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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 2010 

 
 
 
PLANOS 

 
1. Unidades ambientales, capacidad de acogida y áreas ambientales relevantes del 

municipio. 1/15.000 
2. Nivel de impacto de las propuestas de ordenación del PGOU. 1/4.000 
3. Delimitación y clasificación de las áreas de sensibilidad acústica. 1/4.000 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 12-04-13 el Ayuntamiento Pleno acordó una segunda aprobación provisional del PGOU y  con 
fecha 25-04-13  se expuso a nueva información pública durante el plazo de dos meses. 
 
Dicho documento incluyó una documentación complementaria del Estudio de Impacto Ambiental a efectos 
de justificar el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Informe de Valoración Ambiental 
emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Málaga con fecha 5-5-2011 y de modificar 
aquellas determinaciones de dicho estudio que se habían visto alteradas por los cambios introducidos en 
el documento del PGOU sometido a una segunda aprobación provisional. Dicha documentación se 
adjunta como anexo de este documento con el título de “DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA SEGUNDA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PGOU”. 
 
Tras la información pública del documento de 2ª aprobación provisional del PGOU se ha emitido un nuevo 
Informe de Valoración Ambiental por parte de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente de Málaga. 
 
Este informe ha sido emitido con fecha 23-01-2014 y en él se considera viable el PGOU, a los solos 
efectos ambientales, siempre que se dé cumplimiento a varias condiciones y exceptuando las propuestas 
de clasificación siguientes que han sido consideradas no viables por situarse en áreas con riesgo 
geotécnico alto: 
 

 Ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado URNS-2 y URNS-5 
 La superficie de los ámbitos de suelo URS-R.1 y URNS-6 no clasificada como suelo urbanizable 
en las NN.SS. vigentes 
 La superficie de los ámbitos de suelo URS-R.5 y URNS-R.4 situada sobre la zona calificada con 
riesgo geotécnico Alto Nivel I “Desfavorable”.  

 
Según el informe estos dos últimos ámbitos podrían considerarse viables en su totalidad siempre que 
toda la zona situada sobre suelos con riesgo geotécnico alto se destine única y exclusivamente a 
espacios libres. 
 
 
2.- CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME DE VALORACIÓN 
AMBIENTAL EMITIDO CON FECHA 23-01-2014 
 
A partir del Informe de Valoración Ambiental emitido con fecha 23-01-2014 se han corregido en el PGOU 
todas aquellas determinaciones que son competencia del mismo pero no aquellas cuestiones que son 
objeto de un procedimiento distinto, como es el caso de la propuesta de zonificación lumínica del término 
municipal, ni  aquellas que han determinado la inviabilidad de los ámbitos de planeamiento citados.  
 
En el caso de la propuesta de zonificación lumínica exigida con carácter previo a la aprobación definitiva 
del PGOU debe exponerse que el procedimiento de aprobación de dicha zonificación es independiente al 
del PGOU y, además, para poder determinar dicha zonificación lo procedente es que previamente esté 
aprobado el PGOU ya que, según el art 6 del Decreto 357/2010, de 3 de agosto, la diferenciación de las 
distintas áreas lumínicas está directamente vinculada a la clasificación urbanística del suelo y a su 
densidad de edificación. Por tanto no puede establecerse una zonificación lumínica a partir de 
clasificaciones de suelo y densidades de edificación que aún no están aprobadas y, en el caso de 
efectuarse sin el PGOU aprobado, la zonificación tendría que hacerse con una clasificación del suelo y 
unas densidades de edificación establecidas en las Normas Subsidiarias vigentes, que fueron aprobadas 
en 1983 y que, por tanto, resultan totalmente obsoletas e inadaptadas a la realidad urbanística actual. 
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En cuanto a los ámbitos considerados no viables por situarse en áreas con riesgo geotécnico alto el 
PGOU los ha mantenido debido a las siguientes razones: 
 

 Dichos ámbitos ya estaban clasificados como suelo urbano no consolidado o como suelo 
urbanizable en el documento del PGOU que fue objeto del Informe de Valoración Ambiental de 
fecha 5-5-2011 y en dicho informe no se cuestionó la viabilidad de los mismos. De hecho en el 
apartado 3.3.3. “Riesgo Geológico-geotécnico e Hidrogeológico” del citado informe lo único que se 
advierte es que en las fichas urbanísticas de todos los sectores propuestos se recoge la necesidad 
de estudio geotécnico para los nuevos desarrollos urbanísticos a excepción de los nuevos suelos 
urbanizables no sectorizados, concluyéndose en todo caso lo siguiente: “Es por todo lo expuesto 
en este apartado, por lo que se entiende que se adoptarán en las nuevas actuaciones a 
desarrollar las medidas preventivas y correctoras necesarias que eviten la afección por 
riesgo geológico e hidrogeológico”. 
 
Respecto a esta cuestión debe exponerse que la seguridad jurídica, garantizada en el art. 9.3 de la 
Constitución Española, significa que todos, tanto los poderes públicos como los ciudadanos, sepan 
a qué atenerse, y en base a ello la Administración Autonómica no puede cambiar de criterio 
cuando se ha utilizado el mismo estudio de impacto ambiental, el mismo análisis geológico-
geotécnico que ya existía y la misma valoración de impacto ambiental y cuando resulta que las 
propuestas que ahora hace el PGOU son ambientalmente más garantistas que las consideradas 
como viables en el informe del 5-5-2011. Obviamente si dicha Administración hubiese advertido en 
el informe de fecha 5-5-2011 la inviabilidad de los citados ámbitos estos no se hubiesen mantenido 
en el posterior documento del PGOU, lo cual supone un cambio de criterio que no podía “adivinar” 
el Ayuntamiento ni el equipo redactor. 
 
 En la documentación complementaria del estudio de impacto ambiental que se incluyó en el 
documento que fue sometido a una segunda aprobación provisional, y que ahora se adjunta 
nuevamente, se justificó de manera fehaciente que los cambios introducidos en dicho documento 
no generaban mayor incidencia ambiental al mantenerse los mismos ámbitos de desarrollo 
urbanístico que ya estaban previstos en el documento que fue objeto del Informe de Valoración 
Ambiental de fecha 5-5-2011 pero modificando su clasificación de suelo y su ordenación de tal 
manera  que, en gran parte, se clasificaron como suelo urbanizable no sectorizado. Ello supone 
una propuesta más garantista ambientalmente ya que todos los Planes de Sectorización que 
requieren dichos suelos están sometidos por la Ley 7/2007, de 9 de julio, a una evaluación 
ambiental específica que garantiza la protección ambiental de estos suelos y la prevención ante 
cualquier posible riesgo geotécnico mediante el estudio exigido en sus fichas urbanísticas y que se 
realizará a una mayor escala que la utilizada en el PGOU. 

 
Asimismo en dicha documentación complementaria se explicó de manera detallada la 
correspondencia entre la identificación establecida para estos ámbitos en el documento del Plan 
que fue objeto del informe de fecha 5-5-2011 y la identificación otorgada en el Plan que fue 
sometido a la segunda aprobación provisional aplicándose a estos la misma valoración de impacto 
ambiental que fue otorgada anteriormente. A efectos de visualizar esta cuestión se aporta extracto 
del cuadro que ya se incluyó en la documentación complementaria del estudio de impacto 
ambiental del Plan que fue sometido a una 2ª aprobación provisional:  
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CLASE 

DE 
SUELO 

 
IDENTIFICACIÓN 

EN EL PGOU 
SOMETIDO A  

2ª APROBACIÓN 
PROVISIONAL  

 
IDENTIFICACIÓN EN 
EL PGOU OBJETO 
DEL INFORME DE 

VALORACIÓN 
AMBIENTAL DE 

 5-5-2011 
 

 
 IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

VALORACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN 

URS     
  

URS-R.1 
 
URS-R.01, UNC-R.03 

 
COMPATIBLE 

 
Impacto severo al riesgo geotécnico 
al tratarse de materiales 
desfavorables geotécnicamente; 
son conos de deyección, con bajas 
características geotécnicas, 
cohesión nula/muy baja y ángulos 
de rozamiento en torno a 30º. 
Pueden presentar problemas de 
asientos y expansividad en las 
arcillas y caídas de bloques en los 
derrubios y conos de deyección. Son 
muy ripables con cualquier 
maquinaria, pero será necesario 
controlar los taludes por ser 
inestables.  
 

  
URS-R.5 

 
SUELO URBANO 
CONSOLIDADO, 
UNC-R.09, UNC-R.10 

 
MODERADO 

 
Impacto moderado al riesgo 
geotécnico al tratarse de materiales 
favorables geotécnicamente.  
 

URNS     
  

URNS-3 
 
UNC-R.04, UNC-R.05, 
UNC-R.20, URNS-4, 
URNS-7 

 
COMPATIBLE 

 
Ídem URS-R.1 

  
URNS-4 

 
UNC-R.13, UNC-R.14, 
UNC-R.15, UNC-R.16, 
UNC-R.17, UNC-R.18, 
UNC-R.19 

 
MODERADO 

 
Impacto moderado al riesgo 
geotécnico al tratarse de materiales 
favorables geotécnicamente.  
 

  
URNS-5 

 
UNC-R.21, UNC-R.22, 
UNC-R.23, URS-R.05, 
URS-R.06 

 
COMPATIBLE 

 
Ídem URS-R.1 

  
URNS-6 

 
UNC-R.02, URS-R.01 

 
COMPATIBLE 

 
Ídem URS-R.1 
 

 
 
Como puede observarse en las fichas de valoración de impacto incluidas en la documentación 
complementaria del estudio de impacto ambiental se diferencia entre “Valoración” y “Descripción” 
del impacto ambiental, debiéndose insistir en que la valoración de impacto es idéntica a la 
determinada en el documento que fue objeto del Informe de Valoración Ambiental de fecha 5-5-
2011, con la salvedad de que los ámbitos se identifican de forma distinta al haber cambiado la 
clasificación del suelo. 
 
En el apartado de “Valoración” todos los ámbitos cuya viabilidad se cuestiona ahora en el Informe 
de Valoración Ambiental de fecha 23-1-2014 tienen un impacto compatible (URS-R.1, URNS-3, 
URNS-5 y URNS-6) o moderado (URS-R.5 y URNS-4) siendo significativo que, precisamente, se 
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le otorga la valoración de impacto compatible a aquellos en los que en el apartado de 
“Descripción” presentan un “impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales 
desfavorables geotécnicamente”. La explicación de ello está en la propia metodología utilizada 
para la valoración del posible impacto ambiental que puede generar una actuación urbanística en 
la que se tienen en cuenta la presencia y relevancia de diversos elementos que pueden verse 
afectados tales como la fauna, la flora, el paisaje, los riesgos, etc., resultando que en estos 
ámbitos no se afecta a ningún elemento con valor ambiental o paisajístico y por ello su impacto 
global resulta compatible, sin perjuicio de que, respecto al factor de “riesgo geotécnico”, el impacto 
se califique de severo porque, a priori y a falta e estudio más específicos, la actuación se localiza 
en un terreno con materiales desfavorables geotécnicamente. En todo caso quedaba claro que la 
valoración global del impacto de estos ámbitos era y es compatible y que el posible riesgo 
geotécnico es un factor que puede limitar o condicionar la actuación por lo que debe estudiarse a 
mayor escala. 
 
 El estudio del PGOU que determina los posibles riesgos geotécnicos existentes se ha realizado a 
una escala pequeña, que es propia del planeamiento general, debiendo realizarse estudios a 
mayor escala que, en su caso, confirmen la existencia de dichos riesgos y la viabilidad o 
inviabilidad de las propuestas urbanísticas en función del alcance de los mismos y de las posibles 
medidas protectoras o correctoras.  
 
En todo caso la información del plano de riesgos geológicos-geotécnicos (Plano I.2.1.15), en el 
que se delimita a escala 1:15.000 la zona con alto riesgo geotécnico que ha motivado el informe 
desfavorable de la Administración Autonómica sobre los ámbitos de planeamiento citados, procede 
del Mapa Geológico elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España  a una escala aún 
más pequeña (1:50.000) y debe completarse con estudios a mayor escala. En todo caso hay que 
tener en cuenta las fichas de las unidades ambientales 31 “Los Llanos”, 32 “El Puntal” y 33 
“Junquillo” delimitas en el estudio de impacto ambiental las cuales aportan información al respecto 
más precisa que la del citado plano. Si se examinan las fichas de estas unidades (páginas 93 a 98 
del estudio de impacto ambiental) se observa lo siguiente: 
 

- Según el apartado de Riesgos y Procesos de la ficha de la  unidad ambiental 31 “Los Llanos”, 
en la que se localiza íntegramente la parte del URS-5 y del URNS-4, que han sido 
cuestionados en el Informe de Valoración Ambiental, el comportamiento geotécnico de la 
unidad es “favorable ya que los materiales son competentes geotécnicamente”. Esta 
información resulta más precisa que la del plano I.2.1.15 ya que obedece a un análisis más 
específico de la unidad en cuestión y demuestra que dichos ámbitos no se ven afectados por 
problemas geotécnicos. Por tanto debieran haberse considerado como ámbitos viables 
ambientalmente, sin perjuicio de la exigencia de un estudio geotécnico específico previamente 
a su desarrollo.  
 
- Según el apartado de Riesgos y Procesos de la ficha de la unidad ambiental 32 “El Puntal” y 
de la ficha de la unidad ambiental 33 “El Junquillo” en estas unidades existen zonas con un 
comportamiento geotécnico distinto, siendo en unas desfavorable, en otras aceptable y en 
otras favorable. No obstante dichas zonas no se precisan gráficamente, aludiéndose a ellas 
según los puntos cardinales (E, W, N y S). Por ello se requiere un estudio geotécnico a mayor 
escala que precise cuáles son las zonas realmente desfavorables.  

 
 En la zona delimitada con alto riesgo geotécnico se incluye una parte importante del casco urbano 
y numerosas viviendas aisladas existentes desde hace años no habiéndose apreciado 
históricamente ningún problema constructivo en ellas. Además, si se consulta el plano I.2.1.3 de 
“Pendientes” se observa que la mayor parte de la zona delimitada con riesgo geotécnico alto 
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presenta unas pendientes inferiores al 10 % y si se observa in situ dicha zona se comprueba que 
gran parte de ella es prácticamente llana lo cual minimiza en gran medida el posible riesgo 
geotécnico derivado de la litología que ha sido el elemento principal de valoración a tales efectos. 
Esta situación resulta especialmente significativa en el caso del URNS-5. 

 
  En el caso del URS-R.1 la afección es mínima por cuanto la mayor parte del suelo ya estaba 
clasificado como urbanizable por las NN.SS. La zona que ahora se amplía y que, a falta de un 
estudio más específico, se vería afectada por un posible riesgo geotécnico es de escasa superficie 
y ya está construida sin que se hayan observado problemas o defectos en las edificaciones 
existentes. En consecuencia este sector debe considerarse viable, condicionado a la realización 
previa del estudio geotécnico que ya le exige el PGOU.  

 
 La posible zona de riesgo geotécnico alto que afectaría a los ámbitos URS-R.5 y URNS-4 supone 
una superficie relativamente pequeña de tal forma que, una vez realizados a escala adecuada los 
estudios geotécnicos específicos exigidos por el propio PGOU y previamente a la aprobación de 
sus instrumentos de desarrollo, pudiera resultar que dicha zona no presente ningún riesgo. Por ello 
no se pueden considerar no viables y, menos aún, obligar a que dicha superficie, en la que ya 
existen algunas edificaciones, sea destinada única y exclusivamente a espacios libres sin tener la 
certeza de dichos riesgos ni su delimitación exacta a escala adecuada en caso de que existan. 
Además, tal como ya se ha expuesto, en la ficha de la unidad ambiental 31 “Los Llanos”, en la que 
se sitúan estos ámbitos,  se considera que el comportamiento geotécnico de la unidad es 
“favorable ya que los materiales son competentes geotécnicamente” y, por ello, en la ficha de la 
valoración de impacto ambiental de esta actuación se considera dicho impacto como compatible. 
Por todo ello procedería su consideración como ámbitos viables condicionados al resultado del 
estudio geotécnico exigido en sus fichas urbanísticas el cual se tendrá en cuenta en el 
planeamiento de desarrollo. 
 
 Finalmente, con el objeto de demostrar de forma fehaciente que los posibles riesgos geológicos 
detectados a la escala del PGOU requieren estudios específicos que demuestren su certeza y su 
alcance para limitar o condicionar una posible actuación urbanística, se aportan a continuación los 
resultados del Estudio Geotécnico redactado por CEMOSA en abril de 2006 a petición de la 
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía para la ejecución del Pabellón 
Polideportivo en Cuevas de San Marcos el cual se sitúa en la zona considerada por el PGOU de 
riesgo geotécnico alto.  
 
Cabe destacar que en dicho estudio se pone de manifiesto que en estas zonas existe, bajo la capa 
más superficial de suelo, un nivel coluvial que alcanza hasta los 5,10 m., que es “bastante duro y 
se considera apto para apoyar la cimentación sobre él”. Aun así y a pesar de que se trata de un 
estudio específico para una parcela concreta y no para un área extensa como ocurre en el PGOU 
el estudio reconoce que los resultados se basan en reconocimientos puntuales en campo y un 
análisis de laboratorio realizado sobre muestras, también puntuales, de tal manera que propone 
que antes de proceder a la ejecución de la estructura de la cimentación el técnico competente 
compruebe, visualmente o mediante las pruebas que juzgue necesarias, que el terreno de apoyo 
de aquella se corresponde con lo estimado en el estudio geotécnico. Ello pone de manifiesto la 
dificultad de determinar la certeza de un riesgo geotécnico y menos aún a la escala del PGOU y, 
por tanto, con todo el respeto, se considera precipitado e injustificado el informe emitido respecto a 
la no viabilidad de los ámbitos en cuestión. 
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LOCALIZACIÓN DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO 
 
 
Con respecto a las demás condiciones establecidas en el Informe de Valoración Ambiental éstas han sido 
cumplimentadas en el sentido exigido en el mismo si bien se hacen las siguientes observaciones: 
 

- El plano de ordenación de las áreas de protección de las NN.SS. se ha incorporado a 
continuación de la página 222 de la Memoria Informativa.  
 

- En la Memoria Justificativa se ha expuesto lo siguiente respecto a la desaparición de la 
protección denominada “Área de Protección III: Protección de Regadíos” de las NN.SS: 

 
“La construcción irregular del entorno del casco urbano se ha desarrollado tanto en suelos 
de categoría común, como en suelos con categoría de especial protección agrícola. No 
obstante en este último caso hay que señalar que se trata de terrenos de huertas que se 
han ido alterando paulatinamente como consecuencia, no sólo de las edificaciones 
realizadas, sino también por las infraestructuras ejecutadas por el propio Ayuntamiento, 
destacando la ejecución de un vial de circunvalación que ha proporcionado una gran 
accesibilidad y servicios urbanos a dicha zona. En todo caso el terreno afectado no 
constituía, cuando se protegió en las Normas Subsidiarias, un recurso escaso ni de gran 
valor ya que el terreno de regadío con valor productivo y paisajístico del término municipal 
se localiza en la vega  del Genil aunque coincide con las zonas inundables de dicho río. 
Además, los terrenos afectados por estas edificaciones se localizan en la zona de 
expansión natural del núcleo urbano de tal forma que, independientemente de su ocupación 
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irregular, el planeamiento tiene que destinarlos necesariamente a nuevos desarrollos 
urbanos.” 

Con ello queda justificado que dichas áreas no se han desprotegido porque existan edificaciones 
irregulares sino porque no representan zonas con valores productivos ni culturales sino que 
constituyen las zonas de ensanche natural del casco urbano, tanto por sus buenas condiciones 
topográficas,  como infraestructurales y de accesibilidad. 

Ello sin perjuicio de que esta cuestión no fue puesta de manifiesto en el anterior Informe de 
Valoración Ambiental de fecha 5-5-2011 de tal forma que, en base al principio de seguridad 
jurídica que garantiza el artº 9.3 de la Constitución, esta cuestión no debería haberse puesto de 
manifiesto ahora cuando antes no fue analizada ni valorada, entendiéndose con ello que era 
aceptada por la Administración Autonómica. 

- En el informe se exige que se grafíen en los planos O.1, O.2 y O.4 las zonas inundables de 
determinados arroyos (afluente al embalse del Iznájar, el arroyo Perejil, el arroyo Malabrigo, el 
arroyo del Pilar y el arroyo de Las Rozas). 
 
Respecto a ello debe señalarse que la vigente legislación en materia de aguas y las 
recomendaciones remitidas en su día por dicha Administración a los Ayuntamientos, sobre los 
informes en materia de aguas a los planes urbanísticos, se determina que es la propia 
Administración Hidráulica la que debe aportar dichos datos y que, en su defecto, en los PGOU 
se determinarán las zonas inundables de aquellos arroyos que se vean afectados por las nuevas 
propuestas urbanísticas. Pues bien en el caso de los arroyos citados éstos no se ven afectados 
por nuevas propuestas urbanísticas y por ello el PGOU ha realizado un estudio de las zonas 
inundables del Arroyo de las Zorras y del Arroyo de las Fuentesuelas por ser estos los únicos 
que podrían verse afectados. 
 
En consecuencia exigir dichas delimitaciones supone una desproporción y va contra lo dispuesto 
en el art. 8 de la LOUA en cuanto a la simplificación del contenido de los PGOU. En dicho 
artículo se expone lo siguiente: “el contenido de los Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, sin perjuicio de su adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los 
principios de máxima simplificación y proporcionalidad según la caracterización del municipio en 
el sistema de ciudades de Andalucía, por su población y dinámica de crecimiento, por la 
relevancia de sus actividades y recursos turísticos, por su pertenencia a ámbitos territoriales con 
relaciones supramunicipales significativas o por contar con valores singulares relativos al 
patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico.” 
 

- No se ha efectuado reserva de suelo para la depuradora de la Aldea del Pilar puesto que para 
los escasos habitantes existentes (18 según el Censo de 2011) se propone una pequeña 
depuradora prefabricada tipo “Biotrit” que sólo requerirá unos 150 m² de terreno y cuyo 
emplazamiento más adecuado se estudiará cuando se realice el proyecto para su ejecución, tal 
como se exige en su ficha urbanística ya que a la escala del PGOU y con el escaso presupuesto 
disponible para su elaboración no es posible realizar estudios de detalle de este tipo. En todo 
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caso el hecho de que no exista reserva de suelo no impide su ejecución para la cual el 
Ayuntamiento obtendrá en su momento el terreno necesario. 
 

- La cuestión relativa a las obras propuestas por el PGOU y que deben financiarse por otras 
Administraciones no parece que sea una cuestión propia de un informe de valoración ambiental. 
En todo caso se entiende que dichas Administraciones adquieren el compromiso de su ejecución 
al emitir sus informes sectoriales y no haber puesto ninguna objeción. 

- Se ha eliminado el plano 1.2.1.19 “Síntesis de riesgos” porque la propuesta de incluir en el 
mismo todas las capas de riesgos es inviable formalmente al generarse una confusión gráfica 
que no aporta nada. Por el mismo motivo no se grafían todas las tipologías de riesgo en el plano 
de ordenación “Clasificación del término” tal como se propone en el Informe de Valoración 
Ambiental. Además, como su propio nombre indica, en dicho plano sólo debe establecerse la 
clasificación del suelo ya que la superposición de elementos de información y de las propuestas 
de clasificación del suelo en un mismo plano no es acorde con las determinaciones de la 
legislación urbanística vigente y, además, generaría inseguridad jurídica. 
 

- No se ha modificado la delimitación de las unidades ambientales 32 y 33 porque en sus fichas ya 
se valora de manera diferenciada por zonas su capacidad de acogida debido a los riesgos 
geotécnicos. En todo caso, como ya se ha expuesto, deben ser los estudios geotécnicos de 
mayor escala los que determinen la certeza, el alcance y la localización más precisa de dichos 
riesgos. 
 

- No se ha grafiado en la planimetría de información (por ejemplo en el plano I.2.2 “Afecciones 
sectoriales”) la Zona de Influencia Forestal, calculada según lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 
5/1999, de 29 de junio, porque ya se exige en la normativa del PGOU el cumplimiento de dicha 
disposición y en las fichas urbanísticas de los nuevos desarrollos urbanísticos que pueden verse 
afectados por el riesgo de incendio se exige un plan de autoprotección. 
 
Respecto a esta cuestión, y en estrecha relación con la exigencia de otras cuestiones parecidas, 
cabe señalar que un PGOU no es ni debe ser un compendio de todas las determinaciones de la 
legislación sectorial vigente que, por otra parte, se modifica con gran velocidad y, por tanto, se 
queda obsoleta rápidamente. Asimismo nos remitimos a lo ya dicho sobre la necesidad de 
simplificar el contenido de los PGOU por exigencia de la propia LOUA. 
 

- Según información del Ayuntamiento no existe en el término municipal ningún vertedero en uso 
y, por ello, no se delimita. 

 
 
3.- IDENTIFICACIÓN DE LAS CORRECCIONES INTRODUCIDAS EN EL PGOU Y VALORACIÓN DE 
SU ALCANCE AMBIENTAL 
 
Como consecuencia de las alegaciones presentadas, del Informe de Valoración Ambiental emitido con fecha 
23-01-2014 y de los distintos informes sectoriales emitidos tras la segunda aprobación provisional del PGOU 
se han introducido algunas correcciones si bien estas no tienen carácter sustancial y en ningún caso generan 
mayor incidencia ambiental. 
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Cabe resaltar que todos los informes emitidos son favorables, aunque algunos están condicionados, y que las 
correcciones introducidas se derivan principalmente de las condiciones establecidas en el informe de la 
Delegación Provincial de Cultura, en los informes de las Administraciones Hidráulicas competentes (estatal y 
autonómica) y en el Informe de Valoración Ambiental. En el apartado 3.14 de la Memoria Justificativa del 
PGOU se analizan todos estos informes y cómo se han cumplimentado en el PGOU. En todo caso las 
correcciones introducidas tienen como objetivo mejorar la información y la regulación normativa establecida 
en el documento pero no suponen alteración de los elementos que configuran la ordenación estructural del 
PGOU.  
 
Sólo cabe señalar de forma específica, por su mayor relevancia, el cambio introducido en el ámbito de suelo 
urbano no consolidado denominado UNC-R.2 en el documento de la 2ª aprobación provisional  el cual ahora, 
debido a la estimación de un importante número de alegaciones sobre el mismo, se considera como suelo 
urbano consolidado (UC-AUNI-8). Tal cambio implica el reconocimiento de dicho  ámbito como suelo urbano 
consolidado, tal como ya se hacía en el PGOU que fue objeto del informe de valoración ambiental emitido con 
fecha 5-5-2011, aunque sometido a un proyecto de obras ordinarias para la mejora y cualificación de la 
urbanización ya existente. Además la nueva propuesta supone una menor incidencia urbanística y ambiental  
ya que antes se proponía en dicho ámbito la ejecución de 95 viviendas y la transformación urbanística de todo 
el suelo vacante y ahora sólo se prevé la mejora del vial y de los servicios urbanos existentes, el 
reconocimiento de las edificaciones ya existentes y la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en los 
solares vacantes con lo que se reduce considerablemente el número de nuevas viviendas. 
 
Cabe aclarar también, a efectos de evitar confusiones, que ahora se otorga  la denominación de UNC-R.2 al 
anterior UNC-R.5 de tal modo que ahora sólo se prevén cuatro ámbitos de suelo urbano no consolidado y 
antes se proponían cinco. 
 
A efectos de visualizar mejor dichos cambios se exponen estas cuestiones en el siguiente cuadro: 
 
 

IDENTIFICACIÓN EN 
DOCUMENTO DEL 

PGOU PARA LA 
SEGUNDA 

APROBACIÓN 
PROVISIONAL 

VALORACIÓN DEL 
IMPACTO 

AMBIENTAL EN 
EL DOCUMENTO 

SEGUNDA 
APROBACIÓN 
PROVISIONAL 

IDENTIFICACIÓN 
EN EL 

DOCUMENTO 
DEL PGOU 

PARA 
APROBACIÓN 

DEFINITIVA 

OBSERVACIONES 

 
UNC-R.2 

 
COMPATIBLE 

 
UC-AUNI.8 

 
En el documento del PGOU que fue objeto del 
Informe de Valoración Ambiental de fecha 5-5-2011 
se consideró este ámbito como Suelo Urbano 
Consolidado (UC) y, por ello, no se valoró 
ambientalmente. En el documento del PGOU para 
la segunda aprobación provisional se consideró 
como Suelo Urbano No Consolidado (UNC-R.2) y 
se valoró su impacto como compatible. Ahora el 
PGOU, tras las alegaciones presentadas, lo vuelve 
a considerar como Suelo Urbano Consolidado 
aunque sometido a una actuación urbanizadora no 
integrada (AUNI) para mejorar y recualificar la 
urbanización existente. Por ello no es necesario 
volver a valorar su impacto si bien el mismo sigue 
siendo compatible al tratarse de una actuación con 
menor incidencia ambiental que la anterior. 
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UNC-R.5 

 
MODERADO 

 
UNC-R.2 

 
No se introduce ningún cambio en las 
determinaciones del UNC-R.5. Sólo se cambia su 
denominación por UNC-R.2. Por tanto no varía la 
incidencia ambiental ni la valoración del impacto 
ambiental. 

 
 
 
4. VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES SG-VP.1, SG-VP.2 Y SG-VP.3 
 
En la documentación complementaria del estudio de impacto ambiental del documento de segunda 
aprobación provisional, se expuso  que los sistemas generales SG-VP.1, SG-VP.2 y SG-VP.3 no generan 
ningún impacto ambiental. En el siguiente cuadro se describen dichas propuestas: 
 
 

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE 

(m²) 

OBJETIVOS OTRAS DETERMINACIONES 

 

SG-VP.1 6.937 Acondicionamiento como 
viario público del tramo 
delimitado de la vía pecuaria 
“Vereda de Cuevas de San 
Marcos”.  

Ejecución por parte del Ayuntamiento 
con cargo a los ámbitos colindantes, 
condicionada a la resolución favorable del 
correspondiente expediente de mutación 
demanial. 

SG-VP.2 3.813 Acondicionamiento como 
viario público del tramo 
delimitado de la vía pecuaria 
“Colada de Cuevas Bajas”.  

Ejecución por parte del Ayuntamiento 
con cargo a los ámbitos colindantes, 
condicionada a la resolución favorable del 
correspondiente expediente de mutación 
demanial. 

SG-VP-3 935 Acondicionamiento como 
viario público del tramo 
delimitado de la vía pecuaria 
“Colada de Villanueva de 
Tapia”.  

Ejecución por parte del sector URS-1 
previa desafectación del tramo afectado, 
condicionada a la resolución favorable del 
correspondiente expediente de 
desafectación. 

 
 
No obstante en el Informe de Valoración de Impacto Ambiental de fecha 23-01-2014 se exige que se valore el 
impacto ambiental de dichas actuaciones dentro de la escala utilizada al considerarse que la pérdida del uso 
al que están destinadas las vías pecuarias ya se considera un impacto ambiental debido, entre otras 
cuestiones, al servicio que prestan a la cabaña ganadera, a su papel como corredores ecológicos, etc.  
 
Respecto a ello cabe decir que en el propio Informe de Valoración Ambiental ya se considera que este hecho 
(la no existencia de impacto ambiental) puede ser aceptado, en el caso de sistemas generales viarios, dado 
que se trata del acondicionamiento de carreteras y calles ya existentes, no así en el caso de la incorporación 
como viarios públicos de tramos de vías pecuarias. 
 
Pues bien en los casos de referencia se trata precisamente de calles existentes, asfaltadas y con servicios 
urbanos casi en su totalidad tal como puede comprobarse in situ y con las fotografías adjuntas. Por ello el 
impacto ambiental de su consideración por el PGOU como sistema general para su uso como viario público 
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se valora como compatible. 
 
 
 
 

 
 

TRAMO DE LA VÍA PECUARIA VEREDA DE CUEVAS DE SAN MARCOS AFECTADO POR LA PROPUESTA 
URBANÍSTICA SG-VP.1 

 

 
 

TRAMO DE LA VÍA PECUARIA VEREDA DE CUEVAS DE SAN MARCOS AFECTADO POR LA PROPUESTA 
URBANÍSTICA SG-VP.1 
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TRAMO DE LA VÍA PECUARIA COLADA DE CUEVAS BAJAS AFECTADO POR LA PROPUESTA URBANÍSTICA SG-
VP.2 

 

 
 
TRAMO DE LA VÍA PECUARIA COLADA DE CUEVAS BAJAS AFECTADO POR LA PROPUESTA URBANÍSTICA SG-
VP.2 
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TRAMO DE LA VÍA PECUARIA COLADA DE VILLANUEVA DE TAPIA AFECTADO POR LA PROPUESTA 
URBANÍSTICA SG-VP.3 

 
 

 
 

En Málaga, mayo de 2014 
 

 
 

 
 
Fdo. José Ortiz García     Fdo. Tristán Martínez Auladell 
(Geógrafo)      (Arquitecto) 
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ANEXO. EXTRACTO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO DE LA PARCELA DEL PABELLÓN DEPORTIVO 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta la presente documentación complementaria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del PGOU 
de Cuevas de San Marcos a efectos de justificar el cumplimiento de las determinaciones establecidas en 
el Informe de Valoración Ambiental emitido por la Delegación Provincial de Medio Ambiente con fecha 5-
5-2011 y de modificar aquellas determinaciones del Estudio de Impacto Ambiental que se han visto 
alteradas por los cambios introducidos ahora en el documento del PGOU que se somete a una segunda 
aprobación provisional.  
 
En todo caso cabe señalar que dichos cambios no suponen nuevas clasificaciones de suelo urbano o 
urbanizable ni alteraciones en su ordenación estructural excepto algunos casos puntuales en los que se 
redelimita algún sector y se ajusta su edificabilidad sin que ello genere mayor incidencia ambiental. Así 
gran parte de los cambios introducidos se debe a reclasificaciones de suelos urbanos no consolidados a 
suelos urbanizables sectorizados o no sectorizados por considerarse que aquellos no cumplen las 
condiciones establecidas en el artº 45 de la LOUA para ser clasificados como urbanos. Asimismo algunos 
sectores de suelo urbanizable sectorizado han sido clasificados como suelo urbanizable no sectorizado a 
efectos de no agotar el límite de crecimiento urbano que permite el Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA). Ello garantiza que, sin perjuicio de que ya han sido evaluados ambientalmente, se 
pueda exigir en estos suelos no sectorizados una evaluación ambiental específica cuando se tramiten los 
Planes de Sectorización correspondientes, conforme a lo establecido en el epígrafe 12.6 del Anexo de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
Por otra parte se han reenumerado y denominado de forma distinta las áreas y sectores de suelo urbano 
no consolidado y de suelo urbanizable sin que ello haya afectado a la valoración ambiental efectuada en 
el Estudio de Impacto Ambiental, con la excepción de los pequeños reajustes de delimitación expuestos. 
 
En cuanto a las denominadas “Actuaciones Urbanizadoras No Integradas (AUNI)” se trata de actuaciones 
de reurbanización de ámbitos ya clasificados anteriormente como suelo urbano consolidado que ahora se 
mantienen y a los que antes se les exigía un Plan Especial de Mejora del Medio Urbano (PEMMU) y 
ahora se les exige un Proyecto de Obras Públicas Ordinarias por tratarse de un instrumento más 
adecuado a la capacidad de gestión urbanística que tiene el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. 
 
Por todo ello se trata de cambios que no generan nuevas incidencias ambientales habiéndose 
considerado coherente, a efectos ambientales, aplicar la valoración ambiental ya realizada en el EIA y las 
medidas correctoras establecidas en el mismo a las nuevas áreas y sectores conforme a su nueva 
identificación, complementadas con las medidas establecidas en el Informe de Valoración Ambiental. A 
tales efectos las referencias en los distintos apartados del EIA a las actuaciones urbanísticas se 
entenderán sustituidas por las identificaciones actuales de dichas actuaciones conforme a la equivalencia 
expuesta en el cuadro incluido en el siguiente apartado. Cuando no exista equivalencia en el citado 
cuadro se debe a que la actuación anterior ya no está propuesta. En todo caso se incluyen en esta 
documentación complementaria nuevas fichas de las áreas y sectores de suelo urbano y suelo 
urbanizable con la valoración del impacto y el establecimiento de las medidas correctoras y de vigilancia 
ambiental. 
 
