de  las  laderas,  por  ser 
laderas inestables de gran pendiente junto con un 
historial de deslizamientos amplio.

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         3 “EL CANAL”

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

22. El Canal 1 y 23. El Canal 2
47. Cementerio

HISTÓRICO 35 “VILLA ROMANA DEL CANAL”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

6. Colada del Camino del 
Manantial

Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 
Antequera a Zalea

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta.  Por su proximidad a la Sierra y a la carretera de mayor importancia del 
municipio la A-343. 

PROTECCIONES 
- Está dentro del LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4. CAMINO DE ENMEDIO.  Situada a S.W.  del  T.M.,  entre  la  Sierra  del  Valle  de 
Abdalajís  y  el  Arroyo  de  las  Piedras.  Son  materiales  terciarios.  Las  pendientes 
mayoritarias están comprendidas entre el 10 y 20%. El aprovechamiento es el cultivo 
de cereales. 

UNIDAD AMBIENTAL                        4 “CAMINO DE ENMEDIO”

GEA

LITOLOGÍA Materiales terciarios, arcillas, margas, margocalizas 
y areniscas.

GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº de las 
Piedras. Arroyos en sentido NW-SE.

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos en secano leñosos y herbáceos.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos y posible intrusión 
de la fauna de la Sierra de Abdalajís.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Alta.
CALIDAD Alta.
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento  geotécnico  en  límite  de 

aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos.
Son materiales muy blandos de gran erosión, muy 
susceptibles de producir  deslizamientos debido a 
sus parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

25. El Nacimiento y 26. Camino de enmedio

HISTÓRICO 41 “LAS LADERAS”
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                        4 “CAMINO DE ENMEDIO”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

2. Cordel de Veredón o Camino del 
Chorro 
6. Colada del Camino del 
Manantial

Carreteras MA- 4401 Provincial de Valle de 
Abdalajís a las Angosturas

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta.  Por su proximidad a la Sierra y a vía de comunicación. 

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

5. NÚCLEO URBANO.  Situada Al  pie  de  la  Sierra  del  Valle  de  Abdalajís  y  en la 
margen derecha del Arroyo de las Piedras. La zona Sur sobre materiales terciarios y 
la Norte sobre materiales cuaternarios, aluvial.  

UNIDAD AMBIENTAL                        5 “NÚCLEO URBANO”

GEA

LITOLOGÍA Materiales terciarios, al Sur y aluvial Cuaternario, 
al Norte.

GEOMORFOLOGÍA Relieve suavizado por el hombre

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº de las 
Piedras.  

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo y Acuífero 
detrítico (aluvial)

Permeabilidad Baja y Alta

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Media.
CALIDAD Alta.
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO En  la  zona  Sur,  comportamiento  geotécnico  en 

límite de aceptables y desfavorables.
En  la  zona  Norte,  son  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente.

INUNDACIÓN Bajo,
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo, al sur. Alto, al Norte

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO 46. Parroquia de San Lorenzo
HISTÓRICO 41 “LAS LADERAS”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

2. Cordel de Veredón o Camino del 
Chorro 
6. Colada del Camino del 
Manantial

Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 
Antequera a Zalea

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                        5 “NÚCLEO URBANO”

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta   

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6. ARROYO DE LAS PIEDRAS Y DEL BÚHO.  Se  localiza  en la  mitad Norte  del 
término, es una franja que lo atraviesa de N. a S. El eje es el cauce del arroyo de las 
Piedras y del Búho. Debido a las características torrenciales del cauce en que nos 
encontramos,  unido  a la  proximidad con  la  sierra  calcárea,  obtenemos un cauce 
encajado en el relieve donde aparecen grandes cantidades de derrubios y material 
aluvial en forma de bolos calizos. 

UNIDAD AMBIENTAL                         6 “ARROYO DE LAS PIEDRAS Y DEL BÚHO”

GEA

LITOLOGÍA Materiales cuaternarios y arcillas, margas, 
margocalizas y areniscas (terciaro)

GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Es el tramo alto del Arroyo de las Piedras a su paso 
por el T.M. y el Arroyo del Búho. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero detrítico y 
acuicludo

Permeabilidad Alta y media

VEGETACIÓN

NATURAL
Mayoritaria

CULTIVOS
Minoritario

Riparia

Mosaico de cultivos leñosos de secano.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas al medio ripario.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Media.
CALIDAD Alta.
FRAGILIDAD Baja.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         6 “ARROYO DE LAS PIEDRAS Y DEL BÚHO”

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Son materiales Desfavorables geotécnicamente.

Materiales granulares con baja cohesión interna y 
escasa  capacidad  portante  (1,0  -1,5  kp/cm2), 
compuesto  por  arenas  y  arcillas  con  cantos  de 
calizas.
Los problemas geotécnicos más frecuentes en éste 
tipo  de  materiales  son  asientos  diferenciales, 
deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los  estudios  e  informes  tendrán  apartados  para 
análisis  de  la  estabilidad  de  las  laderas,  por  ser 
laderas inestables de gran pendiente junto con un 
historial de deslizamientos amplio.

INUNDACIÓN Medio
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

1. Colina Depósito, 3. El Rincón, 13. Huerta de 
Cabrera, 14. Arroyo del Búho

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

1. Cañada Real de Sevilla a Málaga
4. Vereda del Camino de 
Antequera

Carreteras -
ENERGÉTICAS Canalización oleoducto

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta.  

PROTECCIONES 
Dominio Público Hidráulico  
Plan Prevención contra Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos 
andaluces
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

7. LLANURA CON RIESGO DE INUNDACIÓN DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS. 
Se localiza en la mitad occidental del término, es una franja que lo atraviesa de N. a 
S. El eje es el cauce del arroyo de las Piedras y a ambos lados aparece la llanura de 
inundación del mismo. El arroyo de las Piedras se alimenta del acuífero aluvial así 
como  de  los  acuíferos  con  los  que  se  conectan,  que  en  puntos  donde  el  nivel 
piezométrico  coincide  con  el  topográfico  suelen  aflorar  el  agua.  Debido  a  las 
características torrenciales del cauce en que nos encontramos, unido a la proximidad 
con la sierra calcárea, obtenemos un cauce encajado en el relieve donde aparecen 
grandes cantidades de derrubios y material aluvial en forma de bolos  calizos.  La 
llanura de inundación se caracteriza por una topografía suave, con pendientes que 
escasamente superan el 10%, donde los materiales que afloran son sedimentarios de 
carácter  aluvial-coluvial,  asociados  al  proceso  morfogenético  fluvio-coluvial  y 
caracterizado  por  acumulación  de  material  en  las  márgenes  así  como  en  las 
desembocaduras  y  en  los  tramos  medios  y  bajos  de  los  sistemas  fluviales.  Se 
tratamos  de  un  espacio  susceptible  a  las  inundaciones  periódicas  debido  a  la 
topografía suave que frena la evacuación de agua y su proximidad al cauce fluvial. 

UNIDAD AMBIENTAL                         7 “LLANURA CON RIEAGO DE INUNDACIÓN 
DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS”

GEA

LITOLOGÍA Materiales cuaternarios (aluvial).
GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 10%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Es el área ocupada por el aluvial del arroyo de las 
Piedras. Las avenidas podrían ser importantes por 
la fuerte escorrentía superficial procedente del Este 
del  núcleo  urbano  al  ser  la  mayoría  de  los 
materiales impermeables. Las zonas más llanas al 
Sur y Suroeste del núcleo urbano tendrán riesgo de 
inundaciones.

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero detrítico
Permeabilidad Alta

VEGETACIÓN

CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos hortofrutícolas de regadío y en 
secano leñosos y herbáceos .

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas al medio ripario.
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UNIDAD AMBIENTAL                         7 “LLANURA CON RIEAGO DE INUNDACIÓN 
DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS”

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Media.
CALIDAD Alta.
FRAGILIDAD Baja.

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Son materiales Desfavorables geotécnicamente.

Materiales granulares con baja cohesión interna y 
escasa  capacidad  portante  (1,0  -1,5  kp/cm2), 
compuesto  por  arenas  y  arcillas  con  cantos  de 
calizas.
Los problemas geotécnicos más frecuentes en éste 
tipo  de  materiales  son  asientos  diferenciales, 
deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los  estudios  e  informes  tendrán  apartados  para 
análisis  de  la  estabilidad  de  las  laderas,  por  ser 
laderas inestables de gran pendiente junto con un 
historial de deslizamientos amplio.

INUNDACIÓN Alto
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

51. Necrópolis del Puente y 52. La Huerta
50. Era del Cuartel

HISTÓRICO 36 “NESCANIA”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

1. Cañada Real de Sevilla a Málaga
2. Cordel de Veredón o Camino del 
Chorro
5. Colada del camino del manantial

Carreteras -
ENERGÉTICAS Canalización oleoducto

HIDRAÚLICAS EDAR

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta.  

PROTECCIONES 
Dominio Público Hidráulico  
Plan Prevención contra Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos 
andaluces
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8. MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE LAS PIEDRAS. Se ubica al N. del núcleo 
urbano,  entre  la  carretera  A-343  y  la  unidad  anterior.  Se  caracteriza  por  el 
predominio de las pendientes mayoritarias entre el 10 y 20%. Los materiales que 
afloran en su mayor parte son margas, margocalizas y areniscas, en combinación con 
materiales  arcillosos  por  descalcificación  con  gran  potencia  que  favorecen  la 
aparición de vertisoles y el aprovechamiento para el cultivo de hortofrutícolas. 

UNIDAD AMBIENTAL                         8 “MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE LAS 
PIEDRAS”

GEA

LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº de las 
Piedras. Red de Drenaje Difusa

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos hortofrutícolas.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Media
CALIDAD Media
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y 
PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento  geotécnico  en  límite  de 

aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos.
Son materiales muy blandos de gran erosión, muy 
susceptibles de producir  deslizamientos debido a 
sus parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

22. El Canal 1

HISTÓRICO 36 “NESCANIA”
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         8 “MARGEN DERECHA DEL ARROYO DE LAS 
PIEDRAS”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

-

Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 
Antequera a Zalea

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-

ABRIL 2007
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

9. LA HUERTECILLA. Se localiza al N. del cauce del arroyo del Búho. Se caracteriza 
por tener unas pendientes predominantes entre el 30% y el 10%, con exposición de 
laderas,  de  forma  predominante,  S  y  W.  Los  materiales  que  la  componen  son 
principalmente  margas  y  arcillas.  El  aprovechamiento  del  suelo  es, 
mayoritariamente, agrícola de secano. 

UNIDAD AMBIENTAL                         8 “LA HUERTECILLA”

GEA

LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº del 
Búho, en su tramo medio-bajo

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos de secano.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Media
CALIDAD Media
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento  geotécnico  en  límite  de 

aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos.
Son materiales muy blandos de gran erosión, muy 
susceptibles de producir  deslizamientos debido a 
sus parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

4. Huertecilla

HISTÓRICO 36 “NESCANIA”
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         8 “LA HUERTECILLA”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

4 . Vereda del Camino de 
Antequera

Carreteras -
ENERGÉTICAS - Línea eléctrica 400 Kv. 

- Oleoducto

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

10.  SOLANA DEL CASTILLO.  Se localiza en el N.E. del T.M. Es un elemento de gran 
interés morfológico se trata de una elevación puntual, afloramiento de roca caliza 
rodeado  de  material  margoso  y  arcilloso,  no  de  grandes  dimensiones,  pero  que 
genera  fuertes  pendientes  y  escarpes  que  le  hace  destacar  de  su  entorno, 
probablemente  debido  a  los  procesos  de  erosión  diferencial  motivados  por  su 
composición geológica y litológica que origina relieves residuales. Las pendientes 
son superiores al 50%. Todo ello puede formar un conjunto ya no solo con interés 
geológico y geomorfológico, sino también desde el punto de vista paisajístico. Varias 
redes eléctricas de alta tensión, no integradas provocan un grave impacto visual en 
la unidad.

UNIDAD AMBIENTAL                        10 “SOLANA DEL CASTILLO”

GEA

LITOLOGÍA Calizas y dolomías del Jurásico
GEOMORFOLOGÍA Predominio de escarpes y pendientes mayores el 

50%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº del 
Búho. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero (Kárstico )
Permeabilidad Alta

VEGETACIÓN
VEGETACIÓN 
NATURAL

Mayoritario:  comunidades  vegetales  rupícolas  y 
mesomediterraneas, basófilas y sobre protosuelos. 

FAUNA

BIOTOPO Biotopo de Roquedos, aves ligadas a la Sierra de 
Abdalajís, bien de forma sedentaria o simplemente 
como estación  de  paso  en las  vías  migratorias  o 
entre el Desfiladero de los Gaitanes-Sierra Huma y 
El Torcal de Antequera. 

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Muy Alta.
CALIDAD Muy Alta.
FRAGILIDAD Muy Alta
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                        10 “SOLANA DEL CASTILLO”

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Favorables  ya  que  son  rocas  competentes 

geotécnicamente.
Problemas  de  desprendimientos  y/o 
deslizamientos  por  la  intensa  fracturación  de  la 
zona,  haciéndose  necesario  caracterizaciones  de 
taludes  rocosos  y  análisis  estabilidad  de  las 
laderas.
La presencia de  oquedades en las calizas es otro 
aspecto  a  estudiar,  por  la  posibilidad  de 
hundimientos,  pudiéndose  detectar  mediante 
métodos geofísicos que caracterizan de una forma 
más completa las zonas de estudio.

INUNDACIÓN Muy Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Alto.

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

6. Cerro del Castillo

HISTÓRICO 6 BIC “CASTILLO DE AZUALMARA”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

-

Carreteras -
ENERGÉTICAS - Líneas eléctricas 400 y 220 Kv. 

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Muy Alta. Debido a que se trata de un importante afloramiento calizo que 
alcanza altitudes de hasta los 785 m.s.n.m. y la presencia del Castillo de 
Azualmara

PROTECCIONES Y 
AFECCIONES 
TERRITORIALES 

Ley Forestal de Andalucía
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

11. UMBRÍA DEL CASTILLO-CORTIJO DE VEGA.  Se localiza al N.E. del  T.M..  Se 
caracteriza por tener unas pendientes predominantes se encuentran entre el 30% y el 
10%, con exposición de laderas, de forma predominante, S y SW y formas convexas. 
Los materiales que la componen son principalmente margas y arcillas, con puntos 
muy  localizados  de  areniscas  y  esquistos  arcillosos  que  ocasionalmente  afloran 
mostrando de forma clara su estratificación y buzamiento, llegando a crear formas 
espectaculares como las que se pueden observar al E. de la Solana del Castillo. El 
aprovechamiento del suelo es, mayoritariamente, agrícola de secano. 

UNIDAD AMBIENTAL                         11 “UMBRÍA DEL CASTILLO-CORTIJO DE VEGA ”

GEA

LITOLOGÍA Margas, margocalizas, areniscas, silexitas, calcarenitas 
y calizas, del Terciario. También hay materiales 
cuaternarios.

GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 30%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen derecha de la Cuenca vertiente al Aº del 
Búho, en su tramo medio-alto

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo y Acuífero
Permeabilidad Media-Alta

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos de secano.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Media

CALIDAD Media
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos.
Son materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Medio-Alto

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

5. Cerro Bermejal, 6. Cerro del Castillo,  7. Umbría del 
Castillo, 8. Solana del Castillo, 9. Torrecilla 

HISTÓRICO 6 BIC “CASTILLO DE AZUALMARA”
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UNIDAD AMBIENTAL                         11 “UMBRÍA DEL CASTILLO-CORTIJO DE VEGA ”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias 4 . Vereda del Camino de 
Antequera
5. Vereda del Camino de Álora

Carreteras -
ENERGÉTICAS - 2 Líneas eléctricas 400 Kv. y 1 de 220 Kv.

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-

ABRIL 2007
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

12. MARTÍN  LÓPEZ-CORTIJO  ALTO-LA  HORCA.  Se  localiza  al  S.  de  la  unidad 
anterior,  ocupa  parte  de  la  mitad  oriental  del  término  municipal.  Tiene  formas 
relativamente  homogéneas  con  cimas  redondeadas,  rota  por  las  vagüadas  y  los 
cauces que desembocan en el arroyo del  Búho y en el arroyo de las Piedras. Las 
pendientes están entre el 30% y el 10%, la exposición predominante de las laderas es 
W.  Los  materiales  principales  son  margas y  areniscas  junto  con  la  aparición  de 
arcillas  de  descalcificación  de  una potencia  importante  que  llega  a  afectar  a  los 
suelos  dándole  cualidades  vérticas.  El  aprovechamiento  del  suelo  es, 
mayoritariamente, agrícola de secano. 

UNIDAD AMBIENTAL                         12 “MARTÍN LÓPEZ-CORTIJO ALTO-LA HORCA”

GEA

LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Tiene formas relativamente homogéneas con cimas 

redondeadas, rota por las vagüadas y los cauces que 
desembocan en el arroyo del Búho y en el arroyo de 
las Piedras

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Zona Norte: margen derecha de la Cuenca vertiente 
al Aº del Búho, Zona Cortijo Alto a un arroyo 
afluente del Aº de las Piedras y Zona de La Horca al 
Arroyo de La Horca  

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico  de  cultivos  de  secano,  dominancia  de  los 
cereales.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Media

CALIDAD Media
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos. 
Son  materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         12 “MARTÍN LÓPEZ-CORTIJO ALTO-LA HORCA”

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

18. Cortijo Alto, 19. Camino Fuente del Abad, 20. 
Fuente del Abad y 21. El Rozalejo 

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias -
Carreteras -

ENERGÉTICAS - 2 Líneas eléctricas 400 Kv., 1 de 220 Kv. y 1 de 132 
Kv

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

13. ROZALEJO. En el extremo oriental del municipio. Se caracteriza por el predominio 
de las pendientes comprendidas entre el 10 y 20%. Los materiales que afloran son 
margas, margocalizas y areniscas, del Terciario y Cretácico. El aprovechamiento es 
cultivo de cereal.

UNIDAD AMBIENTAL                         13 “ROZALEJO”

GEA

LITOLOGÍA Areniscas, margas y margocaliza del Cretácico.
Arcillas, margas, margocalizas y areniscas, del 
Terciario. 

GEOMORFOLOGÍA Relieve suave con pendientes menores del 20%

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen izquierda de la Cuenca vertiente al Aº del 
Búho, tramo alto. Los cauces tienen un sentido S-N.

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos en secano cereal.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE
INCIDENCIA VISUAL Media
CALIDAD Media
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento  geotécnico  en  límite  de 

aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos.
Son materiales muy blandos de gran erosión, muy 
susceptibles de producir  deslizamientos debido a 
sus parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO FORESTAL Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

15. Cortijo del Pinto y 20. Fuente del Abad

HISTÓRICO -
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

UNIDAD AMBIENTAL                         13 “ROZALEJO”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías 
Pecuarias

-

Carreteras -
ENERGÉTICAS - Línea eléctrica de 132 Kv

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

14. FUENTE DE LA ZARZA. Se localiza al S. de la unidad anterior, ocupa parte de la 
mitad  oriental  del  término  municipal.  Tiene  un  relieve  muy  suave  con  formas 
homogéneas de cimas redondeadas. Los materiales principales arcillas, son margas y 
areniscas. 

UNIDAD AMBIENTAL                         14 “FUENTE DE LA ZARZA”

GEA
LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Tiene formas suaves y homogéneas con cimas 

redondeadas

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen izquierda de la Cuenca vertiente al Aº del 
Búho, tramo alto. Los cauces tienen un sentido S-N.

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo
Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos de secano y vegetación natural.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos y matorral.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Media

CALIDAD Alta
FRAGILIDAD Baja

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos. 
Son  materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

16. Fuente de la Zarza, 17. Cerro Antena y 21. El 
Rozalejo

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias -
Carreteras -

ENERGÉTICAS Línea eléctrica de 132 Kv

HIDRAÚLICAS -
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UNIDAD AMBIENTAL                         14 “FUENTE DE LA ZARZA”

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

15. TIZÓN-VIÑUELA.  Se localiza al N.E. del núcleo urbano,  en la margen izquierda 
del  Aº  de  las  Piedras.  Tiene  pendientes  mayoritarias  entre  el  20  y  30%.  Los 
materiales  principales  arcillas,  son  margas  y  areniscas.  El  aprovechamiento 
mayoritario es el cultivo de leñosos de secano.

UNIDAD AMBIENTAL                         15 “TIZÓN-VIÑUELA”

GEA
LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Pendientes mayoritarias entre el 20 y 30%.

HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL Margen izquierda del Aº de las Piedras
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo

Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos de secano.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Alta

CALIDAD Media
FRAGILIDAD Media

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos. 
Son  materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

27. Viñuela

HISTÓRICO -
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UNIDAD AMBIENTAL                         15 “TIZÓN-VIÑUELA”

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias 1. Cañada Real de Sevilla a Málaga
2. Cordel de Veredón o Camino del 
Chorro
4. Vereda del Camino de 
Antequera

Carreteras -
ENERGÉTICAS - 2 Líneas eléctricas 400 Kv. y 1 de 220 Kv.

Canalización oleoducto

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

16. LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO. Se localiza al N.E. del núcleo urbano,  en la 
margen izquierda del Aº de las Piedras. Tiene pendientes mayoritarias entre el 10 y 
20%. Los materiales principales arcillas, son margas y areniscas. El aprovechamiento 
mayoritario es el cultivo de leñosos de secano.

UNIDAD AMBIENTAL                         16 “LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO”

GEA
LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Pendientes mayoritarias entre el 10 y 20%.

HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL Margen izquierda del Aº de las Piedras
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo

Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos de secano.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Baja

CALIDAD Media
FRAGILIDAD Media

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos. 
Son  materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

28. Cerro Algarroba, 29. Ladera La Zorrera, 30. 
Camino de Málaga y 31. La Zorrera

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias 1. Cañada Real de Sevilla a Málaga
Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 

Antequera a Zalea
ENERGÉTICAS - 2 Líneas eléctricas 400 Kv., 1 de 220 Kv. y 1 de 220 

Kv.
- Canalización oleoducto

HIDRAÚLICAS -
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UNIDAD AMBIENTAL                         16 “LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO”

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  

PROTECCIONES 
-
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

17. ZAHURDA-LA ZORRERA. Se localiza al S. del T.M, en la margen izquierda del Aº 
de  las  Piedras.  Tiene  pendientes  mayoritarias  entre  el  10  y  20%.  Los  materiales 
principales arcillas, son margas y areniscas. El aprovechamiento mayoritario es el 
cultivo de secano.