Asimismo cabe señalar que, al haber sido redactado el EIA (2010) del PGOU por un equipo técnico 
distinto al que ha redactado los cambios urbanísticos introducidos en el PGOU y la presente 
documentación ambiental complementaria, se ha considerado oportuno mantener el documento anterior 
sin modificar, como parte del PGOU, junto con esta documentación complementaria. Dicho Estudio se 
incluye como Anexo del presente documento. En todo caso serán de aplicación el contenido y las 
medidas establecidas en dicho estudio que no se vean afectadas por los cambios introducidos en el 
PGOU y en la siguiente documentación complementaria. 
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2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN LAS ÁREAS Y SECTORES DEL SUELO 
URBANO NO CONSOLIDADO Y DEL SUELO URBANIZABLE Y EN LOS SISTEMAS GENERALES 
 
A efectos de visualizar correctamente lo expuesto anteriormente en cuanto a la inexistencia de cambios 
de ordenación que generen nuevas incidencias ambientales se exponen en la siguiente tabla las 
correspondencias entre las actuaciones urbanísticas propuestas en la nueva documentación del PGOU y 
las que se proponían en el anterior documento y fueron objeto del Informe de Valoración Ambiental: 
 
 

CLASE DE SUELO Y 
SISTEMAS 

GENERALES 

IDENTIFICACIÓN 
EN LA NUEVA 
PROPUESTA 
DEL PGOU  

IDENTIFICACIÓN EN 
DOCUMENTO DEL 
PGOU SOMETIDO 
AL INFORME DE 

VALORACIÓN 
AMBIENTAL 

VALORACIÓN 
DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

OBSERVACIONES 

URBANO NO 
CONSOLIDADO (UNC) 

   Las actuaciones en esta clase 
de suelo se han reducido de 
forma importante pasando 
ahora a estar clasificadas 
como suelo urbanizable e 
incluso en algún caso como 
suelo no urbanizable (UNC-
R.24) 

 UNC-R.1 UNC-R.01 COMPATIBLE  

 UNC-R.2 SUELO URBANO 
CONSOLIDADO (UC) 

COMPATIBLE Al considerarse anteriormente 
como Suelo Urbano 
Consolidado (UC) no se 
valoró ambientalmente. Ahora 
el PGOU lo considera como 
Suelo Urbano No Consolidado 
si bien se encuentra 
parcialmente urbanizado y 
construido. Al situarse en la 
misma Unidad Ambiental (UA 
26 “Núcleo Urbano de Cuevas 
de San Marcos”) que el UNC-
R.1, de forma colindante a 
éste, y al estar ya 
parcialmente urbanizado y 
construido, su impacto se 
considera idéntico al de UNC-
R.1 (COMPATIBLE) 

 UNC-R.3 UNC-R.06, UNC-R.07 COMPATIBLE  

 UNC-R.4 UNC-R.08 MODERADO  

 UNC-R.5 UNC-R.12 MODERADO  

URBANIZABLE 
SECTORIZADO (URS) 

    

 URS-R.1 URS-R.01, UNC-R.03 COMPATIBLE  

 URS-R.2 URS-R.02, URS-R.03 COMPATIBLE/
MODERADO 

El actual sector URS-R.2 
incluye los anteriores URS-
R.02 y URS-R.03 cuyo nivel 
de impacto se había valorado 
como COMPATIBLE Y 
MODERADO, 
respectivamente. Por ello 
ahora en el mismo sector 
existen dos niveles de 
impacto.  
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 URS-R.3 URS-R.4 MODERADO  

 URS-R.4 UNC-R.11 MODERADO  

 URS-R.5 SUELO URBANO 
CONSOLIDADO, 
UNC-R.09, UNC-R.10 

MODERADO  

 URS-I UNC-I, URS-I COMPATIBLE  

URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 
(URNS) 

    

 URNS-1 URNS-2 MODERADO  

 URNS-2 URNS-1 MODERADO  

 URNS-3 UNC-R.04, UNC-R.05, 
UNC-R.20, URNS-4, 
URNS-7 

COMPATIBLE  

 URNS-4 UNC-R.13, UNC-R.14, 
UNC-R.15, UNC-R.16, 
UNC-R.17, UNC-R.18, 
UNC-R.19 

MODERADO  

 URNS-5 UNC-R.21, UNC-R.22, 
UNC-R.23, URS-R.05, 
URS-R.06 

COMPATIBLE  

 URNS-6 UNC-R.02, URS-R.01 COMPATIBLE  

SISTEMAS 
GENERALES DE 
ESPACIOS LIBRES 
(SGEL) 

    

 SGEL-P.1 UNC-R.06, UNC-R.07 COMPATIBLE INCLUIDO EN LA UNC-R.3 

 SGEL-P.2 SG-AL.04 MODERADO  

 SGEL-P.3 SG-AL.07 COMPATIBLE INCLUIDO EN EL URNS-3 

SISTEMAS 
GENERALES DE 
EQUIPAMIENTO 
(SGE) 

    

 SGE-P.1 SG-E.06 COMPATIBLE  

SISTEMAS 
GENERALES DE 
VIARIO E 
INFRAESTRUCTURAS 

Las infraestructuras propuestas son las que ya estaban previstas habiéndose realizado sólo 
algunos ajustes conforme a lo exigido en los informes sectoriales. En otros casos las actuaciones 
propuestas pasan a considerarse como infraestructuras existentes teniendo en cuenta que ya 
han sido ejecutadas y están en funcionamiento como es el caso de la EDAR y del Punto Limpio. 
En otros casos sólo se trata de mejoras o ampliaciones de viario o infraestructuras ya existentes 

 
Por otra parte en el nuevo documento del PGOU se propone la siguiente ordenación para el Suelo No 
Urbanizable: 
 

Constituyen el Suelo No Urbanizable (NUR) todos los terrenos del término municipal sometidos a 
algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la 
legislación específica o con la planificación territorial o urbanística, y aquéllos que en el presente 
PGOU se considera necesario preservar por su carácter natural o rural. 
 
Si bien la mayor parte del término municipal está dedicada al cultivo de olivar existen algunas zonas 
de gran interés ambiental como son el Monumento Natural de La Falla de la Sierra del Camorro y el 
Lugar de Interés Comunitario “Cueva de Belda”. Asimismo cabe destacar el valor de la ribera del río 
Genil y la presencia de algunos hábitats de interés comunitario. 
 
A pesar de ello no existe ningún espacio protegido por el Plan Especial de Protección del Medio Físico 
de la Provincia de Málaga si bien se han tenido en cuenta en la normativa del PGOU las normas 
generales del mismo que resultan de aplicación cuando las mismas no difieren de las que han sido 
establecidas con posterioridad por la legislación sectorial aplicable. 
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Conforme a lo establecido en la LOUA el Suelo No Urbanizable se ha dividido en tres categorías: 
 
a) Suelo No Urbanizable Rural (NUR). 
b) Suelo No Urbanizable especialmente protegido por legislación específica (NURP-L). 
c) Suelo No Urbanizable especialmente protegido por el planeamiento urbanístico (NURP-P). 
 
- Suelo No Urbanizable Rural (NUR) 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable Rural los terrenos que el PGOU adscribe a esta clase de suelo 
por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad y racionalidad. 
Se incluye en este suelo terrenos que, en su mayor parte, están dedicados a olivar. 
 
Dentro de esta categoría de suelo se diferencia el Suelo No Urbanizable Rural Cautelar (NUR-C) en el 
que se han detectado posibles riesgos geológicos que no pueden considerarse como ciertos, a 
efectos de su consideración como suelo de especial protección, debido a la escala territorial del 
estudio realizado y porque dichos riesgos no están acreditados por el planeamiento sectorial, pero 
que, por cautela, requieren la exigencia de un estudio geotécnico previo a cualquier actuación 
urbanística permitida así como la prohibición de ciertos usos que pueden generar riesgos para las 
personas en caso de accidentes mayores. 
 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección 
 
1. Constituyen el Suelo No Urbanizable de Especial Protección los terrenos que el PGOU adscribe a 
esta clase de suelo por: 
 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la 
preservación de sus características.  
 
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa, 
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas 
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la 
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.  
 
c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus 
características, otorgado por el propio P.G.O.U., por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico.  
 
d) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural por razón de su valor, actual o 
potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo.  
 
e) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos 
naturales.  

 
Alguno de estos espacios se encuentran protegidos por la legislación específica vigente y otros se 
protegen directamente en el presente PGOU. De acuerdo a ello y teniendo en cuenta lo establecido en el 
artº 46 de la LOUA se diferencian dos categorías dentro del suelo no urbanizable de especial protección:  
 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica (SNUEP-L) que incluye: 
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 Zonas de protección ambiental: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) ZEC ES6170015 
“Cueva de Belda” 

 Monumento Natural “Falla Sierra del Camorro” 

 Vías Pecuarias 

 Montes Públicos 

 Delimitación cautelar del dominio público hidráulico y zona de servidumbre 

 Zonas con riesgo de inundación 
 
- Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística que incluye: 
 

 Terrenos forestales 

 Hábitats de interés comunitario 
 
Con esta ordenación se pretende dar cumplimiento tanto a lo exigido en la legislación urbanística como 
en el Informe de Valoración Ambiental sin que ello suponga mayor incidencia ambiental; por el contrario 
ahora queda garantizada con mayor seguridad jurídica la protección del medio natural y rural ya que se 
han subsanado todas las deficiencias de tipo normativo y cartográfico que presentaba el anterior 
documento del PGOU. 
 
 

CUANTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DETERMINACIONES DEL PGOU 
SUELO URBANO CONSOLIDADO (m²s) 708.419 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (m²s) 106.934 

TOTAL SUELO URBANO (m²s) 815.353 

Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 10 

Nº DE VIVIENDAS PROPUESTAS EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 291 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL (m²s) 187.549 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO INDUSTRIAL (m²s) 45.190 

TOTAL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (m²s) 232.739 

Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 32 

Nº DE VIVIENDAS PROPUESTAS EN EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO RESIDENCIAL 452 

Nº TOTAL DE VIVIENDAS PROPUESTAS (INCLUIDAS LAS EXISTENTES) 743 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (m²s) 424.575 

SUELO NO URBANIZABLE (m²s) 34.998.757 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO EXISTENTES (m²s) 72.565 

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO PROPUESTOS (m²s) 4.511 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES EXISTENTES (m²s) 11.024 

SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS (m²s) 31.869 

TOTAL DE SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES COMPUTABLES (Excluido el SGEL-
P.3, previsto en suelo urbanizable no sectorizado con una superficie de 3.375 m²s) 
(m²s) 

39.518 

EDIFICABILIDAD TOTAL DE USO RESIDENCIAL (m²t) 112.042 

Nº DE HABITANTES EXISTENTES (2.011) 4.097 

ESTÁNDAR DE SGEL EXISTENTES/HABITANTE (m²s/hab) 2,69 

ESTÁNDAR DE SGEL PROPUESTOS/HABITANTE (m²s/hab) 6,84 

Nº TOTAL DE VIVIENDAS PROPUESTAS 701 (1) 

Nº TOTAL DE HABITANTES PROPUESTO (701 viv. x 2,4 hab) 1.682 

Nº TOTAL DE HABITANTES RESULTANTE 5.779 
(1) Descontadas del total de 743 viviendas las 42 existentes en los ámbitos de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado 
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3.- MODIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
EXIGIDAS EN EL INFORME DE VALORACIÓN AMBIENTAL 
 
En el Informe de Valoración Ambiental se exige la inclusión de diversas determinaciones y medidas tanto 
en el documento del PGOU como en el propio Estudio de Impacto Ambiental . Respecto a ello se 
relacionan a continuación las medidas que se incluyen en la presente documentación complementaria, 
como parte integrante del Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo para ello los epígrafes del propio 
Informe de Valoración Ambiental e indicando en cada caso aquellas que se han subsanado directamente 
en los distintos documentos del PGOU (Memoria Informativa, Memoria Justificativa y Normativa):  
 
3.1. SOBRE LOS ESPACIOS NATURALES 
 
3.1.1. Suelo de Especial Protección 
 
Se han corregido las determinaciones de la Memoria, Normativa, Fichas y/o Planos afectados del PGOU, 
según el caso, a efectos de incluir las observaciones contenidas en este apartado del Informe de 
Valoración Ambiental. 
 
Por otra parte, conforme a lo expuesto en el mismo, se amplía el contenido del EIA  con el siguiente texto: 
 

“La zona de estudio presenta las siguientes especies de flora amenazada en la Sierra del Camorro, 
catalogadas por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres: 
 
- Celtis australis.- Catalogada de interés especial por el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas. 
- Narcissus longispathus. Catalogada en peligro de extinción por el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas. 
 
Asimismo existen en el término municipal los siguientes Hábitats de Interés Comunitario 
contemplados por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, de conservación de 
los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre, modificada por la Directiva 97/62/CEE del 
Consejo, de 27 de octubre de 1997, y por el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:  

 
- COD_UE_1: 4090.- Brezales oromediterráneos endémicos con Aliaga. 
- COD_UE_1: 92A0.- Bosques galería de Salix y Populus alba. 
- COD_UE_1: 6220.- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 

 
También en el término municipal se hallan representadas numerosas especies catalogadas de fauna, 
propias de los biotopos presentes en el mismo, que se distribuyen por todo el término de Cuevas de 
San Marcos. Cabe destacar, en la Sierra del Camorro, la presencia de los siguientes refugios de 
murciélagos: Cueva La Murcielaguina, Cueva de las Canteras, Cueva de Belda I (LIC: ES6170018), y 
Cueva de las Tosquillas. Asimismo, destaca la presencia de un área de nidificación de Águila 
perdicera (Hieraaetus fasciatus) y otra de Halcón peregrino (Falco peregrinus).” 

 
3.2. SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 
 
Se han corregido las determinaciones de l Memoria, Normativa, Fichas y/o Planos afectados del PGOU, 
según el caso, a efectos de incluir las observaciones contenidas en este apartado del Informe de 
Valoración Ambiental. 
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No obstante, tras varias reuniones mantenidas con los técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, en el nuevo documento del PGOU se realiza la siguiente propuesta de 
ordenación como sistemas generales de los tramos de vías pecuarias afectadas por la ordenación 
urbanística a efectos de integrarlos adecuadamente en la misma: 
 

PROPUESTA SUPERFICIE 

(m²) 

OBJETIVOS OTRAS DETERMINACIONES 

SG-VP.1 6.937 Acondicionamiento como viario público 

del tramo delimitado de la vía pecuaria 

“Vereda de San Marcos”.  

Ejecución por parte del Ayuntamiento 

con cargo a los ámbitos colindantes, 

condicionada a la previa cesión del uso 

para viario público mediante la 

mutación demanial ya solicitada. 

SG-VP.2 3.813 Acondicionamiento como viario público 

del tramo delimitado de la vía pecuaria 

“Colada de Cuevas Bajas”.  

Ejecución por parte del Ayuntamiento 

con cargo a los ámbitos colindantes, 

condicionada a la previa cesión del uso 

para viario público mediante mutación 

demanial. 

SG-VP-3 935 Acondicionamiento como viario público 

del tramo delimitado de la vía pecuaria 

“Colada de Villanueva de Tapia”.  

Ejecución por parte del sector URS-1 

previa desafectación del tramo 

afectado. 

 
 
3.3. SOBRE LOS RIESGOS AMBIENTALES 
 
Se han corregido las determinaciones de La Memoria, Normativa, Fichas y/o Planos afectados del PGOU, 
según el caso, a efectos de incluir las observaciones contenidas en este apartado del Informe de 
Valoración Ambiental. 
 
Por otra parte, conforme a lo expuesto en el mismo, se amplía el contenido del EIA  con los siguientes 
textos: 
 

“Descripción del comportamiento hidrológico de las actuaciones propuestas 
 
Según el Informe de Valoración Ambiental se definen las características y comportamientos 
hidrológicos en las fichas de impacto de los suelos UNC-I, URS-I y SG-12 (EDAR-Punto Limpio) 
debiendo completarse el resto de fichas con las mismas determinaciones.  
 
Respecto a ello se considera que, de acuerdo a lo expuesto en la descripción de las Unidades 
Ambientales delimitadas, todas las áreas y sectores de suelo urbano o urbanizable se sitúan total o 
parcialmente sobre suelos con permeabilidad alta y donde, consecuentemente, el riesgo de 
vulnerabilidad a la contaminación es alto. De acuerdo a ello en las fichas urbanísticas se exige, con 
carácter general para todas las actuaciones, la obligación de adoptar las medidas necesarias para 
evitar el riesgo de contaminación de aguas subterráneas. 
 
Punto de riesgo de inundación inventariado por el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones  
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía  en el Plan de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos 
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Andaluces (PPAI) dicta normas específicas de ordenación de terrenos inundables y, con este 
propósito, distingue entre periodos de retorno de 50, 50-100 y 100-500 anos. 
 
En el inventario de puntos de riesgos del mencionado PPAI aparece incluida, con un nivel de riesgo 
„C‟ (medio-bajo), la red de alcantarillado del núcleo de Cuevas de San Marcos. 
 

Actualmente, tras las obras de drenaje ya ejecutadas por el Ayuntamiento en algunos puntos 
de la parte baja del núcleo urbano, dicho riesgo sólo existe en la Plaza de San Miguel cuyo 
drenaje no tiene capacidad para evacuar las aguas pluviales procedentes de la parte alta del 
núcleo urbano. Por ello, para evitar dicho riesgo, se propone ahora un ramal-colector desde la 
Plaza de San Miguel hasta el arroyo de Las Fuentesuelas. Dichas medidas quedan recogidas 
y valoradas en el Estudio Hidrológico el cual ha sido también modificado. 
 
Normativa ambiental aplicable 
 
Además de la normativa ya expuesta en el Estudio de Impacto Ambiental también resulta 
aplicable la siguiente: 
 
Estatal: 
 
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 

“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación y que modifica el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

 
Autonómica: 
 
- Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía” 
 
Por otra parte se adjunta en el Estudio Hidrológico la solicitud que ha hecho el Ayuntamiento de 
Cuevas de San Marcos sobre la autorización de vertido del Caserío o Aldea del Pilar. 
 

3.4. SOBRE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Se incluye el siguiente texto como parte del apartado G del Estudio de Impacto Ambiental “Los Residuos 
Sólidos Urbanos”: 

 
“Según el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía (2010-2019) la 
generación de RSU en Andalucía tiene un valor medio de 1,66 kg/hab/día. El PGOU propone 701 
nuevas viviendas (descontando las ya existentes que han quedado incluidas en las nuevos suelos 
urbanos no consolidados o urbanizables) lo que supone un incremento en la producción de RSU de: 
 
701 x 2,4 hab. = 1.682,4 habitantes x 1,66 kg/hab/día = 2.792,78 kg/día. 
 
2,79 Tn/día x 365 días = 1.018, 35 Tn/año 
 
De acuerdo con el Plan Director el 56 % va a plantas de recuperación y compostaje y el 36,4 % van 
directamente a vertederos por lo que a efectos de evitar este impacto se establecen las 
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correspondientes medidas preventivas y correctoras que se incluyen en el apartado 4.1. Medidas 
Protectoras y Correctoras relativas al Planeamiento Propuesto del Estudio de Impacto Ambiental.” 
 

3.5. SOBRE LOS ASPECTOS DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE URBANO Y ENERGÍA 
 
3.5.1. Contaminación Acústica 
 
A efectos de cumplimentar lo requerido en el Informe de Valoración Ambiental en materia de 
contaminación acústica se han delimitado en el plano correspondiente, incluido como parte de esta 
documentación complementaria del EIA, las Áreas de Sensibilidad Acústica y se ha introducido en las 
Normas Generales de Protección del PGOU un Capítulo denominado “Medidas de Protección contra la 
contaminación acústica” teniendo en cuenta para ello lo establecido en Decreto 6/2012, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Asimismo se ha incluido en la normativa del PGOU (artº 151.2) un apartado en el que se regula el 
aislamiento acústico de las nuevas edificaciones.  
 
Asimismo se han corregido los errores detectados en cuanto a las referencias normativas y se han 
actualizado éstas.  
 
También se ha incorporado en la ficha del sector residencial UNC-R.2, que es colindante con el sector 
industrial URS-I, las siguientes condiciones: “Se preverán espacios libres junto al Polígono Industrial 
existente y junto al nuevo sector industrial (URS-I) a efectos de establecer áreas de transición acústica 
entre los usos industriales y los usos residenciales.” 
 
No se ha definido Área de Sensibilidad Acústica para el Complejo Turístico La Loma porque no se trata 
de un suelo urbano ni urbanizable sino de una actuación hotelera aislada en suelo no urbanizable. 
 
3.5.2. Recursos energéticos e instalaciones de telefonía 
 
Se han realizado los cambios correspondientes en los Planos y en la Normativa para subsanar las 
observaciones realizadas. No obstante no se grafía la actuación AA-4 en las áreas de Hábitat Rural 
Diseminado de Prado Hondo y Los Madroñales porque el nuevo documento del PGOU, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de los asentamientos 
existentes en el suelo no urbanizable, no considera tales áreas como asentamientos de Hábitat Rural 
Diseminado y no propone dicha actuación de manera específica. Ello sin perjuicio de que la misma pueda 
y deba llevarse a cabo en su momento para lo cual no es necesario que quede identificada en el PGOU al 
tratarse de una actuación en suelo no urbanizable que puede ser tramitada en cualquier momento 
conforme al régimen urbanístico establecido en la LOUA para esta clase de suelo. 
 
3.6 SOBRE LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
 
Las cuestiones relativas a este apartado se han subsanado en el Estudio Hidrológico que se adjunta 
como parte del PGOU. 
 
3.7. SOBRE LAS CANTERAS 
 
Se ha incorporado en la Normativa del PGOU lo requerido en este apartado del informe. 
 
3.8. SOBRE LAS CARENCIAS DE LA CARTOGRAFÍA DEL PGOU 
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Se han subsanado las carencias detectadas respecto a la cartografía incluyéndose a tales efectos los 
correspondientes Planos corregidos. 
 
 
4.- VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL RESPECTO A LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL 
PGOU Y DETERMINACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  
 
Como ya se ha expuesto y tal como queda reflejado en el cuadro anterior la valoración del impacto 
ambiental de las actuaciones propuestas es la misma que ya se contenía en el Estudio de Impacto 
Ambiental realizado debido a que dichas actuaciones son las mismas aunque se incluyen ahora, en 
algunos casos, en distintas clasificaciones de suelo, se han ajustado ligeramente sus límites o han 
cambiado su código de identificación sin que ello suponga incremento del impacto ambiental. 
 
Asimismo siguen siendo válidas las medidas de prevención y corrección ambiental y de control y 
seguimiento establecidas en dicho Estudio de Impacto Ambiental complementadas, no obstante, con las 
determinaciones que se han incluido en los correspondientes apartados de la normativa del PGOU a 
partir de las observaciones realizadas en el Informe de Valoración Ambiental y que se exponen a 
continuación y en el Anexo I de esta documentación complementaria que contiene las Fichas de 
Valoración de Impacto Ambiental de las Actuaciones Urbanísticas Propuestas y de Medidas Preventivas, 
Correctoras y de Vigilancia Ambiental. 
 
Medidas generales de prevención y corrección que se tendrán en cuenta además de las ya establecidas 
en el Estudio de Impacto Ambiental de 2010 
 

- En la zona de ejecución de las obras y previo al inicio de las mismas, se deberá realizar un 
estudio de fauna y flora amenazada para evitar su afección. 

 
- Se evitará la afección a la vegetación de ribera del río Genil y de los distintos arroyos 

presentes en el término municipal. En caso de que no exista esta vegetación o de que la 
misma resultara afectada por las distintas actuaciones, se deberá restituir con Adelfa 
(Nerium oleander), Sauce (Salix pedicellata) y Álamo blanco (Populus alba). 

 
- Se fomentarán las actuaciones de control de la erosión de suelos incorporando normas 

específicas que regulen los movimientos de tierras y el abancalamiento. 
 

- Dado el carácter favorable de la geomorfología y de los materiales litológicos en el municipio 
se promoverán los tendidos eléctricos subterráneos, aprovechando los viales existentes o 
previstos en el Plan General.  

 
- Se incorporarán normas sobre los cerramientos de parcelas rurales (tipología, altura) a fin 

de que los mismos permitan la libre circulación de la fauna (mallas cinegéticas). 
 

- Se evitará la afección a los ejemplares arbóreos de especies silvestres, presentes en las 
zonas de actuación; no obstante, si esto no fuera posible, se trasplantarán los ejemplares 
afectados. Asimismo se evitará en todo el municipio el ajardinamiento con especies exóticas 
invasoras. 

 

- Con carácter previo a la iniciación de las obras, se realizarán batidas en la zona de estudio 
para recoger y traslocar a zonas cercanas más seguras, los ejemplares de especies de 
fauna de menor capacidad de movimiento (anfibios y reptiles). 
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- Para evitar la mortalidad de la fauna amenazada, se adaptarán las arquetas, cunetas y otros 
elementos previstos en el desarrollo de viales, siguiendo las siguientes indicaciones del 
Ministerio de Medio Ambiente incluidas en el documento “Prescripciones Técnicas para el 
Diseño de Pasos de Fauna y Vallados Perimetrales”: 

 

 

 
 

 
 
 

En Málaga, a 15 de enero de 2.013 
 

 
 

 
 
Fdo. José Ortiz García     Fdo. Tristán Martínez Auladell 
(Geógrafo)      (Arquitecto) 
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- ANEXO I. FICHAS DE VALORACIÓN DE IMPACTO DE 
LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PROPUESTAS Y 
DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHAS DE VALORACIÓN DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PROPUESTAS Y DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

 
ÁREAS Y SECTORES DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (UNC) 

 

Identificación Superficie 
(m²s) 

Uso global Ordenanzas 
aplicables 

Nº 
máximo 

de 
viviendas 

Unidad Ambiental Impacto Ambiental Medidas Preventivas o Correctoras Vigilancia Ambiental 

UA Capacidad 
de acogida 

Valoración Descripción 

UNC-R.1 
(Sector) 

21.411 Residencial UAD 54 UA-26 “Núcleo 
Urbano de Cuevas 
de San Marcos” 

Alta Compatible Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales favorables geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala, y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire 
pero la trasformación de una superficie agrícola en 
un suelo urbanizado ocasionará un impacto 
permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; 
debido a que linda por el norte, sur y este con suelo 
urbanizado y la topografía muy suave ello contribuirá 
a la integración paisajística del sector.    

Requiere estudio geotécnico y acústico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

UNC-R.2 
(Sector) 

37.982 Residencial UAD, UAS 95 
Existentes: 10 

UA-26 “Núcleo 
Urbano de Cuevas 
de San Marcos” 

Alta Compatible Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales favorables geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y  edificación; algunos serán temporales y 
recuperables como la calidad del aire pero la 
trasformación de la superficie actualmente sin 
edificar  en un suelo urbanizado ocasionará un 
impacto permanente sobre el suelo y paisaje; no 
obstante, debido a que se encuentra parcialmente 
urbanizado y edificado  y con una topografía muy 
suave ello contribuirá a la integración paisajística del 
sector.    

Requiere  estudio geotécnico y acústico e 
intervención arqueológica previa a cualquier 
operación de desarrollo por la afección al 
yacimiento arqueológico Arroyo de Las Piedras 
(24). 
Su desarrollo estará condicionado a la previa 
cesión de uso al Ayuntamiento para viario público, 
mediante la mutación demanial solicitada, del 
tramo colindante de la vía pecuaria “Colada de 
Cuevas Bajas”, considerado como SG-VP.2, el cual 
queda excluido de la superficie del ámbito. 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las siguientes actuaciones: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 
Vigilancia arqueológica 

UNC-R.3 
(Área de reforma 
interior) 

23.785 Residencial NT 83 UA-26 “Núcleo 
Urbano de Cuevas 
de San Marcos” 

Alta Compatible Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales favorables geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala, y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; 
pero la trasformación de una superficie agrícola 
(huertas) en un suelo urbanizado ocasionará un 
impacto permanente sobre el suelo, agricultura y 
paisaje. No obstante, debido a que se encuentra 
totalmente rodeado de edificaciones residenciales y 
equipamientos, tiene una topografía muy suave y se 
propone en su interior un gran parque,  ello 
contribuirá a la integración paisajística de la 
actuación.    

Requiere estudio geotécnico e intervención 
arqueológica previa a cualquier operación de 
desarrollo por la afección al yacimiento 
arqueológico Huerto de Pepe Ariza y Solecito (37). 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental y Arqueológica previo a las obras que se 
aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las siguientes 
actuaciones: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

- Vigilancia arqueológica 



UNC-R.4 
(Sector) 

14.565 Residencial  UAD 36 UA 31 “Los Llanos” Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales favorables geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala, y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; 
pero la trasformación de una superficie agrícola en 
desuso en un suelo urbanizado ocasionará un 
impacto permanente sobre el suelo, agricultura y 
paisaje; debido a que linda por todo su perímetro 
con zonas urbanizadas y la topografía muy suave 
ayudarán a la integración paisajística del sector. Por 
el límite Este discurre un vial de Norte a Sur que le 
separa de la zona del resto de  la zona crecimiento 
residencial de “Los Llanos”. 

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

UNC-R.5 
(Sector) 

9.191 Residencial  UAD 23 UA 31 “Los Llanos” Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales favorables geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala, y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; 
pero la trasformación de una superficie agrícola en 
desuso en un suelo urbanizado ocasionará un 
impacto permanente sobre el suelo, agricultura y 
paisaje; debido a que linda por todo su perímetro 
con zonas urbanizadas y la topografía muy suave 
ayudarán a la integración paisajística del sector. Por 
el límite Este discurre un vial de Norte a Sur que le 
separa de la zona del resto de  la zona crecimiento 
residencial de “Los Llanos”. 

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

 

 

 
SECTORES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO (URS) 

 

Identificación Superficie 
(m²s) 

Uso global Ordenanzas 
aplicables 

Nº 
máximo 

de 
viviendas 

Unidad Ambiental Impacto Ambiental Medidas Preventivas o Correctoras Vigilancia Ambiental 

UA Capacidad 
de acogida 

Valoración Descripción 

URS-R.1 
 

27.716 Residencial UAD, UAS 97 
Existentes: 1 

UA 32 “El Puntal” Alta Compatible Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de 
materiales desfavorables geotécnicamente; son 
conos de deyección, con bajas características 
geotécnicas, cohesión nula/muy baja y ángulos de 
rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar 
problemas de asientos y expansividad en las arcillas y 
caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier 
maquinaria, pero será necesario controlar los taludes 
por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; 
pero la trasformación de una superficie agrícola de 
mosaicos de cultivos de secano (almendros y 
herbáceos) en un suelo urbanizado ocasionará un 
impacto permanente sobre el suelo, agricultura y 
paisaje. 

Requiere estudio geotécnico.  
Su desarrollo estará condicionado a la previa 
desafectación, para viario público, del tramo 
colindante de la vía pecuaria “Colada de Villanueva 
de Tapia, el cual quedará excluido de la superficie 
del sector. 
 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 



URS-R.2 
 

22.405 Residencial UAD, UAS 78 UA-26 “Núcleo 
Urbano de Cuevas 
de San Marcos” 
 
UA-28 “El Cerro” 

Alta 
 
 
 

Baja 

Compatible 
 
 
 

Moderado 

Aproximadamente la mitad occidental del sector se 
localiza sobre la Unidad Ambiental UA-26 “Núcleo 
Urbano de Cuevas de San Marcos” que tiene una 
capacidad de acogida alta y la mitad oriental se 
localiza sobre la Unidad Ambiental UA-28 “El Cerro” 
que tiene una capacidad de acogida baja debido 
sobre todo a su incidencia visual sobre el núcleo 
urbano existente. 
Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales Aceptables geotécnicamente. Esta 
situado en la zona residencial de crecimiento 
denominada  de “El Cerro”, al Este del núcleo 
urbano. 
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala de cultivos leñosos de secano, y la 
edificación; algunos serán temporales y recuperables 
como la calidad del aire; pero la trasformación de 
una superficie agrícola de cultivos de secano en un 
suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente 
sobre el suelo, agricultura y paisaje; tendrá alta 
incidencia visual sobre el núcleo urbano, por el 
relieve en ladera con pendientes suaves (alrededor 
del 12%) y orientación S.E. y la proximidad, por lo 
que habrá que cuidar especialmente la integración 
paisajística de la edificación. 
 

Requiere estudio geotécnico e intervención 
arqueológica previa a cualquier operación de 
desarrollo por la afección al yacimiento 
arqueológico Los Toscares (38). 
 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental y Arqueológica previo a las obras que se 
aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las siguientes 
actuaciones: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 
Vigilancia arqueológica 

URS-R.3 
 

48.430 Residencial UAD, UAS 170 UA-28 “El Cerro” Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales Aceptables geotécnicamente. Esta 
situado en la zona residencial de crecimiento 
denominada  de “El Cerro”, al Este del núcleo 
urbano. 
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala de cultivos leñosos de secano, y la 
edificación; algunos serán temporales y recuperables 
como la calidad del aire; pero la trasformación de 
una superficie agrícola de cultivos de secano en un 
suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente 
sobre el suelo, agricultura y paisaje; tendrá alta 
incidencia visual sobre el núcleo urbano, por el 
relieve en ladera con pendientes suaves (alrededor 
del 12%) y orientación S.E. y la proximidad, por lo 
que habrá que cuidar especialmente la integración 
paisajística de la edificación. 

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

URS-R.4 
 

33.181 Residencial UAS 40 
Existentes: 8 

UA 31 “Los Llanos” Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales Favorables geotécnicamente.  
En el sector ya hay 8 viviendas y piscinas construidas. 
Los impactos ligados a la fase de obras, continuarán 
al ejecutarse las viviendas restantes hasta completar 
40. En la fase de obras y urbanización se producirán 
movimiento de tierras, desbroce y tala; algunos 
efectos serán temporales y recuperables como la 
calidad del aire; pero será irreversible la 
trasformación del suelo, con uso agrícola 
heterogéneo, con mosaicos de cultivos herbáceos y 
leñosos, en secano y regadío, en un suelo 
urbanizado. Quedará integrado dentro de la zona 
crecimiento residencial de “Los Llanos”. 

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el 
posible riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas. 

URS-R.5 
 

55.817 Residencial UAS 67 
Existentes: 23 

UA 31 “Los Llanos” Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales favorables geotécnicamente.  
En el sector ya hay 8 viviendas y piscinas construidas. 
Los impactos ligados a la fase de obras, continuarán 
al ejecutarse las viviendas restantes hasta completar 
40. En la fase de obras y urbanización se producirán 

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
Establecer el parque de maquinaria e instalaciones de 
obra en una zona impermeable, que no afecte a 



movimiento de tierras, desbroce y tala; algunos 
efectos serán temporales y recuperables como la 
calidad del aire; pero será irreversible la 
trasformación del suelo, con uso agrícola 
heterogéneo, con mosaicos de cultivos herbáceos y 
leñosos, en secano y regadío, en un suelo 
urbanizado. Quedará integrado dentro de la zona 
crecimiento residencial de “Los Llanos”. 

ningún curso de agua superficial, ni a la población.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el 
posible riesgo de contaminación de las aguas 
subterráneas. 

URS-I 
 

45.190 Industrial IND-1 - UA-25 “Los 
Porteruelos Este” 

Alta Compatible Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse 
de materiales aceptables geotécnicamente. 
Hidrogeológicamente son materiales con 
comportamiento acuícludos-acuífugos, se trata de 
margas, arcillas, margocalizas; la permeabilidad es 
baja o nula y el riesgo de vulnerabilidad a la 
contaminación es Bajo.   
Los impactos más importantes se darán durante la 
fase de obras, debido al movimiento de tierras, 
desbroce y tala olivos, y la construcción; algunos 
serán temporales y recuperables como la calidad del 
aire; pero la trasformación de una superficie agrícola 
de mosaicos de cultivos de secano en un suelo 
urbanizado ocasionará un impacto permanente 
sobre el suelo, agricultura y paisaje. Es limítrofe con 
el actual polígono industrial “El Martillo”, con lo que 
la integración será mayor.     

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia 
Ambiental previo a las obras que se aplicará durante 
las mismas. En el mismo irán obligatoriamente 
especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en 
materia de emisiones y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de 
excedentes o inadecuación de los propios préstamos, 
se trasladarán a vertederos autorizados. El Programa 
de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

 
 
 
 
 
 

 
ÁMBITOS DE SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO (URNS) 

 

Identificación Superficie 
(m²s) 

Usos 
incompatibles 

Unidad Ambiental Impacto Ambiental Medidas Preventivas o Correctoras Vigilancia Ambiental 

UA Capacidad 
de acogida 

Valoración Descripción 

URNS-1 31.513 Industrias 
incompatibles con 

la zonificación 
residencial 

UA-28 “El 
Cerro” 

Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de 
materiales aceptables geotécnicamente. Esta situado en la zona 
residencial de crecimiento denominada  de “El Cerro”, al Este 
del núcleo urbano. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala de 
cultivos leñosos de secano, y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; pero la 
trasformación de una superficie agrícola de cultivos de secano 
en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente 
sobre el suelo, agricultura y paisaje. Quedará integrado dentro 
de la zona residencial de El Cerro. 
 

Requiere estudio geotécnico  
Queda excluido del ámbito el tramo colindante de la vía 
pecuaria “Vereda de Cuevas de San Marcos” considerado 
como SG-VP.1 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

URNS-2 32.418 Industrias 
incompatibles con 

la zonificación 
residencial 

UA-28 “El 
Cerro” 

Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de 
materiales aceptables geotécnicamente. Esta situado en la zona 
residencial de crecimiento denominada  de “El Cerro”, al Este 
del núcleo urbano. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala de 
cultivos leñosos de secano, y la edificación; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; pero la 

Requiere estudio geotécnico Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 



trasformación de una superficie agrícola de cultivos de secano 
en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente 
sobre el suelo, agricultura y paisaje. Quedará integrado dentro 
de la zona residencial de El Cerro. 

Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

URNS-3 79.621 Industrias 
incompatibles con 

la zonificación 
residencial 

UA 32 “El 
Puntal” 

Alta Compatible Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales 
desfavorables geotécnicamente; son conos de deyección, con 
bajas características geotécnicas, cohesión nula/muy baja y 
ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar 
problemas de asientos y expansividad en las arcillas y caídas de 
bloques en los derrubios y conos de deyección. Son muy 
ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario 
controlar los taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala y la 
edificación; algunos serán temporales y recuperables como la 
calidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola 
de mosaicos de cultivos de secano (almendros y herbáceos) en 
un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre 
el suelo, agricultura y paisaje. 

Requiere estudio geotécnico y acústico. 
Se localizará el SGEL-P.3 según se delimita en el plano de 
clasificación a efectos de proteger y conservar intacta la 

masa de pinos existente. 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

URNS-4 165.430 Industrias 
incompatibles con 

la zonificación 
residencial 

UA 31 “Los 
Llanos” 

Baja Moderado Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de 
materiales favorables geotécnicamente.  
En este sector ya están edificadas 4 viviendas máximas 
permitidas, así que los impactos ligados a las obras de 
urbanización y edificación será los derivados de los  
movimientos de tierras, desbroce y tala; algunos serán 
temporales y recuperables como la calidad del aire; pero la 
trasformación de las parcelas en las que aún no se edificado 
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y 
paisaje; formará parte del crecimiento de la ciudad por el Este. 
La topografía muy suave ayudará a la integración paisajística del 
ámbito. 
Está afectado por la zona de policía del Arroyo de la Zorra. 

Requiere estudio geotécnico y acústico. 
Será necesario informe del organismo competente en 
materia de Agua para la sectorización del ámbito al ser 
colindantes con el Arroyo de La Zorra. 
 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 
Comprobar cumplimiento de las  limitaciones de la afección de la zona de 
policía del Arroyo de la Zorra. 

URNS-5 92.054 Industrias 
incompatibles con 

la zonificación 
residencial 

UA 33 “El 
Junquillo” 

Alta Compatible Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales 
desfavorables geotécnicamente; son conos de deyección, con 
bajas características geotécnicas, cohesión nula/muy baja y 
ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar 
problemas de asientos y expansividad en las arcillas y caídas de 
bloques en los derrubios y conos de deyección. Son muy 
ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario 
controlar los taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala y la 
edificación; algunos serán temporales y recuperables como la 
calidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola 
de mosaicos de cultivos de secano (almendros y herbáceos) en 
un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre 
el suelo, agricultura y paisaje. 
Está afectado por la zona de policía del Arroyo de la Zorra. 

Requiere estudio geotécnico y acústico. 
Será necesario informe del organismo competente en 
materia de Agua para la sectorización del ámbito al ser 

colindantes con el Arroyo de La Zorra. 
 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 

URNS-6 23.539 Industrias 
incompatibles con 

la zonificación 
residencial 

UA 32 “El 
Puntal” 

Alta Compatible Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales 
desfavorables geotécnicamente; son conos de deyección, con 
bajas características geotécnicas, cohesión nula/muy baja y 
ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar 
problemas de asientos y expansividad en las arcillas y caídas de 
bloques en los derrubios y conos de deyección. Son muy 
ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario 
controlar los taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala y la 
edificación; algunos serán temporales y recuperables como la 
calidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola 
de mosaicos de cultivos de secano (almendros y herbáceos) en 
un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre 
el suelo, agricultura y paisaje. 
 