UNIDAD AMBIENTAL                         17 “ZAHURDA-LA ZORRERA”

GEA
LITOLOGÍA Margas, margocalizas y areniscas, del Terciario
GEOMORFOLOGÍA Pendientes mayoritarias entre el 10 y 20%.

HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL Margen izquierda del Aº de las Piedras
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo

Permeabilidad Baja-Media

VEGETACIÓN
CULTIVOS
Mayoritario 

Mosaico de cultivos de secano.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a los cultivos.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Media

CALIDAD Media
FRAGILIDAD Media

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos. 
Son  materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

31. La Zorrera

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias 1. Cañada Real de Sevilla a Málaga
Carreteras A- 343 (C-337) Intercomarcal de 

Antequera a Zalea
ENERGÉTICAS - Línea eléctrica de 220 Kv. 

- Canalización oleoducto y Estación de bombeo
HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Media.  
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UNIDAD AMBIENTAL                         17 “ZAHURDA-LA ZORRERA”

PROTECCIONES 
-
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18. EL CAMELLO.  Se  localiza  al  S.  E.  del  T.M.  Se  caracteriza por  tener  pendientes 
predominantes entre el 30% y el 50%. Aflora un macizo calcáreo que se localiza en 
las  cotas  superiores,  formando  un  elemento  singular  desde  el  punto  de  vista 
geomorfológico  teniendo en cuenta el  entorno en el  que se ubica. Los materiales 
predominantes son las margas y areniscas que en combinación con las arcillas  y 
aparición de calizas y dolomías que genera un relieve residual que destacan sobre su 
entorno. Parte de la unidad está ocupado por cultivos de secano (tanto olivos como 
cereales),  y  en  los  afloramientos  calizos  hay presencia  de  rodales  autóctonos  de 
matorral.

UNIDAD AMBIENTAL                         18 “EL CAMELLO”

GEA

LITOLOGÍA Margas versicolores, del Terciario. Son margas de 
tonalidades diversas con importantes masas de yesos. 
Dolomías y carniolas, del Triásico, en el Cerro 
Camellos.

GEOMORFOLOGÍA Pendientes mayoritarias entre el 10 y 20%.

HIDROLOGÍA

SUPERFICIAL Margen izquierda del Aº de las Piedras
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludo y Acuífero 

kárstico
Permeabilidad Baja y Alta

VEGETACIÓN

CULTIVOS Y 
VEGETACION 
NATURAL 
  

Mosaico  de  cultivos  de  secano  y  comunidades 
vegetales  ligadas  a  matorrales  mesomediterraneas, 
basófilas y sobre protosuelos.

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a matorral y los cultivos.

PAISAJE

INCIDENCIA 
VISUAL 

Alta

CALIDAD Alta
FRAGILIDAD Alta

RIESGOS Y PROCESOS

SÍSMICO Intensidad: VIII (I-XII)
GEOTÉCNICO Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y 

desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos. 
Son  materiales  muy blandos  de  gran erosión,  muy 
susceptibles de producir deslizamientos debido a sus 
parámetros geotécnicos y su rápida alteración. 

INUNDACIÓN Bajo
RIESGO 
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS

Bajo-Alto 

INCENDIO 
FORESTAL

Moderado-Alto
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UNIDAD AMBIENTAL                         18 “EL CAMELLO”

PATRIMONIO

ARQUEOLÓGICO Y
ETNOLÓGICO

33. Cortijo El Camello y 34. Cerro El Camello

HISTÓRICO -

INFRAESTRUCTURAS

VIARIAS Vías Pecuarias 1. Cañada Real de Sevilla a Málaga
Carreteras -

ENERGÉTICAS -

HIDRAÚLICAS -

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

Alta.  Debido a que se trata de un afloramiento calizo que alcanza altitudes de 
hasta los 628 m.s.n.m. 

PROTECCIONES 
Ley forestal de Andalucía
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A continuación e formalizan dos matrices (GÓMEZ OREA, D., 1992. “Evaluación de Impacto 
Ambiental”. Editorial Agrícola Española, S.A. Madrid.): 

- Matriz de impacto sobre las unidades ambientales. En la que se reflejan 
los  impactos  del  planeamiento  sobre  los  valores/características 
ecológicas,  productivos  y paisajísticos  de cada unidad ambiental  y  el 
impacto total se especifica en la última columna. Las clases posibles son: 
MUY  DESFAVORABLE,  DESFAVORABLE,  INDIFERENTE  y 
POSITIVO.

UNIDADES 
AMBIENTALES

VALORES/CARACTERISTICAS
ECOLOGICOS PRODUCTIVOS PAISAJISTICOS IMPACTO 

TOTAL
1 MUY 

DESFAVORABLE
MUY 

DESFAVORABLE
MUY 

DESFAVORABLE
MUY 

DESFAVORABLE
2 INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE
3 INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE
4 INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE
5 INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE
6 DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE
7 DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE
DESFAVORABLE DESFAVORABLE

8 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
9 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
10 MUY 

DESFAVORABLE
DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE
MUY 

DESFAVORABLE
11 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
12 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
13 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
14 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
15 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
16 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
17 INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE
18 MUY 

DESFAVORABLE
DESFAVORABLE MUY 

DESFAVORABLE
MUY 

DESFAVORABLE
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- Matriz  de  aptitud  de  las  unidades  ambientales.  Se  indica  para  cada 
unidad la aptitud de las características: pendientes, geotécnicas o riesgos 
geológicos, riesgos de inundación e hidrogeológicas para la localización 
de los usos propuestos por el planeamiento.  Los rangos posibles son: 
MUY BAJA, BAJA, MEDIA, ALTA y MUY ALTA.

-
UNIDADES 
AMBIENTALES

CARACTERISTICAS

PENDIENTE
S

GEOTECNIA /  
RIESGOS 
GEOLÓGICOS

RIESGOS DE 
INUNDACIÓN HIDROGEOLÓGICAS IMPACTO 

TOTAL
1 MUY BAJA MUY BAJA MUY ALTA MUY BAJA MUY 

BAJA
2 MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA
3 ALTA MEDIA ALTA BAJA MEDIA
4 ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA
5 ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA
6 MUY ALTA MUY BAJA BAJA BAJA BAJA 
7 MUY ALTA MUY BAJA MUY BAJA BAJA MUY 

BAJA 
8 ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA
9 MEDIA BAJA ALTA ALTA MEDIA 
10 MUY BAJA MUY BAJA MUY ALTA MUY BAJA MUY 

BAJA
11 MEDIA BAJA ALTA BAJA MEDIA
12 ALTA MEDIA ALTA ALTA ALTA
13 ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA
14 ALTA MEDIA ALTA BAJA MEDIA
15 MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA
16 ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA
17 ALTA BAJA ALTA MEDIA MEDIA
18 MUY BAJA MUY BAJA ALTA BAJA BAJA

Teniendo  en  cuenta  los  rangos  de  impacto  y  aptitud  total,  se  definen  los  criterios  de 
formación de las clases de capacidad de acogida como muestra la siguiente tabla:
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CLASES DE APTITUD AGREGADA

MUY 
BAJA

BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA
C

LA
SE

S 
D

E 
IM

PA
C

TO
 A

G
R

EG
A

D
O MUY 

DESFAVO
RABLE

MUY BAJA MUY 
BAJA

MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA

DESFAVO
RABLE

MUY BAJA MUY 
BAJA

MUY BAJA BAJA MEDIA

INDIFERE
NTE

MUY BAJA MUY 
BAJA

BAJA ALTA ALTA

POSITIVO MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

La capacidad de acogida del  medio  para una actividad varía en el  espacio  y,  en menor 
medida, en el tiempo; una zona determinada tendrá elevada capacidad de acogida para un 
proyecto  cuando su  aptitud  sea  alta  y,  al  mismo  tiempo,  el  impacto  negativo  de  dicho 
proyecto sobre ella sea bajo. La optimización del uso del suelo y de sus recursos pasa por la 
doble condición de maximizar la aptitud global, minimizando, al mismo tiempo, el impacto 
negativo de forma también global. 
La  capacidad  de  acogida  para  el  proyecto  de  las  diferentes  unidades  ambientales  es  la 
siguiente:

UNIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA
1. Sierra del Valle de Abdalajís MUY BAJA

2. El Rincón BAJA
3. El Canal MUY BAJA

4. Camino de Enmedio BAJA
5. Núcleo Urbano ALTA

6. Arroyo de las Piedras y del Búho MUY BAJA
7. Llanura con riesgo de inundación del Arroyo de 

las Piedras
MUY BAJA

8. Margen Derecha del Arroyo de las Piedras ALTA
9. Huertecilla BAJA

10. Solana del Castillo MUY BAJA
11. Umbría del Castillo-Cortijo de Vega BAJA
12. Martín López-Cortijo Alto-La Horca BAJA

13. Rozalejo BAJA
14. Fuente de la Zarza BAJA

15. Tizón-Viñuela ALTA
16. Los Yesos-Algarrobo-Alberto ALTA

17. Zahúrda-La Zorrera BAJA
18. El Camello MUY BAJA
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Esto se representa en el plano “Unidades Ambientales y Capacidad de Acogida”. Éste plano 
sirve  como  cañamazo  donde  insertar  las  distintas  posibilidades  de  localización  de  la 
actuación con la finalidad de conseguir, en la medida de lo posible, la máxima capacidad de 
acogida.

2.2.- ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS
Las aguas de abastecimiento al núcleo de Valle de Abdalajís proceden de tres captaciones 
situadas dos de ellas en el propio término y la tercera de ellas en el de Antequera.
La primera de ellas es una toma en manantial denominada El Nacimiento, y ubicada junto al 
camino del mismo nombre cerca del límite del término municipal. Por gravedad y a través 
de una tubería de fibrocemento de Ø100 mm se conduce el agua hasta el aljibe situado al 
comienzo de calle Alta, de 30 m³ y los dos depósitos situados junto al polideportivo, de 280 
y 140 m³ respectivamente.

Existe otra obra de captación en el  término municipal  de Antequera, junto al Cortijo  del 
Bermejal, consistente en un avenamiento de manantial y se transporta el agua mediante una 
conducción  de  polietileno  de  Ø75  mm  hasta  el  depósito  del  Granadillo,  de  640  m³  de 
capacidad. En este mismo depósito se vierten las aguas captadas en los pozos del mismo 
nombre y ubicadas junto a éste. Desde aquí, a través de una conducción de PVC de Ø140 
mm que discurre en paralelo a la carretera, fluye el agua hasta el núcleo, abasteciendo los 
depósitos de El Canal, de 500 m³ de capacidad, y los del polideportivo.
Se lleva a cabo desinfección en los depósitos de Granadillo, del Canal y el aljibe de calle Alta. 
El abastecimiento de aguas de Valle de Abdalajís es un servicio público, gestionado por el 
propio Ayuntamiento sin un órgano especial, con una sección administrativa y otra técnica 
laboral, diluida en la estructura general administrativa.
Se ha efectuado una previsión de la demanda de agua potable para el suelo urbano existente 
y los crecimientos planteados.

Sobre esta previsión, la demanda total de agua para el núcleo del Valle de Abdalajís, pasa de 
unos  847  m³/día  actuales  a  una  previsión  de  4.235  m³/día,  dividido  entre  el  consumo 
industrial (723 m³/día) y el residencial (3.512 m³/día).

Estos consumos previstos son globales, considerando un desarrollo del suelo urbanizable y 
una ocupación del 100% de las viviendas, lo cual supone un horizonte máximo que en la 
práctica  no  llegará  a  alcanzarse.  No  obstante,  se  emplearán  estos  caudales  para  el 
dimensionamiento de las infraestructuras, llevando así implícito en el cálculo un coeficiente 
de seguridad. Las necesidades reales serán bastante menores, y se pueden estimar en unos 
1.700 m³/día.

La  demanda no  cubierta  por  el  caudal  disponible  a  partir  de  las  captaciones  existentes 
deberá  ser  atendida  por  recursos  adicionales,  internos  o  externos,  lo  cual  deberá  ser 
adecuadamente estudiado y propuesto ante los organismos competentes en la planificación 
del recurso hídrico.

En  primer  lugar,  se  propone  cubrir  parte  del  incremento  de  la  demanda  estableciendo 
medidas para la  reducción  de  las  pérdidas en la  red  actual.  Para ello  se  propone  como 
primer  paso  la  implantación  de  elementos  de  medida  (aforadores,  caudalímetros  o 
contadores) en lugares estratégicos de la red, de forma que se pueda detectar diferencias 
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entre el agua inyectada en la red y el agua servida en acometidas. Esto permitirá detectar y 
conocer  la  localización  y  cuantía  de  las  fugas  en  la  red  de  distribución,  facilitando  la 
posteriormente actuación correctora que las evite.

Finalmente el incremento de demanda no cubierto por las actuaciones anteriores deberá ser 
atendido mediante la ejecución de nuevas obras de captación.
Se propone una serie de nuevas infraestructuras de transporte y almacenamiento de agua, 
partiendo  del  supuesto  de  la  viabilidad  de  la  obtención  del  caudal  necesario  mediante 
nuevas obras de captación.

Las actuaciones propuestas son:
- Ampliación del actual sistema de captación. Será necesaria la ejecución de nuevas obras de 
captación sobre el acuífero de la Sierra.
- Ampliación de la capacidad de depósito. 
Para  la  ejecución  del  presente  Plan  cumpliendo  unos  mínimos  requisitos  de  calidad 
(volúmenes  mínimos  para  averías  e  incendios),  se  hace  necesaria  la  ampliación  de  la 
capacidad de almacenamiento de agua potable.
La necesidad de mantener la presión en la red y lo poco accidentado del terreno contiguo al 
núcleo hace recomendable que la ubicación de los nuevos depósitos sea junto a los existentes 
de la Sierra.

Esta ampliación podrá ser llevada a cabo mediante una única actuación o estableciendo una 
serie  de  pasos  a  acometer  paulatinamente  según se  desarrolle  el  suelo  clasificado  en  el 
presente Plan, lo cual igualmente repartiría la inversión necesaria en el tiempo.
Se anejan los cálculos efectuados de los volúmenes necesarios de los depósitos así como una 
tabla resumen de las características más relevantes.

- Conducción al núcleo. Para atender la demanda prevista será necesaria la ampliación de la 
capacidad de transporte desde el depósito de la Sierra a los nuevos núcleos de crecimiento.

2.3.- DESCRIPCIÓN DE USOS ACTUALES DEL SUELO
La situación actual  de los usos del  suelo en el Término Municipal  de Valle de Abdalajis 
viene derivado por una evolución y una actividad económica, social y cultural, aplicado al 
medio físico que limita o potencia dichas actividades, concluyendo con un resultado que se 
puede exponer  a través de los efectos en las masas vegetales naturales o modificadas por 
medios antrópicos.

Uno de los usos predominantes en el término municipal es el de los cultivos de secano.

- Cultivos de secano:  Se extienden por más de la mitad del término municipal 
predominando en la mitad oriental del mismo. Se puede observar el predominio 
de  los  cultivos  herbáceos  en  aquellos  espacios  donde  las  pendientes  se 
encuentran sobre  el  20% y el  30%,  mientras que los  leñosos  (principalmente 
olivo  y almendro)  se  sitúan sobre  pendientes  superiores  al  30%.  Se  trata  de 
espacios  donde  no  se  aplican  técnicas  de  aportes  artificiales  de  agua  a  los 
cultivos. Son explotaciones donde el nivel de tecnificación de las explotaciones 
es mucho menor que en los cultivos de regadío cuya inversión en sistemas de 
regadío y de otros tipos  es mucho mayor, sin embargo la productividad es muy 
superior  y  supone  por  tanto  una  mayor  ventaja.  Por  lo  general  podemos 
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observar diferencias de distribución en cuanto a los cultivos herbáceos y leñosos 
teniendo en cuent la aptitud de los suelos. Se han aprovechado los suelos con 
texturas más blandas (más arcillosos como los vertisoles) para los herbáceos, los 
suelos tipo regosoles que abundan por el término se han aprovechado para las 
especies leñosas con raíces no pivotantes como el olivo. Las principales especies 
que se cultivan en secano son el olivo, la vid y los cereales, aunque dentro de los 
leñosos también podemos añadir el  almendro. Los cultivos de secano pueden 
diferenciarse entre cultivos de tipo extensivos y los intensivos.

Los cultivos intensivos combinan los cultivos de cereal con años de barbecho semillado de 
girasol  o  leguminosas que devuelven y fijan el  nitrógeno al  suelo,  preparándolo  para la 
próxima cosecha de cereal.   Los cultivos extensivos realizan varias campañas seguidas de 
cereal  (en  ocasiones  entre  3  y  10  años  seguidos)  para  finalizar  con  una  temporada  de 
barbecho donde aparece vegetación natural para devolver materia orgánica y el nitrógeno al 
suelo, combinando este barbecho con el pastoreo que aporta un abono orgánico  al suelo, 
fertilizándolo y preparándolo para las futuras campañas de cereal. Como se puede observar 
en el término municipal, en toda la mitad oriental aparecen pequeñas ganaderías pero muy 
dispersas de ovino y caprino intercalándose con los terrenos agrícolas de secano, lo que hace 
pensar que estos rebaños estén situados sobre cultivos extensivos. 

Por  otra parte,  en ocasiones se puede observar cómo las instalaciones  para el  ganado se 
aprovechan como almacenes de aperos  para el  campo.  Este s  un signo inequívoco de la 
fuerte interrelación de las actividades agrícolas y ganaderas que dan como resultado grandes 
extensiones de cultivo extensivo. Los cultivos intensivos generalmente se suelen localizar en 
las proximidades de los cauces principales. Terrenos blandos con gran facilidad de acceso al 
agua de  los  acuíferos  con  pozos  poco  profundos,  por  tanto  con  posibilidad  de  manejo 
intensivo de regadíos y buenos suelos, profundos para mayor explotación.

- Cultivos de regadío: Se localizan principalmente en la llanura de inundación del 
río  Piedras  y  en  las  proximidades  al  cauce  donde  las  pendientes  son  algo 
menores, alcanzando casi el fondo del valle, donde a su vez existe un fácil acceso 
al  acuífero  aluvial  para  captación  de  agua  para  regadío.  Estos  usos  se  van 
haciéndose más abundante a medida que nos aproximamos al núcleo urbano. Se 
trata en este caso de cultivos leñosos hortofrutícolas con predominio de cítricos 
en su mayor parte. Sin embargo en la margen derecha del arroyo del río Piedras 
se observan cultivos de  olivos  en regadío  en una posición  más alejada de  la 
influencia del cauce.

- Ganadería: La ganadería se encuentra ocupando un espacio mucho menor que 
la agricultura, pero no por eso menos importante, ya que encontramos de forma 
dispersa  un  buen  número  de  cabezas  de  ganado,  básicamente  de  ovino  y 
caprino.  Se  localizan  por  la  mitad  oriental  del  término  municipal  donde  se 
entremezclan con los cultivos  extensivos, amplios campos de pendientes suaves 
y alomadas de  cultivos herbáceos en barbecho. La ganadería que encontramos 
se centra en pequeños y medianos rebaños cuyas instalaciones,  gran parte de 
ellas en bastante buen estado, proporcionan la buena crianza de las cabezas de 
ganado, así como también un  lugar para el cuidado de los aperos del campo. 

- Forestal: Estos espacios se caracterizan por las actividades que tradicionalmente 
han permitido  albergar.  Estas  son principalmente  las  actividades  cinegéticas, 
recolección de especies silvícolas, determinados tipos de pastoreo. Pero también 
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existen otras actividades que se encuentran en auge como son las relacionadas 
con el ocio y los deportes (senderismo, el denominado como “turismo verde”, 
etc.).  Estos  espacios  se  localizan principalmente  en el  extremo occidental  del 
término municipal, coincidiendo con las mayores cotas que se encuentran en el 
término, en la Sierra del Valle de Abdalajís.

- Uso urbano: El uso urbano se localiza, en primer lugar, concentrado en el núcleo 
urbano  principal.  Pero  también  aparecen  pequeños  espacios  urbanos 
diseminados, probablemente correspondiente tanto a segundas viviendas como 
a  propietarios  de  terrenos  de  aprovechamiento  agropecuario.  Estos  espacios 
diseminados se encuentran relativamente próximos al núcleo urbano principal y 
se encuentran bien conectados por las carreteras comarcales que atraviesan el 
término conectándolos tanto con el núcleo principal como con otro municipios 
colindantes.   El  entramado urbano que observamos podría  ser  analizado con 
mucho más detenimiento, sin embargo podemos decir que nos encontramos un 
espacio  urbano que conserva un entramado orgánico heredado que ocupa la 
mayor parte del núcleo, con tipologías edificatorias tradicionales que generan un 
skyline propio de núcleos urbanos rurales, es decir, una línea bastante uniforme 
que irrumpe escasamente  en el  horizonte  a excepción  ocasionalmente de  los 
torreones  y  campanarios  propios  de  iglesias,  capillas  o  antiguos  castillos  y 
fortalezas.

- Infraestructuras viarias: Este uso, al igual que el uso urbano, ocupa muy poco 
espacio  en el  término  municipal,  pero  a diferencia  de  éste,  se  distribuye de 
forma  lineal  a  lo  largo  del  término.   Encontramos  el  más  importante  en  la 
carretera MA – 226 que conecta el núcleo urbano del Valle de Abdalajís con el 
término de Álora. También aparece la C – 337 que conecta el núcleo urbano del 
Valle  de  Abdalajís  con  Álora  y  con  Antequera.  Se  trata  de  una  carreteras 
asfaltadas y  equipadas con los  sistemas de  señalización  vertical  y  horizontal 
establecidos  por  la  DGT.  Los  otros  elementos  viarios  de  importancia  se 
encuentran en pequeñas vías rurales que aparecen por los montes del término, 
en mayor abundancia por su parte septentrional.

Otros  usos que aparecen en el  término municipal  que ocupan comparativamente menos 
espacio pero no por ello  menos importantes desde el  punto de vista económico, social y 
paisajístico son los siguientes:

- Usos  industriales  de  cantería:  Tanto  de  forma  activa  o  inactiva  la  cantería 
mantiene  su  huella  en  la  mitad  meridional  del  término  municipal,  en  dos 
pequeños enclaves de la margen izquierda del arroyo de las Piedras sobre los 
materiales margocalizos.

- Depuradora de aguas: esta instalación relativamente reciente en el paisaje del 
término se localiza en la mitad meridional del término, sobre la ribera del río 
Piedras a unos 500m antes de abandonar el cauce el término municipal

- Uso  industrial  agroganadero:  se  localizan  principalmente  en  las  afueras  del 
núcleo urbano y próximo a las principales vías de comunicación que enlazan 
estos  espacios  con  el  exterior  y  los  puntos  de  distribución  para  la 
comercialización final. Igualmente estos espacios están muy relacionados con la 
actividad agropecuaria llegando en ocasiones a formar parte de este paisaje ya 
que estas instalaciones se configuran como un elemento fundamental  para la 
funcionalidad de estos espacios y su óptima explotación.