Requiere estudio geotécnico.  
Queda excluido del ámbito URNS-6 el tramo colindante de 
la vía pecuaria “Colada de Villanueva de Tapia” considerado 
como SG-VP.3. 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 
Limpieza del lugar de las obras. 



 
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTO (SGE) Y DE ESPACIOS LIBRES (SGEL) 

 

Identificación Superficie 
(m²s) 

Uso Unidad Ambiental Impacto Ambiental Medidas Preventivas o Correctoras Vigilancia Ambiental 

UA Capacidad 
de acogida 

Valoración Descripción 

SGE-P.1 4.511 Ampliación 
complejo 
deportivo 
El Junquillo 

UA-33 “Junquillo” Alta Compatible Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales 
desfavorables geotécnicamente; son conos de deyección, con 
bajas características geotécnicas, cohesión nula/muy baja y 
ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar 
problemas de asientos y expansividad en las arcillas y caídas 
de bloques en los derrubios y conos de deyección.  
Es la parcela adyacente al Complejo deportivo “El junquillo”, 
por el Este. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala, y las 
obras de urbanización; algunos serán temporales y 
recuperables como la calidad del aire; pero la trasformación 
de una superficie agrícola en un suelo urbanizado ocasionará 
un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; 
la inmediata presencia de las actuales instalaciones del 
polideportivo coadyuvará a la integración de las nuevas 
instalaciones en el contexto. 
Por la proximidad del sector a la Sierra del Camorro, con ha 
significativa masa forestal, que se traduce por una masa 
vegetal combustible, el riesgo de incendio forestal, por tanto, 
es muy alto.   

Requiere informe geotécnico y la elaboración del Plan de 
Autoprotección de Incendios Forestales de acuerdo con la 
legislación vigente (Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra 
Incendios Forestales y el Reglamento que la desarrolla, 
aprobado por Decreto 247/2001). 

Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las 
obras que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán 
obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
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.  
La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones 
y ruido. 
Las tierras procedentes de excavación en caso de excedentes o 
inadecuación de los propios préstamos, se trasladarán a vertederos 
autorizados. El Programa de Vigilancia Ambiental deberá certificar a la 
Delegación competente en 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

SGEL-P.1 
(Incluido en UNC-
R.3) 

10.714 Parque de La 
Noria  

UA-26 “Núcleo 
Urbano de Cuevas 
de San Marcos” 

Alta Compatible Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de 
materiales favorables geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de 
obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y tala, y la 
edificación; algunos serán temporales y recuperables como la 
calidad del aire; pero la trasformación de una superficie 
agrícola (huertas) en un parque urbano supondrá un impacto 
permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje. No 
obstante, debido a que se encuentra totalmente rodeado de 
edificaciones residenciales y equipamientos, y se destina al 
uso de un parque muy naturalizado, ello  contribuirá a la 
integración paisajística de la actuación.    

Requiere estudio geotécnico e intervención arqueológica 
previa a cualquier operación de desarrollo por la afección al 
yacimiento arqueológico Huerto de Pepe Ariza y Solecito (37). 

El Programa de Vigilancia Ambiental y Arqueológica será el mismo que 
está previsto para la actuación UNC-R.3 en la que se integra el Parque. 

-  

SGEL-P.2 17.780 Parque Arroyo 
de La Zorra 

UA-28: “El Cerro” 
 
UA-30: “Arroyo de 
La Zorra” 
 
UA-31: “Los 
Llanos” 

Baja 
 

Muy baja 
 
 

Baja 

Moderado Se trata de crear un parque forestal-recreativo, mediante la 
reforestación de los terrenos, en la margen izquierda del 
Arroyo de la Zorra a efectos de contribuir a su protección y 
dotar de un uso recreativo al municipio. 
Linda al E. con el Arroyo de la Zorra, que en este tramo tiene 
una vegetación de ribera asociada el mismo que alcanza un 
valor botánico alto. Por tanto se habrá de tener especial 
atención a no afectar ni a la vegetación ni a la fauna asociada 
al hábitat ripario durante los trabajos de reforestación de 
esta zona de áreas libres.  
Este espacio libre hará la función de “colchón” para tratar de 
evitar afecciones a la ribera del arroyo. Por el límite Norte 
discurre la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San Marcos que 
queda excluida del mismo. 

Para su desarrollo será necesario informe previo de 
organismo competente en materia de Agua.  
Balizamiento de la zona objeto de reforestación o Área Libre, 
situada en el límite con la ribera del Arroyo, para aislar de 
afecciones derivadas de las obras a la ribera. 
Protección a la fauna durante la fase de obras. 
Se emplearán especies arbóreas de sombra que tengan bajos 
requerimientos hídricos y sean de crecimiento rápido.  
Serán preferentes las especies arbóreas autóctonas y riparias 
frente a las alóctonas. 
La iniciación de los trabajos comenzará a finales del invierno, 
prolongándose hasta la primavera. 
El suministro del material forestal de reforestacion lo 
realizará un vivero acreditado. 

 

SGEL-P.3 
(Incluido en 
URNS-3) 

3.375 Protección y 
conservación 
intacta de la 
masa de pinos 
existente 

UA-32 “El Puntal” Alta  Compatible Se trata de una masa muy densa de repoblación de pino 
carrasco (Pinus halepensis) que aunque tiene valoracion 
botánica baja se va a conservar.  
La parcela está rodeada de zonas agrícola heterogénea, de 
cultivos leñosos, en secano que serán clasificados como suelo 
urbanizable no sectorizado. 

Se tomarán medidas protectoras sobre  la masa de pinar 
durante  las obras de desarrollo del suelo urbanizable no 
sectorizado en el que se incluye este sistema general. 
Periódicamente se efectuará una serie de tareas de 
mantenimiento de la masa, como son supervisión de estado 
fitosanitario, podas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SISTEMAS GENERALES DE VIARIO (SGV) E INFRAESTRUCTURAS (SGI) 

 

Identificación Superficie 
(m²s) 

Objetivo 
 

Valoración del impacto y medidas correctoras 

SGV-1 5.956 Acondicionamiento como travesía urbana del tramo de 
la carretera MA-9009 comprendido entre el límite del 
suelo urbano consolidado y el Arroyo de la Zorra 

Afecta a la carretera MA-9009 ya existente por lo que no generará 
ningún impacto ambiental. Por el contrario se mejorará la integración 
paisajística del tramo afectado al convertirlo en travesía urbana. 

SGV-2 541 Mejora del acceso al sector URS-3 Se trata de una calle existente cuya urbanización debe ser mejorada 
por lo que no generará ningún impacto ambiental. 

SGV-3 2.660 Mejora del acceso a la piscina municipal y pistas 
polideportivas y prolongación del mismo hasta la 
carretera del pantano 

Se trata de mejorar el ancho y la urbanización de un viario ya existente 
por lo que no generará ningún impacto ambiental. 

SGV-4 450 Acondicionamiento como travesía urbana del tramo 
inicial de la carretera MA-6416 mediante la ejecución 
de una acera de 3 m. en la margen derecha 

Afecta a la carretera MA-6416 ya existente por lo que no generará 
ningún impacto ambiental. Por el contrario se mejorará la integración 
paisajística del tramo afectado al convertirlo en travesía urbana. 

SG-VP.1 6.937 Acondicionamiento como viario público del tramo 
delimitado de la vía pecuaria “Vereda de San Marcos” 
condicionado a la previa cesión del uso para viario 
público mediante la mutación demanial ya solicitada. 

Se trata de un tramo de vía pecuaria que en su mayor parte ya ha 
adquirido, de hecho, el carácter de viario urbano, estando 
hormigonada o asfaltada. En todo caso la propuesta conlleva el 
mantenimiento de su carácter público considerándose que la misma no 
genera un impacto ambiental. No obstante deberá tener un 
tratamiento de vial arbolado en las zonas donde materialmente sea 
posible a efectos de su mejora paisajística. 

SG-VP.2 3.813 Acondicionamiento como viario público del tramo 
delimitado de la vía pecuaria “Colada de Cuevas Bajas” 
condicionado a la previa cesión del uso para viario 
público mediante mutación demanial. 

Se trata de un tramo de vía pecuaria que ya ha adquirido, de hecho, el 
carácter de viario urbano, estando hormigonada o asfaltada. En todo 
caso la propuesta conlleva el mantenimiento de su carácter público 
considerándose que la misma no genera un impacto ambiental. No 
obstante deberá tener un tratamiento de vial arbolado en las zonas 
donde materialmente sea posible a efectos de su mejora paisajística. 

SG-VP-3 935 Acondicionamiento como viario público del tramo 
delimitado de la vía pecuaria “Colada de Villanueva de 
Tapia”, previa desafectación del mismo. 

Se trata de un tramo de vía pecuaria colindante con el núcleo urbano 
que ha perdido su función original y se usa como viario público. Tiene 
un tratamiento de zahorra y no se considera que su integración en la 
ordenación urbana como viario público genere un impacto ambiental. 
No obstante deberá tener un tratamiento de vial arbolado a efectos de 
su mejora paisajística. 

SGI  Ampliación de la EDAR La ampliación propuesta sólo afectará a la parcela donde ya se sitúa la 
actual EDAR y, en todo, caso se someterá al correspondiente 
instrumento de prevención y control ambiental. 

SGI  Ampliación del depósito de agua del Puntal La ampliación propuesta afecta mínimamente a la parcela donde ya se 
sitúa el actual depósito y, en todo caso, se someterá al 
correspondiente instrumento de prevención y control ambiental. 

OTRAS 
INFRAESTRUCTURAS 

 Instalación de depuración compacta para la Aldea del 
PIlar 

Se propone una pequeña instalación prefabricada de depuración, tipo 
“Biotrit” o similar, para depurar las aguas residuales de la Aldea del 
Pilar que no se localiza en un lugar específico debido a su reducido 
tamaño por lo que deberá estudiarse dicha localización en el momento 
de su implantación. A tales efectos se someterá al correspondiente 
instrumento de prevención y control ambiental. 

De acuerdo al Estudio Hidrológico realizado se propone 
la recogida de las aguas pluviales en la Plaza de San 
Miguel mediante un ramal-colector a efectos de evitar 
el riesgo de inundación inventariado en el Plan de 
Prevención de Avenidas e Inundaciones. 
Asimismo se propone la ejecución de tres obras de 
fábrica sobre las tres vías que cruzan el Arroyo de La 
Zorra con una sección de 6,00 m. x 2,50 m. a efectos de 
evitar desbordamientos en estos puntos y garantizar la 
accesibilidad entre ambas márgenes. 

En cuanto al drenaje de la Plaza de San Miguel esta actuación sólo 
afecta a suelo urbano ya consolidado por lo que no generará impacto 
ambiental. 
Respecto a las obras de fábrica propuestas en el Arroyo de La Zorra se 
considera que las mismas pueden generar un impacto puntual sobre la 
vegetación existente por lo que deberán adoptarse las medidas de 
reforestación y regeneración paisajística correspondientes a efectos de 
minimizar dicho impacto. 
En todo caso las obras se someterán al correspondiente instrumento 
de prevención y control ambiental. 
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1.- DESCRIPCION DE LAS DETERMINACIONES  

DEL PLANEAMIENTO 

 

1.1.- AMBITO DE ACTUACION DEL PLANEAMIENTO 

El EXCMO. AYTO. DE CUEVAS DE SAN MARCOS ha solicitado 

de FERRANDIZ 48. G.I.A.  S.L. la redacción del Estudio de Impacto Ambiental (en 

adelante E.I.A.) de la revisión del planeamiento municipal de término municipal de 

Cuevas de San Marcos, en cumplimento del Art.12 del Decreto 292/95 por el que se 

aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

Con fecha 20 de noviembre de 2009, se recibio en el Excmo. Ayto. de 

Cuevas de San Marcos, el Informe de Previo de Valoración Ambiental, del Plan General 

de Ordenación Urbanística del municipio, que se está tramitandio de acuerdo a lo 

previsto e el Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambienta, y a su disposición Transitoria Cuarta por la que es de apliucación el 

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambientalsegún la Ley 7/1994, de Protección 

Ambiental  y su Reglamento aprobado por Decreto 292/95. 

El Término Municipal de Cuevas de San Marcos está situado en la 

Comarca de Antequera, en el extremo Norte de la provincia de Málaga. Linda la N. y E. 

con la provincia de Córdoba; al Sur con Villanueva de Algaidas; y al E. con Cuevas 

Bajas. El arroyo de los Puercos atraviesa el municipio de S. a N. y quedan al W. del 

mismo la Sierra de Malnombre y al E. la Sierra del Camorro de Cuevas Altas. 

El núcleo urbano se ubica en el N. del muicipio. 

La superficie del Término Municipal es de unos 37,0 km2. 

El municipio de Cuevas de San Marcos actualmente cuenta con 

planeamiento general en vigor, que son  las  Normas  Subsidiarias  de  Planeamiento,  

redactadas  por  el  Servicio  de  Planeamiento  y Ordenación del Territorio de la 
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Diputación Provincial de Málaga, y aprobadas definitivamente el 20 de julio de 1983 

por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo siendo publicadas 

en  BOP  el  29  de  septiembre  de  1983  de  ahí  la  necesidad  de  la  redacción  de  un  

documento de planeamiento para ordenar dicho municipio. Se inició este proceso de 

elaboración del PGOU con el Avance de Planeamiento aprobado en Pleno Municipal el 

25 de Noviembre de 2005 y publicado en el BOP el 28 de diciembre de 2005. 

Se redacta el documento de Memeoria Justficativa del P.G.O.U. en virtud 

de los dispuesto en el art. 29 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA) en relación con el art. 125 del Reglamento 

Urbanístico, aplicable con carácter supletorio en la Comunidad Autónoma de acuerdo 

con la Disposición Transitoria 9ª de la propia LOUA. Por otra parte, se debe ajustar a la 

entrada en vigor de lo dispuesto en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 

junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (TRLS), y que viene 

a regular con nuevos matices las condiciones básicas propuestas en este PGOU.  

La LOUA encuentra complemento al sentido del régimen del suelo que 

le da el TRLS, de manera que, y según su exposición de motivos, el TRSL opta por 

diferenciar, en el régimen urbanístico del suelo, entre situación y actividad, y entre 

estado y proceso. En cuanto a lo  primero, define los dos estados básicos en que puede 

encontrarse el suelo según sea su situación actual –rural o urbana-, estados que agotan 

el objeto de la ordenación del uso actual del suelo, y son, por ello, los determinantes 

para el contenido del derecho de propiedad, otorgando así carácter estatutario al 

régimen de éste. En cuanto a lo segundo, sienta el régimen de las actuaciones 

urbanísticas de transformación del suelo, que son las que generan las plusvalías en las 

que debe participar la comunidad por exigencia de la Constitución. Así las expectativas 

generadas por las tensiones especulativas sobre el suelo sin urbanizar irán 

desinflándose, ayudando a combatir la posible clasificación extensiva del territorio o el 

valor de mercado de suelos sin clasificación, parcelados irregularmente. 
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Por otra parte, la LOUA en su exposición de motivos, apartado II dice: 

“…La Ley apuesta por el Plan General de Ordenación Urbanística de cada municipio 

como el instrumento que, en cada caso, planifica su territorio a partir del diagnóstico 

de sus características, la detección de sus demandas y el modelo de ciudad del que 

quieran dotarse sus vecinos y responsables políticos…” 

Por ello el Plan General de Ordenación Urbanística diferencia entre 

determinaciones de ordenación estructural y determinaciones de ordenación 

pormenorizada, siempre atendiendo a la configuración de determinaciones según las 

circunstancias urbanísticas y socioeconómicas del municipio. Este concepto de 

diferenciación está basado en lo dispuesto en el Plan de Ordenación Urbanística del 

Territorio de Andalucía (POTA), que ha condicionado el modelo de ciudad de Cuevas 

de San Marcos. 

Además el planeamiento general expuesto, asume que desde su 

normativa eficiente debe de mantener los niveles de calidad ambiental al ocupar ese 

medio actualmente vacío y los espacios que deben ser regenerados. En ese sentido se ha 

redactado el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y los reglamentos ambientales 

vigentes. 

El municipio de Cuevas de San Marcos actualmente cuenta con 

planeamiento general en vigor, que son las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

redactadas por el Servicio de Planeamiento y Ordenación del Territorio de la Diputación 

Provincial de Málaga, y aprobadas definitivamente el 20 de julio de 1983 por la 

Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, siendo publicadas en 

BOP el 29 de septiembre de 1983. Dada la antigüedad del documento y las 

transformaciones que ha sufrido el suelo, resulta necesaria la redacción de un nuevo 

documento de planeamiento para ordenar este municipio. Se inició este proceso de 

elaboración del PGOU con el Avance de Planeamiento, aprobado en Pleno Municipal el 

25 de Noviembre de 2005, y publicado en el BOP el 28 de diciembre de 2005. 
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Se ha adoptado como figura la de Plan General de Ordenación 

Urbanística, tal y como establecen las determinaciones de la LOUA. El contenido y 

alcance de este planeamiento general está determinado por la realidad del medio, la 

entidad y singularidades del municipio, su relevancia territorial y de población, por lo 

que, de esta manera, se ha formulado el PGOU atendiendo a las directrices del Pliego de 

prescripciones técnicas para la redacción de los planes generales de ordenación 

urbanística (municipios menores de 5000 habitantes que no sean de relevancia 

territorial), publicado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía en 2003. 

Se justifica este PGOU por la necesidad de satisfacer las demandas 

urbanísticas generadas por las expectativas de crecimiento del término municipal, 

facilitar los procesos de planificación y ejecución del planeamiento, para consolidar un 

modelo de crecimiento definido, determinar las formas de gestión del planeamiento 

posterior a la aprobación del PGOU, y delimitar y proteger los bienes de mayor valor 

ambiental y patrimonial. 

El municipio de Cuevas de San Marcos, debido a lo obsoleto de su 

vigente documento de NNSS, adolece actualmente de líneas directrices que permitan 

gestionar su suelo, tanto en su desarrollo actual, como a largo plazo. De este modo, la 

LOUA proporciona una herramienta en el PGOU redactado, con una misión principal 

de incidir en los problemas existentes de desequilibrio en la ocupación del territorio, y 

en casos similares de una casi inexistente gestión urbanística.  Mediante el nuevo 

PGOU se contará con esa herramienta, que con cierta flexibilidad, permitirá controlar 

los crecimientos y la reforma urbana del municipio.  

El PGOU es el único instrumento de planeamiento general municipal en 

la legislación actual y su contenido se adapta a las características y entidad de este 

municipio, por lo que el PGOU es un instrumento de planeamiento sencillo, que 

constituye un marco válido para regular la ordenación urbanística, cuya estructura 

urbana y coyuntura aconsejan un documento de planeamiento ágil y flexible que 
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permita adaptar los crecimientos vegetativos y las operaciones de recuperación de 

espacio público mediante el TRLS, la LOUA,  los criterios del POTA, y según las 

necesidades del Ayuntamiento. 

El objetivo genérico que inspira la redacción del planeamiento general de 

Cuevas de San Marcos es el de dotar al municipio de un instrumento de planeamiento 

adecuado a la dinámica urbanística actual, definiendo un modelo de ordenación del 

territorio que posibilite la calidad de vida y el nivel de dotaciones de sus habitantes, 

partiendo de la puesta en valor de los recursos ambientales y de los beneficios derivados 

de las transformaciones sociales proyectadas en el municipio.  

El cometido del PGOU es la ordenación integral del término municipal; 

por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la precisión y regulación de 

los usos y actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, 

comercio, etc. 

Esto supone incidir sobre aspectos sociales, políticos y económicos, 

sobre el patrimonio heredado y el futuro, tanto público como privado. 

Es imprescindible formular objetivos a alcanzar, y criterios a seguir para 

su consecución, a fin del mayor grado de bienestar posible para los ciudadanos de 

Cuevas de San Marcos. 
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1.2.- EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

Los objetivos urbanísticos y ambientales del modelo de desarrollo 

propuesto en el PGOU objeto de análisis son los siguientes: 

• Propuesta del crecimiento del núcleo articulado en la estructura 

general y orgánica, desde su dotación mediante los sistemas 

generales.  

• Integración y mejora urbana de los crecimientos difusos mediante 

incorporación por la gestión de planeamiento, intervención en los 

conflictos de afecciones sectoriales y territoriales, así como análisis, 

evaluación y solución a los casos de fuera de ordenación. 

• Estructuración de las áreas libres de carácter local, complementadas 

por los nuevos parques urbanos (Paseo de carretera del Pantano y las 

AL de los suelos UNC), así como el parque periurbano del Pantano 

en el entorno forestal del embalse de Iznájar. 

• Mejora de la calidad de habitación desde el proyecto de dotaciones y 

equipamientos complementarios, y los obtenidos de las unidades de 

ejecución y sectores de planeamiento. 

• Atender a la demanda de la vivienda con protección pública, 

mediante el cumplimiento de un planeamiento sistemático, donde se 

cumpla la reserva dispuesta para este destino. 

• Planear la disposición de suelos de carácter industrial, para traslado 

de actividades molestas en el núcleo, y para albergar empresas que 

exploten el sector. 

• Proponer el desarrollo de actividades turísticas y recreativas 

aprovechando el potencial del término municipal, atendiendo a 

desarrollos compatibles con el medio físico. 
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• Ordenación del suelo no urbanizable, con especial atención al no 

urbanizable protegido. 

• Propuestas para la desafectación de vías naturales en suelo urbano 

consolidado (UC), y cambios de trazado por las vías naturales 

propuestas. 

• Pautas para la gestión del patrimonio histórico del término municipal. 

• Estructuración general del territorio de Cuevas de San Marcos para la 

mejora de su funcionalidad y su capacitación, revisión de su sistema 

de infraestructuras. 

 

En cuanto al núcleo urbano de Cuevas: 

• Se delimita el suelo urbano consolidado, a fin de que la periferia que 

se integre adquiera toda su cualificación mediante la implantación de 

las infraestructuras carentes. 

• Revisión de las tipologías de crecimiento, a fin de evitar la pérdida de 

identidad del núcleo. 

• Incorporación de la mancha urbana difusa de Los Llanos, Carretera 

del Pantano y Camino de los Pedernales, controlando la inevitable 

implantación residencial con los mínimos necesarios. 

• Incorporación de unidades de ejecución de suelo urbano no 

consolidado a fin de completar la periferia de forma compacta y 

regulando la obligada cesión de aprovechamientos por plusvalías, 

para que puedan repercutir en todo el municipio. 

• Propulsar la ejecución de la reforma interior del entorno a la huerta 

de Pepe Ariza (La Huerta), y solucionar los espacios internos de 

manzanas ocupados por estructuras de huerto, sin accesibilidad a 

viario público. 
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En cuanto al núcleo del Caserío del Pilar: 

• Se delimita el suelo urbano consolidado, y se definen los usos 

existentes. 
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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 (UNC). Son aquéllos suelos donde 

carecen de urbanización, o tiene carencias en la existente, no existiendo la 

consolidación urbana. 

En general, son aquéllos suelos donde carecen de urbanización, o tiene 

carencias en la existente, no existiendo la consolidación urbana. 

La categoría de no consolidado UNC la adquieren los suelos que 

comprenden algunos de los supuestos determinados en la LOUA: insuficiencia 

cuantitativa de la urbanización (la urbanización existente no cuenta con todos los 

servicios, infraestructuras y dotaciones adecuados en proporción a las características de 

la edificación existente o prevista). Esta delimitación tiene una especial trascendencia 

en cuanto a la determinación de los deberes urbanísticos, ya que el no consolidado tiene 

unas determinaciones análogas a las del suelo urbanizable señaladas en el artículo 51 de 

la LOUA. 

El Plan delimita una serie de sectores de suelo urbano no consolidados 

son los sometidos al régimen dispuesto según el artículo 55 de la LOUA. La 

delimitación de estos suelos define las distintas unidades de ejecución en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 105 de la LOUA, cada uno de ellos formará se gestionará como 

un área de reparto independiente. Estos sectores se han definido llevando a cabo la 

concertación de casi todos los propietarios para que su desarrollo sea eficaz. 

Se planteó la organización del suelo urbano no consolidado mediante 

áreas de gestión básicas o ámbitos de suelo urbano no consolidado delimitados en una 

única área de reparto en las que no se delimitaban unidades de ejecución (artículo 55.2 
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de la LOUA). Sin embargo, la relación entre los deberes urbanísticos y los derechos de 

los propietarios de los terrenos no tuvieron acuerdo en las reuniones de interesados y 

comisiones al respecto (ni durante los 5 meses de información pública, ni durante el 

período de la redacción de este documento de aprobación provisional), por lo que el 

conjunto de propietarios representados rechazaba una gestión urbanística que dependía 

de la determinación desde el PGOU de:  

• las cargas urbanísticas según su aprovechamiento, 

• el deber de cesión de los excesos de aprovechamiento atribuidos a 

cada parcela por encima del aprovechamiento medio del área de 

reparto con la determinación de su compensación económica cuando 

procediera 

• la cuantificación económica sustitutiva representativa del conjunto de 

deberes de cesión de terrenos para las dotaciones necesarias según lo 

dispuesto en la LOUA, o la ordenación que dispusiera dichos terrenos 

para equipamientos y áreas libres 

• la cuantificación económica sustitutiva representativa del conjunto de 

deberes de cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento 

medio libre de cargas y gravámenes  según lo dispuesto en la LOUA 

procediendo la compensación económica sustitutiva conforme a lo 

dispuesto en el artículo 64.1 de la propia LOUA. 
  

La estructura de la propiedad de los terrenos regularizables, modificada 

por las parcelaciones no registradas y contrarias  la naturaleza de sus suelos, y los 

intereses contradictorios de sus titulares a una ordenación de terrenos mediante gestión 

básica, obliga a que la trasformación y clasificación de los suelos se realice desde la 

actuación sistemática, con sectores delimitados (según las propuestas de los 

representantes de los propietarios) para que sea mediante un instrumento de desarrollo 

de planeamiento y el sistema de cooperación los que ordenen y permitan ejecutar los 

suelos. 
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Se proponen unidades de ejecución de suelos en la periferia, tanto al 

norte como al sur del casco, con la premisa de dar continuidad a la trama existente, 

completando vacíos en la corona exterior del pueblo. 

También se programa que se desarrollen los suelos que por su desorden e 

irregularidad a la hora de construirse de forma parcial, van a propiciar la ocupación 

caótica del territorio inmediato al núcleo.  Son los sectores que se desarrollarán 

mediante planes especiales de ordenación y mejora de infraestructuras, en Los Llanos y 

el Junquillo. 

Se ha incluido el suelo delimitado para la reforma interior o desarrollo en 

las futuras manzanas de la Huerta de Pepe Ariza, que ya se incluía en las NN.SS. 

vigentes. 

Actualmente la realidad con la que se encuentra el Plan es de suma 

gravedad en lo concerniente a la ocupación ilegal del suelo no apto mediante viviendas, 

y a la convicción generalizada de hechos consumados que, si bien generan presión a la 

Administración Local, no exime a sus infractores de sanciones en muchos de los casos 

sin caducidad jurídica.  

El objetivo del SUNC delimitado por zonas de reforma y mejora urbana 

es promover la regularización de ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable (en 

total incluyendo sistemas generales y suelo industrial supone aproximadamente 467.764 

m² de suelos colindantes con el núcleo urbano principal), que si vienen su mayoría tenía 

condición de especial interés por su carácter agrícola, en estos años de transformación 

del uso del suelo ha dejado de poseer esa cualidad que le otorgaba protección singular.  

Se establecen las medidas oportunas para garantizar su correcta 

integración en la estructura urbana prevista en el modelo urbanístico. Se precisa la 

mejora de la permeabilidad del sistema viario, permitiendo articulaciones y nexos de 

unión con la malla existente, mejorando el acceso a los equipamientos existentes, y 

resolviendo las carencias y la precariedad en materia de infraestructuras. El objetivo del 

Plan es reconocer la capacidad residencial que, de manera espontánea, se ha ido 
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generando en la periferia inmediata al núcleo, pero prohibiendo parcelaciones 

inadecuadas y regulando una densidad ajustada a las posibilidades de unos terrenos con 

apreciable cuota de ocupación. 

El artículo 17 de la LOUA determina que podrá eximirse total o 

parcialmente de la reserva de suelo para dotaciones cuando por razones de 

consolidación irregular o su grado de ocupación por edificación no la permitan, sin 

embargo, se ha establecido una serie de criterios que serán de aplicación a fin de llevar 

a cabo esta intervención administrativa de regularización. El acceso a la legalidad de las 

edificaciones existentes y la oportunidad de algunas parcelas vacantes aún de 

construcción, no se debe interpretar como una amnistía, ya que formará parte de un 

proceso de participación en el principio de solidaridad de compensación de cargas y 

beneficios derivados del planeamiento. Los beneficiarios de las áreas de regularización 

por procesos de edificación incontrolados deberán participar en la viabilidad económica 

de la ejecución de las medidas de transformación a suelo urbano y, de esta manera, 

habilitar la legalidad de lo construido hasta ahora sin licencias en un suelo no 

clasificado para ese destino. 

La propuesta de legitimación de esta inadecuada periferia ha sido 

examinada en cada caso concreto, a fin de evaluar la compatibilidad de un nuevo 

proceso controlado a integrar en el modelo de crecimiento urbanístico de Cuevas de San 

Marcos. Se ha analizado la correspondencia de los aumentos de la densidad poblacional 

con las necesidades dotacionales dispuestas en la LOUA, ya que el Plan ha de cumplir 

con los estándares mínimos dispuestos atendiendo al criterio de que los equipamientos 

dotacionales se encuentren localizados en posiciones razonablemente cercanas.  

La integración en la ordenación de estos suelos urbanos no consolidados 

de suelos con destino público es prácticamente imposible, por esto para caracterizar 

esos nuevos espacios urbanos se han propuesto actuaciones como la de ejecutar un 

sistema viario funcional obteniendo el suelo necesario, que integre las infraestructuras 

propias para la mejora de calidad de vida, y obtención de terrenos para paseos 
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ajardinados, como el entorno de la carretera del Pantano, o la obtención de suelo y 

ejecución de la ampliación del equipamiento deportivo en la zona del Junquillo.  

En el desarrollo del sistema de ejecución se estimará la correspondiente 

carga que se le asignará a cada parcela determinada en la reparcelación, que supondrá el 

coste repartido de la obtención del suelo necesario y el coste de ejecución de las 

actuaciones contempladas en los instrumentos de ordenación. En cualquier caso, se 

determinará la cesión obligatoria del aprovechamiento lucrativo materializable en suelo 

urbanizado correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto (en 

casi todos los casos la edificabilidad de la parcela) al Ayuntamiento, que como dispone 

la LOUA podrá abonarse en metálico para pasar al patrimonio público municipal. 
 

 
ACTUACIÓN  USO  SUPERFICIE 

m2 
Nº 

MÁX.VIV. 
EDIF. 
BRUTO 
m2t/m2s 

DENSIDAD 
VIV/HA. 

UNC‐I  INDUSTRIAL  5.993  53  0,50  ‐ 

UNC‐R‐01  RESIDENCIAL  21.043  52  0,33  25 

UNC‐R‐02  RESIDENCIAL  8.112  20  0,33  25 

UNC‐R‐03  RESIDENCIAL  6.703  13  0,26  20 

UNC‐R‐04  RESIDENCIAL  9.130  13  0,20  15 

UNC‐R‐05  RESIDENCIAL  15.694  13  0,20  15 

UNC‐R‐06  RESIDENCIAL  13.609  20  0,26  20 

UNC‐R‐07  RESIDENCIAL  10.890  27  0,26  20 

UNC‐R‐08  RESIDENCIAL  13.592  22  0,20  15 

UNC‐R‐09  RESIDENCIAL  27.820  20  0,20  15 

UNC‐R‐10  RESIDENCIAL  17.434 42  0,20  15 
‐ 

UNC‐R‐11  RESIDENCIAL  33.544 23  0,20 15 

UNC‐R‐12  RESIDENCIAL  11.964 50  0,20 15 

UNC‐R‐13  RESIDENCIAL  25.492  18  0,16 12 

UNC‐R‐14  RESIDENCIAL  24.106  30  0,13 10 

UNC‐R‐15  RESIDENCIAL  32.513  24  0,16 12 

UNC‐R‐16  RESIDENCIAL  11.725  39  0,13 10 

UNC‐R‐17  RESIDENCIAL  24.892  12  0,16 12 

UNC‐R‐18  RESIDENCIAL  14.893  30  0,13  10 

UNC‐R‐19  RESIDENCIAL  21.683  15  0,16  12 

UNC‐R‐20  RESIDENCIAL  16.651  26  0,16  12 
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ACTUACIÓN  USO  SUPERFICIE 

m2 
Nº 

MÁX.VIV. 
EDIF. 
BRUTO 
m2t/m2s 

DENSIDAD 
VIV/HA. 

UNC‐R‐21  RESIDENCIAL  15.888    20  0,16  12 

UNC‐R‐22  RESIDENCIAL  25.069  19  0,13  10 

UNC‐R‐23  RESIDENCIAL  20.697  25  0,13  10 

UNC‐R‐24  RESIDENCIAL  7.087  75  0,98  21 

TOTAL    436.223  641     

 

2.- Suelo Urbanizable.  

Considerando que es necesaria la ordenación de nuevos suelos 

urbanizables por la expectativa del municipio se han clasificado varios sectores que 

atenderán a una tramitación sistemática, y que aportarán sus reservas para 

equipamientos y dotaciones al término municipal. 

Suelo Urbanizable Sectorizado URS es el suelo urbanizable con 

delimitación de sectores respecto al cual el presente Plan General establece las 

determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural y las pormenorizadas 

preceptivas exigidas por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, para 

su desarrollo, a corto o medio plazo, mediante la formulación del correspondiente Plan 

Parcial. Desde la aprobación definitiva de su ordenación detallada, este suelo pasará a 

tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

Los terrenos clasificados como Urbanizables Sectorizados contienen las 

determinaciones de ordenaciones precisas y suficientes para garantizar su adecuada 

incorporación al modelo territorial, formando parte necesaria de su estructura general, y 

destinadas a absorber las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según 

las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio 

previstas durante la vigencia mínima del Plan.  
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Se han planeado dos categorías de suelos urbanizables: 
 

2.1.- Suelo Urbanizable Sectorizado URS. 

Son los suelos con mejores condiciones, tanto físicas, como estratégicas, 

como de oportunidad, y que deberán absorber los crecimientos que atiendan a los usos 

demandados según el modelo del PGOU. 

Se ha previsto tres sectores residenciales que darían continuidad al 

proceso de ocupación de la zona del Cerro, espacio de ensanche junto al núcleo. Se 

proyectan otros cuatro en el sur del núcleo, uno en la zona de Belda, otro en la zona de 

Las Cruces y dos en la zona del Junquillo. 

Junto a la carretera de Encinas Reales se planea el sectorizado industrial 

que permitirá albergar la actividad actual y la demandada de los próximos años. 

 
 

ACTUACIÓN  USO  SUPERFICIE  
m2 

Nº 
MÁX.VIV. 

EDIF. 
BRUTO 
m2t/m2s 

DENSIDAD
VIV/HA. 

URS‐I    INDUSTRIAL  36.602       

URS‐R.01  RESIDENCIAL  21.887  41  0,25  22 

URS‐R.02  RESIDENCIAL  10.514  29  0,20  20 

URS‐R.03  RESIDENCIAL  11.541  23  0,20 20 

URS‐R.04  RESIDENCIAL  48.640  200  0,524 40 

URS‐R.05  RESIDENCIAL  17.549  21  0,15 12 

URS‐R.06  RESIDENCIAL  10.020  12  0,15 12 

URS‐R.07  RESIDENCIAL  13.193  26  0,50 20 

TOTAL     169.946   326    20 
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2.2.-  Suelo Urbanizable No Sectorizado URNS. 
 

Se han delimitado suelos adyacentes a algunos de los sectorizados de 

manera que supondrán verdaderas áreas de reserva que se podrán poner en carga en 

cuanto se agote el suelo sectorizado, determinándose sus condiciones cuando sean 

desarrollados, y respetándose su estatus de suelo rústico hasta entonces según la Ley 

8/2007 de Suelo estatal. 

 
ACTUACIÓN  SUPERFICICE 

m2 
Nº MÁX.VIV.  DENSIDAD 

VIV/HA. 
URNS‐R.01  31.552   63   20  

URNS‐R.02  20.668   41   20 

URNS‐R.03  16.320   32   20 

URNS‐R.04  16.320  17  20 

TOTAL  77.037  153   

 
 

3.- Sistemas Generales. 

La propuesta de los sistemas generales está justificada por el crecimiento 

propuesto en el término, si bien, también palia el déficit existente que demandaba la 

población. El análisis de lo espacios libres indicaba que apenas se llegaba a 3 m2/hab en 

las zonas verdes accesibles por la población de los núcleos, con lo que aunque el 

municipio cuenta con el espacio reforestado del entorno del embalse y los demás 

parajes naturales, el habitante de Cuevas de San Marcos demandaba espacios que 

cubrieran al menos los 5 m2/hab determinados por la legislación.  

Se ha ordenado cinco espacios principales que son sistemas generales de 

áreas libres: dos junto a los arroyos de Fuentsuelas y de La Zorra, dos junto a los 

sectores residenciales a la falda del Camorro, y  el paseo de la Carretera del Pantano, 

proyectado con el planeamiento general anterior. Con estas actuaciones se alcanza un 

ratio de 5,90 m2/hab, siendo mayor (14,70 m2/hab) si añadimos los espacios en suelo 

no urbanizable obtenidos en el entorno del embalse de Iznájar, y que será el parque 
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periurbano asociado al programa recreativo ambiental de todo el espacio periférico del 

pantano. 

Se propone ampliar los equipamientos deportivos y docentes, contando 

además con los espacios de reserva cedidos en la tramitación de los sectores propuestos. 

En cuanto a la red viaria la propuesta general es mejorar la distribución 

de la periferia del núcleo principal, tanto en la zona del Cerro como en las parcelaciones 

de los Llanos, para ello se redactará un plan especial de infraestructura viaria y 

movilidad en la zona de Los Llanos. 

 
URBANO NO 
CONSOLIDADO 

SUPERFICIE  
m2 

 SG‐E6  10.393 
SG‐AL3  7.133 
SG‐AL4  11.015 
URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

SUPERFICIE  
m2 

SG‐AL5  4.041 
SG‐AL6  1.667 
SG‐AL7  3.971 
NO URBANIZABLE 
RURAL 

SUPERFICIE  
m2 

SG‐I2  2.714 
SG‐I3  1.409 

 
• DE ESPACIOS LIBRES 

 SG AL3 Paseo bulevar Ctra. del pantano 
 SGAL-4 Entorno fluvial del Arroyo de la Zorra 
 SGAL-5 Entorno fluvial del Arroyo Fuentesuelas  
 SGAL-6 Espacio libre zona de Belda 
 SGAL-7 Masa densa de Pinar en la zona de las Cruces 

  
• DE EQUIPAMIENTOS 

 SG E6 Ampliación Complejo Deportivo Junquillo 
 
• DE INFRAESTRUCTURAS 

 SG-I2 EDAR: una depuradora que dará servicio y 
está próxima al Núcleo urbano 

 SG-I3:  Ampliación de Depósito agua potable para 
abastecimiento  
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PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS 

El anexo hidrológico incorpora el estudio de la suficiencia hídrica. El 

diagnóstico de la situación del municipio en cuanto a infraestructuras nos indica que en 

cuanto a la red de abastecimiento de agua sería necesario implantar un depósito de gran 

capacidad que solventara la incapacidad de almacenamiento en época estival y que 

solventara la mayor demanda que supondrá la consolidación de los crecimientos de 

ensanche del núcleo principal. Por lo que se ha  propuesto situar este depósito en la 

falda de la sierra del Camorro, conectado a los dos existentes.  

Se propone a su vez el mallado de la red para completar el circuito y 

asegurar el servicio, a pesar de los cortes parciales de la red ramificada existente. Se 

deberá conectar adecuadamente la red diseñada en cada sector colindante a la red 

general. 

El saneamiento debe ser remodelado paulatinamente, se debe ir 

sustituyendo las tuberías principales de fibrocemento de la red para soportar las nuevas 

acometidas de la consolidación del núcleo. Debe ejecutarse la EDAR y su conexión con 

el núcleo quedará a expensas del desarrollo de una actuación asistemática.  

En cuanto al abastecimiento de energía eléctrica la capacidad de la 

subestación eléctrica del embalse de Iznájar es suficiente para abastecer a la población 

existente y a la propuesta, si bien, serán cargas externas de los sectores residenciales su 

transformación desde la red de alta tensión. 
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SUELO NO URBANIZABLE  

En cuanto al Suelo No Urbanizable (NUR) todos los terrenos del 

término municipal que bien, estén sometidos a algún régimen especial de protección 

incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación específica o con la 

planificación territorial o urbanística, o bien, aquéllos que el presente PGOU considera 

necesarios preservar por su carácter natural o rural, o bien, por constituir el soporte 

físico de asentamientos rurales diseminados vinculados a la actividad agropecuaria. 

 Las limitaciones o protecciones que sobre él establece el presente PGOU 

serán aquéllas 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 demás legislación o planeamiento sectorial. 

Constituirán el Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido NURP 

del término municipal:  

a) Los terrenos protegidos por la legislación específica en cuanto a sus 

valores histórico-patrimoniales (NURP-Y), 

b) Los espacios que el PGOU determina para otorgarles una especial 

protección en razón a su valor forestal (NURP-F). 

c) Los terrenos que el PGOU considera necesario preservar por su valor 

como complejo ribereño de interés ambiental o paisaje de interés fluvial (nurp-r) en 

aquéllos espacios articulados por la ribera y cauce del Genil, que conserva en parte su 

vegetación en bosque galería y rupícola, o el entorno agrario.   

Por lo tanto, en cuanto a los suelos protegidos se ha ordenado el suelo no 

urbanizable mediante las distinciones que otorga la legislación sectorial a las Vías 

Pecuarias (Trazados de suelo que están sometidos al régimen de especial protección por 

legislación específica - Decreto 155/1998, Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía - siendo elementos fundamentales para la 

estructuración del SNU, ya que a su deberían formar parte del sistema general de 
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comunicaciones), y a los Yacimientos Arqueológicos, siempre que éstos tengan 

protección integral (áreas preservadas y protegidas por la legislación específica - 

Decreto 19/1995 de 7 de febrero. Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, y Decreto 4/1993, Reglamento de Organización administrativa 

del Patrimonio Histórico de Andalucía -)  por su valor patrimonial histórico o cultural, 

en los casos de monumentos de protección integral en suelo no clasificado urbano ni 

urbanizable). Estos espacios no se han cuantificado físicamente ya que deben ser 

determinadas por deslindes o perímetros arqueológicos determinados y aprobados por el 

organismo competente.  

Se han considerado suelo no urbanizable de especial protección por 

legislación las denominadas vías naturales VN que han sido determinadas mediante 

trazados en por la red de caminos rurales del término que ofrecen la posibilidad de 

conectar vías pecuarias y que permitirán desarrollar los expedientes de desafectación de 

los tramos urbanos de vías pecuarias, y la aprobación de los proyectos de cambio de 

trazado. La obtención de los tramos de los viarios que no sean de dominio público será 

sufragada como cargas externas por los sectores de desarrollo de planeamiento.  

También se ordenan como protegidos por el planeamiento general los 

espacios forestales determinados por zonas de interés comunitario, por ser monte 

público, o por su evidente valor botánico forestal. En Cuevas de San Marcos se 

encuentra el espacio de la sierra de Cuevas Altas, donde se encuentra enclavada la Falla 

del Camorro, perteneciente a la red consorciada con la Consejería de Medio Ambiente 

para su mantenimiento. 

Se ordenan como protegidos por el planeamiento general los espacios de 

paisaje fluvial singular o complejos ribereños, determinados por zonas de interés 

comunitario o por su evidente valor ambiental. Se encuentra todo el espacio de la 

margen del río Genil, hasta el embalse de Iznájar, considerando las zonas de meandros y 

sus entornos. 
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Así mismo se preservan con protección los cauces del dominio público 

hidráulico (NURP-L R). Se consideran los cauces públicos y sus riberas definidos y 

protegidos por la legislación específica (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). 
 
 

 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO NURP 

 

 DENOMINACIÓN SUPERFICIE    m² 

NURP-PN Lugar de Interés Comunitario 3.529.999 
NURP-MP Monte Público 3.070.256 
NURP-VP Vías Pecuarias * 
NURP-VN Vías Naturales * 
NURP-R Paisaje singular fluvial 2.927.459 
NURP-Y Patrimonio Histórico * 
TOTAL 
NURP  9.527.714 

(*) Todos estos suelos protegidos se superponen con otros ya cuantificados, por ello no se han sumado 
para obtener la totalidad. 
  
 

Se han definido dos zonas de hábitat rural diseminado al sueste del 

término municipal, muy cercano a la delimitación del término en las zonas de Los 

Madroñales y Prado Hondo, las condiciones de habitación son insuficientes en alguno 

de los servicios de infraestructuras urbanas, y el origen está asociado a la explotación de 

los suelos inmediatos. 
 
 
 

 
SUELO NO URBANIZABLE DISEMINADO RURAL NUR-D 

 

 DENOMINACIÓN Nº VIV 
SUPERFICIE     

m² 
 

NUR-D Diseminado Rural Los 
Madroñales 4 11.567 

NUR-D Diseminado Rural Prado Hondo 6 74.923 
TOTAL 

NUR-D 
 10 86.490 

 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             22                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

 

El resto de los suelos clasificados NUR, y que no están en las categorías 

anteriormente definidas del no urbanizable, se ha ordenado como rural para preservarlo 

por distintas razones. 
 
 

 
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN O NATURAL NUR 

 

 DENOMINACIÓN SUPERFICIE     m² 

NUR Suelo no urbanizable común o 
natural 25.256.312 

TOTAL NUR  25.256.312 
 
 

La LOUA define el Suelo No Urbanizable de la siguiente forma: 
 

“Artículo 46. Suelo no urbanizable. 

1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan 

General de Ordenación Urbanística adscriba a esta clase de suelo por: 

a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar 

sujetos a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico 

demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus características. 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la 

correspondiente legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres 

así como las declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad 

con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la 

fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o 

garante del mantenimiento de sus características, otorgado por el propio Plan General 

de Ordenación Urbanística, por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes 

de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico. 

d) Entenderse necesario para la protección del litoral. 
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e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de 

previsiones y determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o 

que establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje y 

del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos naturales 

en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no 

urbanizable. 

f) Considerarse necesaria la preservación de su carácter rural, 

atendidas las características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, 

agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. 

g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, 

vinculados a la actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del 

municipio, proceda preservar. 

h) Ser necesario el mantenimiento de sus características para la 

protección de la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o 

equipamientos públicos o de interés público. 

i) Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, 

corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales. 

j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la 

existencia de actividades y usos generadores de riesgos de accidentes mayores o que 

medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles con los usos a 

los que otorga soporte la urbanización.                                                    

 k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones 

de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio. 

 

2. De conformidad y en aplicación de los criterios que se 

establezcan reglamentariamente, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá 

establecer, dentro de esta clase de suelo, todas o algunas de las categorías siguientes: 
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a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación 

específica, que incluirá en todo caso los terrenos clasificados en aplicación de los 

criterios de las letras a) y b) del apartado anterior, e i) cuando tales riesgos queden 

acreditados en el planeamiento sectorial. 

b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación 

territorial o urbanística, que incluirá al menos los terrenos clasificados en aplicación 

de los criterios de las letras c), d) y e) del apartado anterior. 

c) Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

d) Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, que incluirá 

aquellos suelos que cuenten con las características que se señalan en la letra g) del 

apartado anterior.” 

 

Por lo que en el Plan se distinguen las siguientes categorías del suelo no 

urbanizable de Cuevas de San Marcos: 

 

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (NURP) 

Teniendo en cuenta que la LOUA hace distinción en dos categorías el 

suelo no urbanizable de especial protección (NURP), se ha determinado, según el 

artículo 46 de la LOUA, las determinadas por la legislación específica (NURP-L) y las 

determinadas por la planificación (NURP-P). 

Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: 

• Yacimientos Arqueológicos (NURP-L): 

Áreas preservadas y protegidas por la legislación específica por su valor 

patrimonial histórico o cultural, en los casos de monumentos de protección integral en 

suelo no clasificado urbano, ni urbanizable. 

• Cauces del dominio público hidráulico (NURP-L): 

Se consideran los cauces públicos y sus riberas definidos y protegidos 

por la legislación específica (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
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se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas). En el término de Cuevas de San 

Marcos no existe expediente de deslinde alguno resuelto definitivamente, por lo que se 

aplica lo determinado en la legislación sectorial, además se define mediante el estudio 

hidrológico propuesta de dominio público la línea de avenida de 10 años y se considera 

como de especial protección la sección de avenida de 500 años que define el riesgo de 

inundabilidad. 

• Espacio forestal Monte Público (NURP-L):  

• Vías naturales (NURP-L): 

El Plan protege a la red de itinerarios naturales que sirvan para la visita 

del medio para percibir el valor paisajístico de la sierra. Estas vías naturales propuestas 

deberían formar parte del sistema general de comunicaciones del municipio como viario 

peatonal, sin embargo, está protegidas especialmente por la legislación ambiental de 

vías pecuarias ya que son parte de propuesta de expediente de cambios de trazado. 

 

Suelo no urbanizable de especial protección por el planeamiento 

territorial o urbanístico: 

• Espacio forestal (NURP-P): se encuentran los espacios de ribera o 

forestales con protección por el Plan Especial de Protección del 

Medio Físico de la Provincia de Málaga, así como los espacios 

forestales que se han determinado por ser hábitats y con valor 

ambiental suficiente para considerar el PGOU que deben tener la 

categoría de especial protección. 
 

Suelo urbanizable natural o rural (NUR): Estos suelos suponen el resto 

de los suelos que no estén especialmente protegidos pero que por motivos de 

planeamiento se le asigna esta clasificación para su preservación del desarrollo 

urbanístico.  

Régimen General de uso y edificación. Desarrollo: 

• Se estará a lo dispuesto en el artículo 52 de la LOUA. 
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• Además de las limitaciones, que van de aplicación por otras normas, 

se determinan las siguientes en suelo no urbanizable de carácter rural: 

• Se podrán elaborar planes especiales en determinados casos a fin de 

ejercer diferentes actuaciones que se recogerán a continuación. 

• No se podrán realizar construcciones que no estén destinadas a 

explotaciones agrícolas, ganaderas o avícolas que guarden relación 

con la naturaleza de la finca, así como las instalaciones o 

construcciones vinculadas a infraestructuras de obras públicas. 

• Se podrá realizar extracciones o instalaciones que sean consideradas 

de interés público obligadas a situarse en medio rural, sin posibilidad 

de constituirse en núcleo de población. 

• En suelo no urbanizable de especial protección sólo se llevaran a 

cabo segregaciones, obras, construcciones o instalaciones previstas 

por este PGOU, siempre compatibles con su régimen de protección. 

Estando prohibida cualquier actuación o uso que implique la 

transformación de la naturaleza del medio o deteriore el valor por el 

que se protege, limitando de esta forma lo establecido en el punto 

anterior. 

• Para el desarrollo de actuaciones determinadas en suelo no 

urbanizable será necesario la redacción de planes especiales: 

a) Desarrollo de los sistemas generales ubicados en esta clase de 

suelo. 

b) Actuaciones de la Administración no previstas en el PGOU en 

esta clase de suelo. 

c) Ejecución de medidas de protección y conservación de estos 

suelos. 

d) Establecimiento de usos compatibles. 
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e) Ejecución de medidas de protección de la estructura de las vías de 

conexión. 
 

Condiciones Generales de Edificación: 

Como garantía de la eficacia de las disposiciones en suelo no urbanizable 

las actuaciones con consideración de interés público y social se someterán a solicitud de 

licencia municipal para los más recogidos en la presente normativa. Esta solicitud se 

realizará en situación definida sobre plano parcelario de rústica y las autorizaciones de 

usos compatibles se concederán tras el abono catastral de aval correspondiente en la 

medida de la incidencia sobre el medio y como mínimo de un 10% del presupuesto del 

proyecto presentado en la solicitud.  

Este aval será devuelto tras ser otorgado la licencia y obtención de la 

primera ocupación de la actividad correspondiente si no se han incumplido los 

requisitos siguientes: 

1. Si existiera una edificación consolidada en la parcela donde se 

solicite una actividad compatible, deberá ser utilizadas 

obligatoriamente como instalación de este uso. 

2. Los vallados y cerramientos de parcelas se realizarán de acuerdo 

con lo dispuesto en las distintas categorías de suelo no 

urbanizable. La autorización estará condicionada por 

servidumbres de carreteras, vías pecuarias o redes de 

infraestructuras, ejecutadas en cualquier caso  con al menos 5 

metros de retranqueo del eje del camino. Estos cerramientos están 

condicionados a que su construcción sea mediante tramados 

permeables visualmente y armónicos en el medio. 

3. Queda prohibido el vertido o acumulación de escombros y otros 

residuos en la implantación de los usos o sustracciones 

permitidas. El desacato de esta prohibición podrá ser sancionada 

por el Ayuntamiento con la orden de restituir el medio afectado. 
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4. Se adoptarán medidas para la sustitución de pozos negros por 

fosas sépticas. Los proyectos de las  actuaciones solicitadas en 

suelo no urbanizable contendrán soluciones al tratamiento de las 

aguas residuales mediante fosas asépticas con soluciones previas 

de depuradoras compactas u otras instalaciones que garanticen la 

no contaminación freática. 

5. La acometida de agua no será objeto de concesión por parte del 

Ayuntamiento. No obstante para su desarrollo en los usos 

autorizados se solicitará la correspondiente autorización al 

Órgano competente para realizar sondeos. 

6. Se adecuará el uso de  materiales, tratamientos y composición en 

la edificación para las construcciones de los usos autorizados, a 

fin de integrarlos en lo posible a paisaje natural. En el proyecto 

correspondiente se definirá estos parámetros siendo el 

Ayuntamiento competente para indicar la sustitución de las 

normas si fuera necesario. 

7. El aparcamiento de vehículos generado por el uso autorizado 

deberá resolverse en la propia parcela. 

8. La separación de las edificaciones a linderos privados será como 

mínimo de 7 metros desde el perímetro exterior. En los linderos 

públicos se tendrá en cuenta lo establecido en la separación 

sectorial vigente. 

9. Los caminos rurales son aquellos viarios de suelo no urbanizable 

que dan acceso a las distintas parcelas rústicas. Estos caminos 

rurales son los grafiados en los planos de catastro siendo 

servidumbres de paso por ser de uso y dominio público. Su 

mantenimiento será competencia de las propiedades afectadas y 

se realizará mediante rellenos de tierra o arena. 
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10. Las obras necesarias para la construcción de los terrenos se 

realizarán mediante muros de mampostería vista. 

11. Será necesario solicitar licencia de actividad para los usos que así 

lo requieran según la legislación vigente.  

 

 

1.4.- DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

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. 

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. 
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2.- ESTUDIO Y ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

AFECTADO 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE 

HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

En este apartado se pretende establecer la calidad y grado de excelencia 

ambiental de cada punto del territorio objeto de estudio. 

El proceso de valoración ambiental representa una interfase entre la 

información básica (variables ecofisiográficas) y la necesaria para la asignación de usos. 

Conlleva pues, una interpretación de los reconocimientos básicos, en orden a 

pronosticar la capacidad de uso y protección de las unidades territoriales. El pronóstico 

de la capacidad de uso, entendida como atributo multifactorial donde se consideran 

tanto las potencialidades como las limitaciones, lo haremos evaluando ecológicamente, 

esto es, tomando en consideración los aspectos biofísicos del medio natural. 

La calidad y grado de excelencia de un recurso en un punto         

determinado ha de ser concebida como el mérito para no ser destruido, de forma que 

garantice el uso a perpetuidad y producción indefinida de dicho recurso en ese         

punto del territorio. 

 Las diferentes Unidades Ambientales tienen diferente extensión y 

aglutinan sectores que presentan algunas características intrínsecas comunes y, sobre 

todo, les une una marcada diferencia con los territorios colindantes bien sea por motivos 

físico-naturales (relieve, hidrografía, vegetación, etc.) o bien por motivos antrópicos 

(zonas agrícolas, zonas urbanas, etc.) o por ambos motivos a la vez. 

La valoración del medio, medida de su calidad, admite enfoques 

distintos, aunque similares, según que la prospección clasique el territorio en unidades 
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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), valor de las 

formaciones vegetales y de los hábitats faunísticos. 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. 

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. 
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- 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 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. 

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: 

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. 

A continuación pasamos a describir cada una de las unidades ambientales 

establecidas en el municipio: 
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1. Cerro Cruz 
UNIDAD AMBIENTAL                         1 “CERRO CRUZ” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas del Jurásico 

GEOMORFOLOGÍA Cotas entre 500m y 700m, con pendientes que oscilan entre el 
20% y el 35%. Relieves predominantemente suaves 
combinados con formaciones abruptas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Se localiza en el sector occidental de la Cuenca del Arroyo de 
la Vaquera, pero no existe ningún cauce superficial asociado a 
esta unidad. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuífero Kárstico  
Permeabilidad Alta y Media 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 

Fomaciones de matorral denso con arbolado. Matorrales altos 
retamoides con pequeñas áreas de Bosques perennes y 
semicaducifolios (encinares, quejigales, acebuchales). 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a este tipo de formaciones, destacamos la 
presencia de aves como la collalba negra, la abubilla, el 
abejarruco, el cuco, el escribano y los vencejos. A veces puede 
darse la presencia de aves rapaces. 
Mamíferos: zorro, jabalí, liebre, conejo y tejón. 
Reptiles: cuelebrilla ciega, culebra de herradura, culebra de 
escalera, culebra de cogulla, culebra bastarda, culebra viperina, 
salamanquesa común, lagarto ocelado, lagartija ibérica y 
lagartija colilarga.  

PAISAJE 
INCIDENCIA 
VISUAL  

Media 

CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO Intensidad: VII-VIII  
GEOTÉCNICO Favorables ya que son rocas competentes geotécnicamente. 

Riesgo geológico bajo. 
INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo 

INCENDIO 

FORESTAL 

Alto, derivado de la masa vegetal combustible 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURA
S 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras - 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  

- 
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2. El Entredicho Sur 
UNIDAD AMBIENTAL                         2 “EL ENTREDICHO SUR” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas, margocalizas y margas del Jurásico. 

GEOMORFOLOGÍA Cotas altas que sobrepasan los 500m en algunos 
tramos. Las pendientes oscilan entre el 20% y el 40%, 
combinandose  formas relativamente abruptas con 
relieves alomados. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Margen izquierda de la Cuenca vertiente del Arroyo de 
la Vaquera. El único cauce que aparece tiene sentido 
W-E. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludos-Acuífugos 
(margas,arcillas,margocalizas) 

Permeabilidad Baja o Nula 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas formadas principalmente por los 
cultivos leñosos, olivar. 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             36                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
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. 
 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo 

INCENDIO FORESTAL Medio debido a las prácticas agrarias como quema de 
rastrojos 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049006 Colada de Cuevas Bajas a 
Villanueva de Algaidas 

Carreteras Camino del Entredicho 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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3. Cuenca del Arroyo de las Pozas 
UNIDAD AMBIENTAL                         3 “CUENCA DEL ARROYO DE LAS POZAS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA -Calizas, margocalizas y margas del Jurásico. 

-Coluvión, cantos, arenas, arcillas y conglomerados del 

Cuaternario. 

- Arcillas, margas, areniscas y yesos del Triásico. 

-Calizas y margocalizas del Cretácico. 

GEOMORFOLOGÍA La altitud es mayor en el sector centro-norte, mientras 
que en el sector centro-sur las cotas no sobrepasan los 
500m. Las pendientes predominantes se encuentran por 
debajo del 20%. Las formas de relieve son suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Margen izquierda de la cuenca de drenaje del Arroyo 
de los Pozos, donde todos sus afluentes tienen sentido 
E-W. 

SUBTERRÁNEA 

Comportamiento 

-Sector central :Acuicludos-
Acuífugos  
-Sector E-W: Acuíferos 
detríticos. 
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Permeabilidad -Sector central: Baja o Nula 
-Sector E-W: Alta 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

La superficie esta ocupada por cultivos de olivar 
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO -Sector Sur: Favorables ya que son rocas competentes 

geotécnicamente. 
-Sector Norte: Desfavorable ya que son rocas 
incompetentes. 
Problemas de desprendimientos y/o deslizamientos 
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 

-Sector central: Bajo 
-Sector E-W: Alto 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

-Existen cuatro yacimientos arqueológicos, dos de ellos 
de protección media y los otros dos de protección media 
e inferior. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras MA-202 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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4. Arroyo de la Vaquera 
UNIDAD AMBIENTAL                         4 “ARROYO DE LA VAQUERA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA -Calizas, margocalizas y margas del Jurásico. 
-Conglomerados y arcillas del Cuaternario. 
- Arcillas, margas, areniscas y yesos del Triásico. 
-Calizas y margocalizas del Cretácico. 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas predominantes se localizan por debajo de los 
500m. Las pendientes predominantes se encuentran por 
debajo del 20%. Las formas de relieve son suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Margen derecha de la cuenca de drenaje del Arroyo de 
la Vaquera cuyo cauce principal es éste mismo. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludos-Acuífugos  
Permeabilidad Baja o Nula 

 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Destacan matorrales altos y espinosos: “Rubo 
ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae” y matorral nitrófilo: 
“Santolinion pectinato-canescentus” 
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FAUNA 
BIOTOPO Especies ligadas a las formaciones riparias como los 

mamíferos como la rata de agua y los anfibios como el 
Sapo correrdor. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Baja 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorables ya que son rocas competentes 

geotécnicamente. 
INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo 
 

INCENDIO FORESTAL Medio debido a la presencia de láminas de agua 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras MA-202 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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5. Loma de la Encina 
UNIDAD AMBIENTAL                         5 “LOMA DE LA ENCINA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA -Margas y margocalizas 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas predominantes se localizan entre 500m y 
700m, llegando a superarlas en la zona centro oriental. 
Las pendientes predominantes se encuentran por 
debajo del 35%. Nos encontramos con un relieve suave 
de formas alomadas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL -Norte: pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de 
los Pozos. 
-Sur: pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Vaquera. 
En ambas cuencas, los cauces se encuentran en la parte 
alta de su recorrido, cuya orientación es E-W. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuiferos rocosos (calizas y 
margocalizas) 

Permeabilidad Media 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Destacan formaciones de mosaicos de matorral altos y 
bajos basofilo. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a este tipo de formaciones, destacamos 
la presencia de aves como la collalba negra, la abubilla, 
el abejarruco, el cuco, el escribano y los vencejos. A 
veces puede darse la presencia de aves rapaces. 
Mamíferos: zorro, jabalí, liebre, conejo y tejón. 
Reptiles: cuelebrilla ciega, culebra de herradura, culebra 
de escalera, culebra de cogulla, culebra bastarda, 
culebra viperina, salamanquesa común, lagarto ocelado, 
lagartija ibérica y lagartija colilarga. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable, ya que son materiales competentes y 

consistentes, intensidad media de fracturación. 
Puede existir riesgo de deslizamientos y una 
pronunciada erosión lineal. 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Media 
 

INCENDIO FORESTAL Alto debido al tipo de combustible 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras - 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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6. Cerro de Malnombre 
UNIDAD AMBIENTAL                         6 “CERRO DEL MALNOMBRE” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA -Calizas, margocalizas, margas y dolomías del 

Jurásico. 

 

GEOMORFOLOGÍA Las mayores altitudes se localizan en la mitad 
occidental donde se sobrepasan los 700m. Las 
pendientes oscilan entre el 20% y el 40%, 
predominando las formas abruptas que se combinan 
con formas más suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos cuyos afluentes se encuentran en el tramo más 
alto del recorrido. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

Acuiferos rocosos (calizas 
dolomías y margocalizas) 
. 

Permeabilidad Media 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Destacan formaciones de Matorrales altos espinosos 
“Asparrago Albi-Rhamnetum oleoidis” y matorral bajo 
basofilo: “Teucrio lusitanici-corydothymetum capitali” 
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a este tipo de formaciones, destacamos 
la presencia de aves como la collalba negra, la abubilla, 
el abejarruco, el cuco, el escribano y los vencejos. A 
veces puede darse la presencia de aves rapaces. 
Mamíferos: zorro, jabalí, liebre, conejo y tejón. 
Reptiles: cuelebrilla ciega, culebra de herradura, culebra 
de escalera, culebra de cogulla, culebra bastarda, 
culebra viperina, salamanquesa común, lagarto ocelado, 
lagartija ibérica y lagartija colilarga. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO -Norte: Aceptable, ya que son materiales competentes y 

consistentes, intensidad media de fracturación. 
-Sur: Favorable ya que son materiales competentes 
geotécnicamente. 
Puede existir riesgo de deslizamientos y una 
pronunciada erosión lineal. 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Media 
 

INCENDIO FORESTAL Alto 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de Cuevas formadas por los materiales 
kársticos de la zona. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras MA 204 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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7. Olivar de la Sierrecilla 
UNIDAD AMBIENTAL                         7 “OLIVAR DE LA SIERRECILLA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Margocalizas y margas del Jurásico. 

 

GEOMORFOLOGÍA En el sur y en el extremo occidental se encuentran las 
mayores altitudes, sobrepasando los 700m y las 
mayores pendientes, localizadas en el Este, no superan 
el 35%.Por lo que las formas más abruptas aunque no 
son predominantes , se localizan en el sector oriental. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos cuyos afluentes de corto recorrido tiene 
orientación W-E. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

Acuiferos rocosos (calizas y 
margocalizas) 
. 

Permeabilidad Media 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Mayoritario: Superficies agrícolas de cultivos leñosos 
representados por el olivar. 
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable, ya que son materiales competentes y 

consistentes, intensidad media de fracturación. 
Puede existir una pronunciada erosión lineal. 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Medio 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras MA 204 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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8. Hornillos  
UNIDAD AMBIENTAL                         8 “HORNILLOS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Margocalizas y margas del Jurásico. 

 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas oscilan entre los 500m y los 700m. Las 
pendientes son medias en general, siendo más elevadas 
en el sector occidental donde se localizan las formas de 
relieve más abruptas pese a que la forma generalizada 
es la suavidad de las mismas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos cuyos afluentes por su margen izquierda tiene 
orientación N-S. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

Acuiferos rocosos (calizas y 
margocalizas) 
. 

Permeabilidad Media 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas de cultivos leñosos representados 
por el olivar. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable, ya que son materiales competentes y 

consistentes, intensidad media de fracturación. 
Puede existir una pronunciada erosión lineal. 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Medio 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existecia de yacimientos localizados en el sector norte 
de protección media 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049005 Colada del Conejo 
Carreteras  

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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9. Arroyo de los Puercos 
UNIDAD AMBIENTAL                         9 “ARROYO DE LOS PUERCOS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

 
 

GEA 

LITOLOGÍA -Tramo Bajo: Coluvión reciente, arcillas y cantos del 
Cuaternario. 
Arcillas,margas, areniscas y yesos del Triásico 
-Tramo Medio: Calizas, margocalizas y margas del 
Jurásico. 
Eluvión del Cuaternario 
-Tramo Alto:Calizas, margocalizas y margas del 
Jurásico. 
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GEOMORFOLOGÍA En los ramos medio y bajo las cotas no superan los 
500m. En el tramo alto oscilan entre 500m y 700m. 
Las pendientes son inferiores al 10%, elevándose 
conforme llegamos al tramo alto de la unidad. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Arroyo de los Puercos y afluentes por su margen 
derecha e izquierda. 

SUBTERRÁNEA 

Comportamiento 

Tramo Bajo:Acuícludos-
Acuífugos 
Tramo medio:Acuíferos 
detríticos 
-Tramo Alto:Acuiferos rocosos 
. 

Permeabilidad Tramo Bajo:Alta 
Tramo medio:Media 
-Tramo Alto:Baja 
 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Matorrales altos espinosos, zarzales espinales, “Rubo 
ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae” 
Bosques de ribera, “Rubio tinctori-Popeletum albae” 
Matorrales altos espinosos,  “Pruno-Rubion ulmofolii” 
Matorrales bajos basófilos, “Teucrio lusitanici-
Corydothymetum capitati” 
Matorrales altos Mediterráneos, “Asparago albi-
Rhamnetum oleoidis” 
 

FAUNA 
BIOTOPO Especies ligadas a las formaciones riparias como las 

aves destacando los anfibios como el sapo corredor. 
 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable, ya que son materiales competentes y 

consistentes, intensidad media de fracturación. 
 

INUNDACIÓN  Medio 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Tramo Bajo:Alta 
Tramo medio:Media 
-Tramo Alto:Baja 
 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existecia de yacimientos localizados en los márgenes 
del cauce de protección media 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049005 Colada del Conejo 
29049007 Colada de Cuevas Bajas 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 
PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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10. Chaparros 
UNIDAD AMBIENTAL                         10 “CHAPARROS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas, margas y margocalizas del Jurásico 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas oscilan entre los 500m y los 700m, 
encontrándose la máxima en el sector más al sur. Las 
pendientes son medias no superando los 35% salvo 
excepciones. Las formas por tanto, no son muy 
abruptas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos, donde los afluentes son de tramo corto y la 
orientación es N-S. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Norte:Acuícludos-Acuífugos 
Sur:Acuiferos rocosos  

Permeabilidad Norte: Baja 
Sur: Media 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Matorrales bajos basofilos, “Saturejo-Thymbrion 
capitatae” 
Bosques perennes y semicaducifolios, “Paeonio 
coriaceae-Quercetum rotundifoliae” 
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a este tipo de formaciones, destacamos 
la presencia de aves como la collalba negra, la abubilla, 
el abejarruco, el cuco, el escribano y los vencejos. A 
veces puede darse la presencia de aves rapaces. 
Mamíferos: zorro, jabalí, liebre, conejo y tejón. 
Reptiles: cuelebrilla ciega, culebra de herradura, culebra 
de escalera, culebra de cogulla, culebra bastarda, 
culebra viperina, salamanquesa común, lagarto ocelado, 
lagartija ibérica y lagartija colilarga. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Norte: Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
Sur: Aceptable, ya que son materiales competentes y 
consistentes, intensidad media de fracturación. Riesgo 
de erosión lineal 
 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Norte: Baja 
Sur: Media 
 

INCENDIO FORESTAL Alto 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras Camino de las Cuevas del Entredicho 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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11. Barranco Bermejo 
UNIDAD AMBIENTAL                         11 “BARRANCO BERMEJO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas, margas y margocalizas del Jurásico 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas más elevadas se localizan en la parte Norte y 
Sur, mientras que las más bajs se localizan en el centro. 
Las pendientes son más elevadas en el Sur por lo que 
los relieves más abruptos se localizan en este sector. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la cuenca del Arroyo de los Puercos, 
sosteniendo los afluentes de su tramo alto por sus dos 
márgenes. Los cauces de la margen derecha tienen 
orientación N-S, mientras que los de la margen 
izquierda tienen orientación  S-N. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

Norte:Acuícludos-Acuífugos 
Sur:Acuiferos rocosos  
. 
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Permeabilidad Norte: Baja 
Sur: Media 
 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas dominadas por olivar. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Medio 
FRAGILIDAD Bajo 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Centro-Norte: Favorable ya que los materiales son 

competentes geotécnicamente. 
Centro-Sur: Aceptable, ya que son materiales 
competentes y consistentes, intensidad media de 
fracturación.  
En los extremos Norte y Sur existe riesgo de 
deslizamientos haciéndose necesario caracterizaciones 
de taludes rocosos y análisis estabilidad de las laderas.  
 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Norte: Baja 
Sur: Media 
 

INCENDIO FORESTAL Medio devido a las prácticas agrarias como la quema de 
rastrojos. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049004 Colada de Villanueva de 
Tapias 

Carreteras Camino de Villanueva de Tapia 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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12. Arroyo de las Cuevas  
UNIDAD AMBIENTAL                         12 “ARROYO DE LAS CUEVAS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas, margas y margocalizas del Jurásico 
Eluvión del Cuaternario 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas superiores (>500m ) se encuentran 
localizadas en el tramo alto, las inferiores se localizan 
en el tramo bajo. Predominan las pendientes inferiores 
al 20%, disminuyendo conforme nos aproximamos al 
tramo bajo del cauce. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL El Arroyo de las Cuevas es el principal afluente del 
Arroyo de los Puercos por su margen derecha. Su 
orientación es E-W. 

SUBTERRÁNEA 

Comportamiento 

Tramo Alto:Acuícludos-
Acuífugos 
Tramo Bajo:Acuiferos rocosos  
. 
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Permeabilidad Tramo Alto: Baja 
Tramo Bajo: Alta 
 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Matorral alto Mediterráneo, “Asparago albi-
Rhamnetum oleoidis” y Matorral alto espinoso, “Rubo 
ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae” 
 

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a las formaciones riparias como el 
sapo corredor. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Tramo Alto: Favorable ya que los materiales son 

competentes geotécnicamente. 
Tramo Bajo: Aceptable, ya que son materiales 
competentes y consistentes, intensidad media de 
fracturación.  
 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Tramo Alto: Baja 
Tramo Bajo: Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio debido a la presencia próxima de láminas de 
agua 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Presencia de yacimientos en la margen derecha del 
arroyo de protección media. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049004 Colada de Villanueva de 
Tapias 
29049005 Colada del Conejo 

Carreteras Camino de Villanueva de Tapia 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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13. Sierra del Camorro 
UNIDAD AMBIENTAL                         13 “SIERRA DEL CAMORRO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Dolomías, Calizas y Calcarenitas del Jurásico. 

GEOMORFOLOGÍA Se localizan las cotas y las pendientes máximas del 
municipio, generando un relieve abrupto de formas 
escarpadas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece tanto a la Cuenca del Arroyo de los Puercos 
como de la Zorra. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuiferos rocosos  
Permeabilidad Media 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Pinares de pino carrasco “Pinus halepensis”, 
Majadales de Poa bubosa. “Astragalo sesamei-Poion 
bulbosae”. 
Vegetación de paredones dolomitícolas, extraplomados 
y umbrosos “Sarcocapno baetici-Centaureetum 
clementei” 
Matorrales altos mediterráneos “Aspargo albi-
Rhamnetum oleoidis”,  
Matorrales bajos basófilos “Lavandula lanatae-
Echinospartion boissieri” y Saturejo-Thymbrion 
capitatae”,  
Vegetación de grietas en rocas especie “Campanolion 
moliis”  
 Pastizales nitrófilos anuales “Taeniathero-Aegilopion 
geniculatae”. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a la media-alta montaña con roquedos 
y grandes cortados, será residencia principal de rapaces 
como el halcón peregrino, alcotán, esmerejón, cernícalo, 
gavilán, azor, ratonero común, milano real, etc. 
Entrenlos mamíferos también podremos encontrar al 
zorro, gineta y cabra montés entre otros. 
En las cuevas, sus residentes serían tanto los 
pertenecientes a la familia Rhinolophidae y 
Vespertilionidae, ejemplares tales como el murciélago 
de cueva y el murciélago mediterráneo de herradura. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Muy Alta 
CALIDAD Muy Buena 
FRAGILIDAD Muy Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
Problemas de desprendimientos y/o deslizamientos, 
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 

Medio 
 

INCENDIO FORESTAL Muy Alto debido a la presencia de una significativa 
masa forestal 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Yacimiento arqueológico “Medina de Belda” calificado 
con protección total (elemento singular) 
 

HISTÓRICO “Medina de Belda” calificado como Monumento de 
primer orden. Se trata de un antiguo asentamiento 
romano 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras - 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 
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PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  

- Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA): Monumento Natural 
“Falla de la Sierra del Camorro”. 
- Lugar de Interés Comunitario “Cueva de Belda”  (ES 6170018) 
 Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga. 
  

 

14. Fuente del mármol- La Calera 
UNIDAD AMBIENTAL                         14 “FUENTE DEL MÁRMOL-LA CALERA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Margocalizas, calizas y margas del Jurásico. 
Eluvión del Cuaternario 

GEOMORFOLOGÍA Las mayores alturas se localizan en los extremos Sur y 
Oeste, en el resto las cotas no superan los 500m. Las 
pendientes se encuentran por debajo del 20% por lo 
que el resultado es un relieve suave de formas 
alomadas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos. Forman parte de ésta cuatro afluentes con 
recorrido W-E. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuicludos-Acuífugos. 
Permeabilidad Baja 
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VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas con cultivos leñosos, olivar. 
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega.  

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias  
Carreteras MA-204 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 
AFECCIONES 
TERRITORIALES  
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15. Hoya de los Chaparros 
UNIDAD AMBIENTAL                         15 “HOYA DE LOS CHAPARROS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Margocalizas, calizas y margas del Jurásico. 
Eluvión del Cuaternario 

GEOMORFOLOGÍA En lo extremos oriental y occidental se dan las mínimas 
y máximas cotas respectivamente pero predominan las 
alturas medias con pendientes por debajo del 30%, por 
lo que el relieve resultante es suave. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos, con afluentes de corto recorrido en sentido N-
S. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Oeste: Acuíferos detríticos 
Resto: Acuicludos-Acuífugos. 