ABRIL 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 59

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

2.4.- DERTERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES

(1) SIERRA DEL VALLE DE ABDALAJÍS. Ubicada en extremo W. del término municipal y 
forma parte del ápice oriental de un gran edificio calizo correspondiente a la Sierra del Valle 
de Abdalajis que aparece junto con otras sierras como la Sierra de Huma, que pertenecen a la 
mitad oriental del arco calizo que atraviesa la provincia de Málaga. En el término municipal 
aparece  como la  ladera occidental  del  valle  fluvial  del  río  Piedras.  Se  caracteriza  por  el 
predominio de las pendientes superiores al 50% y escarpes rocosos calizos con desniveles 
medios de 50 - 70 m., pudiendo llegar a 100 m. en ocasiones. En esta unidad se localizan las 
mayores altitudes, llegando hasta los 1188 m. Litológicamente son calizas y dolomías que 
afloran como grandes edificios  rocosos,  generando formas características derivadas de su 
composición. Existen elementos del relieve cuya forma hace que se conviertan en un ejemplo 
de  lo  anteriormente  dicho  para  esta  unidad.  Es  de  destacar  las  imponentes  crestas  que 
asoman al interior del valle, en el Charcón y al N. de la Rata, donde la erosión ha creado 
formas muy características. 

La vegetación la conforman una serie de comunidades rupícolas, destacando, entre otras, las 
mejores poblaciones peninsulares de Rupicapnos africana subsp. decipiens, un iberoafricanismo 
de área muy restringida. Se trata de una especia recogida en el Anexo II  del CATÁLOGO 
ANDALUZ DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, de la ley 8/2003, de 28 de octubre, 
de la Flora y la Fauna Silvestres (BOJA 288/2003, de 2 diciembre)
Es una especie saxicola fisurícola en paredones calcáreos o dolomíticos y en conglomerados 
calcareos, principalmente en orientaciones de umbría o con cierta humedad. A menudo en 
extraplomos. Parece comportarse con frecuencia como esciófilo y parcialmente nitrófilo. 700-
1000 m.

Fitosociología:  compañera  de Seselietum  vayredani  (Asplenietalia  glandulosi,  Asplenietea  
rupestria); Parietarietalia judaicae.
Además  esta  unidad  es  el  hábitat  de  los  sabinares  edafófilos  termomediterráneos 
(mesomediterránea inferior), calcícolas en su faciación típica sobre protosuelos, la serie de la 
sabina (Juniperus phoenicia), Chamaeropo-Junipereto phoenicia S. 
Está incluida en el LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”; y dentro del CS-6 
“Sierras de Abdalajís- Huma” del P.E.P.MF. de la provincia de Málaga.
Dentro  de  ella  hay  un  área  incendiada  (01150205  1028013)  –Ley  Forestal  de  Andalucía 
(2/1992).
Existe  una  propuesta  (Dpto.  de  Ciencias  y  Recursos  Agrícolas  y  Forestales.  ETSIAM. 
Universidad  de  Córdoba  Avda.  Menéndez  Pidal  s/n.Apdo.3048.14080Córdoba; 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ponencias/1291.htm)  de  ampliación  del 
Paraje  Natural  del  Desfiladero  de los  Gaitanes con la  inclusión  de la Sierra  Llana en su 
totalidad, la Sierra del Valle de Abdalajís y la Sierra de la Pizarra.

En cuanto  al  patrimonio  histórico  (Ley 16/1981  y Ley 1/1991)  está  dentro  el  “Cerro  del 
Pulpitillo”: 24 y parte del “Las Laderas”: 41. 
Del patrimonio arqueológico contiene: 10 “La Capilla, 11 “El Manatial”, 22 y 23 “El canal 1 y 
2”, 25 “El Nacimiento” y 53 “El Charcón”.
Del Patrimonio etnológioco contiene: 39 “Ermita del Santo Cristo Sierra”. 
El  Caño de María Castillo  discurre de W. a E.,  está catalogado en el  Plan de Prevención 
contra Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, con riesgo B.
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•(3) EL CANAL. Ubicada entre la Sierra del Valle de Abdalajís,  la carretera C-337 y al 
N.W. del núcleo urbano. Son materiales cuaternarios, aluvial. Materiales de depósito fluvial, 
producido  por  la  erosión  de  los  relieves  carbonatados  y detríticos  y  depósito  de  ladera 
producido  por  la  erosión  y  meteorización  de  las  rocas  infrayacentes.  Las  pendientes 
mayoritarias están comprendidas entre el 10 y 20%. Es la típica formación de piedemonte 
donde se acumulan los  derrubios  procedentes  de  la  sierra  caliza  de  cotas  superiores.  El 
aprovechamiento es el cultivo de leñosos. 
Está incluida en el LIC 6170008 “Sierras de Abdalajís y la Encantada Sur”.
En cuanto al patrimonio histórico (Ley 16/1981 y Ley 1/1991) está dentro el “Villa Romana de 
El Canal”: 35.
Del patrimonio arqueológico contiene parte de 22 “El canal 1”.
Del Patrimonio etnológioco contiene: 47 “Cementerio”. 
El Caño de María Castillo discurre de W. a E. por el límite Sur de la unidad, está catalogado 
en el Plan de Prevención contra Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, con 
riesgo B.
Por el límite E. de la unidad sicurre la Vía pecuaria Colada del camino del manantial (12 m.)

•7.  ÁREA CON RIESGO DE INUNDACIÓN DEL RÍO DE LAS PIEDRAS.  Se localiza, 
prácticamente en el centro del término, es una franja en direccion N.- S. El eje es el cauce del 
Río de las Piedras y a ambos lados aparece la franja de terreno que puede resultar inundado 
durante las crecidas extraordinarias calculadas período estadístico de retorno de quinientos 
años (T

500
).  El arroyo de las Piedras se alimenta del acuífero aluvial así como de los acuíferos 

con  los  que  se  conectan,  que  en  puntos  donde  el  nivel  piezométrico  coincide  con  el 
topográfico  suelen  aflorar  el  agua.  La  llanura  de  inundación  se  caracteriza  por  una 
topografía suave, con pendientes que escasamente superan el 10%, donde los materiales que 
afloran son sedimentarios de carácter aluvial-coluvial, asociados al proceso morfogenético 
fluvio-coluvial y caracterizado por acumulación de material en las márgenes así como en las 
desembocaduras y en los tramos medios y bajos de los sistemas fluviales. Se tratamos de un 
espacio susceptible a las inundaciones, debido a la topografía suave que frena la evacuación 
de agua y su proximidad al cauce fluvial. 

En éste área está la depuradora.
En  cuanto  al  patrimonio  histórico  (Ley  16/1981  y  Ley  1/1991)  está  dentro  parte  de 
“Nescania”: 36.
Del patrimonio arqueológico contiene parte de 51 “Necrópolis del Puente”, 52 “La Huerta” y 
13 “Huera de Cabrera”.
Por la unidad discurre un tramo de las Vías pecuarias 1 Cañada Real de Sevilla a Málaga 
(75,22 m.), 2 Cordel de Veredón o Camino del Chorro (37,65 m.) y 5 Vereda del Camino de 
Álora (20 m.). 

•(10) SOLANA DEL CASTILLO.  Se localiza en el N.E. del T.M. Es un elemento de gran 
interés morfológico se trata de una elevación puntual, afloramiento de roca caliza rodeado 
de  material  margoso  y  arcilloso,  no  de  grandes  dimensiones,  pero  que  genera  fuertes 
pendientes  y  escarpes  que  le  hace  destacar  de  su  entorno,  probablemente  debido  a  los 
procesos de erosión diferencial  motivados por su composición geológica y litológica que 
origina relieves residuales. Las pendientes son superiores al 50%. Todo ello puede formar un 
conjunto ya no solo con interés geológico y geomorfológico, sino también desde el punto de 
vista paisajístico. Varias redes eléctricas de alta tensión, no integradas provocan un grave 
impacto visual en la unidad.
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En  cuanto  al  patrimonio  histórico  (Ley  16/1981  y  Ley  1/1991)  está  el  BIC  “Castillo  de 
Azualmara”: 6.

•(18)  EL  CAMELLO.  Se  localiza  al  S.  E.  del  T.M.  Se  caracteriza  por  tener  pendientes 
predominantes entre el 30% y el 50%. Aflora un macizo calcáreo que se localiza en las cotas 
superiores, formando un elemento singular desde el punto de vista geomorfológico teniendo 
en cuenta el  entorno en el  que se ubica. Los materiales predominantes son las margas y 
areniscas que en combinación con las arcillas y aparición de calizas y dolomías que genera 
un relieve residual  que destacan sobre su entorno.  Parte de la unidad está ocupado por 
cultivos de secano (tanto olivos como cereales), y en los afloramientos calizos hay presencia 
de rodales autóctonos de matorral.
Del patrimonio arqueológico contiene el “Cortijo El Camello” 33.

2.5.- VÍAS PECUARIAS

Por el municipio discurren 5 vías pecuarias, a saber:
1.- Cañada Real de Sevilla a Málaga (75.22 m.)
2.- Cordel de Veredón o Camino del Chorro (37.65 m.)
3.- Cordel de Málaga o Camino Real (33.65 m.)
4.- Vereda del Camino de Antequera (20.00 m.)
5.- Vereda del Camino de Álora (20.00 m.)
6.- Colada del Camino del Manantial (12.00 m.) 

Se va aproceder a efectuar propuesta de Modificación del Trazado para las vías pecuarias 1 y 
5; en los trazados de ambas a su paso por los sectores de planeamiento propuestos al S.W. 
del municipio. E efectuá de conformidad con el art. 32 y siguientes del Decreto 155/1998, de 
21  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Vías  Pecurias  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, “De conformidad con lo dispuesto con el art.  11.1 de la Ley de Vías  
Pecuarias,  por  razones  de  interés  púlico  y,  excepcionalmente  y  de  forma  motivada,  por  interés  
particular, previa desafectación, de acuerdo con la normativa de aplicación, se podrá variar o desviar el  
trazado de una vía pecuaria siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la  
idoneidad  d  elos  itinerarios,  junto con la  continuidad  de  la  vía  pecuaria,  que permita  el  tránsito  
ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél”. 

En concreto serán las vías pecuarias afectadas, la Cañada real de Sevilla a Málaga (de 75.22 
m.) y por el Sur la Vereda del Camino Álora (de 20.00 m.). Se ha propuesto un ancho de paso 
genérico de 10 mts. a lo largo de todo el trazado. Iniciando el recorrido desde el Norte, la 
Cañada Real  antes  de  tomar  contacto  con  el  suelo  urbano designado por  UE-6,  coge  el 
trazado del Cordel del camino del Chorro para atravesar el Arroyo; paralelo al mismo por su 
orilla oeste se dirige hacia el Sur donde volvería a cruzar el Arroyo, esta vez, por el puente 
existente, hasta retomar la orilla Este del Arroyo de las Piedras bajando hacia el Sur donde la 
Cañada Real y la Vereda del Camino de Álora confluirán en su traza al paso de la  propuesta 
del segundo puente hasta unos 150 mts. pasando el Arroyo de los Yesos; Aquí se vuelven a 
separar ambos trazados, donde la Cañada Real coge dirección Este hasta su encuentro con el 
trazado  primitivo;  mientras  que  la  Vereda  del  Camino  de  Álora  continua  hacia  el  Sur 
bordeando la propuesta de suelo industrial buscando la antigua traza. Toda la desafección 
del suelo como vías pecuarias se compensa con la localización de descansaderos al Norte 
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(SNUP-VP1) y Sur (SNUP-VP2) del núcleo y a ambos márgenes del cauce que equiparando 
sus superficies consiguen espacios naturales dentro del casco que con actuaciones de mejora 
medio ambiental e incluso solo con el mantenimiento del paraje existente, permiten a la vez 
que mantener su función y uso propios hacerlo compatibles con la actividad humana. Al sur 
y en el suelo no urbanizable junto al trazado de la Cañada  Real se localizará una tercera área 
de descanso (SNUP-VP3).

El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio,  
por  el  que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA, de 4-08-1998).

Por  definición  se  podrá variar  o  desviar  el  trazado de una vía pecuaria siempre que se 
asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los 
trazados alternativos, junto con la continuidad de la vía pecuaria, que permita el tránsito 
ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél. 

Estas premisas son las que se han respetado en elección del Trazado Propuesto; ya que el 
trazado de las vías pecuarias 1 y 5, a su paso por los sectores de planeamiento propuestos al 
S.W. del municipio se encontraban invadidas y ocupadas por varios núcleos de edificación; 
el  trazado propuesto se hace coincidir  con las áreas aledañas a las riberas del  Río de las 
Piedras,  esto  consigue además de  la  idoneidad de los itinerarios,  que el  los  tramos más 
meridionales lindan con zonas propuestas como Áreas Libres y Sistemas Generales de Áreas 
Libres, con lo que se conseguirá una preservación de hábitats y paisajes riparios para las 
márgenes del Río de las Piedras. 

Para respetar la integridad superficial se ha propuesto un como descansadero el SNUP-VP3, 
entre ambas vías pecuarias y conectado con la Cañada Real de Sevilla a Málaga. También los 
SNUP-VP1 y SNUP-VP2,contribuirán a conseguir la integridad superficial. 
La continuidad de las dos vías pecuarias se respeta con el trazado propuesto. 
Los fines ambientales que deben presidir la actuación de la Consejería de Medio Ambiente 
en materia de vías pecuarias son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies  faunísticas  y  florística,  la  movilidad  territorial  de  la  vida  salvaje,  la  mejora  y 
diversificación del paisaje rural especies.  
Conforme  al  Art.  39  Decreto  155/1998,  “Si  como  consecuencia  de  cualquier  instrumento  de  
ordenación  del  territorio  o  planeamiento  urbanístico  general,  su  revisión  o  modificación,  fuera  
necesaria la alteración el trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad  
con lo previsto en el art. 32 del Reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que  
contemplar  un  trazado  alternativo  a  las  mismas  y  su  forma  de  ejecución.  En  estos  casos  la  
consideración como Suelo No Urbanizable de Protección Especial vinculará los terrenos del nuevo  
trazado establecido por la correspondiente modificación.”   

Según la Sección 2ª Procedimiento especiales, es el art. 41 el aplicable al caso que nos ocupa; por 
lo que se incluye en el presente Estudio de Impacto Ambiental del Plan General del Valle de 
Abdlajís, la existencia de vías pecuarias y la alternativa al trazado de las mismas en el T.M.
Los usos compatibles y complementarios con el  tránsito ganadero permitidos de las vías 
pecuarias están definidos en los arts. 54 a 58 de Reglamento de Vias Pecuarias. La finalidad 
de tales  usos  es  el  fomento  de  la  biodiversidad,  el  intercambio genético  de  las  especies 
faunísticas  y  florísticas  y  la  movilidad  territorial  de  la  vida  salvaje.  Las  vías  pecuarias 
deberán  estar  totalmente  libres  y  expeditas  de  cualquier  cerramiento  u  obstáculo,  con 
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independencia de la naturaleza del mismo, que pueda dificultar o entorpecer el libre tránsito 
de personas y ganado, todo ello sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Vías Pecuarias y 
el presente Reglamento.

A continuación citamos los Usos compatibles definidos:
- Los  usos  tradicionales  que,  siendo  de  carácter  agrícola  y  no  teniendo  la 

naturaleza  jurídica  de  la  ocupación,  puedan  ejercitarse  en  armonía  con  el 
tránsito  ganadero  y  los  valores  ambientales,  favoreciendo  la  regeneración 
ecológica de la vía pecuaria. 

- Las  plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la 
conservación  de  las  masas  vegetales  autóctonas  ya  sean  de  porte  arbóreo,  
arbustivo o natural, siempre que permitan el normal tránsito de los ganados. 

- Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y 
maquinaria  agrícola,  deberán respetar  la  prioridad  del  paso  de  los  ganados, 
evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la 
circulación  de  vehículos  motorizados  que  no  sean  de  carácter  agrícola, 
quedando  exentos  de  dicha  autorización  los  titulares  de  las  explotaciones 
colindantes  con la  vía  pecuaria así  como los  trabajadores  de  las  mismas. En 
cualquier  caso,  se  mantendrá  la  prohibición  de  circular  con  vehículos 
motorizados en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias 
que  estén  calificadas  como  de  especial  importancia,  por  sus  características 
propias, como el uso ganadero que soporten o su valor para la ordenación del 
territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque alcancen un 
importante  valor  como  corredores  ecológicos,  para  su  tutela,  protección  y 
fomento.

En cuanto a los Usos complementarios definidos:
- Aquellos  que,  respetando  la  prioridad  del  tránsito  ganadero  y  los  fines 

establecidos  en  el  artículo  4,  fomenten  el  esparcimiento  ciudadano  y  las 
actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el senderismo, la cabalgada, el  
cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no conlleve la  
utilización de vehículos motorizados. 

Además los tramos objeto de Proyecto de Recuperación y Ordenación de las vías pecuarias y 
los descansaderos que encuentran en las proximidades de sectores de planeamiento, por lo 
tanto se trata de un entorno básicamente urbano, por esto las actuaciones previstas persiguen 
los siguientes objetivos:

- Revalorizar territorialmente el patrimonio público que se rescata y se rentabiliza 
social y ambientalmente.

- Poner a las vías pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano 
y  convertirlas  en  un  instrumento  más  de  la  política  de  conservación  de  la 
naturaleza.

- Incrementar la diversidad paisajística, restaurando la vegetación autóctona en la 
zona.

- Aumentar el placer visual del paisaje.
- Armonizar las actividades urbanas con el medio natural.
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- Aumentar las posibilidades de ocio ligadas a la naturaleza, mediante los usos 
compatibles  y complementarios,  inspirándose  en el  desarrollo  sostenible  y el 
respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.

- Acercar la naturaleza a los habitantes de las áreas urbanizadas.

2.6.- INCIDENCIA EN EL AMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA 
NORMATIVA AMBIENTAL
Se redacta el presente Estudio de Impacto Ambiental en cumplimiento del Artículo 11 la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, ya 
que la actividad que nos ocupa se recoge en el punto 20 del Anexo I de la mencionada ley. 
En todo momento se adaptará el contenido del presente estudio a lo especificado en el Art. 
12 del  Decreto 292/1995 por el  que se aprueba el  Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental.
La mencionada Ley 7/1994 viene a completar en el ámbito autonómico lo regulado por las 
siguientes:

NORMATIVA APLICABLE

1. NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONÓMICA DE 
ANDALUCÍA

• Decreto 4/1986, de 22 de enero (B.O.J.A. núm 9, 1 de febrero de 1986), por el que 
se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Plan Forestal Andaluz, aprobado por acuerdo del consejo de gobierno de 7 de 
febrero  1989  y por  resolución  de  del  pleno del  parlamento  de  Andalucía  en 
sesión celebrada los días 14 y 15 de noviembre del mismo año.

• Decreto 152/89, de 27 de junio (B.O.J.A. núm. 51, 30 de junio de 1989), por el que 
se establecen normas para la prevención y extinción de incendios forestales.

• Ley 2/1989 del inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía de 18 
de julio (BOJA nº 60 de 27 de julio de 1989)

• Resolución  del  Parlamento  de  Andalucía,  de  14  y 15  de  noviembre  de  1989 
(B.O.J.A.  núm.  330,  1  de  diciembre  de  1989)  por  la  que  se  aprueba  el  Plan 
Forestal Andaluz.

• Decreto 14/1990, de 30 de enero, sobre requisitos mínimos de infraestructuras de 
establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos.

• Decreto 194/1990, de 19 de junio (B.O.J.A. núm. 79, 21 de septiembre de 1990), 
por el que se establecen normas de protección de la Avifauna para instalaciones 
eléctricas de alta tensión con conductores no aislados.

• R.D.  439/1990,  de  30  de marzo,  por  el  que se regula  el  Catálogo  General  de 
Especies Amenazadas.

• Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía
• Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
• Ley 4/1993,  de 26  de  enero,  Reglamento  de Organización Administrativa del 

Patrimonio Histórico de Andaluz.
• Ley 32/1993, de 1 de marzo, Reglamento de Actividades Arqueológicas.
• Ley Forestal de Andalucía (2/1992), de 15 de junio de 1992 (BOJA nº 57 de 23 de 

junio de 1992). 
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• Decreto  32/1993,  de  16  de  marzo  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
Actividades Arqueológicas.

• Decreto 187/1993, de 21 de diciembre, sobre sanidad ambiental.
• Ley de Ordenación del  Territorio  de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(1/1994), de 11 de enero de 1994.
• Ley 7/1994 de 18 de mayo sobre Protección Ambiental de Andalucía  (BOJA nº 

79 de 31 de mayo de 1994).
• Decreto 470/1994,  de 20  de diciembre,  de Prevención de Incendios  Forestales 

(BOJA Núm. 26, 16 febrero de 1995)
• Decreto 77/1994, de 5 de abril, que regula el ejercicio de las competencias de la 

Junta  de  Andalucía  en  materia  de  ordenación  del  territorio  y  urbanismo, 
determinándose los órganos a los que se le atribuyen.

• Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Catálogo Andaluz de 
Flora Silvestre amenazada.

• Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
• Decreto  19/1995,  de  7  de  febrero.  Reglamento  de  Protección  y  Fomento  del 

Patrimonio Histórico de Andalucía.
• Decreto 83/1995, de 28 de marzo de 1995, por el que se acuerda la formulación 

del Plan de Ordenación del territorio de Andalucía.
• Decreto 108/1995, que aprueba el Plan de lucha contra incendios forestales.
• Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
• Decreto 292/1995 de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA) nº 166 de 28 de diciembre de 1995).

• R.D.  1997/1995,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  medidas  para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y la flora y fauna silvestre. 

• Decreto 297/1995, de 28 de Diciembre, Reglamento de Calificación Ambiental.
• Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
• Decreto 74/1996, de 20 de Febrero, Reglamento de la Calidad del Aire.
• Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, en materia de 

medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones (BOJA nº30, 7/10/96)
• Decreto 153/1996, de 30 de Abril, Reglamento de Informe Ambiental.
• Ley  1/1997,  de  18  de  junio  (BOJA  26/6/97),  en  relación  con  el  Real  Decreto 

Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana.

• Decreto  208/1997,  de  9  de  Septiembre,  por  el  que se  aprueba el  Reglamento 
Forestal de Andalucía.

• Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad  Autónoma de Andalucía.

• Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra incendios forestales.
• Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo  (BOJA 122, 27/6/2003).
• Decreto 247/2001, de 13 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 

Prevención y lucha contra incendios forestales.
• Orden de 11  de  septiembre  de  2002  por  la que se  aprueban los  modelos  de 

determinadas actuaciones de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y 
se desarrollan medidas de protección.
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• Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, del Comercio Interior de Andalucía, y se crea la Tasa por la Tramitación 
de   Ordenación Urbanística de Andalucía.

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo activo.
• Decreto  189/2002,  de  2  de  julio  de  2002,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  de 

Prevención de Avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.
• Plan de Medio Ambiente de Andalucía 1997/2002.
• Ley 8/2003, de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.
• Decreto 326/03, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía. (BOJA 18/12/03).
• Decreto  47/2004,  de  10  de  febrero,  de  establecimientos  hoteleros  (BOJA  42, 

2/3/2004). 

2.- NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL

• Ley de Montes, de 8 de junio de 1957.
• Reglamento de la Ley de Montes. D. 485/1962 de 22 de febrero.
• Ley 81/1968, de diciembre, sobre incendios forestales.
• Decreto  3769/72,  de  23  de  diciembre,  que  aprueba el  Reglamento  de  la  Ley 

81/1968.
• Ley 22/1973,  de  21  de  julio,  de  minas,  modificada por  la  Ley 54/80  de  5  de 

noviembre.
• Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal.
• R.D.  2159/1978,  de  23  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana y su anexo “Reserva de suelo para dotaciones en Planes 
Parciales”. 

• Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de montes vecinales de mano común.
• Real Decreto 1909/81, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la 

Edificación NBE-CA-81 sobre Condiciones Acústicas en los edificios (BOE de 7 
de septiembre de 1981).

• Real Decreto 2115/82, de 12 de agosto, por el que se modifica la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CA-81, sobre Condiciones Acústicas en los edificios (BOE 3-
9-82 y 7-10-82).

• R.D. 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado 
por actividades mineras.

• R.D. 116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado por 
las  explotaciones  de  carbón a cielo  abierto  y el  aprovechamiento racional  de 
estos recursos energéticos.

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
• R.D. 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley 16/1985, modificado 

por R.D. 64/94, de 21 de enero.
• R.D. 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento de Domínio Público 

Hidráulico, modificado por R.D. 1315/92, de 30 de octubre.
• R.D.  Legislativo  1.302/1986,  de  28  de  junio,  de  Evaluación  de  Impacto 

Ambiental. 

ABRIL 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 67

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

• R.D.  Legislativo  927/1988,  de  29  de  julio,  que  aprueba  el  Reglamento  de 
Administración Pública del Agua y de Planificación Hidrológica.

• Orden de 29 de septiembre de 1988, por el que se aclaran y corrigen diversos 
aspectos de los Anexos a la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82, sobre 
Condiciones Acústicas en los edificios (BOE 8-10-88).

• R.D. 1.131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 
la  ejecución  del  R.D.  Legislativo  1.302/1986  de  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental. 

• Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres. (BOE nº 74, de 28 de marzo de 1989).

• Orden de 13 de marzo de 1989, por la que se incluyen en la de 12 de noviembre 
de 1987,  la normativa aplicable  a nuevas sustancias nocivas o  peligrosas que 
puedan formar parte de determinados vertidos de aguas residuales.

• Orden  de  27  de  octubre  de1989,  sobre  límites  máximos  de  residuos  de 
plaguicidas en productos vegetales.

• R.D. 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

• Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el Anexo I del R.D. 
145/89, de 27 de febrero, sobre determinación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria de obra.

• Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas.
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
• R.D. 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior.
• R.D. 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico.
• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 
• Ordenes de 23/12/86 y 12/11/87, sobre vertidos de aguas residuales.
• R.D. 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los 

organismos de cuenca y de los Planes Hidrológicos.
• Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras (B.O.E. 30-7-88).
• R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestres.

• Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se modifica el anexo 1 del R.D. 
145/89, de 27 de febrero, sobre determinación de la potencia acústica admisible 
de determinado material y maquinaria de obra.

• Orden de 13 de marzo de 1989, por la que se incluyen en la de 12 de noviembre 
de 1987,  la normativa aplicable  a nuevas sustancias nocivas o  peligrosas que 
puedan formar parte de determinados vertidos de aguas residuales.

• Orden  de  27  de  octubre  de  1989,  sobre  límites  máximos  de  residuos  de 
plaguicidas en productos vegetales.

• R.D.  439/1990,  de  30  de marzo,  por  el  que se regula  el  Catálogo  General  de 
Especies Amenazadas. (B.O.E. nº 82, de 5 de abril de 1982).

• R.D. 345/1993, de 5 de marzo, sobre calidad de las aguas.
• R.D. 1812/1994, de 2 de Septiembre  por el que se aprueba el reglamento general 

de carreteras.
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• Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (17/2/95, BOE 
12/5).

• Ley de Vías Pecuarias (3/1995), de 23 de marzo de 1995.
• R.D.  363/1995,  de  10  de  marzo,  Reglamento  sobre  notificación  de  sustancias 

nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
• R.D.  1997/1995,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  medidas  para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y la flora y fauna silvestre. 

• R.D. Legislativo 1/1996, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido 
de la ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de embalajes.
• Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de 

marzo,  de  Conservación  de  los  Espacios  Naturales  y  de  la  Flora  y  Fauna 
Silvestres.

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la ley 4/1989.
• Ley 6/1998, de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones.
• Real Decreto 1193/1998,  por el  que se modifica el  Decreto 1997/1995,  de 7 de 

Diciembre, por el que se establecen medidas para la contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres.

• Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se dispone la publicación de las 
determinaciones  del  contenido normativo del  Plan Hidrológico  de la  Cuenca 
Sur, aprobado por el Real Decreto 1667/1998, de 24 de julio.

• Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de Modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas.

• R.D.  Ley  9/2000,  de  6  de  octubre,  de  modificación  del  R.D.  Legislativo 
1.302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

• R.D. Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Aguas. 

• Ley  6/2001,  de  8  de  mayo,  de  modificación  del  Real  Decreto  legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto ambiental. 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
• Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control  integrados  de  la 

contaminación. 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. BOE 276 de 18-11-2003
• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. BOE 280 de 22-11-2003.
• REAL DECRETO 314/2006,  de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (BOE núm. 74 DE 28 marzo 2006) 

3. NORMATIVA COMUNITARIA
• Convenio de 2 de febrero de 1971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 

1982,  relativo a humedales de importancia internacional,  especialmente como 
hábitat de aves acuáticas (BOE nº 199, de 20 de agosto 1982). 

• Directiva  79/409/CEE  del  Consejo,  de  2  de  abril  de  1979,  relativa  a  la 
conservación de las aves silvestres.

• Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio (DOCE nº L 175, 5/7/1985)
• Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
• Directiva 91/271, del consejo, de 21/5, sobre tratamiento de aguas residuales.
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• Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1992, por la que se modifica la Directiva 
85/337/CEE  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de  deterinados 
proyectos públicos y privados sobre le medio ambiente (DOCE nº 73, 14/3/1997)

• Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta 
al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

• Directiva  2000/60/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas.

• Directiva  2001/42/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 27de junio de 
2001, relativa a la evaluación de efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente.

• Decisión  2006/613/CE  de  19  de  julio  de  2006,  por  la  que  se  adopta,  de 
conformidad con  la  Directiva  92/43/CEE  del  Consejo,  la  lista  de  Lugares  de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea.

ABRIL 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 70

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.- IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS 

3.1.-EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 
ESTUDIADAS. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA

No se han considerado alternativas globales al documento, al ser este de carácter complejo y 
extenso. Se recogerán las sugerencias al Planeamiento siempre que sean justificadas, tanto las 
aportadas por instituciones como por particulares.
En general  cualquier tipo de información que se consiga en los periodos de información 
pública,  se  reflejará  en  la  ordenación  urbanística  para  que  las  normas  se  adapten  a  las 
necesidades.
No obstante las medidas reflejadas en el capítulo 4.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, 
CONTROL  Y  DESARROLLO  AMBIENTAL  DEL  PLANEAMIENTO,  aunque  no  son 
alternativas  si  pueden  influir  substancialmente  en  el  desarrollo  y  ejecución  del 
planeamiento.

3.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS 
POR LAS DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA   

Para la Identificación de los elementos Impactables se tendrán en cuenta aquellos elementos 
del medio físico natural y del medio humano que, de algún modo, pueden verse afectados 
por las actuaciones propuestas. Estos se recogen en la matriz de impacto que se utiliza para 
la valoración y son los siguientes:

1. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES
a) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS. Se valora el mayor o menor riesgo de que los usos 
derivados de las determinaciones del planeamiento puedan ocasionar merma de la calidad 
ambiental por emisión de ruidos, olores, humos y/o gases.
b) SUELOS. Interesa detectar el riesgo de pérdida de suelo actual o potencialmente agrícola 
o silvícola que conlleven las actuaciones derivadas del planeamiento.
c)  HITOS  DEL  RELIEVE.  Se  entiende  que  se  produce  este  tipo  de  impactos  cuando  el 
desarrollo  del  planeamiento  pueda  ocasionar  la  desaparición  total  o  parcial  de  formas 
singulares de relieve, tales como cimas, escarpes, farallones, cárcavas, acantilados, viseras, 
peñones, tajos, gargantas, etc.
d)  RECURSOS  MINERALES.  Se  entiende  que  se  produce  impacto  sobre  este  elemento 
cuando las actuaciones contempladas en el planeamiento supongan la ocupación de terrenos 
con importante riqueza minera o puedan suponer en el futuro, una incompatibilidad de usos 
cuya solución pase por la limitación o total eliminación de la actividad minera.
e)  RECURSOS CONSTRUCTIVOS.  El  criterio  de detección de impacto es similar  al  caso 
anterior,  pero referidos a zonas de extracción (a cielo abierto) de materiales directamente 
ligados a la construcción tales como canteras, graveras, terreras, etc.
f)  AGUAS  SUPERFICIALES.  En  este  caso  el  impacto  estaría  tipificado  o  bien  por  la 
alteración del drenaje superficial de carácter natural o bien por vertidos derivados del uso 
previsible.
g)  DINÁMICA  DE  CAUCES.  El  impacto  sobre  la  dinámica  de  cauces  procedente  del 
desarrollo  del  planeamiento  sería  aquél  que  puede  suponer  alteración  de  aportes  tanto 
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líquidos  como  sólidos.  La  alteración  de  aporte  líquido  se  tipifica  como  la  merma  o 
interrupción  temporal  de  caudal,  mientras  que  la  alteración  de  aportes  sólidos  estaría 
relacionada con el proceso erosivo tanto en su fase de arrancada como de deposición.
h) AGUAS SUBTERRÁNEAS. Se entiende por impacto sobre las aguas subterráneas aquél 
que  puede  producirse  por  contaminación  derivada  de  vertidos  urbanos  (pozos  ciegos), 
abonado de zonas agrícolas  y de  grandes superficies  deportivas,  recreativas  (jardines)  y 
vertidos o deposiciones de tipo industrial (almazaras).
i)  RECARGA  DE  ACUÍFEROS.  Se  entiende  por  impacto  sobre  la  recarga  de  acuíferos 
motivado por el desarrollo del planeamiento, todo aquello que pueda suponer alteración de 
las  reservas de  agua subterránea por  disminución  de aportes  derivados  de  la  captación, 
encauzamiento  o  almacenamiento  de  agua,  así  como  por  actuaciones  que  mermen  las 
condiciones favorables a la filtración tales como desaparición de vegetación, pavimentación 
o rellenos con materiales impermeables.
j)  FORMACIONES  SINGULARES  DE  VEGETACIÓN.  Los  impactos  derivados  del 
planeamiento serían aquellos que supongan la desaparición total o parcial de formaciones 
naturales, vegetación rupícola, riparia, etc., parques y jardines, y ejemplares aislados de gran 
porte.
k) ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS. Los impactos en este caso serían los derivados de 
aquellas actuaciones que pudieran suponer alteración o destrucción de las especies que se 
protegen  específicamente  en  las  normas  de  protección  del  planeamiento  estudiado,  sin 
perjuicio de las disposiciones que pudiera establecer la legislación sectorial aplicable.
l)  HÁBITATS DE FAUNA.  Se  considera como impacto  derivado del  planeamiento  todo 
aquel uso que pudiera suponer la desaparición o seria alteración de espacios de los que se 
tiene constancia de que son utilizados por especies protegidas como lugar de nidificación, 
permanencia estacional o estable o reposo.
m) CORREDORES DE FAUNA. Consideramos que se produce impacto cuando los  usos 
derivados  del  planeamiento  puedan  provocar  la  interrupción  del  paso  de  especies 
protegidas  o  de  interés  cinegético  bien  por  alteración  u  ocupación  de  los  terrenos  del 
Corredor o bien por aparición de barreras infranqueables.
n) MOVILIDAD DE LAS ESPECIES. El impacto en este caso se refiere a los desplazamientos 
cotidianos de animales en libertad.
o)  CICLOS  DE  REPRODUCCIÓN.  Se  entiende  por  impacto  derivado  del  planeamiento 
aquellas alteraciones que puedan afectar a lugares de cría de animales en libertad durante el 
período de reproducción.
p) PERTURBACIONES. En este caso los impactos derivados del desarrollo del planeamiento 
serían aquellos que pudieran alterar las formas de vida de especies protegidas por emisiones 
a la atmósfera de ruidos, humos, olores y/o gases.
q)  CONDICIONES DE VISIBILIDAD.  Consideramos que  se  produce  impacto  cuando  el 
desarrollo  del  planeamiento  pueda  favorecer  la  aparición  de  elementos  constructivos  o 
alteración de terrenos que supongan intrusión visual u obstrucción de vistas de calidad.
r) CALIDAD VISUAL. Se entiende que se producen impactos derivados del desarrollo del 
planeamiento cuando se altera la "naturalidad" del paisaje en cualquiera de sus elementos 
básicos  (agua,  relieve,  vegetación)  o  cuando  se  modifican  las  condiciones  estéticas  por 
alteración del nivel de integración del paisaje o de su grado de complejidad.
s) EQUILIBRIO DEL PAISAJE. Se considera impacto derivado del planeamiento toda aquella 
actividad o uso que por intrusión visual, obstrucción visual y/o destrucción total o parcial de 
elementos básicos para la calidad del paisaje pueda poner en peligro la belleza de aquellos 
espacios rurales o urbanos que presentan visuales de notable calidad.
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2. ELEMENTOS ANTRÓPICOS
a)  USOS  PRODUCTIVOS.  El  impacto  sobre  usos  productivos  se  entiende  cuando  el 
desarrollo de las determinaciones de planeamiento pueda suponer la desaparición total o 
parcial de explotaciones agrícolas, silvícolas o industriales, o cuando produzcan merma de 
sus  rendimientos  por  efectos  inducidos  (vertidos,  aumento  de  tráfico,  disminución  de 
recursos naturales necesarios para la explotación, disminución de mano de obra, etc.).
b) USOS RESIDENCIALES.  Se entiende que el desarrollo  del  planeamiento puede causar 
impacto sobre zonas residenciales cuando este produzca deterioro de las condiciones del 
medio ambiente urbano por aumento de la densidad, de la altura de las edificaciones, por 
emisión de ruidos, humos, olores y/o gases, etc.
c) USO HOTELERO. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede causar impacto 
sobre zonas de uso hotelero cuando este produzca deterioro de las condiciones del medio 
ambiente urbano por aumento de la densidad, de la altura de las edificaciones, por emisión 
de ruidos, humos, olores y/o gases, etc.
d) USOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS. Las condiciones favorables al impacto serían las 
mismas que se han expuesto en el caso anterior, pero referidas a estos usos. Así como en 
aquellos otros casos en los que pueda producirse la disminución o desaparición de suelo 
destinado a este tipo de usos. 
e) ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS. Son zonas en donde apenas si existe 
uso antrópico y en las que el planeamiento podría impactar alterando su "naturalidad" por 
aumento en la presencia de personas y/o vehículos o mediante la ocupación directa de suelo 
mediante edificación e infraestructuras.
f)  DINÁMICA POBLACIONAL.  Se  considera que se  puede producir  impacto cuando el 
desarrollo  del  planeamiento  pueda  suponer  una  alteración  importante  tanto  en  el 
crecimiento natural de la población así como en los fenómenos migratorios y por lo tanto en 
las tendencias evolutivas a corto y medio plazo.
g) ACTIVIDAD-EMPLEO. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede impactar 
sobre este elemento cuando pueda suponer modificaciones importantes en la distribución de 
los sectores de actividad, con oscilaciones notables en los niveles de empleo.
h) DESARROLLO ECONÓMICO. El impacto sobre este elemento estaría relacionado con los 
cambios  de  valor  del  suelo,  los  costos  que pudieran derivarse  por  expropiaciones  y  los 
efectos sobre áreas de mercado. 
i) ESTRUCTURA URBANA. El impacto sobre la estructura urbana no sólo se mide por la 
alteración de esta sino también por las consecuencias que dicha alteración pueda tener sobre 
el paisaje urbano.
j)  PAISAJE  URBANO.  Se  considera  que  el  paisaje  urbano  puede  ser  impactado 
negativamente por el desarrollo del planeamiento cuando se ponen en peligro perspectivas, 
perfiles y siluetas representativas de la tradición arquitectónica que se han convertido en 
hitos estructurantes del espacio y/o en elementos representativos de la cultura autóctona y 
por lo tanto, en un referente importante para la lectura del paisaje.
k) MODOS DE VIDA. Los cambios en la actividad, así como de la estructura urbana también 
pueden  repercutir  en  los  modos  de  vida,  las  tradiciones  y  las  interacciones  sociales, 
pudiendo incluso todo esto repercutir en la aceptabilidad social del mismo.
l)  INFRAESTRUCTURA VIARIA. Se considera que el  desarrollo  del  planeamiento puede 
producir  impacto  sobre  la  infraestructura  viaria  cuando  es  susceptible  de  alterar  las 
condiciones  habituales  de  desplazamiento,  bien  sea  mejorándolas  (positivo)  mediante 
nuevos  accesos  o  mejora  de  los  existentes,  o  bien  mermándolas  (negativo)  mediante  la 
interrupción de carreteras locales o caminos vecinales, obligando a mayores recorridos para 
salvar el efecto barrera de los nuevos viales.
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ll)  INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. Se considera que el  desarrollo  del  planeamiento 
puede  producir  impacto  sobre  la  infraestructura  energética  cuando  sus  determinaciones 
pueden afectar a las fuentes de energía y/o a sus redes de distribución. Supondrá un impacto 
positivo cuando dichas modificaciones mejoren su aprovechamiento y/o sirvan para integrar 
las  infraestructuras  de  explotación  en  el  paisaje.  Por  el  contrario  se  considera  negativo 
cuando dichas infraestructuras puedan atentar contra la calidad de vida, mediante emisiones 
o vertidos y/o contra la calidad del paisaje por intrusión visual de elementos discordantes.
m)  SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.  Se  considera  que el  desarrollo  del  planeamiento 
puede producir impacto sobre la infraestructura de saneamiento y depuración cuando sus 
determinaciones  puedan  producir  modificaciones  de  la  situación  actual,  bien  sea 
mejorándola (positivo) mediante la modernización de instalaciones y/o nuevas ubicaciones 
más acordes con la  calidad  ambiental  y  paisajística,  o  bien empeorando dicha situación, 
mediante una ampliación o aparición de nuevas infraestructuras sin adoptar medidas de 
integración con el entorno.
n)  ABASTECIMIENTO.  Al  igual  que  en  las  infraestructuras  anteriores,  en  este  caso  el 
desarrollo del planeamiento también puede producir impactos negativos o positivos. Serán 
positivos cuando las determinaciones del  mismo prevean la integración ambiental  de las 
infraestructuras  de  almacenamiento  (embalses,  estaciones  reguladoras,  depósitos,  etc.)  y 
distribución (tuberías, canales, azudes, sifones, etc.) y no pongan en peligro las reservas de 
agua por una previsión de consumo que supere los recursos reales.
o)  Equipamientos  DEPORTIVO  Y  RECREATIVO.  Se  considera  que  el  desarrollo  del 
planeamiento  puede  producir  impacto  sobre  este  tipo  de  equipamientos  cuando  sus 
determinaciones supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o 
ampliación  de  las  existentes,  sin  poner  en  peligro  espacios  de  alto  valor  productivo, 
ecológico  y/o paisajístico  (positivo).  Por el  contrario  el  impacto será negativo cuando las 
determinaciones puedan suponer merma de los espacios dedicados a este tipo de usos o 
cuando la ampliación o mejora de los mismos puedan alterar valores productivos, ecológicos 
y/o paisajísticos.
p)  Equipamientos  DOCENTE  Y  CULTURAL.  Se  considera  que  el  desarrollo  del 
planeamiento  puede  producir  impacto  sobre  este  tipo  de  equipamientos,  cuando  sus 
determinaciones supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o 
ampliación de existentes (positivo), o cuando las previsiones no respondan adecuadamente a 
las  expectativas  de  dinámica  poblacional  o  los  cambios  de  equipamientos  existentes 
supongan un deterioro de las condiciones de accesibilidad y calidad ambiental (negativo).
q) Equipamientos SANITARIO Y ASISTENCIAL. Las condiciones que permitirían hablar de 
impacto sobre este tipo de equipamientos serían similares a las comentadas en el apartado 
anterior.
r)  LUGARES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS.  Se  considera que el  desarrollo  del  planeamiento 
puede producir  impacto  sobre  este  tipo  de  lugares  cuando sus determinaciones  puedan 
suponer la desaparición total o parcial de los mismos o cuando puedan verse deteriorados 
los valores artísticos, los hitos históricos o la calidad ambiental del entorno (negativo). En 
cambio  se  considera  que  el  impacto  puede  ser  positivo  cuando  las  determinaciones  del 
planeamiento puedan suponer una mejora de dichos lugares y/o un mayor acercamiento a la 
población para su disfrute mediante mejoras en los accesos y en el entorno. En la categoría 
de lugares Histórico-Artísticos se incluyen aquellos espacios sobre los que se produjeron 
hechos históricos relevantes, así como barrios y poblaciones que conserven la huella de la 
historia tanto en su trama urbana como en sus edificios.
s)  ELEMENTOS  HISTÓRICO-ARTÍSTICOS.  En  esta  categoría  se  incluyen  aquellas 
construcciones  y  edificaciones  que  hayan  sido  declaradas  Bienes  de  Interés  Cultural,  o 
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puedan serlo en el futuro. Se considera que el planeamiento puede impactar negativamente 
sobre  estos  elementos  cuando  sus  determinaciones  puedan  suponer  algún  tipo  de 
degradación física de los mismos por una limitación de sus condiciones visuales mediante 
intrusión de elementos discordantes u obstrucción por barreras visuales.  El  impacto será 
positivo  cuando,  al  igual  que en el  caso  anterior,  las  determinaciones  del  planeamiento 
puedan suponer una mejora de dichos elementos y/o un mayor acercamiento a la población 
para su disfrute mediante mejoras de los accesos y del entorno.
t) ESPACIOS LIGADOS A TRADICIONES. Se incluyen aquí aquellos lugares que se utilizan 
para  romerías,  ferias,  desfiles  cívico-religiosos,  etc.  El  planeamiento  puede  impactar 
negativamente  sobre  estos  espacios  cuando  sus  determinaciones  puedan  suponer  la 
desaparición total  o  parcial  de los  mismos o la modificación de aquellas condiciones  de 
acceso y/o circulación que posibilita  su uso tradicional.  Por el  contrario,  el  impacto será 
positivo cuando dichas determinaciones favorezcan y/o potencien dichos usos. 
u) SÍMBOLOS. Se incluyen en esta categoría imágenes, escudos, peñas, árboles singulares, 
fuentes, estatuas, etc. que tienen un especial significado para la población y a menudo actúan 
como hitos de sus tradiciones y cultura.

Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Gómez Orea para la  Identificación de  
las Acciones Derivadas del Planeamiento y Susceptibles de Producir Impacto, se ha aplicado 
una Matriz de Interacción, tabla de doble entrada, donde se identificanlas interacciones entre 
las  actividades  o  acciones  ligadas  a  la  la  ejecución  del  planeamiento  y  los  factores 
ambientales afectados, para cada uso previsto y para cada tipología edificatoria ligada a las 
ordenanzas. Estas son:

1.-RESIENCIAL
2.-SISTEMAS  LOCALES  DE  EQUIPAMIENTOS  Y  SISTEMAS  GENERALES  DE 
INFRAESTRUCTURAS
3.-ÁREAS  LIBRES,  SISTEMAS  GENERALES  DE  ÁREAS  LIBRES  PÚBLICAS  Y  SNU-VP  (VÍAS 
PECUARIAS)
4.-INDUSTRIAL. IND

Se  han  considerado  aquellas  fases  del  proceso  de  planeamiento  que  pueden  marcar  la 
diferenciación de los efectos previsibles ayudando a matizar el alcance de cada uno de ellos. 
Las fases identificadas son las siguientes:
Primera Fase: Planificación.
Segunda Fase: Desarrollo de actuaciones.
Tercera Fase: Explotación.
Cuarta Fase: Abandono o desmantelamiento.
Se han diferenciado las acciones del planeamiento ligadas a cada fase, y que se exponen a 
continuación:

PLANIFICACIÓN
1. Clasificación del suelo
2. Determinación de usos
3. Redacción del Proyecto de Urbanización 
4. Determinación de niveles de intensidad y ocupación
5. Normas de estética y ambiente
6. Inversión económica
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DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN
1. Abandono de los usos tradicionales
2. Expropiación de los terrenos
3. Maquinaria pesada
4. Tala y desbroce
5. Movimientos de tierra
6. Alteración del drenaje superficial
7. Parcelaciones y cerramientos
8. Construcción y edificación
9. Pavimentación
10. Realización de infraestructuras
11. Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
12. Ruidos
13. Vertidos
14. Instalaciones auxiliares
15. Introducción de flora y ajardinamientos 
16. Seguridad e higiene. Prevención de riesgos laborales
17. Instalaciones auxiliares

EXPLOTACIÓN
1. Ruidos
2. Vibraciones 
3. Gases, humos y olores
4. Emisiones luminosas
5. Publicidad 
6. Vertidos
7. Utilización de recursos naturales
8. Gastos energéticos
9. Incremento de población
10. Mantenimiento y servicios

EN ABANDONO O DESMANTELAMIENTO
1. Presencia de elementos y estructuras abandonadas
2. Riesgo de desprendimientos - derrumbes
3. Aparición de puntos de vertidos incontrolados
4. Invasión de la vegetación
5. Aparición de criaderos de vectores y riesgo de aparición de enfermedades transmisibles
6. Aparición de núcleos de población marginales   
7. Degradación y levantamiento de firmes
8. Incremento del riesgo de incendios
9. Reconversión de las instalaciones
10. Restablecimiento del área natural
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Los  impactos  se  van  a  evaluar  cualitativamente mediante  un  sistema  matricial  muy 
simplificado, basado en los estudios de Gómez Orea (1994) y otros autores. 
Proporciona una relación causa -acción de proyecto- y el factor ambiental sobre el que actúa 
ésta  provocando  un efecto  (Esteban,  1977,  la  califica  como  de  causa-efecto).  El  formato 
matricial permite ofrecer un resumen de la evaluación, existe una columna (o fila en su caso) 
para cada elemento de medio afectado y una fila para cada acción del Plan susceptible de 
producir  impacto.  Se  han  considerado  aquellas  fases  del  proceso  de  planeamiento  que 
pueden marcar la diferenciación de los efectos previsibles ayudando a matizar el alcance de 
cada uno de ellos. Para cada uno de los usos previstos por el planeamiento objeto de análisis 
se realiza una matriz de interacción.
En las matrices cada cuadrícula de cruce entre filas y columnas representa un impacto o 
grupo de impactos. Si en la cuadrícula figura una línea diagonal, se indica la existencia de un 
impacto, si figura un punto se indica que el impacto existe, aunque no es significativo.
La Importancia del impacto (I), aparece en el ángulo superior izquierdo y está acompañada 
por  el  signo (+,-  o  X):  puede  ser  positivo  o  negativo,  según sea el  efecto  beneficioso  o 
perjudicial, o X si es neutro. La fórmula de cálculo de la Importancia (I) es:

I = 3 In + E + M + P + R
Donde:

- Intensidad  (In).  Representa  la  intensidad  del  impacto  y  se  refiere  al 
grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico  en que se 
actúa. Se valora de 1 a 3, según sea baja, media o alta.

- Extensión (E). Si la medida del impacto se realiza por la extensión de la 
superficie  afectada  se  dice  que  puede  ser  puntual  (1),  media  (2)  o 
extensiva (3).

- Momento  (M).  Considera  el  momento  en  que  se  produce  el  efecto 
respecto a la acción. Si es instantáneo (3), es inmediato, si se produce en 
menos de 1 año, si se produce entre 1 y 5 años, el efecto es a medio plazo 
(2), y si tarda más de 5 años, es a largo plazo (1).

- Persistencia (P). Trata de las características del impacto con relación al 
tiempo. Pueden ser permanentes (3) o temporales (1).

- Reversibilidad  (R).  Se  refiere  a  la  posibilidad  de  reconstruir  las 
condiciones iniciales una vez producido el efecto. Varía de 1 a 4 según 
sea a corto, medio, largo plazo e imposible.

Se debe ponderar los impactos de mayor entidad respecto a los de baja entidad. Los pesos se 
determinan como producto de dos factores, uno que depende del elemento afectado (F1) y 
otro en función del elemento o acción del proyecto que genera el impacto (F2). Cada uno de 
los elementos del medio y acciones del proyecto deben ser puntuados de 1 a 5 en función de 
su grado de contribución al impacto global según sea poco significativa, baja, media, alta o 
muy alta. En la siguiente tabla se exponen los pesos asignados a los elementos ambientales y 
las acciones del planeamiento:
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FACTORES IMPACTABLES PESOS

1. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
SUELOS
HITOS DEL RELIEVE
RECURSOS MINERALES
RECURSOS CONSTRUCTIVOS
AGUAS SUPERFICIALES
DINÁMICA DE CAUCES
AGUAS SUBTERRÁNEAS
RECARGA DE ACUÍFEROS
FORMACIONES SINGULARES DE VEGETACIÓN
ESPECIES VEGETALES PROTEGIDAS
HÁBITATS DE FAUNA
CORREDORES DE FAUNA
MOVILIDAD DE LAS ESPECIES
CICLOS DE REPRODUCCIÓN
PERTURBACIONES
CONDICIONES DE VISIBILIDAD
CALIDAD VISUAL
EQUILIBRIO DEL PAISAJE
2. ELEMENTOS ANTRÓPICOS
USOS PRODUCTIVOS
USOS RESIDENCIALES
USO HOTELERO
USOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS
DINÁMICA POBLACIONAL
ACTIVIDAD-EMPLEO
DESARROLLO ECONÓMICO
ESTRUCTURA URBANA
PAISAJE URBANO
MODOS DE VIDA
INFRAESTRUCTURA VIARIA
INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA
SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN
ABASTECIMIENTO
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
EQUIPAMIENTO DOCENTE Y CULTURAL
EQUIPAMIENTO SANITARIO Y ASISTENCIAL
LUGARES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
ELEMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
ESPACIOS LIGADOS A TRADICIONES
SÍMBOLOS

3
3
3
1
1
3
3
3
3
5
5
4
4
4
4
3
1
3
3

1
1
1
1
1
3
5
3
3
2
5
3
3
5
5
2
2
3
3
3
2
2
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ACCIONES DEL PLANEAMIENTO

PLANIFICACIÓN
1. Clasificación del suelo
2. Determinación de usos
3. Redacción del Proyecto de Urbanización 
4. Determinación de niveles de intensidad y ocupación
5. Normas de estética y ambiente
6. Inversión económica
DESARROLLO O CONSTRUCCIÓN
1. Abandono de los usos tradicionales
2. Expropiación de los terrenos
3. Maquinaria pesada
4. Tala y desbroce
5. Movimientos de tierra
6. Alteración del drenaje superficial
7. Parcelaciones y cerramientos
8. Construcción y edificación
9. Pavimentación
10. Realización de infraestructuras
11. Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
12. Ruidos
13. Vertidos
14. Instalaciones auxiliares
15. Introducción de flora y ajardinamientos 
16. Seguridad e higiene. Prevención de riesgos laborales
EXPLOTACIÓN
1. Ruidos
2. Vibraciones 
3. Gases, humos y olores
4. Emisiones luminosas
5. Publicidad 
6. Vertidos
7. Utilización de recursos naturales
8. Gastos energéticos
9. Incremento de población
10. Mantenimiento y servicios
EN ABANDONO O DESMANTELAMIENTO
1. Presencia de elementos y estructuras abandonadas
2. Riesgo de desprendimientos - derrumbes
3. Aparición de puntos de vertidos incontrolados
4. Invasión de la vegetación
5. Aparición de criaderos de vectores y riesgo de aparición de enfermedades 
transmisibles
6. Aparición de núcleos de población marginales   
7. Incremento del riesgo de incendios
8. Degradación y levantamiento de firmes
9. Reconversión de las instalaciones
10. Restablecimiento del área natural

2
2
3
3
4
5

2
4
4
4
4
3
2
4
4
3
4
5
4
3
4

3
3
3
2
2
4
4
3
3
4

4
5
3
4
4
4
2
2
2
2
4
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El peso final de cada impacto se determina mediante el producto de F1 x F2 que se traslada a 
la siguiente tabla con la finalidad de seguir una escala relativa de valores jerarquizados. A 
continuación se expone la tabla de transformación de pesos.

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
8 7
9 8
10 9
12 10
15 11
16 12
18 13
20 14
25 15

El impacto total se determina multiplicando el peso de cada impacto por su importancia. Es 
el  valor  que se  pone en el  ángulo  inferior  derecho de  cuadrícula  de  cruce  entre  filas  y 
columnas en la matriz.
El rango de valoración oscila de 7 – 330 y para correlacionarlo con la Calificación de Impacto 
que realiza el Reglamento para la Ejecución del Real Decreto 1.302/86,  de 28 de junio de 
Evaluación de Impacto Ambiental se establecen los siguientes rangos:

    RANGO DE VARIACION: 7 - 330
VALORACIÓN:                COMPATIBLE          7 - 88
                                             MODERADO         88 - 168
                                             SEVERO               168 - 249
                                             CRITICO               249 - 330

- CRITICO: Aquel impacto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce, con 
él,  una  pérdida  permanente  de  la  calidad  de  las  condiciones  ambientales,  sin  posible 
recuperación, incluso con la adopción de las medidas protectoras ó correctoras.
- SEVERO: La recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
protectoras  ó  correctoras,  y  en  el  que,  aún  con  esas  medidas  protectoras,  aquella 
recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.
- MODERADO: Aquel cuya recuperación requiere la aplicación de prácticas protectoras ó 
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones iniciales requiere cierto 
tiempo.
- COMPATIBLE: Recuperación inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas 
protectoras y/ó correctoras.

A continuación se exponen los Impactos Ambientales Potenciales identificados y valorados 
de cada uso y/o tipología edificatoria:
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USO/TIPOLOGÍA EDIFICATORIA IMPACTO 
POTENCIAL

1.- RESIDENCIAL MODERADO
2.- SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS GENERALES DE 
INFRAESTRUCTURAS 

MODERADO

3.- ÁREAS LIBRES, SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES PÚBLICAS Y 
SNU-VP (VÍAS PECUARIAS)

COMPATIBLE

4.- INDUSTRIAL. IND MODERADO

El  cruce  del  Impacto  Potencial  con  la  capacidad de  acogida  de  las  unidades  en  que  se 
pretenden implantar los ditintos usos derá el IMPACTO ABSOLUTO. 

La  valoración  de  Impacto  Absoluta  sintetiza  e  integra  la  incidencia  ambiental  de  cada 
tipología en el medio específico en que actúa.

CAPACIDAD DE ACOGIDA
IMPACTO 
POTENCIAL

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO SEVERO MODERADO MODERADO
SEVERO SEVERO SEVERO MODERADO MODERADO COMPATIBLE
MODERADO SEVERO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE
COMPATIBLE MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

A continuación se exponen las Valoraciones de Impacto Absoluto obtenidas:
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 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

UE-1 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-2 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

8: ALTA COMPATIBLE

UE-3 RESIDENCIAL;  adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-4 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-5 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-6 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

15: ALTA

7: MUY BAJA

COMPATIBLE 

MODERADO 

UE-7 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-8 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

15: ALTA
16: ALTA

COMPATIBLE

UE-9 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

UE-10 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-11 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

UE-12 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

SUELO URBANIZABLE ORDENADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

URO-1 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

4: BAJA MODERADO

URO-2“LAS 
YESERAS”

RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO
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RESIDENCIAL
UR-1 RESIDENCIAL; aislada/ 

adosada = MODERADO
8: ALTA COMPATIBLE

UR-2 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

8: ALTA 

7: MUY BAJA

COMPATIBLE 

MODERADO

UR-3 RESIDENCIAL; ; aislada/ 
adosada = MODERADO

15: ALTA COMPATIBLE

UR-4 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

15: ALTA
16: ALTA

COMPATIBLE

UR-5 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

5: ALTA COMPATIBLE 

UR-6 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

4: BAJA MODERADO

UR-7 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

4: BAJA

7: MUY BAJA

MODERADO

MODERADO

UR-8 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

17: BAJA

7: MUY BAJA

MODERADO

MODERADO

UR-9 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

17: BAJA MODERADO

INDUSTRIAL
UR-10.IND INDUSTRIAL= MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

17: BAJA MODERADO

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

RESIDENCIAL
URNS-1 RESIDENCIAL; aislada/ 

adosada = MODERADO
15: ALTA COMPATIBLE

URNS-2 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
DENOMINA-

CIÓN 
IMPACTO POTENCIAL UNIDAD 

AMBIENTAL= 
IMPACTO 

ABSOLUTO
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CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

SG-I 2: Ampliación 
EDAR

MODERADO 4 : BAJA

7: MUY BAJA

MODERADO

SEVERO

SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS
DENOMINA-

CIÓN 
IMPACTO POTENCIAL UNIDAD 

AMBIENTAL= 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

SL-ES 2 
Casa Hermandad

MODERADO 3: MUY BAJA  SEVERO

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y SNUP-VP
DENOMINA-

CIÓN 
IMPACTO POTENCIAL UNIDAD 

AMBIENTAL= 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

SNUP-VP1: Margen 
W. Aº Piedras

COMPATIBLE 5: ALTA
7: MUY BAJA

COMPATIBLE
MODERADO

SNUP-VP2: Margen 
E. Aº Piedras

COMPATIBLE 16: ALTA 
7: MUY BAJA

COMPATIBLE
MODERADO

SNUP-VP3 
Descansadero 

COMPATIBLE 17: BAJA MODERADO

SGAL-1: Margen E. 
Aº Piedras

COMPATIBLE 16: ALTA 
7: MUY BAJA

COMPATIBLE
MODERADO

A continuación se exponen fichas sintéticas de cada sector donde se recogen los impactos 
más relevantes y las medidas preventivas necesarias para paliarlos.
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-1

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343.
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan las obras y se pondrá en inmediato conocimiento de los hechos a la Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 

que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-2

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-8 MÁRGEN DERECHA DEL ARROYO DE 
LAS PIEDRAS

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  con 
comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas de deslizamientos.
En  su  mayor  parte  son  margas,  margocalizas  y  areniscas,  en  combinación  con 
materiales arcilloso,  son materiales muy blandos muy susceptibles a la  erosión, 
muy susceptibles de producir deslizamientos debido a sus parámetros geotécnicos 
y su rápida alteración; también asientos diferenciales, y acarcavamientos, etc. 
Actualmente hay frutales y un par de viviendas aisladas.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
 Impacto positivo para el medio socioeconómico.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna, en especial a reptiles y anfibios.   
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-3

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico. Se tendrá que valorar el nivel freático en las excavaciones y la 
inestabilidad de los taludes, junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 
que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-4

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico. Se tendrá que valorar el nivel freático en las excavaciones y la 
inestabilidad de los taludes, junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-5

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Prácticamente rodeada de viviendas.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico. Se tendrá que valorar el nivel freático en las excavaciones y la 
inestabilidad de los taludes, junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-6

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Y MODERADO

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además se pueden producir problemas de inundaciones y/o 
avenidas y hay que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad 
de los taludes junto con la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón; es 
en esta zona con riesgo de inundación se han ubicado las Áreas Libres, evitando 
con ello la edificación de viviendas en en la misma. 
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
a una distancia mínima de unos 125 m. de la C/ Viñuela que conecta con el único 
viaducto que cruza el Río de las Piedras.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en la 
fracción más meridional del sector de yacimiento: 27. Viñuela (Patrimonio 
Histórico).
Actualmente hay frutales y unas cuantas viviendas.
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-6

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona con riesgo de inundación del sector. 
- Enriquecer éstas Áreas Libres con especies vegetales propias de riberas y mantener los frutales 

en las mismas.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 
pilotes, capa compactadas, etc.).

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-7

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
COMPATIBLE Está en el límite E. del núcleo urbano y linda con una calle del mismo.     

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-8

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
bien conectada con el núcleo a través de la C/ Viñuela y del único viaducto que 
cruza el Río de las Piedras.
Hay un par de naves.

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-9

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
bien conectada con el núcleo a través de la C/ Viñuela y del único viaducto que 
cruza el Río de las Piedras.
Hay un par de viviendas.

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-10

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al Sur del núcleo urbano, delimitada al sur por la calle Portugal.

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-11

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Se trata de un núcleo de población secundario ubicado en la margen margen 
izquierda del Río de las Piedras, linda con la antigua carretera A-343; y está muy 
conectado (a menos de 100 m.) con el paso del Río donde se proyecta el Viaducto.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y alrededores del yacimiento: 52. La Huerta.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 

que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-12

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E.de la Urb. Las Yeseras.  

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SUELO URBANIZABLE ORDENADO URO-1

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE ENMEDIO
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al Sur del núcleo urbano, mitada con las calles Portugal y Huerta perdida 
y la instalacion deportiva en construcción. 

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanoización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SUELO URBANIZABLE ORDENADO URO-2 “Las Yeseras” 

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al Sur de la Urb. Las Yeseras. Está bien conectada con el núcleo a través de 
la antigua Carretera de Álora A-343 y en el futuro por el viaducto proyectado sobre 
el Río de las Piedras.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores de los yacimientos :  29. Ladera La Zorrera , 30. Camino de 
Málaga y 31. La Zorrera.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Dentro  del  área  designada  como  Área  Libre  se  mantendrá  la  vegetación  existente  y  se 

enriquecerá con especies autóctonas.
- Protección a la fauna. 
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a:
- Protección a la fauna. 
- Balizamiento del área designada como Área Libre.  
- Empleo de especies vegatles autóctonas en las áreas libres.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-1

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-8 MÁRGEN DERECHA DEL ARROYO DE 
LAS PIEDRAS

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

En  cuanto  al  riesgo  geotécnico,  la  zona  más  occidental  del  sector  está  sobre 
materiales con comportamiento geotécnico Aceptable, con posibles problemas de 
deslizamientos,  se trata de areniscas y margocalizas (Cretácicas),  son materiales 
muy  blandos  muy  susceptibles  a  la  erosión,  muy  susceptibles  de  producir 
deslizamientos  debido  a  sus  parámetros  geotécnicos  y  su  rápida  alteración; 
también asientos diferenciales,  y acarcavamientos,  etc.  Otra parte del  sector está 
sobre  material  Coluviales,  que  son  Desfavorables:  son  materiales 
predominantemente  granulares  con  baja  cohesión  interna  y  escasa  capacidad 
portante  (1-1,5  kp/cm2),  compuesto  por  arenas y  arcillas  con  cantos  de  calizas; 
dependiendo  del  espesor  del  coluvial  podremos  tener  acuíferos  con  niveles 
freáticos.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343, la atraviesa de este a oeste, por 
el centro la C/ Huerta Mora.
Actualmente hay frutales y un par de viviendas aisladas.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 
pilotes, capa compactadas, etc.).

- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-2

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-8 MÁRGEN DERECHA DEL ARROYO DE 
LAS PIEDRAS
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Y MODERADO

En  cuanto  al  riesgo  geotécnico,  la  zona  más  occidental  del  sector  está  sobre 
materiales Coluviales, que son Desfavorables: son materiales  predominantemente 
granulares con baja cohesión interna y escasa capacidad portante (1-1,5 kp/cm2), 
compuesto por arenas y arcillas con cantos de calizas; dependiendo del espesor del 
coluvial podremos tener acuíferos con niveles freáticos. Materiales granulares con 
baja cohesión interna y escasa capacidad portante (1,0 -1,5 kp/cm2), los problemas 
geotécnicos más frecuentes en éste tipo de materiales son asientos diferenciales, 
deslizamientos, colapso de suelos, etc. 
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además de existir riesgo de inundaciones y/o avenidas; hay 
que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de los taludes 
junto con la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón; es en esta zona 
inundable donde se han ubicado las Áreas Libres, evitando con ello la edificación 
de viviendas en en la misma. 
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
La atraviesa de este a oeste, por el centro la C/ Huerta Mora.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en la 
fracción más meridional del sector de yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio 
Histórico).
Actualmente hay frutales y un par de viviendas aisladas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-2

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona con de riesgo de inundación del sector. 
- Enriquecer éstas Áreas Libres con vegetación de ribera y mantener los frutales en las mismas.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 
pilotes, capa compactadas, etc.).