Permeabilidad Oeste: Alta 
Resto: Baja 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas con cultivos leñosos, olivar. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
Aceptable, ya que son materiales competentes y 
consistentes, intensidad media de fracturación.  
La presencia de oquedades en las calizas posibilita los 
hundimientos, pudiéndose detectar mediante métodos 
geofísicos que caracterizan de una forma más completa 
las zonas de estudio. 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Oeste: Alto 
Resto: Bajo 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Asociado a los márgenes de la Unidad 9, existen tres 
yacimientos de protección total (elementos singulares). 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049004 Colada de Villanueva de 
Tapias 
29049005 Colada del Conejo 

Carreteras MA-204 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 
PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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16. La Solana 
UNIDAD AMBIENTAL                         16 “LA SOLANA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Margocalizas, calizas y margas del Jurásico. 
Eluvión del Cuaternario 

GEOMORFOLOGÍA La altura es media, encontrándose las cotas entre los 
500m y los 700m. Las pendientes no sobrepasan el 
30%, por lo que el relieve originado es de formas 
suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Puercos, perteneciendo a ésta la cabecera de algunos de 
sus afluentes, de orientación E-W. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Norte-Sur: Acuíferos rocosos 
Centro: Acuíferos detríticos. 

Permeabilidad Norte-Sur: Media 
Centro: Alta 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Agrícola, olivar. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable, ya que son materiales competentes y 

consistentes, intensidad media de fracturación.  
 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Norte-Sur: Medio 
Centro: Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia en el extremo sur de dos yacimientos de 
protección mediay uno de protección media e inferior. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049004 Colada de Villanueva de 
Tapias 
29049005 Colada del Conejo 
29049007. Colada de Cuevas Bajas   

Carreteras  
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 
AFECCIONES 
TERRITORIALES  
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17. Aldea El Pilar 
UNIDAD AMBIENTAL                         17 “ALDEA DEL PILAR” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas del Jurásico 

GEOMORFOLOGÍA Se localiza en una zonade baja altitud donde las cotas 
se localizan entre 300m y 480 m y las pendientes no 
superan el 20%. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de los 
Pozos, afluente del Arroyo de la Vaquera por su 
margen derecha con sentido E-W. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuícludos-Acuífugos. 
Permeabilidad Baja o Nula 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

No existe puesto que se trata de una superficie 
edificada. 
 

FAUNA BIOTOPO Ligada a la presencia del hombre. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 
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RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo 
 

INCENDIO FORESTAL Medio-Bajo puesto que se trata de una superficie 
edificada rodeada de áreas agrícolas con cultivos 
leñosos. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

-. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias -  
Carreteras MA-202 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             67                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

18. Malabrigo 
UNIDAD AMBIENTAL                         18 “MALABRIGO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calizas, margas y margocalizas del Jurásico 
Coluvión reciente del Cuaternario. 
Cantos, arenas y arcillas (terraza) del Cuaternario. 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas máximas llegan a los 700m y se localizan en 
el sector occidental, siendo las pendientes inferiores al 
20%, por lo que el relieve representativo es de formas 
suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece en su mayoría a la cabecera de Cuenca del 
Arroyo del Malabrigo con orientación S-N.. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

NW: Acuíferos detríticos 
SW: Acuíferos rocosos 
E: Acuicludos-Acuífugos 

Permeabilidad NW: Alto 
SW: Medio 
E: Bajo/Nulo 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficie agraria ocupada por olivar. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO NW: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. 
SW: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
E: Favorable ya que los materiales son competentes 
geotécnicamente y resistentes a la alteración. 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

NW: Alto 
SW: Medio 
E: Bajo/Nulo 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Localizado al SE de protección media e inferior. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias -  
Carreteras MA-202 

Camino del Convento 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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19. Cortijo de la Casería 
UNIDAD AMBIENTAL                         19 “CORTIJO DE LA CASERÍA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión. Coluvión reciente. Conglomerados, arcillas y 
bloques del Cuaternario. 
Margas, limos y arenas del Mioceno. 
Areniscas, arcillas, margas y yesos del Triásico. 
Calizas del Jurásico 
 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas no superan los 500, las pendientes se 
encuentran por debajo del 10% excepto en los 
extremos N y E donde pueden llegar al 20%, por lo que 
el paisaje resultante es de formas suaves y alomadas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca vertiente del Arroyo de la 
Vaquera por su margen derecha, el afluente se 
encuentra en su tramo bajo y la orientación es E-W. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

N: Acuicludos-Acuífugos 
Resto: Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad N: Baja/Nula 
Resto: Alta 
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VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrarias ocupadas por olivar. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO S: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. 
N: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
Riesgos de deslizamientos y de ataques químicos debid 
o a los materiales yesíferos localizados en esta zona.. 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Bajo 
Resto: Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Yacimientos de protección media e inferior 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049007Colada de Cuevas Bajas  
Carreteras - 

 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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20. Montenegro 
UNIDAD AMBIENTAL                         20 “MONTENEGRO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

 
 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión. Coluvión reciente del Cuaternario. 
Areniscas, arcillas, margas y yesos del Triásico. 
Calizas, margas y margocalizas del Jurásico 
 

GEOMORFOLOGÍA La cota máxima, localizada al S es de 590m y las 
pendientes predominantes oscilan entre el 20% y el 
35%, llegando a sobrepasarlas en algunas ocasiones, 
por lo que el relieve representado no es muy abrupto. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Se encuentra dividida entre las Cuencas vertientes del 
Arroyo de los Luisicos, Río Genil y Arroyo 
Montenegro, afluente del anterior por su margen 
derecha con orientación S-N. 
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SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

NE: Acuicludos-Acuífugos 
Resto: Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad NE: Baja/Nula 
Resto: Alta 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Presencia los encinares  termófilos más extensos del 
municipio. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a este tipo de formaciones, destacamos 
la presencia de aves como la collalba negra, la abubilla, 
el abejarruco, el cuco, el escribano y los vencejos. A 
veces puede darse la presencia de aves rapaces. 
Mamíferos: zorro, jabalí, liebre, conejo y tejón. 
Reptiles: cuelebrilla ciega, culebra de herradura, culebra 
de escalera, culebra de cogulla, culebra bastarda, 
culebra viperina, salamanquesa común, lagarto ocelado, 
lagartija ibérica y lagartija colilarga. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO NW: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. 
Resto: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
Riesgos de deslizamientos y deprendimientos. 

INUNDACIÓN  Muy Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

NE: Bajo 
Resto: Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Alto 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de dos yacimientos localizados al SE de 
protección media e inferior. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049007. Colada de Cuevas Bajas   
Carreteras - 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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21. Los Posteruelos Oeste 
UNIDAD AMBIENTAL                         21 “LOS POSTERUELOS OESTE” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión. Coluvión reciente. Cantos, arenas y arcillas 
del Cuaternario. 
Areniscas, arcillas, margas y yesos del Triásico. 
Calizas, margas y margocalizas del Jurásico 
 

GEOMORFOLOGÍA La mayor parte de la unidad se encuentra por debajo de 
los 500 m, a excepción de una pequeña área al SW que 
los sobrepasa en 60 m. Las pendientes son suaves por 
lo que el paisaje resultante es de formas suaves y 
alomadas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a las Cuencas de drenaje de los Arroyos de 
los Luisicos y del Malabrigo, afluentes ambos del Río 
Genil por su margen derecha con orientación S-N.. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

Resto: Acuicludos-Acuífugos 
SW: Acuíferos detríticos 
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Permeabilidad Resto: Baja/Nula 
SW: Alta 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrarias ocupadas por olivar.  
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO W: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. 
E: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
Centro: Favorable ya que los materiales son 
competentes geotécnicamente. 
 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Resto: Bajo 
SW: Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de un yacimiento localizado en el centro de 
la unidad de protección media e inferior. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049007 Colada de Cuevas Bajas 
Carreteras Camino de Cuevas Bajas 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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22. Área con riesgo de inundación del Río Genil 
UNIDAD AMBIENTAL                         22 “ÁREA INUNDABLE DEL RÍO GENIL” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión. Coluvión reciente. Cantos, arenas y arcillas 
del Cuaternario. 
 

GEOMORFOLOGÍA Las altitudes son las mas bajas, situandose la pendiente 
por debajo del 10%, formando así la llanura de 
inundación con presencia de terrazas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Río Genil. 
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 

 
Permeabilidad Alta 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Mayoritario: Superficies agrarias ocupadas por cultivos 
tanto de regadío como de secano 
 

FAUNA BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo y también a 
hábitat riparios. 
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PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO En la mayor parte de la unidad es Aceptable ya que los 

materiales son más consistentes, competentes y de 
intensidad media de fracturación pero existen algunas 
áreas Desfavorables, ya que los materiales son más 
fáciles de alterar. 
 

INUNDACIÓN  Muy Alto. 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049002 Vereda de la Cuesta de 
Lasso 
29049001 Cordel de Loja 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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23. Ribera del Río Genil 
UNIDAD AMBIENTAL                         23 “RIBERA DEL RÍO GENIL” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión del Cuaternario. 
 

GEOMORFOLOGÍA Las altitudes son las más bajas del municipio, 
situandose la pendiente por debajo del 10%. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Río Genil. 
SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 

 
Permeabilidad Alta 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Las choperas más densas y mejor conservadas del 
término municipal se encuentran en el tramo del río 
Genil más próximo al pantano de Iznajar y en el Arroyo 
de la Zorra.  
La vegetación de del fondo y riberas del Río Genil, 
donde la presión antrópica ha constreñido este tipo de 
formaciones, apreciándose tan solo una banda de 
chopera blanca (Rubio tinctorum-Populetum albae) 
dominada por álamos (Populus alba), con otras especies 
como Populus nigra Cuando la chopera se aclara 
adquieren mayor preponderancia los zarzales (Rubo 
ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae) dominados por zarzas 
(Rubus ulmifolius), con la presencia de escaramujos 
(Rosa sp), y emborrachacabras (Coriaria myrtifolia). 

FAUNA 

BIOTOPO Es el cauce del Río Genil y, sobre todo, el Pantano de 
Iznájar el de mayor relevancia para la fauna acúatica. 
Ligados a estos medios se encontrarán los ejemplares de 
anfibios tales como el sapo corredor, sapo común, ranita 
meridional, sapo de espuelas, sapillo moteado ibérico y 
rana común; reptiles: galápago leproso; aves: z, 
ampullín común, ánade real, pato cuchara, porrón 
común, poya de Agua, focha común, martín pescador, 
etc.  

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Desfavorables, ya que los materiales son más fáciles de 

alterar. 
INUNDACIÓN  Muy Alto. 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Bajo pese a la espesa masa vegetal puesto que existen 
láminas de agua próximas. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049002 Vereda de la Cuesta de 
Lasso 
29049001 Cordel de Loja 

Carreteras  
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 
AFECCIONES 
TERRITORIALES  
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24. Pedernales 
UNIDAD AMBIENTAL                         24 “LOS PEDERNALES” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión. Coluvión reciente. Arcillas y cantos del 
Cuaternario. 
Calizas, margocalizas y margas del Jurásico. 
 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas no superan los 500m y las pendientes se 
encuentran por debajo del 20%, por lo que el relieve 
resultante es suave y de formas alomadas. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL N: Pertenece a la cabecera de Cuenca del Arroyo de los 
Pedernales. 
S: Pertenece a la Cuenca del Arroyo de los Puercos, 
con los afluentes de la margen derecha del mismo de 
orientación E-W. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

S: Acuíferos detríticos 
C: Acuícludos-Acuífugos 
N: Acuíferos rocosos 

Permeabilidad S: Alta 
C: Baja/Nula 
N: Media 

VEGETACIÓN VEGETACIÓN 
NATURAL 

Olivar 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             80                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO En la mayor parte de la unidad es Aceptable y 

Favorable ya que los materiales son más consistentes, 
competentes y de intensidad media de fracturación. 

INUNDACIÓN  Bajo. 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

S: Alto 
C: Bajo 
N: Medio 

INCENDIO FORESTAL Medio. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de un yacimiento de protección media e 
inferior. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049005 Colada del Conejo 
29049007 Colada de Cuevas Bajas 

Carreteras  
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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25. Los Posteruelos Este 
UNIDAD AMBIENTAL                         25 “LOS POSTERUELOS ESTE” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Eluvión. Coluvión reciente. Arcillas y cantos del 
Cuaternario. 
Calizas, margas, areniscas y yesos del Triásico. 

GEOMORFOLOGÍA La cota máxima es de 420 m, mientras que la mínima 
es de 330. El 80% del territorio está ocupado por 
pendientes inferiores al 10%, salvo excepciones que 
pueden llegar a superar el 20% de pendientes. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca del Arroyo de los Pedernales y a 
la Cuenca del Arroyo de los Puercos, por su margen 
derecha. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuícludos-Acuífugos 
 

Permeabilidad C: Baja/Nula 
 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Mayoritario: Superficies agrícolas con cultivos leñosos 
principalmente el olivar 
Minoritario: Pastizales nitrófilos. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO En la mayor parte de la unidad es Aceptable ya que los 

materiales son más consistentes, competentes y de 
intensidad media de fracturación. 

INUNDACIÓN  Medio 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Bajo 
 

INCENDIO FORESTAL Medio. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049007 Colada de Cuevas Bajas 
Carreteras Camino de Cuevas Bajas 

ENERGÉTICAS - 

HIDRAÚLICAS - 
PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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26. Núcleo urbano Cuevas de San Marcos 
UNIDAD AMBIENTAL                         26 “NÚCLEO URBANO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA N: Conglomerados, arcillas y bloques del Cuaternario. 
S: Coluvión del Cuaternario. 
NW: Calizas, margas, areniscas y yesos del Triásico. 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas más elevadas se localizan por debajo de los 
500m  y las pendientes se encuentran por debajo del 
10%, características propias de un fondo de valle 
abierto. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Cauce semipermanente localizando al norte. 
Proximidad al Río Salares 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad Alta 
 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

- 

FAUNA BIOTOPO Urbano  

PAISAJE INCIDENCIA VISUAL  Alta 
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CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO S: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. 
N: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
C: Favorable ya que los materiales son competentes 
geotécnicamente 

INUNDACIÓN  Medio 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO Iglesia de San Marcos Evangelista, data del siglo XVII; 
Ermita de la Virgen del Carmen y la Noria de la Aceña 
que datan del siglo XVIII y el Puente de Luis de 
Armiñan, antigua vía de transporte entre Málaga y 
Córdoba. 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049001 Cordel de Loja. 
29049002 Vereda de la Cuesta de 
Laso. 
29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 
29049004 Colada de Vilanueva de 
Tapias. 
29049007 Colada de Cuevas Bajas. 

Carreteras MA-211 
MA-9009 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  

 

 

 

 

 

 

 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             85                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

 

27. Huerta de la Cabrera 
UNIDAD AMBIENTAL                         27 “HUERTA DE LA CABRERA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA N: Cantos, arenas y arcillas del Cuaternario. 
C: Arcillas, margas, areniscas y yesos del Triásico. 
S: Conglomerados, arcillas y bloques del Cuaternario y 
margas, limos y arenas del Mioceno. 
 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas más elevadas se localizan por debajo de los 
500m  y las pendientes se encuentran por debajo del 
10%, a excepción del sector sur donde superan el 20% 
por lo que las formas del relieve son suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL W: Cauce de escorrentía semipermanente. 
E: Pertenece a la Cuenca de drenaje del Río Genil. 

SUBTERRÁNEA 

Comportamiento 

N: Acuíferos detríticos 
C: Acuícludos-Acuífugos 
S: Acuíferos rocosos 
 

Permeabilidad N: Alta 
C: Baja o Nula 
S: Media 
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VEGETACIÓN VEGETACIÓN 
NATURAL 

Superficie agrícola con olivar 
 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO N: Aceptable ya que los materiales son más 

consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
S: Favorable ya que los materiales son competentes 
geotécnicamente 

INUNDACIÓN  Medio 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Alta 
C: Baja  
S: Media 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de un yacimiento localizado al S de 
Protección media comarcal. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049001 Cordel de Loja. 
29049002 Vereda de la Cuesta de 
Laso. 
 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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28. El Cerro 
UNIDAD AMBIENTAL                         28 “EL CERRO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Conglomerados, arcillas y bloques del Cuaternario y al 
S se localizan Margas, limos y arenas del Mioceno. 
 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas van desde los 350 a los 478,5 m.s.n.m. y las 
pendientes se encuentran por debajo del 10%, a 
excepción de la aldera Norte donde superan el 20%; las 
formas del relieve son suaves. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra por su margen derecha. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad Alta 
 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas con mosaicos de cultivos en 
secano. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente 
INUNDACIÓN  Medio 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

-. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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29. El Hoyo 
UNIDAD AMBIENTAL                         29 “EL HOYO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA N: Cantos, arens y arcillas del Cuaternario  
S: Margas, limos y arenas del Mioceno. 
 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas más elevada se sitúa en 370 m y las 
pendientes se encuentran por debajo del 10%. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

N: Acuíferos detríticos 
S: Acuíferos rocosos 
 

Permeabilidad N: Alta 
S: Media 

VEGETACIÓN 
VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficie agrícola con olivar 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable ya que los materiales son más consistentes, 

competentes y de intensidad media de fracturación. 
INUNDACIÓN  Medio 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Alto 
S: Medio  
 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras - 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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30. Arroyo de la Zorra 
UNIDAD AMBIENTAL                         30 “ARROYO DE LA ZORRA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Tramo bajo: Margas, limos y arenas del Mioceno  
Tramo alto: Conglomerados, arcillas y bloques del 
Cuaternario. 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas son inferiores a los 500 m y las pendientes 
disminuyen conforme nos acercamos al cauce. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Afluente del Río Genil por su margen derecha, de 
caudal semipermanente. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

Tramo Alto: Acuíferos 
detríticos 
Tramo Bajo:Acuíferos rocosos  

Permeabilidad Tramo Alto: Alta 
Tramo Bajo: Media 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Formaciones riparias de matorral alto y chopos. 
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FAUNA 
BIOTOPO Ligados a estos medios se encontrarán los ejemplares 

de anfibios tales como el sapo corredor, sapo común, 
ranita meridional, sapo de espuelas, sapillo moteado 
ibérico y rana común; reptiles: galápago leproso. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Tramo Alto: Favorable ya que los materiales son 

competentes geotécnicamente. 
Tramo Bajo: Aceptable, ya que son materiales 
competentes y consistentes, intensidad media de 
fracturación.  
 

INUNDACIÓN  Medio-Alto 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Tramo Alto: Alto 
Tramo Bajo: Medio 
 

INCENDIO FORESTAL Medio debido a la presencia próxima de láminas de 
agua 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

-. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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31. Los Llanos 
UNIDAD AMBIENTAL                         31 “LOS LLANOS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA N: Conglomerados, arcillas y bloques del Cuaternario. 
S: Coluvión reciente del Cuaternario. 

GEOMORFOLOGÍA Las cotas son inferiores a los 500m. Las pendientes 
localizandas en los sectores E-W no superan el 10%, 
mientras que en el centro oscilan entre el 20 y el 25%. 
El relieve es suave en cualquier caso. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad Alta 
 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Mosaicos de cultivos en sacano y regadio  
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Bajo 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de un yacimimiento de protección media 
comarcal en el sector Sur. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 

Carreteras Camino de los Matorrales 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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32. El Puntal 
UNIDAD AMBIENTAL                         32 “EL PUNTAL” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA E-W: Coluvión reciente del Cuaternario. 
C: Bloques y cantos calcáreos del Cuaternario 
S: Calizas blancas y grisáceas del Jurásico. 

GEOMORFOLOGÍA La cota máxima se localiza al S, próxima a los 600m y 
la mínima en los 460m próximos al núcleo urbano, 
presentando un desnivel medio. Las pendientes no 
sobrepasan el 25%, por lo que el relieve es poco 
abrupto.  

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del arroyo de caudal 
no permatenete perteneciente al tramo urbano. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

N: Acuíferos detríticos 
S: Acuícludos-Acuífugos 
 

Permeabilidad N: Alta 
S: Bajo o Nulo 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas con almendros, olivos y cultivos 
herbáceos. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO W: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. Existe el 
riesgo de deslizamientos. 
E: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. 
S: Favorable ya que los materiales son competentes 
geotécnicamente y resistentes a la alteración 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Alto 
S: Bajo 

INCENDIO FORESTAL Bajo-Medio, por la presencia  de una pequeña masa de 
pinar al W de la unidad. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049004 Colada de Villanueva de 
Tapias. 

Carreteras  
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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33. Junquillo 
UNIDAD AMBIENTAL                         33 “EL JUNQUILLO” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA N: Coluvión reciente del Cuaternario. 
S: Calizas blancas y grisáceas del Jurásico. 

GEOMORFOLOGÍA Las altitudes más bajas se localizan al W, la cota 
máxima es de 560m situada al E donde se localizan las 
pendientes de más del 20%. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

N: Acuíferos detríticos 
S: Acuícludos-Acuífugos 
 

Permeabilidad N: Alta 
S: Bajo o Nulo 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Superficies agrícolas con almendros, olivos y cultivos 
herbáceos. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO N: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. Existe el 
riesgo de deslizamientos. 
S: Favorable ya que los materiales son competentes 
geotécnicamente y resistentes a la alteración 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Alto 
S: Bajo 

INCENDIO FORESTAL Medio. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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34. Camino de las Pilas 
UNIDAD AMBIENTAL                         34 “CAMINO DE LAS PILAS” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA E: Conglomerados, arcillas y bloques del Cuaternario; 
Margas, limos y arenas del Mioceno. 
W: Coluvión reciente del Cuaternario; Calcarenitas del 
Mioceno y Margas, margocalizas y calizas del 
Jurásico. 

GEOMORFOLOGÍA La cota máxima se localiza el SE, las más bajas se 
situan  al N. Las pendientes superiores al 25% se dan 
en los extremos N y S, en el resto se encuentran por 
debajo del 10%. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra. 

SUBTERRÁNEA 
Comportamiento 

E: Acuíferos detríticos 
W: Acuífero rocoso 
 

Permeabilidad N: Alta 
S: Media 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Cultivos en mosaicos de secano y olivar 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO E: Desfavorable, puesto que los materiales sn 

incompetentes, alterables y muy fracturados. Existe el 
riesgo de deslizamientos. 
W: Aceptable ya que los materiales son más 
consistentes, competentes y de intensidad media de 
fracturación. Posible riesgo de deslizamiento. 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Alto 
S: Medio 

INCENDIO FORESTAL Medio. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Existencia de un yacimiento de Protección media. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 

Carreteras MA-9009 
Camino de las Pilas 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Sierrezuela 
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UNIDAD AMBIENTAL                         35 “SIERREZUELA” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Calcarenitas del Cuaternario. 

GEOMORFOLOGÍA Se localiza por encima de los 500m, alcanzando la cota 
máxima en los 670m. Las pendientes oscilan entre el 
25% y el 50%, llegando a sobrepasar esta última. Por 
lo que se nos presenta como un relieve abrupto frente 
al entono suave que lo rodea. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra y del Río Genil. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad N: Alta 
 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Matorrales bajos basófilos,   “Saturejo-Thymbrion 
capitatae”. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a este tipo de formaciones, destacamos 
la presencia de aves como la collalba negra, la abubilla, 
el abejarruco, el cuco, el escribano y los vencejos. A 
veces puede darse la presencia de aves rapaces. 
Mamíferos: zorro, jabalí, liebre, conejo y tejón. 
Reptiles: cuelebrilla ciega, culebra de herradura, culebra 
de escalera, culebra de cogulla, culebra bastarda, 
culebra viperina, salamanquesa común, lagarto ocelado, 
lagartija ibérica y lagartija colilarga. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta 
CALIDAD Muy Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente y resistentes a la alteración  
INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

N: Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

- 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras Camino de las Pilas 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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36. El Entredicho Norte 
UNIDAD AMBIENTAL                         36 “EL ENTREDICHO NORTE” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA Margas, limos arenas y Calcarenitas del Cuaternario. 

GEOMORFOLOGÍA Se localiza por encima de los 500m, alcanzando la cota 
máxima en los 570m. Las pendientes predominantes 
oscilan entre el 10 y 35% siendo superiores en algunos 
tramos, presentando un relive relativamente suave. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo de la 
Zorra y del Arroyo del Membrillo. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento Acuíferos detríticos 
 

Permeabilidad Alta 
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VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Mosaicos de cultivos en secano. 

FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a las áreas de cultivo como las aves, 
destacando la bisbita común, lavanderas bueyera y 
blanca, alcaudón común y real, pinzón vulgar, 
verdecillo, verderón común, lúgano, jilguero, etc. 
Mamíferos como la liebre, conejo y tejón. Reptiles: 
Salamanquesa común y culebrilla ciega. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Media 
CALIDAD Buena 
FRAGILIDAD Media 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Aceptable ya que los materiales son más consistentes, 

competentes y de intensidad media de fracturación. 
INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

Alto 
 

INCENDIO FORESTAL Medio 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

Exsitencia de un yacimiento en el sector central de 
Protección Media. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias - 
Carreteras Camino de los Matorrales 

ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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37. Pinares del Embalse 
UNIDAD AMBIENTAL                         37 “PINARES DEL EMBALSE” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA N: Calcarenitas del Mioceno; Arcillas, margas, 
areniscas y yesos del Triásico; Margas, margocalizas y 
calizas del Jurásico. 
S: Calcarenitas; Margas, limos y arenas del Mioceno. 

GEOMORFOLOGÍA La altitud aumenta de Norte a Sur, localizandose la 
cota maxima en este sector en 560m. Las pendientes 
presomanantes alcanzan el 35%, sobrepasando el 50% 
en algunos tramos. 

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL Pertenece a la Cuenca de drenaje del Arroyo del 
Membrillo. 

SUBTERRÁNEA Comportamiento S: Acuíferos detríticos 
N: Acuícludos-Acuífugos 

Permeabilidad S: Alta 
N: Baja o Nula 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

Pinares de Pino carrasco, “Pinus halepensis”. 
Eucaliptos y chopos. 
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FAUNA 

BIOTOPO Especies ligadas a formaciones boscosas de coníferas 
(reforestación), encontraremos principalment: aves: 
bisbita común, lavandera boyera, lavandera blanca, 
alcaudón común, alcaudón real, estornino pinto, zorzal 
común, zorzal Charlo, herrerillo común, carbonero 
garrapinos, carbonero común, pinzón vulgar, verdecillo, 
verderón común, lúgano, jilguero, alondra común, 
totovía; y a mamíferos como las musarañas y 
musarañitas, conejos, liebres y los diferentes tipos de 
roedores. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta  
CALIDAD Muy Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO Favorable ya que los materiales son competentes 

geotécnicamente. 
 

INUNDACIÓN  Bajo 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

S: Alto 
N: Bajo 

INCENDIO FORESTAL Alto, pese a la existencia de superficies de agua 
próxima. 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

-. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 

Carreteras MA-9009 
ENERGÉTICAS 
 

- 

HIDRAÚLICAS - 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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38. Embalse 
UNIDAD AMBIENTAL                         38 “EMBALSE” 

LOCALIZACIÓN 

 

FOTOGRAFIA 

 

GEA 

LITOLOGÍA - 

GEOMORFOLOGÍA - 

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL Lamina de agua del embalse. 
SUBTERRÁNEA Comportamiento - 

Permeabilidad - 

VEGETACIÓN 

VEGETACIÓN 
NATURAL 
 

- 
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FAUNA 

BIOTOPO Es el cauce del Río Genil y, sobre todo, el Pantano de 
Iznájar el de mayor relevancia para la fauna acúatica. 
Ligados a estos medios se encontrarán los ejemplares 
de anfibios tales como el sapo corredor, sapo común, 
ranita meridional, sapo de espuelas, sapillo moteado 
ibérico y rana común; reptiles: galápago leproso; aves: 
z, ampullín común, ánade real, pato cuchara, porrón 
común, poya de agua, focha común, martín pescador, 
etc. 

PAISAJE 
INCIDENCIA VISUAL  Alta  
CALIDAD Muy Buena 
FRAGILIDAD Alta 

RIESGOS Y 

PROCESOS 

SÍSMICO VII-VIII 
GEOTÉCNICO - 

 
INUNDACIÓN  - 
RIESGO 
CONTAMINACIÓN 
ACUÍFEROS 

- 

INCENDIO FORESTAL - 

PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO Y 
ETNOLÓGICO 

-. 

HISTÓRICO - 

INFRAESTRUCTURAS 

VIARIAS Vías Pecuarias 29049003 Vereda de Cuevas de San 
Marcos. 

Carreteras - 
ENERGÉTICAS 
 

Subcentral eléctrica localizada al Sur de la Presa. 

HIDRAÚLICAS Presa de Iznajar. 

PROTECCIONES Y 

AFECCIONES 

TERRITORIALES  
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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 
VEGETACION FAUNA PRODUCTIVOS PAISAJISTICOS IMPACTO TOTAL 

1 MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

2 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE

3 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE

4 DESFAVORABLE DESFAVORABLE INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE

5 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE 

INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

MUY DESFAVORABLE 

6 MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE

7 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE 

8 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE

9 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE

INDIFERENTE INDIFERENTE MUY DESFAVORABLE

10 INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE

11 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

INDIFERENTE DESFAVORABLE

12 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE

INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE

13 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE

INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

MUY DESFAVORABLE

14 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

INDIFERENTE DESFAVORABLE

15 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

INDIFERENTE DESFAVORABLE

16 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE

17 INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE POSITIVO POSITIVO 

18 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE

19 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE

INDIFERENTE DESFAVORABLE 

20 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE

INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

MUY DESFAVORABLE

21 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

22 INDIFERENTE DESFAVORABLE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

23 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE

DESFAVORABLE MUY 
DESFAVORABLE 

MUY DESFAVORABLE

24 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

25 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE 
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26 INDIFERENTE INDIFERENTE INDIFERENTE POSITIVO POSITIVO 

27 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

28 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

29 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE 

30 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE

INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

MUY DESFAVORABLE

31 INDIFERENTE INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE DESFAVORABLE

32 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE

33 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE

34 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE INDIFERENTE INDIFERENTE

35 DESFAVORABLE DESFAVORABLE INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE

36 INDIFERENTE INDIFERENTE DESFAVORABLE DESFAVORABLE DESFAVORABLE

37 MUY 
DESFAVORABLE 

MUY 
DESFAVORABLE 

INDIFERENTE DESFAVORABLE MUY DESFAVORABLE 

38 INDIFERENTE MUY 
DESFAVORABLE 

DESFAVORABLE MUY 
DESFAVORABLE 

MUY DESFAVORABLE 

 

- 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 
 

PENDIENTES 
GEOTÉCNIA / 

RIESGOS 
GEOLÓGICOS 

RIESGOS DE 
INUNDACIÓN 

HIDROGEOLÓGICAS  
IMPACTO TOTAL 

1 BAJA ALTA MUY ALTA BAJA MEDIA 

2 ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 

3 MUY ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

4 MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 

5 MUY BAJA MEDIA MUY ALTA BAJA MEDIA 

6 MUY BAJA MEDIA MUY ALTA BAJA MEDIA 

7 MEDIA MEDIA MUY ALTA BAJA MEDIA 

8 MEDIA MEDIA MUY ALTA BAJA MEDIA 

9 MUY BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

10 MUY ALTA BAJA BAJA BAJA ALTA 

11 MEDIA MEDIA MUY ALTA ALTA MEDIA 

12 BAJA BAJA BAJA BAJA BAJA 

13 MUY BAJA MUY BAJA MUY ALTA BAJA MUY BAJA 

14 MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

15 MEDIA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

16 MEDIA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

17 MUY ALTA MUY ALTA ALTA ALTA ALTA 

18 MUY ALTA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 
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19 MUY ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA 

20 MUY BAJA BAJA MUY ALTA MEDIA BAJA 

21 MUY ALTA MEDIA ALTA MEDIA ALTA 

22 MUY ALTA ALTA MUY BAJA MUY BAJA BAJA 

23 MUY BAJA MUY BAJA MUY ALTA MUY BAJA MUY BAJA 

24 ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

25 ALTA ALTA MEDIA ALTA ALTA 

26 MUY ALTA MUY ALTA MEDIA MEDIA ALTA 

27 MEDIA ALTA MEDIA BAJA MEDIA 

28 MEDIA ALTA MUY ALTA BAJA ALTA 

29 ALTA ALTA MEDIA BAJA MEDIA 

30 BAJA  BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA 

31 MUY ALTA ALTA ALTA BAJA ALTA 

32 ALTA MEDIA MUY ALTA MEDIA ALTA 

33 MUY ALTA MEDIA MUY ALTA MEDIA ALTA 

34 ALTA MEDIA MUY ALTA MEDIA ALTA 

35 MUY BAJA ALTA MUY ALTA BAJA MEDIA 

36 MEDIA ALTA MUY ALTA MEDIA ALTA 

37 MUY BAJA ALTA MUY ALTA BAJA BAJA 

38 MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY BAJA MUY 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: 

 
  

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 
DESFAVORABLE 

MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

DESFAVORABLE 
MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

MUY 
BAJA 

BAJA MEDIA 

INDIFERENTE 
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 
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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 de las diferentes unidades ambientales es la 

siguiente: 

 

UNIDAD AMBIENTAL CAPACIDAD DE ACOGIDA 
1. Cerro Cruz 

MUY BAJA 
2. El Entredicho Sur 

ALTA 
3. Cuenca del Arroyo de las Pozas 

BAJA 
4. Arroyo de la Vaquera 

MUY BAJA 
5. Loma de la Encina 

MUY BAJA 
6. Cerro de Malnombre 

MUY BAJA 
7. Olivar de la Sierrecilla 

BAJA 
8. Hornillos  

BAJA 
9. Arroyo de los Puercos 

MUY BAJA 
10. Chaparros 

BAJA 
11. Barranco Bermejo   

BAJA 
12. Arroyo de las Cuevas  

MUY BAJA 
13. Sierra del Camorro 

MUY BAJA 
14. Fuente del mármol- La Calera 

BAJA 
15. Hoya de los Chaparros 
 BAJA 
16. La Solana 

BAJA 
17. Aldea El Pilar 

MUY ALTA 
18. Malabrigo 

BAJA 
19. Cortijo de la Casería 

BAJA 
20. Montenegro 

MUY BAJA 
21. Los Posteruelos Oeste 

BAJA 
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22. Área con riesgo de inunción del Río Genil 
MUY BAJA 

23. Vegetación de ribera el Río Genil 
MUY BAJA 

24. Pedernales 
BAJA 

25. Los Posteruelos Este 
ALTA 

26. Núcleo urbano Cuevas de San Marcos 
ALTA 

27. Huerta de la Cabrera 
MUY BAJA 

28. El Cerro 
BAJA 

29. El Hoyo 
MUY BAJA 

30. Arroyo de la Zorra 
MUY BAJA 

31. Los Llanos 
BAJA 

32. El Puntal 
ALTA 

33. Junquillo 
ALTA 

34. Camino de las Pilas 
ALTA 

35. Sierrezuela 
MUY BAJA 

36. El Entredicho Norte 
BAJA 

37. Pinares del Embalse 
MUY BAJA 

38. Embalse 
MUY BAJA 

 

Esto se representa en el plano “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. 
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2.2.- DESCRIPCIÓN DE USOS ACTUALES DEL SUELO 

La situación actual de los usos del suelo en el Término Municipal de 

Cuevas de San Marco, 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, 

Los usos predominantes en el término municipal son: 

La mayor parte del término municipal de Cuevas de San Marcos, más del 

64% (figura 12), se corresponde con áreas agrícolas homogéneas en secano, del las 

cuales, la mayor parte son olivares.  

En cuanto a usos del suelo naturales, la mayor parte de los mismos son 

matorrales densos, que constituyen el 7,47% de la superficie del territorio y están 

representados principalmente en la Sierra del Malnombre y la Sierrezuela. También son 

de destacar los pastizales con claros (4,14%) que constituyen el uso dominante en la 

parte alta de la Sierra del Camorro, las formaciones arboladas densas (3,05%) de las 

cuáles la mayor parte son pinares de repoblación, las formaciones de matorral con 

arbolado, presentes en Montenegro y Sierra del Camorro y las formaciones riparias que 

llegan a constituir el 2,37% del territorio y se distribuyen a lo largo del cauce del Río 

Genil y los numerosos arroyos que recorren el municipio, como por ejemplo el Arroyo 

de los Puercos o el Arroyo de la Zorra. 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             115                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

Áreas agrícolas homogéneas en 
secano
64,40%

Formaciones de pastizal con 
arbo lado

0,11%

Roquedos y suelo desnudo
0,37%

M osaicos de secanos y regadíos
0,82%

Áreas agríco las homogéneas en 
regadío
0,87%

Infraestructuras de 
comunicaciones

0,83%

Otras infraestructuras técnicas
0,12%

Ríos y cauces
2,37%Tejido urbano

1,61%

M atorral disperso
1,72%

Zonas industriales y comerciales
0,37%

Formaciones de matorral denso 
con arbolado

2,79%

Formaciones arboladas densas
3,05%

Formaciones de matorral 
disperso con arbolado

1,19%

M osaicos de cultivos con 
vegetación natural

1,53%

Pastizal con claros
4,14%

Áreas agrícolas heterogéneas en 
secano

5,12%

M atorral denso
7,47%

Zonas verdes urbanas
0,02%

Balsas de alpechín
0,01%

Zonas en construcción
0,05%

Embalses y balsas
0,78%

Zonas mineras
0,13%

Urbanizaciones
0,10%

Equipamiento  deportivo y 
recreativo

0,05%

Figura 1. Distribución de los usos del suelo en la zona estudiada según la leyenda del Mapa 
de Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía. 

 

- Cultivos de secano: Se extienden a lo largo de todo el término 

municipal, ocupando aproximadamente el 74% de la superficie total. 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 representado por el olivo y ocupando mayor 

extensión que los anteriores, se sitúa 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 
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mucho mayor, sin embargo la productividad es muy superior y supone 

por tanto una mayor ventaja.  

- Cultivos de regadío: Se localizan principalmente en las proximidades 

del río Genil donde las pendientes son algo menores. Estos usos van 

haciéndose más abundante a medida que nos aproximamos al núcleo 

urbano. Se trata en este principalmente de cultivos herbáceos, aunque 

existe también la combinación de éstos con los leñosos. 

- Forestal: Estos espacios se localizan en grandes áreas en la parte 

oriental y occidental del municipio, coincidiendo con las cotas más 

elevadas del mismo, principalmente en la Sierra del Camorro y en la 

Sierrecilla del Malnombre. Estas áreas 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 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.). 