- Integración de la edificación en el entorno.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-3

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada al medio ripario
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
próxima de la C/ Viñuela que conecta con el único viaducto que cruza el Río de las 
Piedras.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona más próxima al Rio de las Piedras. 
- Enriquecer éstas Áreas Libres con especies vegetales propias de riberas, como sauces, chopos, 

adelfas, etc.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 

pilotes, capa compactadas, etc.).
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-4

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
atravesada de este a oeste, por el centro, por la C/ Viñuela que conecta con el único 
viaducto que cruza actualmente el Río de las Piedras.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras. Que se aplicará 
durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la protección a la 
fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-5

 
Uso

 
RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Limita al W. con el núcleo urbano Ubicada al E. y al E. con la margen W. del Río de 
las Piedras.
Existe un muro en el límite con el Río de Las Piedras que evita que exista riesgo de 
inundación  en  la  zona  más  próxima  al  mismo.  El  planeamiento  prevé  la 
consolidación del muro y estblece las áreas libres en la banda más próxima al Río. 

MEDIDAS CORRECTORAS

- Establecer al consolidación y mantenimiento del muro que separa el sector del Río de las Piedras 
y evita que exista riego de inundación en parte del mismo.

- En las Áreas Libres se emplearona especies vestales propias de riberas como chopos, sauces, 
adelfas, etc.

- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanizació que 

se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-6

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE EN MEDIO
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Está conectada con el  núcleo  urbano por  la  calle  Huerta  Perdida.  Hay algunas 
edificaciones y naves.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras urbanización que 
se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-7

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE EN MEDIO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida BAJA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO
 

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además de exisitir riesgo de inundación y/o avenidas, hay que 
valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de los taludes. Es en 
esta zona donde se ha establecido la implantación de un paseo peatonal y un vial, 
excluyendo la implantación de viviendas; ademas se elevará la cota para evitar el 
riesgo de inundación.
Fauna ligada al medio ripario.
Está conectada con el núcleo urbano por la calle Huerta Perdida.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona más proxima al Río de las Piedras, que 
contempla la elevación de la rasante. 

- Emplear especies arbóreas de ribera, como chopos y sauces, para orlar el paseo peatonal y el vial 
en la zona próxima al Río.

- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-8

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17 ZAHURDA-LA ZORRERA
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida BAJA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además de exisistir riesgo de inundación y/o avenidas, hay 
que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de los taludes. En 
esta  zona se  han ubicado  las  Áreas  Libres,  evitando  con  ello  la  edificación  de 
viviendas en en la misma. 
Fauna ligada al medio ripario.
Está en la margen margen izquierda del Río de las Piedras, linda con la antigua 
carretera A-343; y está muy bien con conectado con el paso del Río donde se 
proyecta el Viaducto.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la banda más próxima al Río de las Piedras. 
- Emplear especies arbóreas de ribera, como chopos y sauces, para orlar la zona próxima al Río.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- Obligatorio informe geotécnico.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbaniación que 

se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-9

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17 ZAHURDA-LA ZORRERA
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada al medio ripario.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, el límite E. 
del sector lo constituye la antigua carretera A-343.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la banda más próxima al Río de las Piedras.
- Enriquecer éstas Áreas Libres con vegetación riparia.
- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-10

Uso
INDUSTRIAL

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17 ZAHURDA-LA ZORRERA
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada al medio ripario.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, el límite E. 
del sector lo constituye la antigua carretera A-343.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la banda más próxima al Río de las Piedras.
- Emplear para orlar éstas Áreas Libres especies ligadas a als riberas.
- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO URNS-1

Uso RESIDENCIAL

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, está a una 
cerca de la C/ Viñuela que conecta con el único viaducto que cruza el Río de las 
Piedras.
Se propone como conexión futura entre los sectores UE-6 y la UR-3 
Actualmente hay algunos frutales.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Emplear para orlar la banda más próxima al Río de las Piedras especies vegetales ligadas a las 
riberas como chopos y sauces.

- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO URNS-2

Uso RESIDENCIAL

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.  
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, la antigua 
ctra de Álora 343 constituye el límite W. del sector de sur a norte, integrado dentro 
del crecimiento del pueblo por el este, supone la conexión de los diferentes sectores 
situados en esta margen del Arroyo. Linda al norte con el enclave urbano del 
camino de la viñuela y como prolongación del mismo; y al sur con el URO-2.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización . 
Que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO SOCIAL SL-ES 2 “CASA HERMANDAD”

UNIDAD AMBIENTAL

UA-3 EL CANAL
Capacidad de Acogida 

MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

SEVERO

Son  Materiales  Desfavorables  geotécnicamente;  tienen  baja  cohesión  interna  y 
escasa capacidad portante (1,0 -1,5 kp/cm2), compuesto por arenas y arcillas con 
cantos  de  calizas.  Los  problemas  geotécnicos  más  frecuentes  en  éste  tipo  de 
materiales son asientos diferenciales, deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los estudios e informes tendrán apartados para análisis  de la estabilidad de las 
laderas.
Comportamiento hidrogeológico Acuífero detrítico.
Ubicada al pie de la Sierra del Valle de Abdalajís, y dentro del LIC, linda con la 
subida al Stmo. Cristo de la Sierra.
La parcela está ocupada por un olivar. 
La fauna es la ligada a los cultivos e intrusión de la fauna de la Sierra de Abdalajís.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en los 
alrededores del yacimiento: 35. Villa Romana de El Canal (Patrimonio Histórico).

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Protección a la fauna. Las obras que se hagan no se realizarán en época de cría de las rapaces.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO SOCIAL SL-ES 2 “CASA HERMANDAD”

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanziaciñon 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMAS GENERALES DE 
INFRAESTRUCTURAS

SG-I 2 “AMPLIACIÓN DE LA EDAR”

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE EN MEDIO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida BAJA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO
SEVERO

Está  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras,  en  la  margen  derecha,  sobre 
materiales Aluviales, en los que además de existir riesgo de de inundaciones y/o 
avenidas y hay que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad 
de los taludes. 
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.

MEDIDAS CORRECTORAS

- El  proyecto  de  ampliación  de  la  depuradora  deberá  ser  sometido  al  trámite  de  Informe 
Ambiental,  por  estar  recogido  en  el  punto  33  del  Anexo  del  Reglamento  de  Informe 
Ambiental (Decreto 153/96, de 30 de abril).

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización en 
función de las indicaciones derivadas del Informe Ambiental el Proyecto de Ampliación.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y 
SNUP-VP

SG-AL-1 “MARGEN IZQUIERDA RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARRABO-ALBERTO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE
MODERADO

Está  próxima al  cauce  del  Río  de  las  Piedras,  en  la  margen este,  la  zona  más 
próxima al Río de las Piedras sobre materiales Aluviales, en los que existe riesgo de 
inundaciones.
Está ocupado mayoritariamente por cultivos frutales y hay tramos con vegetación 
de ribera.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 52. La Huerta.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Para  los  usos  de  esparcimiento  público  se  proponen crear  áreas  de  recreo  con 
mobiliario  urbano,  unidas  por  sendas  peatonales.  Nunca  se  implantarán  en  la 
banda más próxima a la ribera del Río, esto es una distancia inferior 10-15 m.
Durante el funcionamiento se llevará a cabo un estricto mantenimiento, limpieza y 
recogida de R.S.U.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y 
SNUP-VP

SG-AL-1 “MARGEN IZQUIERDA RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

MEDIDAS CORRECTORAS

- Se mantendrán los cultivos frutales dentro del sector, y se realizará un Proyecto de mejora del 
hábitat ripario, que tenderá a enriquecer la márgen del Río de las Piedras con especies propias de 
las riberas, con sauce en la primera banda de vegetación en contacto con el agua y en la segunda 
banda una una chopera blanca, por último la orla serán zarzales con adelfas. Este se aplicará de 
forma más intensiva en la banda más próxima al Río.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Durante el funcionamiento se llevará a cabo un estricto mantenimiento, limpieza y recogida de 
R.S.U.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 

Vigilancia  Ambiental  que  se  aplicará  durante  las  obras.  En  el  mismo  irán  obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a la protección a la fauna.

- Además de todas las indicaciones recogidas en el Proyecto de Mejora del Hábitat Ripario.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)

SNUP-VP 1 “MARGEN OESTE RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

 

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)

SNUP-VP 1 “MARGEN OESTE RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

COMPATIBLE
MODERADO

Está próxima al  cauce del  Río de las Piedras,  en la margen oeste,  la  zona más 
próxima al Río de las Piedras está sobre materiales Aluviales, en los que hay riesgo 
de inundación. 
Está ocupado mayoritariamente por cultivos frutales, hay tramos con vegetación de 
ribera.
Constituye el límite N.E. del núcleo urbano.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
La creación de este SNUP, contribuirá a:

• Conseguir el  mantenimiento de la integridad superficial de 
las vías.  

• Idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos
• Continuidad de la vía pecuaria, que permita continuidad del 

tránsito  ganadero  y  los  demás  usos  compatibles  y 
complementarios con aquél. 

• Los  fines  ambientales que deben presidir  la  actuación  de  la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de vías pecuarias 
son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies faunísticas y florística,  la movilidad territorial  de la 
vida  salvaje,  la  mejora  y  diversificación  del  paisaje  rural 
especies. 

La superficie  de éste suelo tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)

SNUP-VP 1 “MARGEN OESTE RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

MEDIDAS CORRECTORAS

- Se mantendrán los cultivos frutales dentro del sector, y se tenderá a enriquecer la márgen del Río 
de las Piedras con especies vegetales de ribera, con sauces en la primera banda de vegetación en 
contacto con el agua, en la segunda banda una chopera blanca  y la orla con arzales y adelfas.

-  Los Usos compatibles son:
- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 

ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 
favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

- Las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las 
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 
el normal tránsito de los ganados. 

- Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 
vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 
los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 
mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados 
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 
especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 
valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 
alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.

- En cuanto a los Usos complementarios son:
- Aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 

4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el 
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no 
conlleve la utilización de vehículos motorizados.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA, de 4-08-1998).

- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 
Vigilancia  Ambiental  que  se  aplicará  durante  las  obras.  En  el  mismo  irán  obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a la protección a la fauna.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 2 “MARGEN ESTE RÍO DE LAS PIEDRAS”

 

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARRABO-ALBERTO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 2 “MARGEN ESTE RÍO DE LAS PIEDRAS”

COMPATIBLE
MODERADO

Está  próxima al  cauce  del  Río  de  las  Piedras,  en  la  margen este,  la  zona  más 
próxima al Río de las Piedras sobre materiales Aluviales, en los que hay riesgo de 
inundación. 
Está ocupado mayoritariamente por cultivos frutales, hay tramos con vegetación de 
ribera.
La creación de este SNUP, contribuirá a:

• Conseguir el  mantenimiento de la integridad superficial de 
las vías.  

• Idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos
• Continuidad de la vía pecuaria, que permita continuidad del 

tránsito  ganadero  y  los  demás  usos  compatibles  y 
complementarios con aquél. 

• Los  fines  ambientales que deben presidir  la  actuación  de  la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de vías pecuarias 
son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies faunísticas y florística,  la movilidad territorial  de la 
vida  salvaje,  la  mejora  y  diversificación  del  paisaje  rural 
especies. 

La superficie  de éste suelo tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 52. La Huerta.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 2 “MARGEN ESTE RÍO DE LAS PIEDRAS”

MEDIDAS CORRECTORAS

- Se mantendrán los cultivos frutales dentro del sector, y se realizará un Proyecto de mejora del 
hábitat ripario,  que tenderrá como enriquecer la márgen del  Río de las Piedras con especies 
vestales de ribera, con sauces en la primera banda de vegetación en contacto con el agua, en la 
segunda banda una chopera blanca  y la orla con arzales y adelfas.

- Los Usos compatibles son:
- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 

ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 
favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

- Las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las 
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 
el normal tránsito de los ganados. 

- Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 
vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 
los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 
mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados 
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 
especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 
valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 
alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.

- En cuanto a los Usos complementarios son:
- Aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 

4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el 
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no 
conlleve la utilización de vehículos motorizados.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA, de 4-08-1998).

- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 
Vigilancia  Ambiental  que  se  aplicará  durante  las  obras.  En  el  mismo  irán  obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a la protección a la fauna.
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 3 “DESCANSADERO

  

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17. ZAHURDA-LA ZORRERA
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 3 “DESCANSADERO

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas. 
En el ámbito hay vertidos de estériles.
Ubicada al Sur del T.M. aparece como resultado de la propuesta de alteración del 
trazado para las vías pecarias 1 y 5; en los trazados de ambas a su paso por los 
sectores  de  planeamiento  propuestos  al  S.W.  Para  respetar  la  integredidad 
superficial  se ha propuesto  como descansadero el  SNUP-VP3, entre  ambas vías 
pecuarias y conectado con la Cañada Real de Sevilla a Málaga. 
Junto a los otros dos SNUP-VP contribuirán a:

• Conseguir el  mantenimiento de la integridad superficial de 
las vías.  

• Idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos
• Continuidad de la vía pecuaria, que permita continuidad del 

tránsito  ganadero  y  los  demás  usos  compatibles  y 
complementarios con aquél. 

• Los  fines  ambientales que deben presidir  la  actuación  de  la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de vías pecuarias 
son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies faunísticas y florística,  la movilidad territorial  de la 
vida  salvaje,  la  mejora  y  diversificación  del  paisaje  rural 
especies. 

La superficie  de éste suelo tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial.
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 3 “DESCANSADERO

MEDIDAS CORRECTORAS

- Los Usos compatibles son:
- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 

ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 
favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

- Las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las 
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 
el normal tránsito de los ganados. 

- Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 
vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 
los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 
mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados 
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 
especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 
valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 
alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.

- En cuanto a los Usos complementarios son:
- Aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 

4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el 
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no 
conlleve la utilización de vehículos motorizados. 

VIGILANCIA AMBIENTAL
- El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA, de 4-08-1998).

- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 
Vigilancia Ambiental que se aplicará durante las obras.
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El  proyecto  de  viaducto  sobre  el  Río  de  las  Piedras  deberá  someterse  al  trámite  de 
Evaluación  de  Impacto  Ambiental,  siempre  que  se  adapte  al  punto  8  del  Anexo  I  de 
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(Decreto 291/1995, de 12 de diciembre): “… Puentes y viaductos cuya superficie de tablero 
sea superior a 1.200 m2 …”.
La que sigue es la ficha de un impacto detectado en el municipio:

Solana del Castillo

UNIDAD AMBIENTAL

UA-10
Capacidad de Acogida 

MUY BAJA

Descripción

Hay que comentar el hecho particular que supone la aparición de la elevación de la Solana del Castillo en las 
proximidades de los afloramientos antes descritos de los esquistos arcillosos. Todo ello puede formar un 
conjunto ya no solo con interés geológico y geomorfológico, sino también desde el punto de vista paisajístico 
que  hay que  tener  en  cuenta  para  su  protección  para  futuras  actuaciones,  evitando  fuertes  impactos  y 
fomentando su potencial paisajístico y visual.

IMPACTOS AMBIENTALES:
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Solana del Castillo

Se  puede  observar  cómo  las  redes  eléctricas  de  alta  tensión  provocan un grave impacto  visual  que  se 
recomienda corregir; que tambien afectaría beneficiosamente sobre la fauna.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Soterrar la red.
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4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECIÓN AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO

Desde esta fase, muy temprana, del trámite de aprobación del P.G.O.U., una vez analizados 
los  puntos  del  mismo  con  incidencia  negativa  en  el  medio,  es  el  momento  de  indicar 
medidas, nunca mejor denominadas, preventivas.  
Esta es la verdadera finalidad de los Estudios de Impacto Ambiental: 
- Orientar y prevenir sobre las posibles incidencias de un proyecto en el medio.
-  Aportar  soluciones,  ó  alternativas,  compatibles  con el  desarrollo  del  mismo y a la  vez 
proteccionistas con los valores naturales.
- Ser herramienta de peso a la hora de otorgar aprobaciones, permisos y licencias.
- Y por último, aportar condicionantes a los anteriores.

4.1.- MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO

A.-  ZONAS  SOMETIDAS  A  PROYECTOS  DE  REFORESTACIÓN  O  DE  MEJORA  DE  
HÁBITAT

 Se realizarán “Proyectos de Mejora de la vegetación edafohigrófila o de hábitats riparios”, 
en los tramos de las márgenes del Río de Las Piedras que coinciden con el SG-AL1, Áreas 
Libres de los sectores colindantes con el Río de Las Piedras y los SNUP-VP. En la redacción 
de estos “Proyectos de Mejora de la vegetación edafohigrófila”, se tendrá en cuenta:

a) La evaluación del estado actual de la vegetación, detallándose las áreas mejor conservadas 
y las que necesitan medidas de restauración. 

b) Se integrarán las parcelas ocupadas por frutales de regadio que estén en buen estado, pues 
forman parte del paisaje tradicional de la zona. 

c)  Se  utilizarán  especies  de  la  Serie  edafohigrófila  mesomediterránea  inferior  y 
termomediterránea  mesótrofa  rondeña,  malacitano-almijarense,  alpujarreña,  almeriense-
occidental  y  manchego-espunense  del  sauce  pedicelado  (Salix  pedicellata):  Erico  erigenae-
Saliceto pedicellatae S. la primera banda de vegetación en contacto con el agua está encabezada 
por mimbreras o saucedas mesótrofas. Se trata de una sauceda arbustiva dominada por Salix  
pedicellata. La segunda banda es una chopera blanca Salici pedicellata-Populeto albae S. La orla y 
etapa de sustitución son los zarzales de Rubo-Nerieto oleandri S. 

B.- VÍAS PECUARIAS
Se va aproceder a efectuar propuesta de Modificación del Trazado para las vías pecuarias 1 y 
5; en los trazados de ambas a su paso por los sectores de planeamiento propuestos al S.W. 
del municipio.  
El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio,  
por  el  que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA, de 4-08-1998).
Las medidas correctoras incluidas en el presente Es.I.A. Son:
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- En los SNUP-VP1 y SNUP-VP2 se mantendrán los cultivos frutales dentro del 
sector, y se realizará un Proyecto de mejora del hábitat ripario, que tendrá como 
enriquecer  las  márgenes  del  Río  de  las  Piedras  con  especies  de  la  Serie 
edafohigrófila  mesomediterránea  inferior  y  termomediterránea  mesótrofa 
rondeña,  malacitano-almijarense,  alpujarreña,  almeriense-occidental  y 
manchego-espunense  del  sauce  pedicelado  (Salix  pedicellata):  Erico  erigenae-
Saliceto pedicellatae S. la primera banda de vegetación en contacto con el agua está 
encabezada  por  mimbreras  o  saucedas  mesótrofas.  Se  trata  de  una  sauceda 
arbustiva  dominada  por  Salix  pedicellata.  La  segunda  banda  es  una  chopera 
blanca  Salici  pedicellata-Populeto albae S.  La orla y etapa de sustitución son los 
zarzales de Rubo-Nerieto oleandri S. 

- En  el  SNUP-VP3  “Descansadero”  se  tenderá  a  restablecer  la  vegetación 
autóctona, con especies como: encina (Quercus rotundifolia), palmito (Chamaerops  
humilis),  lentisco (Pistacia  lentiscos),  acebuche  (Olea  europaea  var.  Sylvestris),  
coscoja (Quercus coccifereae), etc.

4.2.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Es necesario (además de obligatorio) señalar una serie de criterios técnicos que permitan un 
seguimiento y control por la Administración de las medidas establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto que los diferentes participantes en 
los proyectos, asuman un conjunto de medidas que, sin alterar los planteamientos iniciales 
del PGOU objeto de estudio,  atenúen, minimicen ó eliminen,  el  impacto producido en el 
ámbito de actuación y su área de influencia, durante la ejecución de la obra y la puesta en 
funcionamiento de la actividad.
Mediante el  seguimiento y el  control  de éstas medidas, se podrán comprobar los efectos 
reales  de los  proyectos  y permitirá  inferir  en actuaciones  posteriores  para minimizar su 
impacto ambiental.
                        La función del PVA es garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras 
durante su desarrollo, a pie de obra y funcionamiento. 
En el PVA deberá preverse el control de cumplimiento de toda la normativa prevista, del 
programa de ejecución  de las obras,  y  en general,  el  control  de:  polvos,  humos,  ruidos, 
vibraciones, vertidos, residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, a las calles, solares y 
cauces.
En un nivel mayor de concreción los objetivos del PVA son los siguientes:

• Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a 
las previsiones del Es.I.A.

• Detectar  impactos  no  previstos  en  el  Es.I.A.  y  prever  las  medidas 
adecuadas para su prevención, minimización ó compensación.

• Controlar  la  calidad  de  los  materiales  y  medios  empleados  en  la 
ejecución de las medidas de integración ambiental.

• Controlar  la  ejecución  de  las  medidas  correctoras  previstas  en  el 
proyecto, detallando el modo de seguimiento de las mismas.

• Comprobar  la  eficacia  de  las  medidas  correctoras  e  integradoras 
establecidas y ejecutadas, corrigiendo las posibles desviaciones.

La responsabilidad del PVA recae, en fase de proyecto,  sobre el promotor  o titular de la 
actuación, y durante las obras sobre la empresa adjudicataria. 
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El contratista durante la obra realizar el control del PVA a través de la Dirección Ambiental  
de Obra. Sus obligaciones serán las siguientes:
1. Mantener  al  día un  Diaro Ambiental  de  la  Obra,  que debe estar  disponible  para el 

promotor y la Policia de Obra.
2. Comprobar “in situ” la ejecución de las medidas correctoras.
3. Ejecución del PVA.
4. Evitar impactos ambientales no previstos.
5. Alertar sobre sucesos excepcionales ó situaciones de emergencia.  
6. Solicitar al contratista y aprobar posibles modificaciones de las medidas correctoras.
7. Remisión de informes periódicos, al menos trimestrales, a la administración competente 

en este caso el Excmo. Ayto del Valle de Abdalajís.

El  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  (PVA)  se  aplicará  durante  las  onbras  de 
urbanización  se extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. El 
contenido sera:
• Establecer el parque de maquinaria e instalaciones de obra en una zona impermeable, 

que no afecte a ningún curso de agua superficial, ni a la población. 
• Control de las posibles afecciones al suelo por vertidos de aceites, grasas y combustibles 

procedentes de máquinas y motores en las obras de urbanización y edificación. 
• La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido.
• Las tierras procedentes de excavación serán utilizadas en rellenos dentro de los propios 

sectores. En caso de excedentes ó inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán 
a vertederos autorizados. El Programa de Seguimiento Ambiental deberá certificar a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente el control de depósito de los excedentes de 
tierras  y otros  materiales  sobrantes  de  obras  y su traslado  a vertedero  controlado  y 
autorizado.

• Comprobar que la vegetación eliminada sea la estrictamente necesaria, delimitando los 
rodales de interés especial y todos los ejemplares arbóreos de interés, para que no sufran 
ninguna afección.

• Limpieza del  lugar de las obras. Control  de los escombros y restos  de materiales de 
construcción que pudieran afectar al paisaje rural, una vez terminadas las obras.

En los sectores que se ha indicado aconsejable especificar medidas referentes a la protección 
a la fauna, se incluirá en el PVA:
- Procurar cuidado y respeto a la fauna por parte de la contrata y la dirección de la obra, 
aminorando  la  afección  que  las  obras  provocan,  no  debiéndose  olvidar  que  la  mayor 
protección vendrá ligada al sentimiento de supervivencia de la propia fauna, mediante la 
emigración a zonas próximas.
- La afección potencial  a la fauna se minimiza al proceder al balizamiento de las áreas a 
urbanizar.
- Se evitará el expolio de los nidos.  

El Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 
acta de recepción provisional de obras, a través de la Policía de Obras, deberá llevar a cabo 
las siguientes acciones:
a) Inspección oculares periódicas, para comprobar el cumplimiento del P.V.A.
b) Revisión del Diaro Ambiental de la Obra, en caso que sea necesario.
c) Establecimiento de sanciones o multas a los infractores cuando sea posible comprobar su 
responsabilidad. 
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Finalmente  hay  que  señalar  que  independientemente  de  los  órganos  establecidos  como  
responsables de la vigilancia, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente,  
podrá ejercerla si así lo reclama la administración local.
En cuanto  a la  protección  del  Patrimonio  Histórico-Cultural,  debe constar,  a  la  hora  de 
expedir  licencias,  el  imperativo  de que en caso de producirse  hallazgo alguno de restos 
arqueológicos se pararan las obras y se pondrá en inmediato conocimiento de los hechos a la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 
1/91 de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.
En  caso  de  que  se  produzca  una  infracción  de  la  normativa  municipal  contenida  en  el 
P.G.O.U.  de procederá a la  imposición  de la sanción correspondiente,  sin menoscabo de 
llevar  a  cabo  las  acciones  legales  que  consideren  oportunas  si  ha  sido  vulnerada  la 
legislación nacional ó autonómica, y exigir la reparación del mal causado.

4.3.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y 
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE 
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO

A continuación se exponen los puntos del planeamiento donde es necesario tomar medidas, 
que permitan el desarrollo y puesta en ejecución, sin perjuicio del medio:
1. NITIDEZ ATMOSFÉRICA
- Durante la fase de construcción se prestará atención al levantamiento de polvo y partículas 
sólidas en suspensión generado por los movimientos de tierra y la circulación de vehículos, 
de  tal  forma  que  se  procurará  evitar  que  coincidan,  al  menos  los  periodos  de  mayor 
actividad, con días de viento de alta intensidad y baja humedad relativa.
- Cuando sea inevitable trabajar bajo las condiciones anteriormente expuestas, se realizarán 
riegos periódicos y previos a los movimientos de tierra tanto de los estériles como de los 
viales por los que circularán los vehículos.
- En cuanto a la emisión de gases y humos se adecuará a lo establecido en la legislación 
vigente, mediante control periódico por los organismos competentes. Este control se aplicará 
sobre todo en la fase de construcción a  la maquinaria pesada.
- Se prohibirá la quema de residuos que deberán ser retirados a vertedero controlado. Esta 
medida será aplicable en fases de construcción y funcionamiento.

2. ALTERACIÓN TOPOGRÁFICA
- Transporte de excedentes de tierras a vertedero autorizado ó su utilización alternativa en 
rellenos.
-  Se propone a nivel  de Proyecto  de  Urbanización,  estudiar  detenidamente los  trazados, 
diseños  e  infraestructuras  a  fin  de  aminorar  los  movimientos  de  tierras  (desmontes  y 
terraplenes) y pendientes.
- Trazado de las infraestructuras de forma subterránea.

3. EROSIÓN Y MODIFICACIÓN EDÁFICA
- Se realizará cobertura vegetal de todos los terrenos al descubierto para evitar la erosión.
- Se procurará rapidez en las obras y la ejecución de las mismas en ausencia de lluvias.
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- El periodo a emplear entre la preparación y adecuación infraestructural y su urbanización y 
edificación,  ha  de  ser  mínimo;  con  el  objetivo  puesto  en  ejecutar  fases  ó  sectores 
completamente.
-  La  tierra  vegetal  se  almacenará  en  pilas  de  altura  máxima  2  m.  para  evitar  el 
apelmazamiento y perdida de calidad.  Se reutilizarán en tareas de ajardinamiento de las 
parcelas.

4.- INESTABILID DE TALUDES
-  El  comportamiento  geotécnico  se  desarrollará  en el  preceptivo  Estudio  Geotécnico,  así 
como las  recomendaciones  para la cimentación y las medidas preventivas para prevenir 
inestabilidades.
5. ALTERACIÓN DRENAJE SUPERFICIAL
- No se verterán excedentes de tierra de las excavaciones ni materiales de desecho en las 
torrenteras  de  la  red  de  drenaje.  La  retirada  de  sobrantes  y  material  de  desecho  será 
especialmente escrupulosa en los bordes de la actuación.  
- La entidad promotora deberá garantizar, durante las obras, la inexistencia de afecciones 
sobre el  suelo  producidas  por  vertidos  de aceites,  grasas y combustibles procedentes  de 
maquinarias y motores.
-  Los  aceites  usados  de  la  maquinaria  deben  gestionarse  de  acuerdo  con  la  legislación 
vigente sobre este tipo de residuos (Orden de 28 de febrero de 1989- B.O.E. de 8 de marzo de 
1989). 

6. VEGETACIÓN
- En los tramos de las márgenes del Río de Las Piedras que coinciden con el SG-AL1, Areas 
Libres de los sectores colindante con el Río de Las Piedras y los SNUP-VP-1 y SNUP-VP-2, se 
tenderá a mantener y enriquecer con la vegetación arbórea, arbustiva y subarbustiva propia 
de las riberas, esto es a base de especies autóctonas, que alcancen una altura considerable y 
no necesiten cuidados intensivos. En estas zonas se integrarán las parcelas ocupadas por 
frutales de regadio que estén en buen estado, pues forman parte del paisaje tradicional de la 
zona
 
7. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y VIBRATORIA
Se deberán aplicar medidas de protección acústica a en los proyectos que desarrollen en 
dentro de la franja de sensibilidad acústica de la principal vía del municipio: la antigua A- 
343 (C-337) Intercomarcal de Antequera a Zalea. Éstas son las que siguen:

 Distribución  interior  de  los  dormitorios  en  la  vivienda  (dormitorios  de 
fachadas tranquilas).

 Aislamientos y acristalamientos de viviendas.
 Prohibición  de  terrazas  en  algunas  fachadas  y  localización  adecuada  de 

compresores externos de la instalación de aire acondicionado.
 Limitaciones  de  velocidad.  Zonas  de  velocidad  reducida.  Limitaciones 

horarias.
 Exigencia del cumplimiento de la Norma Básica de la Edificación (NBE-

CA-88), sobre condiciones acústicas de los edificios (hasta que se apruebe 
el Documento Básico HR Protección frente a al Ruido – art. 14 del Códico 
Técnico de la Edificación: CTE). 
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8. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
Se  tendrá  en  cuenta  el  Decreto  470/1994,  de  20  diciembre,  de  Prevención  de  Incendios 
Forestales. En el mismo no figura el término municial de Valle de Abdalajís dentro de las 
Zonas de Peligro No Extremo.
Se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art. 8 de la Ley 5/1999 de 29 de Junio de 
Prevención  y  Lucha contra  los  Incendios  Forestales,  donde  se  reflejan  las  competencias 
locales en dicha materia recogidas en los siguientes apartados.

 Elaborar  y  aprobar  los  Planes  Locales  de  Emergencia  por  Incendios 
Forestales.

 Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de Emergencia 
por Incendios Forestales.

 Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en 
los terrenos forestales de su titularidad.

 Promover la  formación de  grupos  de  voluntarios  para la  defensa contra 
incendios  forestales  y  establecer  las  medidas  necesarias  para  facilitar  la 
colaboración del  personal  voluntario  en la prevención y lucha contra los 
incendios.

 Adoptar  con  carácter  inmediato  medidas  urgentes  en  caso  de  incendio 
asignar los recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la 
dirección técnica de la lucha contra incendios.

 Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en 
materia forestal, los trabajos de restauración que les correspondan.

9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
En cuanto  a la  protección  del  Patrimonio  Histórico-Cultural,  debe constar,  a  la  hora  de 
expedir  licencias,  el  imperativo  de que en caso de producirse  hallazgo alguno de restos 
arqueológicos se pararan las obras y se pondrá en inmediato conocimiento de los hechos a la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 
1/91 de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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5.- SINTESIS

5.1.- CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO E  INCIDENCIA AMBIENTAL DE 
SUS DETERMINACIONES 

Son objeto de análisis en el presente Es.I.A. los suelos clasificados por el PGOU analizado 
como  Suelo  Urbano  No  Consolidado,  Suelo  Urbanizable  Ordenado  Residencial,  Suelo 
Urbanizable  Sectorizado,  Suelo  Urbanizable  No  Sectorizado,  Sistema  General  de 
Infraestructura SG-I 2: “Ampliación EDAR”,  Sistema Local de equipamiento SL-ES 2 “Casa 
Hermandad”, Sistema General de Áreas Libres SGAL-1: “Margen E. Aº Piedras” y los SNUP- 
VP1,  SNUP- VP2 y  SNUP- VP3.

A continuación se exponen las Valoraciones de Impacto Absoluto obtenidas:

 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

UE-1 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-2 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

8: ALTA COMPATIBLE

UE-3 RESIDENCIAL;  adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-4 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-5 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-6 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

15: ALTA

7: MUY BAJA

COMPATIBLE 

MODERADO 

UE-7 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-8 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

15: ALTA
16: ALTA

COMPATIBLE

UE-9 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

UE-10 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

5: ALTA COMPATIBLE

UE-11 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

UE-12 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

URO-1 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

4: BAJA MODERADO

URO-2“LAS 
YESERAS”

RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

RESIDENCIAL
UR-1 RESIDENCIAL; aislada/ 

adosada = MODERADO
8: ALTA COMPATIBLE

UR-2 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

8: ALTA 

7: MUY BAJA

COMPATIBLE 

MODERADO

UR-3 RESIDENCIAL; ; aislada/ 
adosada = MODERADO

15: ALTA COMPATIBLE

UR-4 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

15: ALTA
16: ALTA

COMPATIBLE

UR-5 RESIDENCIAL; adosada = 
MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

5: ALTA COMPATIBLE 

UR-6 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

4: BAJA MODERADO

UR-7 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

4: BAJA

7: MUY BAJA

MODERADO

MODERADO

UR-8 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

17: BAJA

7: MUY BAJA

MODERADO

MODERADO

UR-9 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

17: BAJA MODERADO

INDUSTRIAL
UR-10.IND INDUSTRIAL= MODERADO

AREAS LIBRES= 
COMPATIBLE

17: BAJA MODERADO
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
DENOMINA-

CIÓN SECTORES
USOS / TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= IMPACTO 
POTENCIAL

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

RESIDENCIAL
URNS-1 RESIDENCIAL; aislada/ 

adosada = MODERADO
15: ALTA COMPATIBLE

URNS-2 RESIDENCIAL; aislada/ 
adosada = MODERADO

16: ALTA COMPATIBLE

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
DENOMINA-

CIÓN 
IMPACTO POTENCIAL UNIDAD 

AMBIENTAL= 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

SG-I 2: Ampliación 
EDAR

MODERADO 4 : BAJA

7: MUY BAJA

MODERADO

SEVERO
 

SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS
DENOMINA-

CIÓN 
IMPACTO POTENCIAL UNIDAD 

AMBIENTAL= 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

SL-ES 2 
Casa Hermandad

MODERADO 3: MUY BAJA  SEVERO

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y SNUP-VP
DENOMINA-

CIÓN 
IMPACTO POTENCIAL UNIDAD 

AMBIENTAL= 
CAPACIDAD DE 

ACOGIDA

IMPACTO 
ABSOLUTO

SGAL-1: Margen E. 
Aº Piedras

COMPATIBLE 16: ALTA 
7: MUY BAJA

COMPATIBLE
MODERADO

SNUP-VP1: Margen 
W. Aº Piedras

COMPATIBLE 5: ALTA
7: MUY BAJA

COMPATIBLE
MODERADO

SNUP-VP2: Margen 
E. Aº Piedras

COMPATIBLE 16: ALTA 
7: MUY BAJA

COMPATIBLE
MODERADO

SNUP-VP3 
Descansadero 

COMPATIBLE 17: BAJA MODERADO
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A continuación se exponen fichas sintñeticas de cada sector donde se recogen los impactos 
más relevantes y las medidas preventivas necesarias para paliarlos.

URBANO NO CONSOLIDADO UE-1

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343.
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan las obras y se pondrá en inmediato conocimiento de los hechos a la Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 

que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-2

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-8 MÁRGEN DERECHA DEL ARROYO DE 
LAS PIEDRAS

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  con 
comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas de deslizamientos.
En  su  mayor  parte  son  margas,  margocalizas  y  areniscas,  en  combinación  con 
materiales arcilloso,  son materiales muy blandos muy susceptibles a la  erosión, 
muy susceptibles de producir deslizamientos debido a sus parámetros geotécnicos 
y su rápida alteración; también asientos diferenciales, y acarcavamientos, etc. 
Actualmente hay frutales y un par de viviendas aisladas.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
 Impacto positivo para el medio socioeconómico.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna, en especial a reptiles y anfibios.   
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-3

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico. Se tendrá que valorar el nivel freático en las excavaciones y la 
inestabilidad de los taludes, junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 
que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-4

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
Impacto positivo para el medio socioeconómico y compatible para el resto de los 
factores ambientales.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico. Se tendrá que valorar el nivel freático en las excavaciones y la 
inestabilidad de los taludes, junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-5

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Impacto  moderado  al  riesgo  geotécnico  al  tratarse  de  materiales  Desfavorables 
geotécnicamente. Son materiales granulares heterométricos que presentan elevadas 
permeabilidades, nula a baja cohesión interna,  y capacidad portante < 1 kp/cm2. El 
nivel freático es alto.  Pueden producir problemas de asientos diferenciales.
Prácticamente rodeada de viviendas.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico. Se tendrá que valorar el nivel freático en las excavaciones y la 
inestabilidad de los taludes, junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. 
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URBANO NO CONSOLIDADO UE-6

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Y MODERADO

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además se pueden producir problemas de inundaciones y/o 
avenidas y hay que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad 
de los taludes junto con la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón; es 
en esta zona con riesgo de inundación se han ubicado las Áreas Libres, evitando 
con ello la edificación de viviendas en en la misma. 
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
a una distancia mínima de unos 125 m. de la C/ Viñuela que conecta con el único 
viaducto que cruza el Río de las Piedras.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en la 
fracción más meridional del sector de yacimiento: 27. Viñuela (Patrimonio 
Histórico).
Actualmente hay frutales y unas cuantas viviendas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-6

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona con riesgo de inundación del sector. 
- Enriquecer éstas Áreas Libres con especies vegetales propias de riberas y mantener los frutales 

en las mismas.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 
pilotes, capa compactadas, etc.).

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-7

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
COMPATIBLE Está en el límite E. del núcleo urbano y linda con una calle del mismo.     

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-8

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
bien conectada con el núcleo a través de la C/ Viñuela y del único viaducto que 
cruza el Río de las Piedras.
Hay un par de naves.

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-9

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
bien conectada con el núcleo a través de la C/ Viñuela y del único viaducto que 
cruza el Río de las Piedras.
Hay un par de viviendas.

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-10

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al Sur del núcleo urbano, delimitada al sur por la calle Portugal.

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-11

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Se trata de un núcleo de población secundario ubicado en la margen margen 
izquierda del Río de las Piedras, linda con la antigua carretera A-343; y está muy 
conectado (a menos de 100 m.) con el paso del Río donde se proyecta el Viaducto.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y alrededores del yacimiento: 52. La Huerta.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización, 

que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANO NO CONSOLIDADO UE-12

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E.de la Urb. Las Yeseras.  

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SUELO URBANIZABLE ORDENADO URO-1

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE ENMEDIO
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al Sur del núcleo urbano, mitada con las calles Portugal y Huerta perdida 
y la instalacion deportiva en construcción. 

MEDIDAS CORRECTORAS

-  Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanoización 
que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SUELO URBANIZABLE ORDENADO URO-2 “Las Yeseras” 

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Ubicada al Sur de la Urb. Las Yeseras. Está bien conectada con el núcleo a través de 
la antigua Carretera de Álora A-343 y en el futuro por el viaducto proyectado sobre 
el Río de las Piedras.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores de los yacimientos :  29. Ladera La Zorrera , 30. Camino de 
Málaga y 31. La Zorrera.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Dentro  del  área  designada  como  Área  Libre  se  mantendrá  la  vegetación  existente  y  se 

enriquecerá con especies autóctonas.
- Protección a la fauna. 
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a:
- Protección a la fauna. 
- Balizamiento del área designada como Área Libre.  
- Empleo de especies vegatles autóctonas en las áreas libres.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-1

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-8 MÁRGEN DERECHA DEL ARROYO DE 
LAS PIEDRAS

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

En  cuanto  al  riesgo  geotécnico,  la  zona  más  occidental  del  sector  está  sobre 
materiales con comportamiento geotécnico Aceptable, con posibles problemas de 
deslizamientos,  se trata de areniscas y margocalizas (Cretácicas),  son materiales 
muy  blandos  muy  susceptibles  a  la  erosión,  muy  susceptibles  de  producir 
deslizamientos  debido  a  sus  parámetros  geotécnicos  y  su  rápida  alteración; 
también asientos diferenciales,  y acarcavamientos,  etc.  Otra parte del  sector está 
sobre  material  Coluviales,  que  son  Desfavorables:  son  materiales 
predominantemente  granulares  con  baja  cohesión  interna  y  escasa  capacidad 
portante  (1-1,5  kp/cm2),  compuesto  por  arenas y  arcillas  con  cantos  de  calizas; 
dependiendo  del  espesor  del  coluvial  podremos  tener  acuíferos  con  niveles 
freáticos.
Ubicada en la margen de la antigua carretera A-343, la atraviesa de este a oeste, por 
el centro la C/ Huerta Mora.
Actualmente hay frutales y un par de viviendas aisladas.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 
pilotes, capa compactadas, etc.).

- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-2

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-8 MÁRGEN DERECHA DEL ARROYO DE 
LAS PIEDRAS
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 
Y MODERADO

En  cuanto  al  riesgo  geotécnico,  la  zona  más  occidental  del  sector  está  sobre 
materiales Coluviales, que son Desfavorables: son materiales  predominantemente 
granulares con baja cohesión interna y escasa capacidad portante (1-1,5 kp/cm2), 
compuesto por arenas y arcillas con cantos de calizas; dependiendo del espesor del 
coluvial podremos tener acuíferos con niveles freáticos. Materiales granulares con 
baja cohesión interna y escasa capacidad portante (1,0 -1,5 kp/cm2), los problemas 
geotécnicos más frecuentes en éste tipo de materiales son asientos diferenciales, 
deslizamientos, colapso de suelos, etc. 
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además de existir riesgo de inundaciones y/o avenidas; hay 
que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de los taludes 
junto con la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón; es en esta zona 
inundable donde se han ubicado las Áreas Libres, evitando con ello la edificación 
de viviendas en en la misma. 
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
La atraviesa de este a oeste, por el centro la C/ Huerta Mora.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en la 
fracción más meridional del sector de yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio 
Histórico).
Actualmente hay frutales y un par de viviendas aisladas.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-2

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona con de riesgo de inundación del sector. 
- Enriquecer éstas Áreas Libres con vegetación de ribera y mantener los frutales en las mismas.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 
pilotes, capa compactadas, etc.).

- Integración de la edificación en el entorno.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.

ABRIL 2007



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE VALLE DE ABDALAJÍS Pg. Nº 155

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-3

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada al medio ripario
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
próxima de la C/ Viñuela que conecta con el único viaducto que cruza el Río de las 
Piedras.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona más próxima al Rio de las Piedras. 
- Enriquecer éstas Áreas Libres con especies vegetales propias de riberas, como sauces, chopos, 

adelfas, etc.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- Obligatorio informe geotécnico, con indicaciones para mejoras del terreno (columnas de gravas, 

pilotes, capa compactadas, etc.).
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 
que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-4

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO

Capacidad de Acogida 
ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen izquierda del Río de las Piedras, está 
atravesada de este a oeste, por el centro, por la C/ Viñuela que conecta con el único 
viaducto que cruza actualmente el Río de las Piedras.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras. Que se aplicará 
durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la protección a la 
fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-5

 
Uso

 
RESIDENCIAL

Densidad Edificación Media

Ordenanza UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Limita al W. con el núcleo urbano Ubicada al E. y al E. con la margen W. del Río de 
las Piedras.
Existe un muro en el límite con el Río de Las Piedras que evita que exista riesgo de 
inundación  en  la  zona  más  próxima  al  mismo.  El  planeamiento  prevé  la 
consolidación del muro y estblece las áreas libres en la banda más próxima al Río. 

MEDIDAS CORRECTORAS

- Establecer al consolidación y mantenimiento del muro que separa el sector del Río de las Piedras 
y evita que exista riego de inundación en parte del mismo.

- En las Áreas Libres se emplearona especies vestales propias de riberas como chopos, sauces, 
adelfas, etc.

- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanizació que 

se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-6

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE EN MEDIO
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Está conectada con el  núcleo  urbano por  la  calle  Huerta  Perdida.  Hay algunas 
edificaciones y naves.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras urbanización que 
se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-7

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE EN MEDIO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida BAJA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO
 

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además de exisitir riesgo de inundación y/o avenidas, hay que 
valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de los taludes. Es en 
esta zona donde se ha establecido la implantación de un paseo peatonal y un vial, 
excluyendo la implantación de viviendas; ademas se elevará la cota para evitar el 
riesgo de inundación.
Fauna ligada al medio ripario.
Está conectada con el núcleo urbano por la calle Huerta Perdida.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la Zona más proxima al Río de las Piedras, que 
contempla la elevación de la rasante. 