- Uso urbano: El uso urbano se localiza, en primer lugar, concentrado en 

el núcleo urbano principal; y en la zona occidental del municipio, a 

orillas de la carretera Cuevas Bajas-Cuevas de San Marcos (MA-202), 

aparece un núcleo secundario, que es la Aldea del Pilar.   

- 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. Destacan las 

siguientes. 

 Carretera MA-204: conecta el núcleo urbano con Villanueva 

de Algaidas. 
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 Carretera MA-202: conecta el núcleo urbano con Cuevas 

Bajas pasando por la Aldea del Pilar. 

 Carretera MA-211: conecta el núcleo urbano con Encinas 

Reales. 

 Carretera MA-9009 o carretera del pantano: conecta el núcleo 

urbano con la presa del Pantano de Iznajar. 

 

Los otros elementos viarios de importancia se encuentran en pequeñas 

vías rurales. 

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. Destacamos las zonas industriales, las 

comerciales y las mineras, entre las tres no llegan a ocupar ni un 1% de la superficie 

total del municipio. Las zonas industriales  y comerciales, se localizan al W. del núcleo 

urbano, próximas a las áreas de expansión del mismo. Las zonas dedicadas a la minería 

ocupan una pequeña extensión de aproximadamente 4 has en la parte noroccidental del 

municipio. Otras infraestructuras técnicas relacionadas con el embalse de Iznájar se 

localizan junto a éste, en la pare noreste del término municipal. 
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2.3.- DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES  

Desde el punto de vista de la coservación, fragilidad, singularidad y 

especial protección son unidades relevantes las que siguen:  

• Unidad 13 “Sierra del Camarro”. Dentro de ella está el LIC´s, lugares 

de importancia comunitaria, Cueva de Beldai, ES 6170018, en la  Sierra 

del Camorro. Y es Monumento Natural Sierra de la Falla del Camorro, 

de aproximadamente 1 Km2. En sus laderas existen diversas cavidades y 

asentamientos de poblaciones desde tiempos prehistóricos. 

En el estudio de valoración se han obtenido valores altos para parte de la 

Sierra del Camorro. Destacando los paredones calcareos extraplomados y 

umbrosos de la Sierra del Camorro debido a la presencia de una 

vegetación rupícola singular, aconsejándole una restricción del uso 

deportivo de escalada de dichos paredones. 

En cuanto a los encinares, se han localizado encinares de cierta extensión 

aunque con escaso grado de recubrimiento en la parte alta de la Sierra del 

Camorro. En las zonas más altas de la Sierra del Camorro aparecen estos 

majadales, dominados por Poa bulbosa con grados altos de cobertura y 

conservación, lo que es indicativo del uso pastoril de dicha sierrra. 

Se acompañan en esta zona de retamares, matorrales o encinares 

dispersos y pinares. 

• Unidad 23 “Ribera del Río Genil”. con gran gran importancia botánica 

muy alta y ecológica, donde hay uan estrecha banda de bosque galería 

dominado claramente por el álamo blanco (Populus alba) con abundante 

zarzal. 

En este sentido, hay que indicar que la existencia de bosques riparios 

bien conservado son muy escasos, siendo de vital importancia la 

conservación de estos escasos ambientes riparios con cierto valor de 
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conservación, aconsejándose del mismo modo actuaciones encaminadas 

a la restauración y recuperación de todas las zonas riparias, ya no 

solamente desde un punto de vista de la conservación de la vegetación 

sino por la importancia de estos ambiente en los procesos en multitud de 

procesos ecológicos. 

• Unidad 9 “Arroyo de los Puercos”. Aparecen formaciones mixtas de 

quejigos dispersos y encinas en algunos tramos altos de los afluentes del 

arroyo de los Puercos y áreas aledañas a los cauces diversos. Aparecen a 

lo largo del Arroyo choperas, zarzales y espinales, tarajales,  

• Unidad 20 “Montenegro”. Los encinares termófilos más extensos se 

encuentran en el Montenegro, al oeste del municipio, apareciendo otras 

manchas menores en la base de la Sierra del Malnombre y del Camorro. 

Con grados de cobertura y conservación medios hay matorrales bajos 

basófilos con la mayor diversidad florística del mincipio. 

• Unidades 5 y 6 “Loma de la Encina” y “Cerro de Malnombre”. 

Manchas de encinares termófilos y matorrales bajos basófilos presentan 

mayor diversidad florística y han podido ser encuadrados dentro de la 

asociación Teucrio-Corydothymetum.  

• Unidad 30 “Arroyo de la Zorra”. En este trampo del arroyo hay 

choperas densas con zarzal muy bien conservadas.  

• Unidad 35 “Sierrezuela”. Aparece muy bien representada y en buen 

estado de conservación en los paredones de la Sierrezuela, la vegetación 

espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades 

calcáreas. 

apareciendo gran abundancia de individuos, sobre todo de Centaurea 

clementei. 
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2.4.- 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. 

• Ley 2/1989 del inventario de espacios naturales protegidos de 

Andalucía de 18 de julio (BOJA nº 60 de 27 de julio de 1989) 
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• 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. 

• 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).  

• 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 77/1994, de 5 de abril, que regula el ejercicio de las 

competencias de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del 
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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. 

• Decreto 153/1996, de 30 de Abril, Reglamento de Informe 

Ambiental. (derrogada por la Ley 7/2007, de gestión integrada de la 

calidad ambiental). 
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• 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. (Vigente hasta 

el 20 de enero de 2003) 

• 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 104/2000, de 21 de maro, por el que se regulan las 

autorizaciones administrativas de las actividades de valorización y 

eliminación de residuos y la gestión de residuos plásticos agrícolas. 

(BOJA 47/2000, de 22 de abril) 

• 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. 

• 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. 
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• 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).  

• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del 

Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. (BOJA 64, 

1/4/2004).  

• Ley 7/2007, de 9 de julio , de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental (BOJA núm. 143, de 20/07/2007). 

 

2.- NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL 

• Reglamento de la Ley de Montes. D. 485/1962 de 22 de febrero. 

• 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. 

• 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. 
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• 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.  

• 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). 
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• 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.  

• 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. 

• 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.  
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• 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. 

• 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.  
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• 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.  
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• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. (29/1/2002, 

BOE 25). 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación.  

• Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen 

determinadas especies, subespecies y poblaciones en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se 

excluyen otras incluidas en el mismo (BOE 265/2002). 

• 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 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla 

la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE 301 de 17-12-2005. 

• 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)  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

BOE 254 de 23-10-2007. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. BOE 60 de 11-03-2006. 
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• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. BOE 299 de 14-12-2007. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, regula la producción y 

gestión  de los  residuos de  construcción y demolición. BOE 38 de 

13-02-2008. 
 

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 91/271, del consejo, de 21/5, sobre tratamiento de aguas 

residuales. 

• Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, 

relativa a los residuos peligrosos. Diario Oficial n° L 377 de 

31/12/1991 P. 0020 - 0027 

• 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 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, 
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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. 

• 2002/49/CE - Evaluación y gestión del ruido ambiental Directiva 

2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 

2002. Diario Oficial n° L 189 de 18/07/2002 p. 0012 - 0026  

• 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. 
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3.- IDENTIFICACION Y VÁLORACION DE IMPACTOS  

3.1.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DE LAS 

ÁREAS SENSIBLES Y DE RIESGO DE IMPACTO EXISTENTES 

• Uno de los impactos ambientales detectados en el municipo es la baja 

calidad de las aguas del Río Genil; por lo que se hace imprescindible la 

depuración no solo dentro del muncipio sino en todo el territorio aguas 

arriba.  

• Existe una cantera-gravera en la margen del Río Genil, dentro del área 

con riesgo de inundación; surgidas por antiguas extracciones de áridos 

hay tres pequeñas lagunas con carrizales muy densos que ocupan los 

encharcamientos. 

• Otra cantera hay en el extremo N.E. del término municipal en la zona de 

Entredicho, al Norte de la Sierra del Camorro. 

• Hay una blasa de alpechín a 75 m. al W. de donde se proyecta la EDAR 

del núcleo urbano; fuera del área con riesgo de inundación del Río Genil 

(a unos 75 m.). 

• Las redes eléctricas aéreas no integradas provocan un grave impacto 

visual.   

• Al ser el uso agrícola el dominante en el municipio, los fertilizantes y 

plaguicidas deberían tener un uso racional y controlado que evitase 

impactos ambientales no deseados. 
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• Se realiza vertido de R.S.U. de forma inadecuada, o se procede a la quea 

de los mismos. Existe un proyecto de planta de transferencia en 

Archidona que daría servicio a la Comarca Norte. 

 

 

 

 

 

3.2.- IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DEL PLANEAMINETO 

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 de planeamiento propuestas. Estos se 

recogerán en la matriz de impacto que se utilice para la valoración de impactos y serán 

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. 
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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 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 de 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. 
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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 
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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. 
 

2. ELEMENTOS ANTRÓPICOS 

a) USOS PRODUCTIVOS. El impacto sobre usos productivos se 

entiende cuando el desarrollo de las determinaciones de planeamiento pueda suponer la 

desaparición total o parcial de explotaciones agrícolas, silvícolas o industriales, o 

cuando produzcan merma de sus rendimientos por efectos inducidos (vertidos, aumento 

de tráfico, disminución de recursos naturales necesarios para la explotación, 

disminución de mano de obra, etc.). 

b) USOS RESIDENCIALES. Se entiende que el desarrollo del 

planeamiento puede causar impacto sobre zonas residenciales cuando este produzca 

deterioro de las condiciones del medio ambiente urbano por aumento de la densidad, de 

la altura de las edificaciones, por emisión de ruidos, humos, olores y/o gases, etc. 

c) USOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS. Las condiciones 

favorables al impacto serían las mismas que se han expuesto en el caso anterior, pero 

referidas a estos usos. Así como en aquellos otros casos en los que pueda producirse la 

disminución o desaparición de suelo destinado a este tipo de usos.  
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d) ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS. Son zonas en 

donde apenas si existe uso antrópico y en las que el planeamiento podría impactar 

alterando su "naturalidad" por aumento en la presencia de personas y/o vehículos o 

mediante la ocupación directa de suelo mediante edificación e infraestructuras. 

e) DINÁMICA POBLACIONAL. Se considera que se puede producir 

impacto cuando el desarrollo del planeamiento pueda suponer una alteración importante 

tanto en el crecimiento natural de la población así como en los fenómenos migratorios y 

por lo tanto en las tendencias evolutivas a corto y medio plazo. 

f) ACTIVIDAD-EMPLEO. Se entiende que el desarrollo del 

planeamiento puede impactar sobre este elemento cuando pueda suponer 

modificaciones importantes en la distribución de los sectores de actividad, con 

oscilaciones notables en los niveles de empleo. 

g) DESARROLLO ECONÓMICO. El impacto sobre este elemento 

estaría relacionado con los cambios de valor del suelo, los costos que pudieran derivarse 

por expropiaciones y los efectos sobre áreas de mercado.  

h) ESTRUCTURA URBANA. El impacto sobre la estructura urbana no 

sólo se mide por la alteración de esta sino también por las consecuencias que dicha 

alteración pueda tener sobre el paisaje urbano. 

i) PAISAJE URBANO. Se considera que el paisaje urbano puede ser 

impactado negativamente por el desarrollo del planeamiento cuando se ponen en peligro 

perspectivas, perfiles y siluetas representativas de la tradición arquitectónica que se han 

convertido en hitos estructurantes del espacio y/o en elementos representativos de la 

cultura autóctona y por lo tanto, en un referente importante para la lectura del paisaje. 

j) MODOS DE VIDA. Los cambios en la actividad, así como de la 

estructura urbana también pueden repercutir en los modos de vida, las tradiciones y las 

interacciones sociales, pudiendo incluso todo esto repercutir en la aceptabilidad social 

del mismo. 
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k) INFRAESTRUCTURA VIARIA. Se considera que el desarrollo del 

planeamiento puede producir impacto sobre la infraestructura viaria cuando es 

susceptible de alterar las condiciones habituales de desplazamiento, bien sea 

mejorándolas (positivo) mediante nuevos accesos o mejora de los existentes, o bien 

mermándolas (negativo) mediante la interrupción de carreteras locales o caminos 

vecinales, obligando a mayores recorridos para salvar el efecto barrera de los nuevos 

viales. 

l) INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. Se considera que el desarrollo 

del planeamiento puede producir impacto sobre la infraestructura energética cuando sus 

determinaciones pueden afectar a las fuentes de energía y/o a sus redes de distribución. 

Supondrá un impacto positivo cuando dichas modificaciones mejoren su 

aprovechamiento y/o sirvan para integrar las infraestructuras de explotación en el 

paisaje. Por el contrario se considera negativo cuando dichas infraestructuras puedan 

atentar contra la calidad de vida, mediante emisiones o vertidos y/o contra la calidad del 

paisaje por intrusión visual de elementos discordantes. 

ll) 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. 

m) 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 
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pongan en peligro las reservas de agua por una previsión de consumo que supere los 

recursos reales. 

n) Equipamiento DEPORTIVO Y RECREATIVO. Se considera que el 

desarrollo del planeamiento puede producir impacto sobre este tipo de equipamientos 

cuando sus determinaciones supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas 

dotaciones o ampliación de las existentes, sin poner en peligro espacios de alto valor 

productivo, ecológico y/o paisajístico (positivo). Por el contrario el impacto será 

negativo cuando las determinaciones puedan suponer merma de los espacios dedicados 

a este tipo de usos o cuando la ampliación o mejora de los mismos puedan alterar 

valores productivos, ecológicos y/o paisajísticos. 

o) Equipamiento DOCENTE Y CULTURAL. Se considera que el 

desarrollo del planeamiento puede producir impacto sobre este tipo de equipamientos, 

cuando sus determinaciones supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas 

dotaciones o ampliación de existentes (positivo), o cuando las previsiones no respondan 

adecuadamente a las expectativas de dinámica poblacional o los cambios de 

equipamientos existentes supongan un deterioro de las condiciones de accesibilidad y 

calidad ambiental (negativo). 

p) Equipamiento SANITARIO Y ASISTENCIAL. Las condiciones que 

permitirían hablar de impacto sobre este tipo de equipamientos serían similares a las 

comentadas en el apartado anterior. 

q) 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 
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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. 

r) ELEMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. En esta categoría se 

incluyen aquellas construcciones y edificaciones que hayan sido declaradas Bienes de 

Interés Cultural, o puedan serlo en el futuro. Se considera que el planeamiento puede 

impactar negativamente sobre estos elementos cuando sus determinaciones puedan 

suponer algún tipo de degradación física de los mismos por una limitación de sus 

condiciones visuales mediante intrusión de elementos discordantes u obstrucción por 

barreras visuales. El impacto será positivo cuando, al igual que en el caso anterior, las 

determinaciones del planeamiento puedan suponer una mejora de dichos elementos y/o 

un mayor acercamiento a la población para su disfrute mediante mejoras de los accesos 

y del entorno. 

s) 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.  

t) 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 
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planeamiento y los factores ambientales afectados, para cada uso previsto y para cada 

tipología edificatoria ligada a las ordenanzas. Estas son: 

 Núcleo Tradicional (alineada y adosada entre medianeras) 

 Vivienda Unifamiliar: adosada 

 Vivienda Unifamiliar: aislada 

 Vivienda plurifamiliar (bloque) 

 Sistema General de Equipamientos 

 Sistema General de Infraestructuras 

 Sistema General de Zonas Libres Públicas 

 Industrial 

 

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 

 
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 
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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 
 

 

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, 
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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 y/o tipologías, 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 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). 
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- 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: 

 

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 
USOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS 
DINÁMICA POBLACIONAL 
ACTIVIDAD-EMPLEO 

 
 

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

1 
1 
1 
1 
3 
5 
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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 
2 
5 
3 
3 
5 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 

 

 

ACCIONES DEL PLANEAMIENTO PESOS
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 

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

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

         

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 
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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. 
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- 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: 

 

 

 

 

 

USO/TIPOLOGÍA EDIFICATORIA IMPACTO 

POTENCIAL 

1.- NT  MODERADO 

2.- VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA    MODERADO 

3.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA   MODERADO 

4.- VIVIENDAS PLURIFAMILIARES (BLOQUE)  MODERADO 

5.- SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO  MODERADO 

6.- SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS  MODERADO 

7.- SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES COMPATIBLE

8.- INDUSTRIAL   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 
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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: 

 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

USOS / TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS= 

IMPACTO 
POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO 

UNC-I “AMPLIACIÓN 
DEL MARTILLO” 

INDUSTRIAL = 
MODERADO 

UA 25 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-01 “ZONA 
PEDERNALES 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-02 “ZONA 
PEDERNALES 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-03 “ZONA DE 
BELDA 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-04 “ZONA DE 
BELDA 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-05 “ZONA LAS 
CRUCES 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-06 “HUERTA 
PACO ARIZA 1” 

RESIDENCIAL/ NT = 
MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-07 “HUERTA RESIDENCIAL/ NT = UA 26 = ALTA COMPATIBLE
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PACO ARIZA 2” MODERADO 

UNC-R-08 “ZONA LOS 
LLANOS 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-09 “ZONA LOS 
LLANOS 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-10 “ZONA LOS 
LLANOS 3” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-11 “ZONA LOS 
LLANOS 4” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-12 “ZONA LOS 
LLANOS 5” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-13 “ZONA LOS 
LLANOS 6” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-14 “ZONA LOS 
LLANOS 7” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA 
UA 28 = BAJA 

MODERADO 

UNC-R-15  “ZONA 
LOS LLANOS 8” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-16 “ZONA LOS 
LLANOS 9” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-17 “ZONA LOS 
LLANOS 10” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-18 “ZONA LOS 
LLANOS 11” 

RESIDENCIAL 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-19 “ZONA LOS 
LLANOS 12” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-20 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ UAD, 
UAS = MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-21 “ZONA EL 
JUNQUILLO 2” 

RESIDENCIAL/ UAD, 
UAS = MODERADO  

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-22 “ZONA EL 
JUNQUILLO 3” 

RESIDENCIAL/ UAD, 
UAS = MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-23 “ZONA EL RESIDENCIAL / UAD, UA 33 = ALTA COMPATIBLE
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JUNQUILLO 4” UAS = MODERADO 

UNC-R-24 “ZONA 
VELASCO” 

RESIDENCIAL/ NT, 
BLOQUE = 

MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

 

 

 

 

 

 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

USOS / 
TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= 
IMPACTO 

POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO 

URS-I “POLIGONO 
FUENTESUELAS ” 

INDUSTRIAL = 
MODERADO 

UA 25 = ALTA 
 

COMPATIBLE
 

URS-R.01 “ZONA DE 
BELDA” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, NT= 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.02 “ZONA DEL 
CERRO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, NT = 

MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.03 “ZONA DEL 
CERRO 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, NT = 

MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URS-R.04 “ZONA DEL 
CERRO 3” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, BLOQUE= 

MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URS-R.05 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, UAS = 
MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.06 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, UAS = 
MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.07 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, UAS = 
MODERADO 

UA 32 = ALTA 
 

COMPATIBLE
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

USOS / 
TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= 
IMPACTO 

POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO 

URNS-R.01 
“RESERVA ZONA EL 
CERRO” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URNS-R.02 “ZONA EL 
CERRO” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URNS-R.03 “ZONA EL 
CERRO” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URNS-R.04 “ZONA 
LAS CRUCES” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

 
SISTEMAS GENERALES 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

TIPOLO = IMPACTO 
POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO

SISTEMAS GENERALES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SG-E6 (Complejo SG E=  UA 33 = ALTA COMPATIBLE 
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Deportivo “El 
Junquillo”, 
recrecimiento) 

MODERADO 

SG-AL3 Paseo bulevar 
Ctra. del pantano 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 31 = BAJA 
UA 32 = ALTA 
UA 33 = ALTA  

COMPATIBLE 

SG-AL4 Entorno Fluvial 
del Arroyo de la Zorra 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 28 = BAJA 
UA 30 = MUY BAJA 
UA 31 = BAJA 
 

 
MODERADO  

SISTEMAS GENERALES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
CONSOLIDADO 

SG-AL5 Entorno Fluvial 
del Arroyo Fuentesuelas 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 26 = ALTA 
UA 27 = MUY BAJA 

COMPATIBLE 
MODERADO  

SG-AL6 Espacio libre 
zona de Belda 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 32 = ALTA 
 

COMPATIBLE  

SG-AL7 Masa densa de 
Pinar en la zona de las 
Cruces 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 32 = ALTA 
 

 
COMPATIBLE  

SISTEMAS GENERALES DE SUELO NO URBANIZABLE RURAL 
SG-I2 EDAR  (núcleo 
urbano) 

SG I =  
MODERADO 

UA 27 = MUY BAJA SEVERO 

SG- I3 Depósito 
abastecimiento, 
recrecimiento  

SG I =  
MODERADO 

UA 32 = ALTA 
 

COMPATIBLE  

 

Fichas de cada sector donde se recogen los impactos más relevantes y las 

medidas preventivas necesarias para paliarlos. 

 
• DE ESPACIOS LIBRES 

 SG AL3 Paseo bulevar Ctra. del pantano 
 SGAL-4 Entorno fluvial del Arroyo de la Zorra 
 SGAL-5 Entorno fluvial del Arroyo Fuentesuelas  
 SGAL-6 Espacio libre zona de Belda 
 SGAL-7 Masa densa de Pinar en la zona de las Cruces 

  
• DE EQUIPAMIENTOS 

 SG E6 Ampliación Complejo Deportivo Junquillo 
 
• DE INFRAESTRUCTURAS 

 SG-I2 EDAR: una depuradora que dará servicio y 
está próxima al Núcleo urbano 
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 SG-I3:  Ampliación Depósito agua potable para 
abastecimiento  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐I  “AMPLIACIÓN DEL MARTILLO” 

Uso  INDUSTRIAL 
 

Superficie 
m2  5.993 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 25: “LOS POSTERUELOS ESTE” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐I  “AMPLIACIÓN DEL MARTILLO” 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente. 
Hidrogeológicamente son materiales con comportamiento acuícludos-acuífugos, se trata de 
margas, arcillas, margocalizas; la permeabilidad es baja o nula y el riesgo de vulnerabilidd
a la contaminación es Bajo.   
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de 
tierras, desbroce y tala olivos, y la construcción; algunos serán temporables y recuperables
como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de secano en un
suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; 
tendrá incidencia visual sobre la carretera A-7376. Es limítrofe con el actual polígono 
industrial “El Martillo”, con lo que la integración será mayor.     

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐01 “ZONA PEDERNALES 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD y NT 
 

21.043 
52 
25 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐26:  “NÚCLEO URBANO CUEVAS DE SAN 
MARCOS” 

Capacidad de Acogida  
  ALTA 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐01 “ZONA PEDERNALES 1” 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado 
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido a que linda
por el norte, sur y este con suelo urbanizdo y la topografia muy suave ayudarán a la 
integración paisajistica del sector.    

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐02 “ZONA PEDERNALES 2” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD y NT 
 

8.112 
20 
25 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐02 “ZONA PEDERNALES 2” 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado 
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido a que linda 
por el norte con suelo urbanizado y la topografia muy suave ayudarán a la integración 
paisajistica del sector.    

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐03 “ZONA DE BELDA 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐03 “ZONA DE BELDA 1” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD y NT 
 

6.703 
13 
20 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
El sector de halla ya parcialmente construido, 4 viviendas y piscicna. Los impactos más 
importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de tierras, desbroce y
tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la caidad del aire;
pero la trasformación de la escasa superficie agrícola de mosaicos de cultivos de secano
que queda en el sector, en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el
suelo, agricultura y paisaje; debido a que linda por el norte con el núcleo urbano ( trasera 
de casas de la C/ Alcalde Antonio García)  y la topografia muy suave ayudarán a la 
integración paisajistica del sector.  

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
 
 
 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐04 “ZONA DE BELDA 2” 

Uso  RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐04 “ZONA DE BELDA 2” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD y NT 
 

9.130 
13 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Existen ya 3  viviendas edificadas en el sector. Al Norte limita con las  traseras de casas de 
la C/ Alcalde Antonio García.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de las obras que queden por 
ejecutar, pues ya queda poco suelo por modificarse dentro del sector. El impacto de la 
presencia de edificación permante y definitva transformación de la parcela en un suelo 
urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido
a que linda por el norte con el núcleo urbano y la topografia muy suave ayudarán a la
integración paisajistica del sector.  

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐05 “ZONA LAS CRUCES 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐05 “ZONA LAS CRUCES 1” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD y NT 
 

15.694 
23 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; aunque ya hay 4 casas edificadas, la completa trasformación del suelo, en 
el que el uso agrícola de mosaicos de cultivos de secano ya está en desuso, en un suelo 
urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido
a que linda por el norte con el núcleo urbano y la topografia muy suave ayudarán a la
integración paisajistica del sector. Este sector formará parte del crecimiento de la ciudad 
hacia el este, quedando conectado con el núcleo por la carretera del pantano. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐06 “HUERTA PACO ARIZA 1” 

Uso 
RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐06 “HUERTA PACO ARIZA 1” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

NT 
 

13.609 
27 
20 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐26:  “NÚCLEO URBANO CUEVAS DE SAN 
MARCOS” 

Capacidad de Acogida  
  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola (huertas) en un suelo
urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje. 
El sector quedará integrado en el contexto del núcleo urbano, linda al norte, con la C/
Granada, al N.W.  con C/ de Don Antonio Benítez, al Este con un colegio.      

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental y otro de Vigilancia arqueológica previo a las 

obras. Que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las
actuaciones referentes a: 

- 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.  

- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Vigilancia arqueológica 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐07 “HUERTA PACO ARIZA 2” 

Uso 
RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐07 “HUERTA PACO ARIZA 2” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

NT 
 

10.890 
22 
20 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐26:  “NÚCLEO URBANO CUEVAS DE SAN 
MARCOS” 

Capacidad de Acogida  
  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola (huertas) en un suelo
urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje. 
El sector quedará integrado en el contexto del núcleo urbano, linda al oeste, con las traseras 
de casa de la C/ de la Fresca, al este con C/ de Camabaos; N.E. con un colegio.   
Junto al anterior sector analizado conformarán el Área Residencial donde antes habian
huertos rodeados de suelo urbanizado por completo.      

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental y otro de Vigilancia arqueológica previo a las 

obras. Que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las
actuaciones referentes a: 

- 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.  

- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Vigilancia arqueológica 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐08 “ZONA LOS LLANOS 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐08 “ZONA LOS LLANOS 1” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

13.592 
20 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en desuso en un suelo 
urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido 
a que linda por todo su perímetro con zonas urbanizadas y la topografia muy suave 
ayudarán a la integración paisajistica del sector. Por el límite Este discurre un vial de Norte 
a Sur que le separa de la zona del resto de  la zona crecimiento residencial de “Los Llanos”.

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐09 “ZONA LOS LLANOS 2” 

Uso  RESIDENCIAL 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐09 “ZONA LOS LLANOS 2” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

27.820 
42 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de 
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola heterogénea, con mosaicos
de cultivos herbáceos y leñosos, en secano y regadio;  en un suelo urbanizado ocasionará
un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido a que linda por todo su
límite Sur con la Carretera del Pantano tiene buena comunicación. Está dentro de la zona 
crecimiento residencial de “Los Llanos”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

 

 URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐10 “ZONA LOS LLANOS 3” 

Uso  RESIDENCIAL 
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 URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐10 “ZONA LOS LLANOS 3” 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

17.434 
26 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En el sector ya hay 4 viviendas y piscinas construidas. Los impactos ligados a la fase de 
obras, continuarán al ejecutarse las viviendas restantes hasta completar 26. En la fase de 
obras y urbanizoación se producirán movimiento de tierras, desbroce y tala; algunos 
efectos serán temporables y recuperables como la caidad del aire; pero será irreversible la 
trasformación del suelo, con uso agrícola heterogéneo, con mosaicos de cultivos herbáceos
y leñosos, en secano y regadio; en un suelo urbanizado. Quedará integrado dentro de la
zona crecimiento residencial de “Los Llanos”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐11 “ZONA LOS LLANOS 4” 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐11 “ZONA LOS LLANOS 4” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

33.420 
50 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En el sector ya hay 7 viviendas y piscinas construidas. Los impactos ligados a la fase de
obras, continuarán al ejecutarse las viviendas restantes hasta completar 49. En la fase de
obras y urbanizoación se producirán movimiento de tierras, desbroce y tala; algunos
efectos serán temporables y recuperables como la caidad del aire; pero será irreversible la
trasformación del suelo, con uso agrícola heterogéneo, con mosaicos de cultivos herbáceos
y leñosos, en secano y regadio; en un suelo urbanizado. Quedará integrado dentro de la
zona crecimiento residencial de “Los Llanos”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 

 

 

 

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐12 “ZONA LOS LLANOS 5” 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐12 “ZONA LOS LLANOS 5” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

11.964 
18 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En el sector ya hay 3 viviendas  construidas, están alineadas a lo largo de un vial que cruza 
el sector de Este a Oeste. Al norte limita el sector con la prolongación de la C/ Granada. 
Los impactos ligados a la fase de obras, continuarán al ejecutarse las viviendas restantes 
hasta completar  18. En la fase de obras y urbanización se producirán movimiento de
tierras, desbroce y tala; algunos efectos serán temporables y recuperables como la caidad
del aire; pero será irreversible la trasformación del suelo, con uso agrícola heterogéneo, 
con mosaicos de cultivos herbáceos y leñosos, en secano y regadio; en un suelo
urbanizado. Quedará integrado dentro de la zona crecimiento residencial de “Los Llanos”. 
Por el Norte discurre la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San Marcos, que ya está 
deslindada y está pendiente de desafectación por cambio del trazado urbano de la vía 
pecuaria en la prolongación de la calle Granada.  

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Comprobar el expediente de la desafectación del tramo de la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San 

Marcos.  
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐13 “ZONA LOS LLANOS 6” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

25.492 
30 
15 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En el sector ya hay 8 viviendas construidas. Limita al Oeste con el Camino de las Pilas y al 
norte limita el sector con la prolongación de la C/ Granada. 
Los impactos ligados a la fase de obras, continuarán al ejecutarse las viviendas restantes 
hasta completar 38. En la fase de obras y urbanización se producirán movimiento de
tierras, desbroce y tala; algunos efectos serán temporables y recuperables como la caidad
del aire; pero será irreversible la trasformación del suelo, con uso agrícola con huertas, en 
un suelo urbanizado. Quedará integrado dentro de la zona crecimiento residencial de “Los
Llanos”. 
Por el Norte discurre la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San Marcos, que ya está
deslindada y está pendiente de desafectación por cambio del trazado urbano de la vía 
pecuaria en la prolongación de la calle Granada. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Comprobar el expediente de la desafectación del tramo de la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San 

Marcos. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐14 “ZONA LOS LLANOS 7” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

24.106 
24 
10 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
UA 28: “EL CERRO” 

Capacidad de Acogida  
  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En el sector ya hay 2 viviendas construidas. Limita al norte limita el sector con la
prolongación de la C/ Granada. 
Los impactos ligados a la fase de obras, continuarán al ejecutarse las viviendas restantes
hasta completar 24.  En la fase de obras y urbanización se producirán movimiento de 
tierras, desbroce y tala; algunos efectos serán temporables y recuperables como la caidad
del aire; pero será irreversible la trasformación del suelo, con uso agrícola con huertas, en
un suelo urbanizado. Quedará integrado dentro de la zona crecimiento residencial de “Los 
Llanos”. 
Está afectado por la zona de policia del arroyo de la Zorra. 
Por el Norte discurre la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San Marcos, que ya está
deslindada y en concreto un tramo sobre el que se solicita desafectación por cambio del 
trazado urbano de la vía pecuaria en la prolongación de la calle Granada. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             170                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐14 “ZONA LOS LLANOS 7” 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras. Que se aplicará durante las 

mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Comprobar el expediente de la desafectación del tramo de la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San 

Marcos. 
- Comprobar cumplimiento de las  limitaciones de la afeción de la zona de policia del Arroyo de la Zorra. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐15 “ZONA LOS LLANOS 8” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

32.513 
39 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En el sector ya hay viviendas construidas. Limita al N.E. el sector con el Camino de las
Pilas. 
Los impactos ligados a la fase de obras, continuarán al ejecutarse las viviendas restantes 
hasta completar 39. En la fase de obras y urbanización se producirán movimiento de
tierras, desbroce y tala; algunos efectos serán temporables y recuperables como la caidad
del aire; pero será irreversible la trasformación del suelo, con uso agrícola con huertas y 
frutales, en un suelo urbanizado. Quedará integrado dentro de la zona crecimiento
residencial de “Los Llanos”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐16 “ZONA LOS LLANOS 9” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

11.725 
12 
10 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En este sector ya están edificadas 4 viviendas máximas permitidas, así que los impactos 
ligdos a las obras de urbanización y edificación será los derivados de los  movimientos de 
tierras, desbroce y tala; algunos serán temporables y recuperables como la caidad del aire;
pero la trasformación de las parcelas en las que aún no se edificado ocasionará un impacto 
permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; formará parte del crecimiento de la ciudad
por el Este. La topografia muy suave ayudará a la integración paisajistica del sector, que 
está bien comunicado ya que lo atraviesa de N.W. a S.E. el Camino de las Pilas.    
Está afectado por la zona de policia del arroyo de la Zorra. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Comprobar cumplimiento de las  limitaciones de la afeción de la zona de policia del Arroyo de la Zorra. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐17 “ZONA LOS LLANOS 10” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

24.892 
30 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
El sector quedará integrado dentro de la zona crecimiento residencial de “Los Llanos”. 
Ya hay 4 viviendas construidas, pero la mayor parte del sector es de uso agrícola. 
En la fase de obras y urbanización se producirán movimiento de tierras, desbroce y tala; 
algunos efectos serán temporables y recuperables como la caidad del aire; pero será
irreversible la trasformación del suelo, con uso agrícola con huertas y frutales, en un suelo 
urbanizado y quedará integrado dentro de la zona crecimiento residencial de “Los Llanos”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐18 “ZONA LOS LLANOS 11” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

14.893 
15 
10 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
En éste sector los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al
movimiento de tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y
recuperables como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un 
suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje;
formará parte del crecimiento de la ciudad por el Este. La topografia muy suave ayudará a 
la integración paisajistica del sector urbanizado y quedará integrado dentro de la zona 
crecimiento residencial de “Los Llanos”.   
Está afectado por la zona de policia del arroyo de la Zorra. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Limpieza del lugar de las obras. 
- Comprobar cumplimiento de las  limitaciones de la afeción de la zona de policia del Arroyo de la Zorra. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐19 “ZONA LOS LLANOS 12” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

21.683 
26 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐31:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la 
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola heterogénea, con mosaicos
de cultivos en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo,
agricultura y paisaje; debido a que linda por todo su límite Sur con la Carretera del Pantano
tiene muy buena comunicación. 
Esta dentro de la zona crecimiento residencial de “Los Llanos”. 
Está afectado por la zona de policia del arroyo de la Zorra. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Comprobar cumplimiento de las  limitaciones de la afeción de la zona de policia del Arroyo de la Zorra. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐20 “ZONA EL JUNQUILLO 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

16.651 
20 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de 
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
El sector limita al Este con el Camino del Conalizo. En norte del Setor hay un grupo de 4 
viviendas edificadas, y otras cuantas estan repartidas por el resto del mismo. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la 
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; la topografia muy
suave ayudará a la integración paisajistica del sector. Este sector formará parte del
crecimiento de la ciudad hacia el sudeste, la zona se denomina “Las Cruces” y quedará 
conectado con el núcleo por la Carretera del Pantano. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐21 “ZONA EL JUNQUILLO 2” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

15.888 
19 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐33:  “JUNQUILLO” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Este sector forma parte del área de crecimiento residencial “El Junquillo”, en la zona Este
del núcleo urbano. El sector está en la margen derecha de la Carretera del Pantano. Existen 
ya10 viviendas aisladas construidas. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐22 “ZONA EL JUNQUILLO 3” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

25.069 
27 
10 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐33:  “JUNQUILLO” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los 
taludes por ser inestables.  
Existen ya 5 viviendas aisladas edificadas en el sector, que formará parte del crecimiento 
de la ciudad hacia el este, limita al Sur con el complejo deportivo “El Junquillo” y al Oeste 
con el Camino de Conalizao. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de cultivos de secano y 
regadio (herbáceos y almendros) en un suelo urbanizado ocasionará un impacto
permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje.  

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐23 “ZONA EL JUNQUILLO 3” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAS, UAD  
 

20.697 
21 
10 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐33:  “JUNQUILLO” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Limita al sur con el suelo donde se proyecta la ampliación del  complejo deportivo “El
Junquillo”. Ya hay algunas viviendas construidas. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; la topografia muy 
suave ayudará a la integración paisajistica del sector.  

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANO NO CONSOLIDADO  UNC‐R‐24 “ZONA VELASCO 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

BLOQUE y NT 
 

7.087 
53 
75 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐26:  “NÚCLEO URBANO CUEVAS DE SAN 
MARCOS” 

Capacidad de Acogida  
  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la caidad del aire; 
pero la trasformación en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el 
suelo y paisaje; debido a que linda por el norte, sur y este con suelo urbanizado y la 
topografia muy suave ayudarán a la integración paisajistica del sector.    

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐I “POLIGONO INDUSTRIAL FUENTESUELAS”

Uso  INDUSTRIAL 
 

Superficie 
m2  36.602 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 25: “LOS POSTERUELOS ESTE” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente. 
Hidrogeológicamente son materiales con comportamiento acuícludos-acuífugos, se trata de 
margas, arcillas, margocalizas; la permeabilidad es baja o nula y el riesgo de vulnerabilidd
a la contaminación es Bajo.   
Habrá que tener en cuenta la afección del trazado dela Vía Pecuaria nº 7 “Colada de
Cuevas Bajas” , en el extremo S.W. del sector, se tramitará su desafectación o se excluirá
del sector el trazado de la misma. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de 
tierras, desbroce y tala olivos, y la construcción; algunos serán temporables y recuperables 
como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de mosaicos de
cultivos de secano en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el
suelo, agricultura y paisaje; tendrá incidencia visual sobre la carretera MA-211 o C/ de las 
Encinas Reales.  Es limítrofe con el actual polígono industrial “El Martillo”, con lo que la 
integración será mayor.     

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐01 “ZONA DE BELDA” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, NT  
 

21.887 
49 
22 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Habrá que tener en cuenta la afección del trazado dela Vía Pecuaria nº 4 “Colada de
Villanueva de Tapias”, dividiendo en dos el sector, se tramitará su desafectación o se 
excluirá del sector el trazado de la misma. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la 
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de mosaicos de cultivos de
secano (almendros y herbáceos) en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente
sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido a que linda por el norte con el núcleo urbano y
la topografia muy suave ayudarán a la integración paisajistica del sector. Existe ya una 
vivienda construida. Este sector formará parte del cremiento del borde Sur del núcleo
urbano. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐01 “ZONA DE BELDA” 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental y otro de Vigilancia arqueológica previo a las 

obras. Que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las
actuaciones referentes a: 

- 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.  

- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Vigilancia arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             184                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

 

URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐02 “ZONA DEL CERRO 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, NT  
 

10.514 
21 
20 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐26:  “NÚCLEO URBANO CUEVAS DE SAN 
MARCOS” 

Capacidad de Acogida  
  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la 
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; debido a que linda
por el norte, sur y oeste con el núcleo urbano y la topografia muy suave ayudarán a la 
integración paisajistica del sector.    
El sector formará parte del crecimiento del borde urbano oriental. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐03 “ZONA DEL CERRO 2” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, NT  
 

11.541 
23 
20 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐28:  “EL CERRO” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente. Esta situado en la zona residencial de crecimiento denominada  de “El
Cerro”, al Este del núcleo urbano. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala de cultivos leñosos de secano, y la edificación; algunos serán
temporables y recuperables como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie 
agrícola de cultivos de secano en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente
sobre el suelo, agricultura y paisaje; tendrá alta incidencia visual sobre el núcleo urbano,
por el relieve en ladera con pendientes suaves (alrededor del 12%) y orientación S.E. y la 
proximidad, por lo que habrá que cuidar especialmente la integración paisajística de la
edificación. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐04 “ZONA DEL CERRO 3” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, BLOQUE 
 

48.640 
200 
50 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐28:  “EL CERRO” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente. Esta situado en la zona residencial de crecimiento denominada  de “El 
Cerro”, al Este del núcleo urbano. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala de cultivos leñosos de secano, y la edificación; algunos serán
temporables y recuperables como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie 
agrícola de cultivos de secano en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente
sobre el suelo, agricultura y paisaje; tendrá alta incidencia visual sobre el núcleo urbano,
por el relieve en ladera con pendientes suaves (alrededor del 12%) y orientación S.E. y la
proximidad, por lo que habrá que cuidar especialmente la integración paisajística de la
edificación. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental y otro de Vigilancia arqueológica previo a las 

obras. Que se aplicará durante las mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las
actuaciones referentes a: 

- 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.  

- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
- Vigilancia arqueológica 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐05 “EL JUNQUILLO 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, UAS 
 

17.549 
21 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐33:  “JUNQUILLO” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la 
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de cultivos en un suelo
urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje. Existen
un par de viviendas aisladas. Este sector formará parte del crecimiento de la ciudad hacia el 
sudeste, en la zona denominada “El Junquillo”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐06 “EL JUNQUILLO 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, UAS 
 

10.020 
12 
12 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐33:  “JUNQUILLO” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de 
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Linda en extremo N.E. con el Arroyo de la Zorra, que en este tramo no tiene una
vegetación de ribera asociada relevante.  
Se recomienda adjudicar en la zona más próxima al Arroyo una banda paralela al limite E.
del sector de entre 5 y 10 m. de ancho de Zonas Verdes o Areas Libres, que serán objeto de 
reforestación y adecuación al hábitat ripario. Está Área Libre hará las veces de colchón
para tratar de evitar afecciones a la ribera del arroyo.  
Existe sólo una vivienda dentro del sector. Este sector formará parte del crecimiento de la 
ciudad hacia el este, limita al norte con la carretera del pantano. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la 
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de cultivos de secano
(almendros) en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo,
agricultura y paisaje; la topografia muy suave ayudará a la integración paisajistica del 
sector.  

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico. 
- Se recomienda reforestación y adecuación al hábitat ripario de una banda paralela al limite N.E. del sector 

de entre 5 y 10 m. , para  crear un Área Libre que hará las veces de colchón para tratar de evitar 
afecciones a la ribera del arroyo.  
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐06 “EL JUNQUILLO 1” 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras. Que se aplicará durante las 

mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- Balizamiento de la zona objeto de reforestación o Área Libre, situada en el límite con la ribera del Arroyo

de la Zorra, para aislar de afecciones derivadas de las obras de reforestación. 
- Protección a la fauna durante la fase de obras. 
- Se emplearán especies arbóreas de sombra que tengan bajos requerimientos hídricos y sean de crecimiento

rápido que serán preferentes las especies arbóreas autóctonas y riparias frente a las halóctonas. 
- La iniciación de los trabajos comenzará a finales del invierno, prolongándose hasta la primavera. 
- El suministro del material forestal de reproducción lo realizará un vivero acreditado de la provincia de

Málaga (a ser posible), y los trabajos comprendidos en el presente Proyecto los realizarán una empresa 
forestal especialista en temas de restauración paisajística, también de la provincia. 

- 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.  

- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE SECTORIZADO  URS‐R‐07 “EL JUNQUILLO 1” 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Ordenanza de Uso y 
Tipología 

Superficie (m2) 
Nº viviendas máx. 
Densidad vivi/ha. 

UAD, UAS 
 

13.193 
26 
20 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en un suelo urbanizado
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje; la topografia muy
suave ayudará a la integración paisajistica del sector.  
Este sector formará parte del crecimiento de la ciudad hacia el este, quedando conectado
con el núcleo por la carretera del pantano. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE NO SECTORIZADO  URNS‐R.01 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Superficie  31.552 
  

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐28:  “EL CERRO” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente.  
El sector limita al sur con la C/ de Iznajar y la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San 
Marcos, que ya está deslindada y en concreto sobre este tramo se ha solicitado
desafectación. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala de cultivos leñosos de secano, y la edificación; algunos serán 
temporables y recuperables como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie
agrícola de cultivos de secano en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente
sobre el suelo, agricultura y paisaje; quedará integrado dentro de la zona crecimiento 
residencial de “El Cerro”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE NO SECTORIZADO  URNS‐R.02 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Superficie  20.668 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐28:  “EL CERRO” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras y desbroce, y la edificación; algunos serán temporables y recuperables como la
caidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola de cultivos de secano en 
un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y
paisaje; quedará integrado dentro de la zona crecimiento residencial de “El Cerro”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE NO SECTORIZADO  URNS‐R.03 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Superficie  8.497  

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐28:  “EL CERRO” 
Capacidad de Acogida  

  BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala de cultivos leñosos de secano, y la edificación; algunos serán
temporables y recuperables como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie
agrícola de cultivos de secano en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente
sobre el suelo, agricultura y paisaje; aunque el hecho de lindar al norte y al sur con áreas ya
urbanizadas del entorno del núcleo urbano y la topografia muy suave ayudarán a la
integración paisajistica y el sector quedará integrado dentro de la zona crecimiento
residencial de “El Cerro”. 

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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URBANIZABLE NO SECTORIZADO  URNS‐R.04 

Uso  RESIDENCIAL 
 

Superficie 
 

16.320 
 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los 
taludes por ser inestables.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y laejecución de la urbanización y edificación; algunos serán 
temporables y recuperables como la caidad del aire; pero la trasformación de una superficie
agrícola de mosaicos de cultivos en un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente
sobre el suelo, agricultura y paisaje. Este sector formará parte del crecimiento de la ciudad 
hacia el sudeste, la zona se denomina “Las Cruces”.  

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 obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEL 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SG‐E6 

Uso 

SISTEMA GENERAL DE 
EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

 

SUPERFICIE   10.393 

UNIDAD AMBIENTAL  

UA‐33:  “JUNQUILLO” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección.  
Es la parcela adyacente al Complejo deportivo “El junquillo”, por el Este. 
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras, debido al movimiento de
tierras, desbroce y tala, y las obras de urbanización; algunos serán temporables y
recuperables como la calidad del aire; pero la trasformación de una superficie agrícola en
un suelo urbanizado ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y
paisaje; la inmediata presencia de las actuales instalaciones del polideportivo coadyuvará a
la integración de las nuevas instalaciones en el contexto. 
Por la proximidad del sector a la Sierra del Camarro, con ha significativa masa forestal, que 
se traduce por una masa vegetal combustible, el riesgo de incendio forestal, por tanto, es 
muy alto.   

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Obligatorio informe geotécnico. 
- Elaboración del Plan de Autoprotección de Incendiso Forestales de acuerdo con la legislación vigente

(Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por Decreto 247/2001). 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEL 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SG‐E6 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Se deberá establecer un Programa de Vigilancia Ambiental previo a las obras. Que se aplicará durante las 

mismas. En el mismo irán obligatoriamente especificadas las actuaciones referentes a: 
- 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.  
- La maquinaria debe cumplir la normativa vigente en materia de emisiones y ruido. 
- Las tierras procedentes de excavación 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. 

- Limpieza del lugar de las obras. 
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SISTEMA GENERAL DEL SUELO URBANO NO

CONSOLIDADO 
SG‐AL3 

Uso 
SISTEMA GENERAL 

ÁREAS LIBRES 
 

SUPERFICE  7.133 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 31: “LOS LLANOS”; 
UA‐ 32: “EL PUNTAL”; 
UA‐ 33: “JUNQUILLO” 

Capacidad de Acogida  
 

BAJA 
ALTA 
ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Se trata del Paseo de carretera del Pantano. Esuna una actuación de carácter lineal y 
paralela a ambas márgenes de la carretera del pantano, de unos 10 m. de anchura em cada 
margen; a la altura de los sectores de planeamiento que constituirán el crecimiento del 
núcleo urbano por el Este:  

- Al Norte los sectores de “Los Llanos”, que de Oeste a Este con: UNC-R.09 y 
UNC-R.19.   

- Al sur, de Oeste a Este, “Las Cruces” y “Los Junquillos”: URS-R.07, UNC-
R.20,  UNC-R.21 y URS-R.06. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Se emplearán especies arbóreas de sombra que tengan bajos requerimientos hídricos y sean de crecimiento

rápido.  
- Serán preferentes las especies arbóreas autóctonas frente a las halóctonas. 
- La iniciación de los trabajos comenzará a finales del invierno, prolongándose hasta la primavera. 
- El suministro del material forestal de reproducción lo realizará un vivero acreditado de la provincia de

Málaga (a ser posible), y los trabajos comprendidos en el presente Proyecto los realizarán una empresa
forestal especialista en temas de restauración paisajística, también de la provincia.  

VIGILANCIA AMBIENTAL 
-  
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SISTEMA GENERAL DEL SUELO URBANO NO

CONSOLIDADO 
SG‐AL4 

Uso 
SISTEMA GENERAL 

ÁREAS LIBRES 
 

SUPERFICE  11.015 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 28: “EL CERRO” 
UA‐ 30: “ARROYO DE LA ZORRA” 
UA‐ 31: “LOS LLANOS” 

Capacidad de Acogida  
 

BAJA 
MUY BAJA 

BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

MODERADO 

Se trata de la márgen izquierda del Arroyo de la Zorra. 
Linda al E. con el Arroyo de la Zorra, que en este tramo tiene una vegetación de ribera 
asociada el mismo que alcanza un valor botánico Alto ya que está conformada por
choperas densas y bien conservadas. Por tanto se habrá de tener especial atención a no 
afectar ni a la vegetación ni a la fauna asociada al hábitat ripario dutante los trabajos de 
reforestación de este zona de áreas libres.  
Está Área Libre hará las veces de colchón para tratar de evitar afecciones a la ribera del
arroyo. Por el límite Norte discurre la vía pecuaria Vereda de Cuevas de San Marcos, ya 
está deslindada,  y en concreto a partir de este tramo y hacia el Oeste se ha solicitado
desafectación. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Balizamiento de la zona objeto de reforestación o Área Libre, situada en el límite con la ribera del Arroyo,

para aislar de afecciones derivadas de las obras a la ribera. 
- Protección a la fauna durante la fase de obras. 
- Se emplearán especies arbóreas de sombra que tengan bajos requerimientos hídricos y sean de crecimiento

rápido.  
- Serán preferentes las especies arbóreas autóctonas y riparias frente a las halóctonas. 
- La iniciación de los trabajos comenzará a finales del invierno, prolongándose hasta la primavera. 
- El suministro del material forestal de reproducción lo realizará un vivero acreditado de la provincia de

Málaga (a ser posible), y los trabajos comprendidos en el presente Proyecto los realizarán una empresa
forestal especialista en temas de restauración paisajística, también de la provincia. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
-  
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SISTEMA GENERAL DEL SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO 

SG‐AL5 

Uso 
SISTEMA GENERAL 

ÁREAS LIBRES 
 

SUPERFICE  4.041 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 26: “NÚCLEO URBANO CUEVAS DE SAN 
MAROS” 
UA‐ 27: “HUERTA DE LA CABRERA” 

Capacidad de Acogida  
 

 
ALTA 

MUY BAJA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 
MODERADO 

 

 Se trata de la márgen  izquierda del Arroyo de Fuentesuelas. Éste arroyo tiene asociado 
una vegetación de ribera a base de chopos y cañaveral,  con valor botánico Medio. Por 
tanto se habrá de tener especial atención a no afectar ni a la vegetación ni a la fauna
asociada al hábitat ripario durante las obras de reforestación de ésta zona de área libre ya 
que serán objeto de reforestación y adecuación al hábitat ripario. Está Área Libre hará las
veces de colchón para tratar de evitar afecciones a la ribera del arroyo.  
Está afectado por la zona de policia del Arroyo de Fuentesuelas. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Balizamiento de la zona objeto de reforestación o Área Libre, situada en el límite con la ribera del Arroyo,

para aislar de afecciones derivadas de las obras de reforestación. 
- Protección a la fauna durante la fase de obras. 
- Se emplearán especies arbóreas de sombra que tengan bajos requerimientos hídricos y sean de crecimiento 

rápido que serán preferentes las especies arbóreas autóctonas y riparias frente a las halóctonas. 
- La iniciación de los trabajos comenzará a finales del invierno, prolongándose hasta la primavera. 
- El suministro del material forestal de reproducción lo realizará un vivero acreditado de la provincia de

Málaga (a ser posible), y los trabajos comprendidos en el presente Proyecto los realizarán una empresa 
forestal especialista en temas de restauración paisajística, también de la provincia.  

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- Comprobar cumplimiento de las  limitaciones de la afeción de la zona de policia del Arroyo de de 

Fuentesuelas. 
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SISTEMA GENERAL DEL SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO 

SG‐AL6 

Uso 
SISTEMA GENERAL 

ÁREAS LIBRES 
 

SUPERFICE  1.667 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐32:  “LOS LLANOS” 
Capacidad de Acogida  

 
ALTA 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Favorables 
geotécnicamente.  
Los impactos más importantes se darán durante la fase de obras de reforestación y 
adecuación de la suoerficie al uso de sistemas de áreas libres, debido al movimiento de
tierras y puntual desbroce; serán temporables y recuperables los efectos sobre la calidad del 
aire y ruidos.  
La parcela está antropizada y limita con zonas agrícola heterogénea, de cultivos leñosos, en 
secano que serán clasificados urbanizables, pero en casi todo su linda con suelo ya 
urbanizado. La topografia muy suave ayudarán a la integración paisajistica del sistema. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Se emplearán especies arbóreas de sombra que tengan bajos requerimientos hídricos y sean de crecimiento

rápido que serán preferentes las especies arbóreas autóctonas. 
- El suministro del material forestal de reproducción lo realizará un vivero acreditado de la provincia de

Málaga (a ser posible), y los trabajos comprendidos en el presente Proyecto los realizarán una empresa 
forestal especialista en temas de restauración paisajística, también de la provincia. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
-  

 

 

 

 

 

 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             201                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

 
SISTEMA GENERAL DEL SUELO 
URBANIZABLE SECTORIZADO 

SG‐AL7 

Uso 
SISTEMA GENERAL 

ÁREAS LIBRES 
 

SUPERFICE  3.971 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐32:  “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA 

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Se trata de una masa muy densa de repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis) que 
aunque tiene valoracion botánica baja se va a conservar.  
La parcela está rodeada de zonas agrícola heterogénea, de cultivos leñosos, en secano que
serán clasificados urbanizables.  

MEDIDAS CORRECTORAS 
- Se tomarán medidas protectoras sobre  la masa de pinar durante  las obras de los sectores que limitan con

éste sistema general. 
- Periodicamente se efectuará una serie de tareas de mantenimiento de la masa, como son supervisónde 

estado fitosanitario, podas, etc. 
- Habrá hidrántes suficientes para el plan de Autoprotección de Incedios Forestales. 

VIGILANCIA AMBIENTAL 
-  

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEL 

SUELO NO URBANIZABLE RURAL 
SG‐I2  
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEL 
SUELO NO URBANIZABLE RURAL 

SG‐I2  

Uso 
SISTEMA GENERAL 

DE INFRAESTRUCTURAS 
EDAR‐PUNTO LIMPIO 

SUPERFICIE  2.714 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 27: “HUERTA DE LA CABRERA” 
Capacidad de Acogida  

  MUY BAJA  

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

SEVERO 

Está emplazado en la margen izquierda del Arroyo Fuentesuelas,  aguas debajo de todos 
los sectores urbanos y urbanzaiobles del entorno del núcleo urbano y del polígono
industrial. Es un afluente del Río Genil. 
Impacto moderado al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Aceptables
geotécnicamente.  
Los materiales sobre los que se asienta son arcillas, margas y yesos; el comportamiento
hidrogeológico de éstos materiales frente a las aguas subterráneas es de Acuífugo-
Acuicludo, caracterizadas por su impermeabilidad o baja permeabilidad por lo que no
almacenan ni transmiten aguas. El  riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 
frente a vertidos sólidos o líquidos viene marcado por las características hidrogeológicas y
para las formaciones margosas y arcillas de origen detrítico, es nulo por su escasa 
capacidad de transmisión; por tanto el impacto sobre las aguas subterráneas es compatible. 
El impacto más importante es la desaparición de una superficie agrícola de olivar para su 
transformación en una infraestructura que dará servicio al núcleo urbano.  
Durante su funcionamiento los impactos principales son sobre el aire: olores; y el riesgo de 
fugas y fallos y consiguiente contaminación de las aguas superficiales del Arroyo de 
Fuentesuelas. También habrá corculacion de vehículos ligado al funcionamiento del Punto 
Limpio.  
La esquina N.E. del sector se ubica en zona inundable (calulado su caudal con periodo de 
de retorno de 500 años), por lo que habrá de solventar dicho riesgo bien en el proyector o 
bien retránqueandose los límites del sector para evitar tal riesgo tomando las medidas 
pertientes a nivel de proyecto. 
Está afectado por la zona de policia del Arroyo de Fuentesuelas. 
De acuerdo con la GICA, Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental, el proyecto de la EDAR, se encuentra recogido en el epígrafe 8.5. del Anexo I 
“Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000
habitantes”, se deberá tramitar una AAU* (Autorización Ambiental Unificada,
procedimiento abreviado).  El contenido del Estudio de Impacto Ambiental será el que
indica el apartado A.2.  del Anexo II de la GICA.  
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEL 
SUELO NO URBANIZABLE RURAL 

SG‐I2  

MEDIDAS CORRECTORAS 
- La calidad de las aguas del Arroyo de Fuentesuelas, durante la fase de funcionamiento, para evitar que se

pueda ver afectada por el riesgo de aparición de fugas en la red de saneamiento y fallos en la depuradora,
se puede evitar asegurando la estanqueidad de todas las canalizaciones, haciendo especial hincapié en la
depuradora, estas deberán conjugar varias medidas de estanqueidad (fabricas de hormigón con geotextiles,
etc..) con el fin de evitar cualquier fuga hacia el Arroyo de Fuentesuelas.  

- El Excmo. Ayto. de Cuevas de San Marcos deberá controlar la calidad de las aguas procedentes de la 
depuración de la depuradora (SG-I2) propuesta, una vez esté en funcionamiento, mediante análisis
químicos periódicos. 

- Además el riesgo es mucho menor por el que a fin de asegurar que en ninguna circunstancia, aún en caso
de rotura de depuradora, el agua sin depurar llega al Arroyo, a fin de construir un sistema de depuración
alternativo, mediante drenes filtrantes, suficiente para los cortos periodos de tiempo que pudiera estar la
depuradora en reparación. 

- Se realizarán análisis de aguas del Arroyo de Fuentesuelas o, antes del funcionamiento de la depuradora, y
durante el funcionamiento de forma periódica. Para ello se tomarán, de forma simultánea, siempre dos
muestras: una aguas arriba del sector y otra abajo, con el fin de controlar lo posibles fugas al Arroyo. 

- Las contempladas en el apartado “Programa de Seguimiento y Control” del Estudio de Impacto 
Ambiental.  

VIGILANCIA AMBIENTAL 
- El contemplado en el apartado “Programa de Seguimiento y Control” del Estudio de Impacto Ambiental. 
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SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO DEL 

SUELO NO URBANIZABLE RURAL 
SG‐I3 

Uso 

SISTEMA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURAS 

DEPÓSITO DE 
ABASTECIMIENTO 

SUPERFICIE  1.409 

UNIDAD AMBIENTAL 

UA‐ 32: “EL PUNTAL” 
Capacidad de Acogida  

  ALTA  

IMPACTOS AMBIENTALES 

Valoración  Descripción 

COMPATIBLE 

Impacto severo al riesgo geotécnico al tratarse de materiales Desfavorables 
geotécnicamente; son conos de deyección, con bajas características geotécnicas, cohesión 
nula/muy baja y ángulos de rozamiento en torno a 30º. Pueden presentar problemas de
asientos y expansividad en las arcillas y caídas de bloques en los derrubios y conos de 
deyección. Son muy ripables con cualquier maquinaria, pero será necesario controlar los
taludes por ser inestables.  
Existe acceso al sector. Los impactos más importantes se darán durante la fase de las obras
que queden por ejecutar, pues ya queda poco suelo por modificarse dentro del sector. El
impacto de la urbanización y definitva transformación de la parcela en un suelo urbanizado 
ocasionará un impacto permanente sobre el suelo, agricultura y paisaje. 

MEDIDAS CORRECTORAS 
-    

VIGILANCIA AMBIENTAL 
-   
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3.3.-ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVAS.  

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. 

Y en general cualquier tipo de información que se consiga en los 

periodos de información pública se reflejarán 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. 
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4.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECIÓN AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO 

Desde esta fase, muy temprana, del trámite de aprobación del 

Planeamiento, y una vez analizado 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. 
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4.1.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL 

PLANEAMIENTO PROPUESTO 

A.- ZONAS SOMETIDAS A PROYECTOS DE MEJORA DEL 

HÁBITAT RIPARIO 

Se implantarán Áreas Libres, paralelas al límite con las márgenes de los 

arroyos con los que lindan, de los siguientes sectores de planeamiento:   

 

SECTOR ARROYO 

URS-R-06 Arroyo de la Zorra 

 

En la redacción de estos “Proyectos de Mejora de la vegetación 

edafohigrófila”, se emplearán especies como: Populus alba, Populus nigra, Rubus 

ulmifolius, Rosa sp, y Coriaria myrtifolia, en las siguientes áreas libres: 

 

SECTOR ARROYO 

SG-AL4 

SG-AL5 

Arroyo de la Zorra 

Arroyo de Fuentesuelas 

 

B.- PLAN AUTOPROTECCIÓN DE INCENDIOS  

Se recomienda la elaboración del Plan de Incendios Forestales del SG-

E6, ampliación del complejo deportivo El Junquillo, que por su proximidad a la Sierra 

del Camarro, con ha significativa masa forestal, que se traduce por una masa vegetal 

combustible, el riesgo de incendio forestal, por tanto, es muy alto.   

La Elaboración del Plan de Autoprotección de Incendiso Forestales se 

hará de acuerdo con la legislación vigente (Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra 

Incendios Forestales y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto 

247/2001). 
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C.- RESTRICCIONES DE ESCALADAS EN PAREDONES  

Se recomienda una restricción del uso deportivo de escalada en los 

paredones rocosos de naturalesa caliza o dolomítica de la Sierra del Camorro, es de 

interés su conservación debido a la presencia de una vegetación rupícola singular una 

valoración botánica muy alta. 

 

D.- AUTORIZACIÓN AMBIENTAL UNIFICADA 

PROCEDIMIENTO  ABREVIADO 

El proyecto de la EDAR, Sistema General de Infraestructura (SG-I2), con 

superficie de 2714 m2, en Suelo Urbanziable Rural, de acuerdo con la GICA, Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, el proyecto de la 

EDAR, se encuentra recogido en el epígrafe 8.5. del Anexo I “Plantas de tratamiento de 

aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes”, se deberá tramitar 

una AAU* (Autorización Ambiental Unificada, procedimiento abreviado).  El 

contenido del Estudio de Impacto Ambiental será el que indica el apartado A.2.  del 

Anexo II de la GICA. 

 

E.-  LAS VÍAS PECUARIAS 

Las Vías Pecuarias. En aplicación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de 

Vías Pecuarias y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda prohibida la ocupación 

o interrupción de la vía mediante cualquier construcción, actividad o instalación, que 

tendrán la consideración de infracción urbanística grave. Además se deslindarán y 

recuperarán, y se procurará preservar e incluso rehabilitar los abrevaderos, puentes, 

chozas, casas, molinos, cortijos, acequias, etc. que históricamente las han jalonado.  

En cuanto a la Ocupación de Vías Pecuarias se regulará de acuerdo con 

la Ley 3de Vías Pecuarias y el Reglamento, Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
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se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

Capítulo V, Sección 1ª, art. 46 a 49, en el primero de ellos se dice que: “De acuerdo con 

lo establecido en el art. 14 de la Ley de Vías Pecuarias, la Consejería de Medio 

Ambiente podrá autorizar o coceder, en su caso, ocupaciones de carácter temporal, por 

razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 

particular, siempr eque tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los 

demás usos compatibles o complementarios.” 

 

F.-  PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL Y VIGILANCIA 

ARQUEOLÓGICA 

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.  

Se realizará vigilancia arqueológica ne los siguientes sectores de 

planeamiento: 

- URS-R.01 “Zona de Belda” 

- URS-R.03 “Zona del Cerro 2” 

- UNC-R.06 “Huerta Paco Ariza 1” 

- UNC-R.07 “Huerta Paco Ariza 2” 

 

G.-  ZONA DE POLICÍA. Abarca una franja de terrenos que alcanza 

hasta los 100 metros medidos desde la línea del dominio público hidráulico. En ésta 

zona también el uso del suelo que puedan hacer sus titulares se encuentra condicionado 

o limitado. En concreto, la legislación en materia de Aguas prohíbe las siguientes 

actividades: las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las extracciones 
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de áridos, las construcciones de todo tipo, definitivas o provisionales, así como 

cualquier uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de 

avenidas o que pueda ser causa de degradación del domino público hidráulico.  

La Zona de Policía podrá ser modificada a instancia de la Administración 

(estatal, autonómica o local) cuando las condiciones topográficas o hidrográficas lo 

hagan necesario.  

La competencia para acordar la modificación corresponderá al 

Organismo de cuenca, debiendo instruir al efecto el oportuno expediente.  

La ejecución de cualquier obra o trabajo que se realice en esta zona 

de policía requiere la autorización administrativa previa del Organismo de cuenca, 

además de cualquier otra que deba ser otorgada por otras administraciones 

competentes (art. 9 del RDPH). Esta autorización previa no será necesaria cuando 

las obras de construcción ya hubieren sido contempladas en el instrumento de 

planeamiento urbanístico o en los planes de obras de la Administración, y éstos 

hayan sido informados por el organismo de cuenca (art. 78.1 RDPH). 

Afecta a los siguientes sectores de planeamiento: 

- UNC-R.14 “Zona los Llanos 7” 

- UNC-R.16 “Zona los Llanos 9” 

- UNC-R.18 “Zona los Llanos 11” 

- UNC-R.19 “Zona los Llanos 12” 
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G.- LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Se dispone de datos del CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS 

DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA del municipio del año 2009. En concreto a: 

- Vidrios: 
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- Envases ligeros 
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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. 
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• 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: 

• Mantener al día un Diaro Ambiental de la Obra, que debe estar 

disponible para el promotor y la Policia de Obra. 

• Comprobar “in situ” la ejecución de las medidas correctoras. 

• Ejecución del PVA. 

• Evitar impactos ambientales no previstos. 

• Alertar sobre sucesos excepcionales ó situaciones de emergencia.   

• Solicitar al contratista y aprobar posibles modificaciones de las medidas 

correctoras. 

• Remisión de informes periódicos, al menos trimestrales, a la 

administración competente en este caso el Excmo. Ayto de Cuevas de 

San Marcos. 

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.  
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• 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: 

• La recogida y traslocación, de los ejemplares de anfibios y reptiles, antes 

de la época de reproducción para evitar así la destrucción de las puestas. 

La época más propicia en primavera coincidiendo con las primeras 

lluvias (suele coincidir los meses de marzo y abril). 

• Se propone ejecutar una vigilancia a pie de obra, por un técnico 

cualificado, para controlar las actuaciones de la maquinaria, al menos al 

inicio de las mismas, con objeto evitar posibles accidentes en caso de 

aparición de alguna especie amenazada ó protegida. 

• 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 
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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. 

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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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) En fase de planeamiento 

En la ordenación habrá de preverse: 

- La superficie plantada, ya sea en zonas verdes, jardines públicos o 

privados, deberá preverse su plantación con especies autóctonas. 

- Las especies arbóreas protegidas o vegetación de importancia 

existente, deberá enumerarse y catalogarse y disponerse su 

conservación o traslado a lugar apropiado. 

- Respetar los resultados del Estudio hidrológico-Hidráulico 

presentado como Anexo en la presente etapa, sobre todo en lo que se 

refiere  a las márgenes, delimitación del dominio público hidráulico y 

mantener y repoblarse la vegetación de ribera. 

- En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de caminos y vías 

existentes, adaptándose a su estructura y no impidiendo las 

circulaciones agrícolas y ganaderas tradicionales. 

- Los proyectos de edificación se adecuarán en la medida de lo posible 

a la morfología y pendiente del terreno, adecuando la implantación de 

las unidades residenciales a la formas existentes. 

- Se trazarán las infraestructuras de forma subterránea. 

- Se propone en el momento de la redacción del Proyecto de 

Urbanización, estudiar detenidamente los trazados, diseños e 

infraestructuras fin de aminorar los movimientos de tierras 

(desmontes y terraplenes) y pendientes. 
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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 o sectores completamente. 

- Es importante que se mantenga una red de conexiones entre las zonas 

no urbanizadas, de modo que sirvan de corredor para la fauna. 

- Se conservarán los actuales puntos de agua permanentes, zonas 

encharcadas, pozos, estanques, abrevaderos, etc., vitales para la 

supervivencia de especies de anfibios. 

- Sobre la instalación de nuevos tendidos eléctricos, se tomarán todas 

las medidas protectoras posibles de aplicación en este tipo de 

estructuras, tales como el aislamiento y separación de los 

conductores, colocación de estructuras disuasorias que eviten que las 

rapaces se posen, se montarán en madera todas aquellas estructuras 

de los apoyos de baja tensión que sea posible. En caso de líneas de 

largo recorrido se instalarán estructuras para evitar posibles 

colisiones tales como; espirales o cintas que hagan más visible la 

línea. Igualmente se corregirán aquellas líneas que no cumplan las 

condiciones de seguridad para las aves (aislamiento de conductores). 

El aislamiento de conductores serán una medida prioritaria para 

evitar accidentes de rapaces y aves de medio-gran tamaño.  

- Especial atención se tendrá al diseñar los viales y de los espacios 

edificables desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, 

aprovechando las condiciones topográficas del terreno y 

enriqueciendo el perfil urbano de las zonas edificadas, mediante la 

variedad tipológica y la diversidad de alturas junto a la implantación 

de cobertura vegetal en taludes, márgenes y en los exteriores de los 

edificios, tapizando con especies vegetales. 
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- Se evitará en la construcción de los edificios el empleo de elementos 

metálicos reflectantes y brillantes y colores que contrasten con el 

cromatismo del entorno. Como alternativa se aconseja el empleo de 

materiales de construcción tradicionales y populares mediterráneos.  

- El sistema de iluminación, farolas y alumbrado de las instalaciones 

deportivas, deberá cumplir la mayor integración paisajística posible. 
 
 

B) En fase de obras 

En el programa de ejecución de las obras se tendrá en cuenta: 

- Cuando a las actividades de Proyecto que se puedan clasificar dentro 

del Anexo I: “Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera”, Grupo C, del Decreto 74/96, de 20 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire 

de Andalucía, más concretamente en el punto 3.12.5. 

“Funcionamiento de maquinaria auxiliar para la construcción”, 

deberán llevar una serie de actuaciones, detalladas a continuación, en 

el marco del Plan de Vigilancia Atmosférica: 

a) Autorización de la Actividad. La tramitación de los proyectos de 

las actividades no sometidas a procedimientos de prevención 

ambiental e incluidas en el Grupo C, consiste en la presentación 

de una Declaración Formal, ante el órgano competente 

(Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio 

Ambiente), asegurando que el Proyecto se ajusta a la normativa 

vigente en materia de contaminación atmosférica. Igualmente, 

para iniciar la actividad bastará una comunicación del titular 

acompañada por un certificado emitido por un técnico competente 

en la materia en el que se concluya que la actuación no es 
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contaminante o, en caso contrario, que se adoptan las medidas 

oportunas para controlar los procesos de contaminación. 

b) En aquellas zonas donde se puedan generar emisiones a la 

atmósfera, particularmente de polvo, y que coinciden con los 

caminos de acceso a al Obra, los vertederos y sus caminos de 

acceso así como las zonas donde, en cada momento, se lleven a 

cabo movimientos de tierra además de en edificaciones próximas, 

se establecerán puntos de muestreo. En estos puntos concretos de 

muestreo se instalarán aparatos de medición oportunos para 

comparar la importancia de los efectos previstos y la eficacia de 

las medidas de prevención y corrección aplicadas. El número y 

distancia entre ellos será el establecido en la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

c) El contratista recogerá en el Diario Ambiental de la Obra, 

información visual y diaria de las condiciones  atmosféricas, de 

las emisiones de polvo generadas, de las acciones más 

impactantes, de la aplicación de medidas de prevención y 

corrección de impactos previstas y de cualquier otro dato 

relevante que aporte información sobre la magnitud del efecto y 

la oportunidad de las medidas aplicadas. 

d) El del Plan de Vigilancia Atmosférica incluirá todas las acciones 

de control de la aplicación de las medidas de prevención y 

corrección de impactos prepuestas. El objetivo es minimizar la 

generación de polvo, el indicador es el polvo, la frecuencia será 

diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival, el 

valor umbral será la presencia ostensible de polvo por simple 

observación visual según criterio del Director Ambiental de la 
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Obra y los momentos de análisis del valor umbral será en 

periodos de sequía. 

e) Medidas Complementarias: Incremento de la humectación en 

superficies de polvorientas, limitación de velocidad en las pistas 

de tierra, humectación de la carga y disposición de lonas en el 

transporte de materiales, asfaltado de los cien primeros metros de 

los accesos a obra que conecten con la red de carreteras, retirada 

de lechos de polvo en las calzadas asfaltadas, limpieza de los 

camiones de transporte antes de su acceso a la red de carreteras 

general. El Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado 

de elementos sensibles afectados por la deposición de polvo 

como, por ejemplo, la vegetación del entorno de la actuación y de 

los caminos de acceso a Obra. 

f) Información a proporcionar por parte del Contratista: En el Diario 

Ambiental de la Obra recogerá periódicamente la situación 

atmosférica de las zonas en las que se producen los movimientos 

de tierra y de los caminos de acceso así como las fechas y 

momentos en los que se aplican los riesgos de humectación.  

- Cualquier actuación sobre suelo permeable deberá adoptar medidas 

de impermeabilización que impida la agresión a la calidad de las 

aguas subterráneas. Asimismo los saneamientos deberán ser estancos, 

sin permitir fugas de líquidos transportados. 

- Se especificarán como unidades de obra en los proyectos de 

urbanización el transporte a vertedero controlado de los residuos 

sólidos de las obras, indicándose el vertedero y el volumen de tales 

residuos. 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             222                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

- Se prohibirá la quema de residuos que deberán ser retirados a 

vertedero controlado. Esta medida será aplicable en fases de 

construcción y funcionamiento. 

- El suelo de buena calidad arrancado en las obras se extenderá en las 

zonas verdes y ajardinadas. 

- Se deberá prever el control de cumplimiento de toda la normativa 

prevista, del programa de ejecución de las obras, y en general el 

control de: ruidos, vibraciones, y vertidos, el control de residuos 

sólidos y líquidos vertidos al terreno, a las calles, solares y cauces. 

- En particular habrá de preverse el tipo de vallado de los solares antes 

de la ejecución de la edificación, y el control y mantenimiento de las 

áreas ajardinadas. 

- El comportamiento geotécnico se desarrollará en el preceptivo 

Estudio Geotécnico, así como las recomendaciones para la 

cimentación y las medidas preventivas para prevenir inestabilidades. 

- 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. 

- 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 pérdida de calidad. Se reutilizarán en 

tareas de ajardinamiento de las parcelas. 

- Se recomienda una analítica previa del suelo, antes de realizar el 

abonado para clasificar adecuadamente y disminuir pérdidas por 

lavado. 
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- 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 ni a los cursos de agua 

producidos por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes 

de maquinarias y motores, para ello se cuidará la situación y 

utilización de las instalaciones de obra, parque de maquinaria, aceites 

y combustibles.  

- 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).  

- Se tomarán medidas para evitar el arrastre de materiales de obra y 

escombros debido a la escorrentía. Este compromiso se exigirá a la 

contrata adjudicataria de las obras de urbanización y construcción 

- En los sectores próximos a los hábitats riparios se minimizará la 

destrucción de vegetación, como hábitat potencial tanto para las aves 

como para el resto de vertebrados, delimitando las áreas de 

construcción mediante jalonamiento.  

- Los proyectos tanto en zonas verdes, como jardines, etc. deberán 

mantener ó trasladar los ejemplares existentes de especies arbóreas y 

arbustos existentes. 

- En caso de ser necesaria la posible eliminación de ruinas, se deberá 

realizar una inspección exhaustiva de éstas, con objeto de detectar la 

presencia de fauna asociada, como reptiles, anfibios, mamíferos, e 

incluso algún nido de ave (mochuelo ó lechuza). 
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- Se ejecutará una estricta vigilancia a pie de obra ante la posible 

presencia de nidos en los sectores afectados por las obras. Se evitará 

el expolio de los nidos.   

- 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. 

- Se realizará un control en fase de construcción sobre la maquinaria y 

vehículos pesados, de los niveles acústicos emitidos. 

- Durante la fase de construcción se atenderá al mantenimiento y buen 

funcionamiento de la maquinaria pesada para evitar posibles 

accidentes. 

- En los días de vientos de alta velocidad y en periodos de sequía 

pronunciada, se procederá al riego de las zonas en obras y 

perimetralmente en un radio prudente de incidencia. 