- Emplear especies arbóreas de ribera, como chopos y sauces, para orlar el paseo peatonal y el vial 
en la zona próxima al Río.

- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-8

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17 ZAHURDA-LA ZORRERA
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida BAJA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
La  zona  más  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras  está  sobre  materiales 
Aluviales, en los que además de exisistir riesgo de inundación y/o avenidas, hay 
que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de los taludes. En 
esta  zona se  han ubicado  las  Áreas  Libres,  evitando  con  ello  la  edificación  de 
viviendas en en la misma. 
Fauna ligada al medio ripario.
Está en la margen margen izquierda del Río de las Piedras, linda con la antigua 
carretera A-343; y está muy bien con conectado con el paso del Río donde se 
proyecta el Viaducto.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la banda más próxima al Río de las Piedras. 
- Emplear especies arbóreas de ribera, como chopos y sauces, para orlar la zona próxima al Río.
- Protección a la fauna (en especial anfibios y reptiles).
- Obligatorio informe geotécnico.
- Medidas de protección Acústica en el diseño de la edificación.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbaniación que 

se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-9

Uso RESIDENCIAL

Densidad Edificación Baja

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17 ZAHURDA-LA ZORRERA
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada al medio ripario.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, el límite E. 
del sector lo constituye la antigua carretera A-343.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la banda más próxima al Río de las Piedras.
- Enriquecer éstas Áreas Libres con vegetación riparia.
- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE SECTORIZADO UR-10

Uso
INDUSTRIAL

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17 ZAHURDA-LA ZORRERA
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada al medio ripario.
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, el límite E. 
del sector lo constituye la antigua carretera A-343.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Respetar la asignación de las Áreas Libres en la banda más próxima al Río de las Piedras.
- Emplear para orlar éstas Áreas Libres especies ligadas a als riberas.
- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna.   
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO URNS-1

Uso RESIDENCIAL

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-15 TIZÓN-VIÑUELA
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas de deslizamientos ya que son materiales muy blandos: arcillas, margas, 
morgacalizas y areniscas.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, está a una 
cerca de la C/ Viñuela que conecta con el único viaducto que cruza el Río de las 
Piedras.
Se propone como conexión futura entre los sectores UE-6 y la UR-3 
Actualmente hay algunos frutales.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Emplear para orlar la banda más próxima al Río de las Piedras especies vegetales ligadas a las 
riberas como chopos y sauces.

- Protección a la fauna.
- Obligatorio informe geotécnico.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

URBANIZABLE NO SECTORIZADO URNS-2

Uso RESIDENCIAL

Ordenanza UAS/UAD

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARROBO-ALBERTO 
Capacidad de Acogida 

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE 

Comportamiento  geotécnico  en  límite  de  aceptables  y  desfavorables.  Posibles 
problemas  de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy  blandos:  arcillas,  margas, 
morgacalizas y areniscas.  
Ubicada al E. del núcleo urbano, en la margen E. del Río de las Piedras, la antigua 
ctra de Álora 343 constituye el límite W. del sector de sur a norte, integrado dentro 
del crecimiento del pueblo por el este, supone la conexión de los diferentes sectores 
situados en esta margen del Arroyo. Linda al norte con el enclave urbano del 
camino de la viñuela y como prolongación del mismo; y al sur con el URO-2.

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización . 
Que se aplicará durante las mismas. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO SOCIAL SL-ES 2 “CASA HERMANDAD”

UNIDAD AMBIENTAL

UA-3 EL CANAL
Capacidad de Acogida 

MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

SEVERO

Son  Materiales  Desfavorables  geotécnicamente;  tienen  baja  cohesión  interna  y 
escasa capacidad portante (1,0 -1,5 kp/cm2), compuesto por arenas y arcillas con 
cantos  de  calizas.  Los  problemas  geotécnicos  más  frecuentes  en  éste  tipo  de 
materiales son asientos diferenciales, deslizamientos, colapso de suelos, etc..
Los estudios e informes tendrán apartados para análisis  de la estabilidad de las 
laderas.
Comportamiento hidrogeológico Acuífero detrítico.
Ubicada al pie de la Sierra del Valle de Abdalajís, y dentro del LIC, linda con la 
subida al Stmo. Cristo de la Sierra.
La parcela está ocupada por un olivar. 
La fauna es la ligada a los cultivos e intrusión de la fauna de la Sierra de Abdalajís.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en los 
alrededores del yacimiento: 35. Villa Romana de El Canal (Patrimonio Histórico).

MEDIDAS CORRECTORAS

- Obligatorio informe geotécnico.
- Protección a la fauna. Las obras que se hagan no se realizarán en época de cría de las rapaces.
- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 

licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMA LOCAL EQUIPAMIENTO SOCIAL SL-ES 2 “CASA HERMANDAD”

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanziaciñon 

que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán especificadas las actuaciones referentes a la 
protección a la fauna. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMAS GENERALES DE 
INFRAESTRUCTURAS

SG-I 2 “AMPLIACIÓN DE LA EDAR”

UNIDAD AMBIENTAL

UA-4 CAMINO DE EN MEDIO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida BAJA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

MODERADO
SEVERO

Está  próxima  al  cauce  del  Río  de  las  Piedras,  en  la  margen  derecha,  sobre 
materiales Aluviales, en los que además de existir riesgo de de inundaciones y/o 
avenidas y hay que valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad 
de los taludes. 
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.

MEDIDAS CORRECTORAS

- El  proyecto  de  ampliación  de  la  depuradora  deberá  ser  sometido  al  trámite  de  Informe 
Ambiental,  por  estar  recogido  en  el  punto  33  del  Anexo  del  Reglamento  de  Informe 
Ambiental (Decreto 153/96, de 30 de abril).

- Obligatorio informe geotécnico.
VIGILANCIA AMBIENTAL

- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras de urbanización en 
función de las indicaciones derivadas del Informe Ambiental el Proyecto de Ampliación.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y 
SNUP-VP

SG-AL-1 “MARGEN IZQUIERDA RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARRABO-ALBERTO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción

COMPATIBLE
MODERADO

Está  próxima al  cauce  del  Río  de  las  Piedras,  en  la  margen este,  la  zona  más 
próxima al Río de las Piedras sobre materiales Aluviales, en los que existe riesgo de 
inundaciones.
Está ocupado mayoritariamente por cultivos frutales y hay tramos con vegetación 
de ribera.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 52. La Huerta.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
Para  los  usos  de  esparcimiento  público  se  proponen crear  áreas  de  recreo  con 
mobiliario  urbano,  unidas  por  sendas  peatonales.  Nunca  se  implantarán  en  la 
banda más próxima a la ribera del Río, esto es una distancia inferior 10-15 m.
Durante el funcionamiento se llevará a cabo un estricto mantenimiento, limpieza y 
recogida de R.S.U.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SISTEMAS GENERALES DE ÁREAS LIBRES Y 
SNUP-VP

SG-AL-1 “MARGEN IZQUIERDA RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

MEDIDAS CORRECTORAS

- Se mantendrán los cultivos frutales dentro del sector, y se realizará un Proyecto de mejora del 
hábitat ripario, que tenderá a enriquecer la márgen del Río de las Piedras con especies propias de 
las riberas, con sauce en la primera banda de vegetación en contacto con el agua y en la segunda 
banda una una chopera blanca, por último la orla serán zarzales con adelfas. Este se aplicará de 
forma más intensiva en la banda más próxima al Río.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Durante el funcionamiento se llevará a cabo un estricto mantenimiento, limpieza y recogida de 
R.S.U.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 

Vigilancia  Ambiental  que  se  aplicará  durante  las  obras.  En  el  mismo  irán  obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a la protección a la fauna.

- Además de todas las indicaciones recogidas en el Proyecto de Mejora del Hábitat Ripario.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)

SNUP-VP 1 “MARGEN OESTE RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

 

UNIDAD AMBIENTAL

UA-5 NÚCLEO URBANO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)

SNUP-VP 1 “MARGEN OESTE RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

COMPATIBLE
MODERADO

Está próxima al  cauce del  Río de las Piedras,  en la margen oeste,  la  zona más 
próxima al Río de las Piedras está sobre materiales Aluviales, en los que hay riesgo 
de inundación. 
Está ocupado mayoritariamente por cultivos frutales, hay tramos con vegetación de 
ribera.
Constituye el límite N.E. del núcleo urbano.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 36. Nescania (Patrimonio Histórico).
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
La creación de este SNUP, contribuirá a:

• Conseguir el  mantenimiento de la integridad superficial de 
las vías.  

• Idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos
• Continuidad de la vía pecuaria, que permita continuidad del 

tránsito  ganadero  y  los  demás  usos  compatibles  y 
complementarios con aquél. 

• Los  fines  ambientales que deben presidir  la  actuación  de  la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de vías pecuarias 
son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies faunísticas y florística,  la movilidad territorial  de la 
vida  salvaje,  la  mejora  y  diversificación  del  paisaje  rural 
especies. 

La superficie  de éste suelo tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)

SNUP-VP 1 “MARGEN OESTE RÍO DE LAS 
PIEDRAS”

MEDIDAS CORRECTORAS

- Se mantendrán los cultivos frutales dentro del sector, y se tenderá a enriquecer la márgen del Río 
de las Piedras con especies vegetales de ribera, con sauces en la primera banda de vegetación en 
contacto con el agua, en la segunda banda una chopera blanca  y la orla con arzales y adelfas.

-  Los Usos compatibles son:
- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 

ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 
favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

- Las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las 
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 
el normal tránsito de los ganados. 

- Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 
vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 
los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 
mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados 
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 
especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 
valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 
alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.

- En cuanto a los Usos complementarios son:
- Aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 

4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el 
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no 
conlleve la utilización de vehículos motorizados.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA, de 4-08-1998).

- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 
Vigilancia  Ambiental  que  se  aplicará  durante  las  obras.  En  el  mismo  irán  obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a la protección a la fauna.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 2 “MARGEN ESTE RÍO DE LAS PIEDRAS”

 

UNIDAD AMBIENTAL

UA-16 LOS YESOS-ALGARRABO-ALBERTO
UA-7 LLANURA DE INUNDACIÓN DEL 
ARROYO DE LAS PIEDRAS”

Capacidad de Acogida ALTA
MUY BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 2 “MARGEN ESTE RÍO DE LAS PIEDRAS”

COMPATIBLE
MODERADO

Está  próxima al  cauce  del  Río  de  las  Piedras,  en  la  margen este,  la  zona  más 
próxima al Río de las Piedras sobre materiales Aluviales, en los que hay riesgo de 
inundación. 
Está ocupado mayoritariamente por cultivos frutales, hay tramos con vegetación de 
ribera.
La creación de este SNUP, contribuirá a:

• Conseguir el  mantenimiento de la integridad superficial de 
las vías.  

• Idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos
• Continuidad de la vía pecuaria, que permita continuidad del 

tránsito  ganadero  y  los  demás  usos  compatibles  y 
complementarios con aquél. 

• Los  fines  ambientales que deben presidir  la  actuación  de  la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de vías pecuarias 
son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies faunísticas y florística,  la movilidad territorial  de la 
vida  salvaje,  la  mejora  y  diversificación  del  paisaje  rural 
especies. 

La superficie  de éste suelo tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial.
En cuanto al patrimonio arqueológico hay que tener encuenta la presencia en el 
sector y/o alrededores del yacimiento: 52. La Huerta.
Fauna ligada a cultivos y al medio ripario.
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 2 “MARGEN ESTE RÍO DE LAS PIEDRAS”

MEDIDAS CORRECTORAS

- Se mantendrán los cultivos frutales dentro del sector, y se realizará un Proyecto de mejora del 
hábitat ripario,  que tenderrá como enriquecer la márgen del  Río de las Piedras con especies 
vestales de ribera, con sauces en la primera banda de vegetación en contacto con el agua, en la 
segunda banda una chopera blanca  y la orla con arzales y adelfas.

- Los Usos compatibles son:
- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 

ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 
favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

- Las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las 
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 
el normal tránsito de los ganados. 

- Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 
vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 
los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 
mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados 
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 
especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 
valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 
alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.

- En cuanto a los Usos complementarios son:
- Aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 

4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el 
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no 
conlleve la utilización de vehículos motorizados.

- En cuanto a la protección del Patrimonio Histórico-Cultural, debe constar, a la hora de expedir 
licencias, el imperativo de que en caso de producirse hallazgo alguno de restos arqueológicos se 
pararan  las  obras  y  se  pondrá  en  inmediato  conocimiento  de  los  hechos  a  la  Delegación 
Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 1/91 de 3 de 
julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.

VIGILANCIA AMBIENTAL
- El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA, de 4-08-1998).

- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 
Vigilancia  Ambiental  que  se  aplicará  durante  las  obras.  En  el  mismo  irán  obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a la protección a la fauna.
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 3 “DESCANSADERO

  

UNIDAD AMBIENTAL

UA-17. ZAHURDA-LA ZORRERA
Capacidad de Acogida 

BAJA

IMPACTOS AMBIENTALES

Valoración Descripción
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 3 “DESCANSADERO

MODERADO

Comportamiento geotécnico en límite de aceptables y desfavorables.
Posibles  problemas de  deslizamientos  ya  son  materiales  muy blandos:  arcillas, 
margas, morgacalizas y areniscas. 
En el ámbito hay vertidos de estériles.
Ubicada al Sur del T.M. aparece como resultado de la propuesta de alteración del 
trazado para las vías pecarias 1 y 5; en los trazados de ambas a su paso por los 
sectores  de  planeamiento  propuestos  al  S.W.  Para  respetar  la  integredidad 
superficial  se ha propuesto  como descansadero el  SNUP-VP3, entre  ambas vías 
pecuarias y conectado con la Cañada Real de Sevilla a Málaga. 
Junto a los otros dos SNUP-VP contribuirán a:

• Conseguir el  mantenimiento de la integridad superficial de 
las vías.  

• Idoneidad de los itinerarios y de los trazados alternativos
• Continuidad de la vía pecuaria, que permita continuidad del 

tránsito  ganadero  y  los  demás  usos  compatibles  y 
complementarios con aquél. 

• Los  fines  ambientales que deben presidir  la  actuación  de  la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de vías pecuarias 
son: el fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de 
especies faunísticas y florística,  la movilidad territorial  de la 
vida  salvaje,  la  mejora  y  diversificación  del  paisaje  rural 
especies. 

La superficie  de éste suelo tendrá la consideración de Suelo No Urbanizable de 
Protección Especial.
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SNUP –VP 
(SUELO NO URBANIZABLE DE 

PROTECCIÓN- VÍAS PECUARIAS)
SNUP-VP 3 “DESCANSADERO

MEDIDAS CORRECTORAS

- Los Usos compatibles son:
- Los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la 

ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero y los valores ambientales, 
favoreciendo la regeneración ecológica de la vía pecuaria. 

- Las plantaciones forestales lineales, cortavientos u ornamentales, así como la conservación de las 
masas vegetales autóctonas ya sean de porte arbóreo, arbustivo o natural, siempre que permitan 
el normal tránsito de los ganados. 

- Las  comunicaciones  rurales  y,  en  particular,  el  desplazamiento  de  vehículos  y  maquinaria 
agrícola, deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. 

- Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, se podrá autorizar la circulación de 
vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando exentos de dicha autorización 
los titulares de las explotaciones colindantes con la vía pecuaria así como los trabajadores de las 
mismas. En cualquier caso, se mantendrá la prohibición de circular con vehículos motorizados 
en el momento de transitar el ganado y en aquellas vías pecuarias que estén calificadas como de 
especial importancia, por sus características propias, como el uso ganadero que soporten o su 
valor para la ordenación del territorio, así como por sus posibilidades de uso público o porque 
alcancen un importante valor como corredores ecológicos, para su tutela, protección y fomento.

- En cuanto a los Usos complementarios son:
- Aquellos que, respetando la prioridad del tránsito ganadero y los fines establecidos en el artículo 

4, fomenten el esparcimiento ciudadano y las actividades de tiempo libre, tales como el paseo, el 
senderismo, la cabalgada, el cicloturismo y otras formas de ocio y deportivas, siempre que no 
conlleve la utilización de vehículos motorizados. 

VIGILANCIA AMBIENTAL
- El trámite está regulado en el capítulo IV, arts. 39 a 42 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el  Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA, de 4-08-1998).

- Para cualquier tipo de obra que se lleve a cabo en este suelo se deberá establecer un Programa de 
Vigilancia Ambiental que se aplicará durante las obras.
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5.2.- PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL 
PLANEAMIENTO

Es necesario (además de obligatorio) señalar una serie de criterios técnicos que permitan un 
seguimiento y control por la Administración de las medidas establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental. 
El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto que los diferentes participantes en 
los proyectos, asuman un conjunto de medidas que, sin alterar los planteamientos iniciales 
del PGOU objeto de estudio,  atenúen, minimicen ó eliminen,  el  impacto producido en el 
ámbito de actuación y su área de influencia, durante la ejecución de la obra y la puesta en 
funcionamiento de la actividad.
Mediante el  seguimiento y el  control  de éstas medidas, se podrán comprobar los efectos 
reales  de los  proyectos  y permitirá  inferir  en actuaciones  posteriores  para minimizar su 
impacto ambiental.

La función del PVA es garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras durante su 
desarrollo, a pie de obra y funcionamiento. 
En el PVA deberá preverse el control de cumplimiento de toda la normativa prevista, del 
programa de ejecución  de las obras,  y  en general,  el  control  de:  polvos,  humos,  ruidos, 
vibraciones, vertidos, residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, a las calles, solares y 
cauces.
En un nivel mayor de concreción los objetivos del PVA son los siguientes:

• Realizar un seguimiento de los impactos, determinando su adecuación a 
las previsiones del Es.I.A.

• Detectar  impactos  no  previstos  en  el  Es.I.A.  y  prever  las  medidas 
adecuadas para su prevención, minimización ó compensación.

• Controlar  la  calidad  de  los  materiales  y  medios  empleados  en  la 
ejecución de las medidas de integración ambiental.

• Controlar  la  ejecución  de  las  medidas  correctoras  previstas  en  el 
proyecto, detallando el modo de seguimiento de las mismas.

• Comprobar  la  eficacia  de  las  medidas  correctoras  e  integradoras 
establecidas y ejecutadas, corrigiendo las posibles desviaciones.

La responsabilidad del PVA recae, en fase de proyecto,  sobre el promotor  o titular de la 
actuación, y durante las obras sobre la empresa adjudicataria. 
El contratista durante la obra realizar el control del PVA a través de la Dirección Ambiental  
de Obra. Sus obligaciones serán las siguientes:

1. Mantener  al  día  un  Diaro  Ambiental  de  la  Obra,  que  debe  estar 
disponible para el promotor y la Policia de Obra.

2. Comprobar “in situ” la ejecución de las medidas correctoras.
3. Ejecución del PVA.
4. Evitar impactos ambientales no previstos.
5. Alertar sobre sucesos excepcionales ó situaciones de emergencia.  
6. Solicitar al contratista y aprobar posibles modificaciones de las medidas 

correctoras.
7. Remisión  de  informes  periódicos,  al  menos  trimestrales,  a  la 

administración  competente  en este  caso  el  Excmo.  Ayto  del  Valle  de 
Abdalajís.
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El  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  (PVA)  se  aplicará  durante  las  onbras  de 
urbanización  se extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. El 
contenido sera:
• Establecer el parque de maquinaria e instalaciones de obra en una zona impermeable, 

que no afecte a ningún curso de agua superficial, ni a la población. 
• Control de las posibles afecciones al suelo por vertidos de aceites, grasas y combustibles 

procedentes de máquinas y motores en las obras de urbanización y edificación. 
• La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido.
• Las tierras procedentes de excavación serán utilizadas en rellenos dentro de los propios 

sectores. En caso de excedentes ó inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán 
a vertederos autorizados. El Programa de Seguimiento Ambiental deberá certificar a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente el control de depósito de los excedentes de 
tierras  y otros  materiales  sobrantes  de  obras  y su traslado  a vertedero  controlado  y 
autorizado.

• Comprobar que la vegetación eliminada sea la estrictamente necesaria, delimitando los 
rodales de interés especial y todos los ejemplares arbóreos de interés, para que no sufran 
ninguna afección.

• Limpieza del  lugar de las obras. Control  de los escombros y restos  de materiales de 
construcción que pudieran afectar al paisaje rural, una vez terminadas las obras.

En los sectores que se ha indicado aconsejable especificar medidas referentes a la protección 
a la fauna, se incluirá en el PVA:
- Procurar cuidado y respeto a la fauna por parte de la contrata y la dirección de la obra, 
aminorando  la  afección  que  las  obras  provocan,  no  debiéndose  olvidar  que  la  mayor 
protección vendrá ligada al sentimiento de supervivencia de la propia fauna, mediante la 
emigración a zonas próximas.
- La afección potencial  a la fauna se minimiza al proceder al balizamiento de las áreas a 
urbanizar.
- Se evitará el expolio de los nidos.  

El Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del 
acta de recepción provisional de obras, a través de la Policía de Obras, deberá llevar a cabo 
las siguientes acciones:
a) Inspección oculares periódicas, para comprobar el cumplimiento del P.V.A.
b) Revisión del Diaro Ambiental de la Obra, en caso que sea necesario.
c) Establecimiento de sanciones o multas a los infractores cuando sea posible comprobar su 
responsabilidad. 

Finalmente  hay  que  señalar  que  independientemente  de  los  órganos  establecidos  como  
responsables de la vigilancia, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente,  
podrá ejercerla si así lo reclama la administración local.

En cuanto  a la  protección  del  Patrimonio  Histórico-Cultural,  debe constar,  a  la  hora  de 
expedir  licencias,  el  imperativo  de que en caso de producirse  hallazgo alguno de restos 
arqueológicos se pararan las obras y se pondrá en inmediato conocimiento de los hechos a la 
Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, en aplicación del Art. 50 de la ley 
1/91 de 3 de julio del Patrimonio Histórico de Andalucía.
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En caso  de  que  se  produzca  una  infracción  de  la  normativa  municipal  contenida  en  el 
P.G.O.U.  de procederá a la  imposición  de la sanción correspondiente,  sin menoscabo de 
llevar  a  cabo  las  acciones  legales  que  consideren  oportunas  si  ha  sido  vulnerada  la 
legislación nacional ó autonómica, y exigir la reparación del mal causado.
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Diputación Provincial de Málaga.
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