- El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de 

construcción, ha de planificarse, si fuera necesario para la seguridad 

vial, y contar con personal que controle y señale la presencia de 

maquinaria por las vías locales de acceso, a los conductores que se 

desplacen por ellas.   

 

C) En fase de funcionamiento 

- En cuanto al posible vertido de aguas depuradas y la protección del 

dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales; 

se tendrá en cuenta la legislación vigente: Real Decreto legislativo 

1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. En el que se expone la necesidad de 
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armonizar el uso del recurso agua con la conservación del medio 

ambiente. En concreto: Art. 6.1. y Art. 40.1.  

- Llevar a cabo un control estricto del nivel piezométrico en las 

captaciones del término para el abastecimiento del núcleo de Cuevas, 

mediante medidas en los puntos de extracción y, si ello no es posible, 

construyendo nuevos piezómetros con este fin. 

- Instalación de dispositivos de control de los volúmenes bombeados 

en las captaciones de abastecimiento y depóstios. Se deberá realzair 

el segumiento de estos controles por la Administraciíon Pública. 

- Realizar un control de la calidad del agua extraída mediante análisis 

químicos sistemáticos tanto en las captaciones, como en los depósitos 

del término municipal. 

- La eliminación de los vertidos de alpechines, como resiudos 

peligrosos, deberá ser recogida en las ordenanzas del PGOU, y estará 

sujeto a las disposiciones de la directiva europea 91/689/CEE sobre 

residuos peligrosos, y al cumplimiento de la legislación sectorial 

vigente, el Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 

revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

- Regulación de la velocidad a 20 Km/h en los viales, tanto interiores 

como de acceso a las zonas residenciales. 

- En cualquier caso se propone el control y mantenimiento del estado 

de la red de evacuación de aguas pluviales que en ningún momento se 

mezclarán con las residuales. 

- Se garantizará la integración ambiental de infraestructuras, 

equipamientos y servicios. 

- Se ejercerá estricto control del uso de las aguas depuradas para riego 

y almacenaje de las mismas. 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             226                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

- Se efectuará un estricto mantenimiento de la red de saneamiento y la 

depuradora, a fin de evitar cualquier incidencia sobre los recursos 

naturales: suelos, aguas superficiales y subterráneas, vegetación, 

fauna, etc.  

- En cuanto a las medidas protectoras y correctora necesarias para 

reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental del 

funcionamiento de la EDAR (SG-I2) se plantean las siguientes:  

1. La calidad de las aguas del Arroyo de Fuentesuelas, durante la 

fase de funcionamiento, para evitar que se pueda ver afectada por 

el riesgo de aparición de fugas en la red de saneamiento y fallos 

en la depuradora, se puede evitar asegurando la estanqueidad de 

todas las canalizaciones, haciendo especial hincapié en la 

depuradora, estas deberán conjugar varias medidas de 

estanqueidad (fabricas de hormigón con geotextiles, etc..) con el 

fin de evitar cualquier fuga hacia el Arroyo de Fuentesuelas.  

2. El Excmo. Ayto. de Cuevas de San Marcos deberá controlar la 

calidad de las aguas procedentes de la depuración de la 

depuradora (SG-I2) propuesta, una vez esté en funcionamiento, 

mediante análisis químicos periódicos. 

3. Además el riesgo es mucho menor por el que a fin de asegurar 

que en ninguna circunstancia, aún en caso de rotura de 

depuradora, el agua sin depurar llega al Arroyo, a fin de construir 

un sistema de depuración alternativo, mediante drenes filtrantes, 

suficiente para los cortos periodos de tiempo que pudiera estar la 

depuradora en reparación. 

4. Se realizarán análisis de aguas del Arroyo de Fuentesuelas o, 

antes del funcionamiento de la depuradora, y durante el 

funcionamiento de forma periódica. Para ello se tomarán, de 
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forma simultánea, siempre dos muestras: una aguas arriba del 

sector y otra abajo, con el fin de controlar lo posibles fugas al 

Arroyo. 
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5.- SINTESIS 

5.1.- CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO E INCIDENCIA 

AMBIENTAL DE SUS DETERMINACIONES 

Serán objeto de análisis en el presente Es.I.A. los suelos clasificados por 

el PGOU analizado como: 

1.- Suelo Urbano No Consolidado (UNC). Son aquéllos suelos donde 

carecen de urbanización, o tiene carencias en la existente, no existiendo la 

consolidación urbana. 

En general, son aquéllos suelos donde carecen de urbanización, o tiene 

carencias en la existente, no existiendo la consolidación urbana. 

La categoría de no consolidado UNC la adquieren los suelos que 

comprenden algunos de los supuestos determinados en la LOUA: insuficiencia 

cuantitativa de la urbanización (la urbanización existente no cuenta con todos los 

servicios, infraestructuras y dotaciones adecuados en proporción a las características de 

la edificación existente o prevista). Esta delimitación tiene una especial trascendencia 

en cuanto a la determinación de los deberes urbanísticos, ya que el no consolidado tiene 

unas determinaciones análogas a las del suelo urbanizable señaladas en el artículo 51 de 

la LOUA. 

El Plan delimita una serie de sectores de suelo urbano no consolidados 

son los sometidos al régimen dispuesto según el artículo 55 de la LOUA. La 

delimitación de estos suelos define las distintas unidades de ejecución en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 105 de la LOUA, cada uno de ellos formará se gestionará como 

un área de reparto independiente. Estos sectores se han definido llevando a cabo la 

concertación de casi todos los propietarios para que su desarrollo sea eficaz. 

Se planteó la organización del suelo urbano no consolidado mediante 

áreas de gestión básicas o ámbitos de suelo urbano no consolidado delimitados en una 
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única área de reparto en las que no se delimitaban unidades de ejecución (artículo 55.2 

de la LOUA). Sin embargo, la relación entre los deberes urbanísticos y los derechos de 

los propietarios de los terrenos no tuvieron acuerdo en las reuniones de interesados y 

comisiones al respecto (ni durante los 5 meses de información pública, ni durante el 

período de la redacción de este documento de aprobación provisional), por lo que el 

conjunto de propietarios representados rechazaba una gestión urbanística que dependía 

de la determinación desde el PGOU de:  

• las cargas urbanísticas según su aprovechamiento, 

• el deber de cesión de los excesos de aprovechamiento atribuidos a 

cada parcela por encima del aprovechamiento medio del área de 

reparto con la determinación de su compensación económica cuando 

procediera 

• la cuantificación económica sustitutiva representativa del conjunto de 

deberes de cesión de terrenos para las dotaciones necesarias según lo 

dispuesto en la LOUA, o la ordenación que dispusiera dichos terrenos 

para equipamientos y áreas libres 

• la cuantificación económica sustitutiva representativa del conjunto de 

deberes de cesión al Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento 

medio libre de cargas y gravámenes  según lo dispuesto en la LOUA 

procediendo la compensación económica sustitutiva conforme a lo 

dispuesto en el artículo 64.1 de la propia LOUA. 
  

La estructura de la propiedad de los terrenos regularizables, modificada 

por las parcelaciones no registradas y contrarias  la naturaleza de sus suelos, y los 

intereses contradictorios de sus titulares a una ordenación de terrenos mediante gestión 

básica, obliga a que la trasformación y clasificación de los suelos se realice desde la 

actuación sistemática, con sectores delimitados (según las propuestas de los 

representantes de los propietarios) para que sea mediante un instrumento de desarrollo 
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de planeamiento y el sistema de cooperación los que ordenen y permitan ejecutar los 

suelos. 

Se proponen unidades de ejecución de suelos en la periferia, tanto al 

norte como al sur del casco, con la premisa de dar continuidad a la trama existente, 

completando vacíos en la corona exterior del pueblo. 

También se programa que se desarrollen los suelos que por su desorden e 

irregularidad a la hora de construirse de forma parcial, van a propiciar la ocupación 

caótica del territorio inmediato al núcleo.  Son los sectores que se desarrollarán 

mediante planes especiales de ordenación y mejora de infraestructuras, en Los Llanos y 

el Junquillo. 

Se ha incluido el suelo delimitado para la reforma interior o desarrollo en 

las futuras manzanas de la Huerta de Pepe Ariza, que ya se incluía en las NN.SS. 

vigentes. 

Actualmente la realidad con la que se encuentra el Plan es de suma 

gravedad en lo concerniente a la ocupación ilegal del suelo no apto mediante viviendas, 

y a la convicción generalizada de hechos consumados que, si bien generan presión a la 

Administración Local, no exime a sus infractores de sanciones en muchos de los casos 

sin caducidad jurídica.  

El objetivo del SUNC delimitado por zonas de reforma y mejora urbana 

es promover la regularización de ocupaciones irregulares del suelo no urbanizable (en 

total incluyendo sistemas generales y suelo industrial supone aproximadamente 467.764 

m² de suelos colindantes con el núcleo urbano principal), que si vienen su mayoría tenía 

condición de especial interés por su carácter agrícola, en estos años de transformación 

del uso del suelo ha dejado de poseer esa cualidad que le otorgaba protección singular.  

Se establecen las medidas oportunas para garantizar su correcta 

integración en la estructura urbana prevista en el modelo urbanístico. Se precisa la 

mejora de la permeabilidad del sistema viario, permitiendo articulaciones y nexos de 

unión con la malla existente, mejorando el acceso a los equipamientos existentes, y 
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resolviendo las carencias y la precariedad en materia de infraestructuras. El objetivo del 

Plan es reconocer la capacidad residencial que, de manera espontánea, se ha ido 

generando en la periferia inmediata al núcleo, pero prohibiendo parcelaciones 

inadecuadas y regulando una densidad ajustada a las posibilidades de unos terrenos con 

apreciable cuota de ocupación. 

El artículo 17 de la LOUA determina que podrá eximirse total o 

parcialmente de la reserva de suelo para dotaciones cuando por razones de 

consolidación irregular o su grado de ocupación por edificación no la permitan, sin 

embargo, se ha establecido una serie de criterios que serán de aplicación a fin de llevar 

a cabo esta intervención administrativa de regularización. El acceso a la legalidad de las 

edificaciones existentes y la oportunidad de algunas parcelas vacantes aún de 

construcción, no se debe interpretar como una amnistía, ya que formará parte de un 

proceso de participación en el principio de solidaridad de compensación de cargas y 

beneficios derivados del planeamiento. Los beneficiarios de las áreas de regularización 

por procesos de edificación incontrolados deberán participar en la viabilidad económica 

de la ejecución de las medidas de transformación a suelo urbano y, de esta manera, 

habilitar la legalidad de lo construido hasta ahora sin licencias en un suelo no 

clasificado para ese destino. 

La propuesta de legitimación de esta inadecuada periferia ha sido 

examinada en cada caso concreto, a fin de evaluar la compatibilidad de un nuevo 

proceso controlado a integrar en el modelo de crecimiento urbanístico de Cuevas de San 

Marcos. Se ha analizado la correspondencia de los aumentos de la densidad poblacional 

con las necesidades dotacionales dispuestas en la LOUA, ya que el Plan ha de cumplir 

con los estándares mínimos dispuestos atendiendo al criterio de que los equipamientos 

dotacionales se encuentren localizados en posiciones razonablemente cercanas.  

La integración en la ordenación de estos suelos urbanos no consolidados 

de suelos con destino público es prácticamente imposible, por esto para caracterizar 

esos nuevos espacios urbanos se han propuesto actuaciones como la de ejecutar un 
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sistema viario funcional obteniendo el suelo necesario, que integre las infraestructuras 

propias para la mejora de calidad de vida, y obtención de terrenos para paseos 

ajardinados, como el entorno de la carretera del Pantano, o la obtención de suelo y 

ejecución de la ampliación del equipamiento deportivo en la zona del Junquillo.  

En el desarrollo del sistema de ejecución se estimará la correspondiente 

carga que se le asignará a cada parcela determinada en la reparcelación, que supondrá el 

coste repartido de la obtención del suelo necesario y el coste de ejecución de las 

actuaciones contempladas en los instrumentos de ordenación. En cualquier caso, se 

determinará la cesión obligatoria del aprovechamiento lucrativo materializable en suelo 

urbanizado correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del área de reparto (en 

casi todos los casos la edificabilidad de la parcela) al Ayuntamiento, que como dispone 

la LOUA podrá abonarse en metálico para pasar al patrimonio público municipal. 
 

 
ACTUACIÓN  USO  SUPERFICIE 

m2 
Nº 

MÁX.VIV. 
EDIF. 
BRUTO 
m2t/m2s 

DENSIDAD 
VIV/HA. 

UNC‐I  INDUSTRIAL  5.993  53  0,50  ‐ 

UNC‐R‐01  RESIDENCIAL  21.043  52  0,33  25 

UNC‐R‐02  RESIDENCIAL  8.112  20  0,33  25 

UNC‐R‐03  RESIDENCIAL  6.703  13  0,26  20 

UNC‐R‐04  RESIDENCIAL  9.130  13  0,20  15 

UNC‐R‐05  RESIDENCIAL  15.694  13  0,20  15 

UNC‐R‐06  RESIDENCIAL  13.609  20  0,26  20 

UNC‐R‐07  RESIDENCIAL  10.890  27  0,26  20 

UNC‐R‐08  RESIDENCIAL  13.592  22  0,20  15 

UNC‐R‐09  RESIDENCIAL  27.820  20  0,20  15 

UNC‐R‐10  RESIDENCIAL  17.434 42  0,20  15 
‐ 

UNC‐R‐11  RESIDENCIAL  33.544 23  0,20 15 

UNC‐R‐12  RESIDENCIAL  11.964 50  0,20 15 

UNC‐R‐13  RESIDENCIAL  25.492  18  0,16 12 

UNC‐R‐14  RESIDENCIAL  24.106  30  0,13 10 

UNC‐R‐15  RESIDENCIAL  32.513  24  0,16 12 

UNC‐R‐16  RESIDENCIAL  11.725  39  0,13 10 

UNC‐R‐17  RESIDENCIAL  24.892  12  0,16 12 
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UNC‐R‐18  RESIDENCIAL  14.893  30  0,13  10 

UNC‐R‐19  RESIDENCIAL  21.683  15  0,16  12 

UNC‐R‐20  RESIDENCIAL  16.651  26  0,16  12 

 
ACTUACIÓN  USO  SUPERFICIE 

m2 
Nº 

MÁX.VIV. 
EDIF. 
BRUTO 
m2t/m2s 

DENSIDAD 
VIV/HA. 

UNC‐R‐21  RESIDENCIAL  15.888    20  0,16  12 

UNC‐R‐22  RESIDENCIAL  25.069  19  0,13  10 

UNC‐R‐23  RESIDENCIAL  20.697  25  0,13  10 

UNC‐R‐24  RESIDENCIAL  7.087  75  0,98  21 

TOTAL    436.223  641     

 

2.- Suelo Urbanizable.  

Considerando que es necesaria la ordenación de nuevos suelos 

urbanizables por la expectativa del municipio se han clasificado varios sectores que 

atenderán a una tramitación sistemática, y que aportarán sus reservas para 

equipamientos y dotaciones al término municipal. 

Suelo Urbanizable Sectorizado URS es el suelo urbanizable con 

delimitación de sectores respecto al cual el presente Plan General establece las 

determinaciones pertenecientes de la ordenación estructural y las pormenorizadas 

preceptivas exigidas por la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, para 

su desarrollo, a corto o medio plazo, mediante la formulación del correspondiente Plan 

Parcial. Desde la aprobación definitiva de su ordenación detallada, este suelo pasará a 

tener la consideración de suelo urbanizable ordenado. 

Los terrenos clasificados como Urbanizables Sectorizados contienen las 

determinaciones de ordenaciones precisas y suficientes para garantizar su adecuada 

incorporación al modelo territorial, formando parte necesaria de su estructura general, y 

destinadas a absorber las necesidades de suelo urbanizado apto para la edificación según 

las proyecciones, dimensiones y características del desarrollo urbano del municipio 

previstas durante la vigencia mínima del Plan.  
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Se han planeado dos categorías de suelos urbanizables: 
 

2.1.- Suelo Urbanizable Sectorizado URS. 

Son los suelos con mejores condiciones, tanto físicas, como estratégicas, 

como de oportunidad, y que deberán absorber los crecimientos que atiendan a los usos 

demandados según el modelo del PGOU. 

Se ha previsto tres sectores residenciales que darían continuidad al 

proceso de ocupación de la zona del Cerro, espacio de ensanche junto al núcleo. Se 

proyectan otros cuatro en el sur del núcleo, uno en la zona de Belda, otro en la zona de 

Las Cruces y dos en la zona del Junquillo. 

Junto a la carretera de Encinas Reales se planea el sectorizado industrial 

que permitirá albergar la actividad actual y la demandada de los próximos años. 

 
 

ACTUACIÓN  USO  SUPERFICIE  
m2 

Nº 
MÁX.VIV. 

EDIF. 
BRUTO 
m2t/m2s 

DENSIDAD
VIV/HA. 

URS‐I    INDUSTRIAL  36.602       

URS‐R.01  RESIDENCIAL  21.887  41  0,25  22 

URS‐R.02  RESIDENCIAL  10.514  29  0,20  20 

URS‐R.03  RESIDENCIAL  11.541  23  0,20 20 

URS‐R.04  RESIDENCIAL  48.640  200  0,524 40 

URS‐R.05  RESIDENCIAL  17.549  21  0,15 12 

URS‐R.06  RESIDENCIAL  10.020  12  0,15 12 

URS‐R.07  RESIDENCIAL  13.193  26  0,50 20 

TOTAL     169.946   326    20 
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2.2.-  Suelo Urbanizable No Sectorizado URNS. 
 

Se han delimitado suelos adyacentes a algunos de los sectorizados de 

manera que supondrán verdaderas áreas de reserva que se podrán poner en carga en 

cuanto se agote el suelo sectorizado, determinándose sus condiciones cuando sean 

desarrollados, y respetándose su estatus de suelo rústico hasta entonces según la Ley 

8/2007 de Suelo estatal. 

 
ACTUACIÓN  SUPERFICICE 

m2 
Nº MÁX.VIV.  DENSIDAD 

VIV/HA. 
URNS‐R.01  31.552   63   20  

URNS‐R.02  20.668   41   20 

URNS‐R.03  16.320   32   20 

URNS‐R.04  16.320  17  20 

TOTAL  77.037  153   

 
 

3.- Sistemas Generales. 

La propuesta de los sistemas generales está justificada por el crecimiento 

propuesto en el término, si bien, también palia el déficit existente que demandaba la 

población. El análisis de lo espacios libres indicaba que apenas se llegaba a 3 m2/hab en 

las zonas verdes accesibles por la población de los núcleos, con lo que aunque el 

municipio cuenta con el espacio reforestado del entorno del embalse y los demás 

parajes naturales, el habitante de Cuevas de San Marcos demandaba espacios que 

cubrieran al menos los 5 m2/hab determinados por la legislación.  

Se ha ordenado cinco espacios principales que son sistemas generales de 

áreas libres: dos junto a los arroyos de Fuentsuelas y de La Zorra, dos junto a los 

sectores residenciales a la falda del Camorro, y  el paseo de la Carretera del Pantano, 

proyectado con el planeamiento general anterior. Con estas actuaciones se alcanza un 

ratio de 5,90 m2/hab, siendo mayor (14,70 m2/hab) si añadimos los espacios en suelo 
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no urbanizable obtenidos en el entorno del embalse de Iznájar, y que será el parque 

periurbano asociado al programa recreativo ambiental de todo el espacio periférico del 

pantano. 

Se propone ampliar los equipamientos deportivos y docentes, contando 

además con los espacios de reserva cedidos en la tramitación de los sectores propuestos. 

En cuanto a la red viaria la propuesta general es mejorar la distribución 

de la periferia del núcleo principal, tanto en la zona del Cerro como en las parcelaciones 

de los Llanos, para ello se redactará un plan especial de infraestructura viaria y 

movilidad en la zona de Los Llanos. 

 
URBANO NO 
CONSOLIDADO 

SUPERFICIE  
m2 

 SG‐E6  10.393 
SG‐AL3  7.133 
SG‐AL4  11.015 
URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

SUPERFICIE  
m2 

SG‐AL5  4.041 
SG‐AL6  1.667 
SG‐AL7  3.971 
NO URBANIZABLE 
RURAL 

SUPERFICIE  
m2 

SG‐I2  2.714 
SG‐I3  1.409 

 
• DE ESPACIOS LIBRES 

 SG AL3 Paseo bulevar Ctra. del pantano 
 SGAL-4 Entorno fluvial del Arroyo de la Zorra 
 SGAL-5 Entorno fluvial del Arroyo Fuentesuelas  
 SGAL-6 Espacio libre zona de Belda 
 SGAL-7 Masa densa de Pinar en la zona de las Cruces 

  
• DE EQUIPAMIENTOS 

 SG E6 Ampliación Complejo Deportivo Junquillo 
 
• DE INFRAESTRUCTURAS 

 SG-I2 EDAR: una depuradora que dará servicio y 
está próxima al Núcleo urbano 
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 SG-I3:  Ampliación de Depósito agua potable para 
abastecimiento  

 

A continuación se exponen las Valoraciones de Impacto Absoluto 

obtenidas: 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

USOS / TIPOLOGÍAS 
EDIFICATORIAS= 

IMPACTO 
POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO 

UNC-I “AMPLIACIÓN 
DEL MARTILLO” 

INDUSTRIAL = 
MODERADO 

UA 25 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-01 “ZONA 
PEDERNALES 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-02 “ZONA 
PEDERNALES 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-03 “ZONA DE 
BELDA 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-04 “ZONA DE 
BELDA 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-05 “ZONA LAS 
CRUCES 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD, NT = 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-06 “HUERTA 
PACO ARIZA 1” 

RESIDENCIAL/ NT = 
MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-07 “HUERTA 
PACO ARIZA 2” 

RESIDENCIAL/ NT = 
MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-08 “ZONA LOS 
LLANOS 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-09 “ZONA LOS 
LLANOS 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-10 “ZONA LOS 
LLANOS 3” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-11 “ZONA LOS 
LLANOS 4” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 
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UNC-R-12 “ZONA LOS 
LLANOS 5” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-13 “ZONA LOS 
LLANOS 6” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-14 “ZONA LOS 
LLANOS 7” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA 
UA 28 = BAJA 

MODERADO 

UNC-R-15  “ZONA 
LOS LLANOS 8” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-16 “ZONA LOS 
LLANOS 9” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-17 “ZONA LOS 
LLANOS 10” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-18 “ZONA LOS 
LLANOS 11” 

RESIDENCIAL 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-19 “ZONA LOS 
LLANOS 12” 

RESIDENCIAL/ 
UAS,UAD = 

MODERADO 

UA 31 = BAJA MODERADO 

UNC-R-20 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ UAD, 
UAS = MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-21 “ZONA EL 
JUNQUILLO 2” 

RESIDENCIAL/ UAD, 
UAS = MODERADO  

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-22 “ZONA EL 
JUNQUILLO 3” 

RESIDENCIAL/ UAD, 
UAS = MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-23 “ZONA EL 
JUNQUILLO 4” 

RESIDENCIAL / UAD, 
UAS = MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

UNC-R-24 “ZONA 
VELASCO” 

RESIDENCIAL/ NT, 
BLOQUE = 

MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

USOS / 
TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= 
IMPACTO 

POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO 

URS-I “POLIGONO 
FUENTESUELAS ” 

INDUSTRIAL = 
MODERADO 

UA 25 = ALTA 
 

COMPATIBLE
 

URS-R.01 “ZONA DE 
BELDA” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, NT= 

MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.02 “ZONA DEL 
CERRO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, NT = 

MODERADO 

UA 26 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.03 “ZONA DEL 
CERRO 2” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, NT = 

MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URS-R.04 “ZONA DEL 
CERRO 3” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, BLOQUE= 

MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URS-R.05 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, UAS = 
MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.06 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, UAS = 
MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE

URS-R.07 “ZONA EL 
JUNQUILLO 1” 

RESIDENCIAL/ 
UAD, UAS = 
MODERADO 

UA 32 = ALTA 
 

COMPATIBLE

 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

USOS / 
TIPOLOGÍAS 

EDIFICATORIAS= 
IMPACTO 

POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO 

URNS-R.01 
“RESERVA ZONA EL 
CERRO” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URNS-R.02 “ZONA EL RESIDENCIAL = UA 28 = BAJA MODERADO 
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CERRO” MODERADO 

URNS-R.03 “ZONA EL 
CERRO” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 28 = BAJA MODERADO 

URNS-R.04 “ZONA 
LAS CRUCES” 

RESIDENCIAL = 
MODERADO 

UA 32 = ALTA COMPATIBLE

 
SISTEMAS GENERALES 

SECTOR 
/DENOMINACIÓN 

TIPOLO = IMPACTO 
POTENCIAL 

UNIDAD 
AMBIENTAL= 

CAPACIDAD DE 
ACOGIDA 

IMPACTO 
ABSOLUTO

SISTEMAS GENERALES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
SG-E6 (Complejo 
Deportivo “El 
Junquillo”, 
recrecimiento) 

SG E=  
MODERADO 

UA 33 = ALTA COMPATIBLE 

SG-AL3 Paseo bulevar 
Ctra. del pantano 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 31 = BAJA 
UA 32 = ALTA 
UA 33 = ALTA  

COMPATIBLE 

SG-AL4 Entorno Fluvial 
del Arroyo de la Zorra 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 28 = BAJA 
UA 30 = MUY BAJA 
UA 31 = BAJA 
 

 
MODERADO  

SISTEMAS GENERALES DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
CONSOLIDADO 

SG-AL5 Entorno Fluvial 
del Arroyo Fuentesuelas 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 26 = ALTA 
UA 27 = MUY BAJA 

COMPATIBLE 
MODERADO  

SG-AL6 Espacio libre 
zona de Belda 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 32 = ALTA 
 

COMPATIBLE  

SG-AL7 Masa densa de 
Pinar en la zona de las 
Cruces 

SG AL=  
COMPATIBLE 

UA 32 = ALTA 
 

 
COMPATIBLE  

SISTEMAS GENERALES DE SUELO NO URBANIZABLE RURAL 
SG-I2 EDAR  (núcleo 
urbano) 

SG I =  
MODERADO 

UA 27 = MUY BAJA SEVERO 

SG- I3 Depósito 
abastecimiento, 
recrecimiento  

SG I =  
MODERADO 

UA 32 = ALTA 
 

COMPATIBLE  
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5.2.- PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL 

DEL PLANEAMIENTO 

 

A) En fase de planeamiento 

En la ordenación habrá de preverse: 

- La superficie plantada, ya sea en zonas verdes, jardines públicos o 

privados, deberá preverse su plantación con especies autóctonas. 

- Las especies arbóreas protegidas o vegetación de importancia 

existente, deberá enumerarse y catalogarse y disponerse su 

conservación o traslado a lugar apropiado. 

- Respetar los resultados del Estudio hidrológico-Hidráulico 

presentado como Anexo en la presente etapa, sobre todo en lo que se 

refiere  a las márgenes, delimitación del dominio público hidráulico y 

mantener y repoblarse la vegetación de ribera. 

- En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de caminos y vías 

existentes, adaptándose a su estructura y no impidiendo las 

circulaciones agrícolas y ganaderas tradicionales. 

- Los proyectos de edificación se adecuarán en la medida de lo posible 

a la morfología y pendiente del terreno, adecuando la implantación de 

las unidades residenciales a la formas existentes. 

- Se trazarán las infraestructuras de forma subterránea. 
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- Se propone en el momento de la redacción del Proyecto de 

Urbanización, estudiar detenidamente los trazados, diseños e 

infraestructuras fin de aminorar los movimientos de tierras 

(desmontes y terraplenes) y pendientes. 

- 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 o sectores completamente. 

- Es importante que se mantenga una red de conexiones entre las zonas 

no urbanizadas, de modo que sirvan de corredor para la fauna. 

- Se conservarán los actuales puntos de agua permanentes, zonas 

encharcadas, pozos, estanques, abrevaderos, etc., vitales para la 

supervivencia de especies de anfibios. 

- Sobre la instalación de nuevos tendidos eléctricos, se tomarán todas 

las medidas protectoras posibles de aplicación en este tipo de 

estructuras, tales como el aislamiento y separación de los 

conductores, colocación de estructuras disuasorias que eviten que las 

rapaces se posen, se montarán en madera todas aquellas estructuras 

de los apoyos de baja tensión que sea posible. En caso de líneas de 

largo recorrido se instalarán estructuras para evitar posibles 

colisiones tales como; espirales o cintas que hagan más visible la 

línea. Igualmente se corregirán aquellas líneas que no cumplan las 

condiciones de seguridad para las aves (aislamiento de conductores). 

El aislamiento de conductores serán una medida prioritaria para 

evitar accidentes de rapaces y aves de medio-gran tamaño.  

- Especial atención se tendrá al diseñar los viales y de los espacios 

edificables desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, 

aprovechando las condiciones topográficas del terreno y 

enriqueciendo el perfil urbano de las zonas edificadas, mediante la 
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variedad tipológica y la diversidad de alturas junto a la implantación 

de cobertura vegetal en taludes, márgenes y en los exteriores de los 

edificios, tapizando con especies vegetales. 

- Se evitará en la construcción de los edificios el empleo de elementos 

metálicos reflectantes y brillantes y colores que contrasten con el 

cromatismo del entorno. Como alternativa se aconseja el empleo de 

materiales de construcción tradicionales y populares mediterráneos.  

- El sistema de iluminación, farolas y alumbrado de las instalaciones 

deportivas, deberá cumplir la mayor integración paisajística posible. 
 
 
 

B) En fase de obras 

En el programa de ejecución de las obras se tendrá en cuenta: 

- Cuando a las actividades de Proyecto que se puedan clasificar dentro 

del Anexo I: “Catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera”, Grupo C, del Decreto 74/96, de 20 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire 

de Andalucía, más concretamente en el punto 3.12.5. 

“Funcionamiento de maquinaria auxiliar para la construcción”, 

deberán llevar una serie de actuaciones, detalladas a continuación, en 

el marco del Plan de Vigilancia Atmosférica: 

a) Autorización de la Actividad. La tramitación de los proyectos de 

las actividades no sometidas a procedimientos de prevención 

ambiental e incluidas en el Grupo C, consiste en la presentación 

de una Declaración Formal, ante el órgano competente 

(Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio 

Ambiente), asegurando que el Proyecto se ajusta a la normativa 

vigente en materia de contaminación atmosférica. Igualmente, 

para iniciar la actividad bastará una comunicación del titular 
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acompañada por un certificado emitido por un técnico competente 

en la materia en el que se concluya que la actuación no es 

contaminante o, en caso contrario, que se adoptan las medidas 

oportunas para controlar los procesos de contaminación. 

b) En aquellas zonas donde se puedan generar emisiones a la 

atmósfera, particularmente de polvo, y que coinciden con los 

caminos de acceso a al Obra, los vertederos y sus caminos de 

acceso así como las zonas donde, en cada momento, se lleven a 

cabo movimientos de tierra además de en edificaciones próximas, 

se establecerán puntos de muestreo. En estos puntos concretos de 

muestreo se instalarán aparatos de medición oportunos para 

comparar la importancia de los efectos previstos y la eficacia de 

las medidas de prevención y corrección aplicadas. El número y 

distancia entre ellos será el establecido en la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

c) El contratista recogerá en el Diario Ambiental de la Obra, 

información visual y diaria de las condiciones  atmosféricas, de 

las emisiones de polvo generadas, de las acciones más 

impactantes, de la aplicación de medidas de prevención y 

corrección de impactos previstas y de cualquier otro dato 

relevante que aporte información sobre la magnitud del efecto y 

la oportunidad de las medidas aplicadas. 

d) El del Plan de Vigilancia Atmosférica incluirá todas las acciones 

de control de la aplicación de las medidas de prevención y 

corrección de impactos prepuestas. El objetivo es minimizar la 

generación de polvo, el indicador es el polvo, la frecuencia será 

diaria durante los periodos secos y en todo el periodo estival, el 

valor umbral será la presencia ostensible de polvo por simple 
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observación visual según criterio del Director Ambiental de la 

Obra y los momentos de análisis del valor umbral será en 

periodos de sequía. 

e) Medidas Complementarias: Incremento de la humectación en 

superficies de polvorientas, limitación de velocidad en las pistas 

de tierra, humectación de la carga y disposición de lonas en el 

transporte de materiales, asfaltado de los cien primeros metros de 

los accesos a obra que conecten con la red de carreteras, retirada 

de lechos de polvo en las calzadas asfaltadas, limpieza de los 

camiones de transporte antes de su acceso a la red de carreteras 

general. El Director Ambiental de Obra puede requerir el lavado 

de elementos sensibles afectados por la deposición de polvo 

como, por ejemplo, la vegetación del entorno de la actuación y de 

los caminos de acceso a Obra. 

f) Información a proporcionar por parte del Contratista: En el Diario 

Ambiental de la Obra recogerá periódicamente la situación 

atmosférica de las zonas en las que se producen los movimientos 

de tierra y de los caminos de acceso así como las fechas y 

momentos en los que se aplican los riesgos de humectación.  

- Cualquier actuación sobre suelo permeable deberá adoptar medidas 

de impermeabilización que impida la agresión a la calidad de las 

aguas subterráneas. Asimismo los saneamientos deberán ser estancos, 

sin permitir fugas de líquidos transportados. 

- Se especificarán como unidades de obra en los proyectos de 

urbanización el transporte a vertedero controlado de los residuos 

sólidos de las obras, indicándose el vertedero y el volumen de tales 

residuos. 
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- Se prohibirá la quema de residuos que deberán ser retirados a 

vertedero controlado. Esta medida será aplicable en fases de 

construcción y funcionamiento. 

- El suelo de buena calidad arrancado en las obras se extenderá en las 

zonas verdes y ajardinadas. 

- Se deberá prever el control de cumplimiento de toda la normativa 

prevista, del programa de ejecución de las obras, y en general el 

control de: ruidos, vibraciones, y vertidos, el control de residuos 

sólidos y líquidos vertidos al terreno, a las calles, solares y cauces. 

- En particular habrá de preverse el tipo de vallado de los solares antes 

de la ejecución de la edificación, y el control y mantenimiento de las 

áreas ajardinadas. 

- El comportamiento geotécnico se desarrollará en el preceptivo 

Estudio Geotécnico, así como las recomendaciones para la 

cimentación y las medidas preventivas para prevenir inestabilidades. 

- 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. 

- 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. 

- Se recomienda una analítica previa del suelo, antes de realizar el 

abonado para clasificar adecuadamente y disminuir pérdidas por 

lavado. 
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- 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 ni a los cursos de agua 

producidos por vertidos de aceites, grasas y combustibles procedentes 

de maquinarias y motores, para ello se cuidará la situación y 

utilización de las instalaciones de obra, parque de maquinaria, aceites 

y combustibles.  

- 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).  

- Se tomarán medidas para evitar el arrastre de materiales de obra y 

escombros debido a la escorrentía. Este compromiso se exigirá a la 

contrata adjudicataria de las obras de urbanización y construcción 

- En los sectores próximos a los hábitats riparios se minimizará la 

destrucción de vegetación, como hábitat potencial tanto para las aves 

como para el resto de vertebrados, delimitando las áreas de 

construcción mediante jalonamiento.  

- Los proyectos tanto en zonas verdes, como jardines, etc. deberán 

mantener ó trasladar los ejemplares existentes de especies arbóreas y 

arbustos existentes. 

- En caso de ser necesaria la posible eliminación de ruinas, se deberá 

realizar una inspección exhaustiva de éstas, con objeto de detectar la 

presencia de fauna asociada, como reptiles, anfibios, mamíferos, e 

incluso algún nido de ave (mochuelo ó lechuza). 



 FERRANDIZ 48.- G.I.A.  S.L.                                                                                                             248                       

C/ FERRANDIZ 48, 1º A         (29012) MALAGA         TEL.: 952 26 67 37 / FAX: 952 65 40 40 
Email: ferrandiz48gia@telefonica.net  

- Se ejecutará una estricta vigilancia a pie de obra ante la posible 

presencia de nidos en los sectores afectados por las obras. Se evitará 

el expolio de los nidos.   

- 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. 

- Se realizará un control en fase de construcción sobre la maquinaria y 

vehículos pesados, de los niveles acústicos emitidos. 

- Durante la fase de construcción se atenderá al mantenimiento y buen 

funcionamiento de la maquinaria pesada para evitar posibles 

accidentes. 

- En los días de vientos de alta velocidad y en periodos de sequía 

pronunciada, se procederá al riego de las zonas en obras y 

perimetralmente en un radio prudente de incidencia. 

- El tráfico de maquinaria pesada que se va a producir en la fase de 

construcción, ha de planificarse, si fuera necesario para la seguridad 

vial, y contar con personal que controle y señale la presencia de 

maquinaria por las vías locales de acceso, a los conductores que se 

desplacen por ellas.   
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C) En fase de funcionamiento 

- En cuanto al posible vertido de aguas depuradas y la protección del 

dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales; 

se tendrá en cuenta la legislación vigente: Real Decreto legislativo 

1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. En el que se expone la necesidad de 

armonizar el uso del recurso agua con la conservación del medio 

ambiente. En concreto: Art. 6.1. y Art. 40.1.  

- Llevar a cabo un control estricto del nivel piezométrico en las 

captaciones del término para el abastecimiento del núcleo de Cuevas, 

mediante medidas en los puntos de extracción y, si ello no es posible, 

construyendo nuevos piezómetros con este fin. 

- Instalación de dispositivos de control de los volúmenes bombeados 

en las captaciones de abastecimiento y depóstios. Se deberá realzair 

el segumiento de estos controles por la Administraciíon Pública. 

- Realizar un control de la calidad del agua extraída mediante análisis 

químicos sistemáticos tanto en las captaciones, como en los depósitos 

del término municipal. 

- La eliminación de los vertidos de alpechines, como resiudos 

peligrosos, deberá ser recogida en las ordenanzas del PGOU, y estará 

sujeto a las disposiciones de la directiva europea 91/689/CEE sobre 

residuos peligrosos, y al cumplimiento de la legislación sectorial 

vigente, el Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la 

revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

- Regulación de la velocidad a 20 Km/h en los viales, tanto interiores 

como de acceso a las zonas residenciales. 
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- En cualquier caso se propone el control y mantenimiento del estado 

de la red de evacuación de aguas pluviales que en ningún momento se 

mezclarán con las residuales. 

- Se garantizará la integración ambiental de infraestructuras, 

equipamientos y servicios. 

- Se ejercerá estricto control del uso de las aguas depuradas para riego 

y almacenaje de las mismas. 

- Se efectuará un estricto mantenimiento de la red de saneamiento y la 

depuradora, a fin de evitar cualquier incidencia sobre los recursos 

naturales: suelos, aguas superficiales y subterráneas, vegetación, 

fauna, etc.  

- En cuanto a las medidas protectoras y correctora necesarias para 

reducir en la medida de lo posible el impacto ambiental del 

funcionamiento de la EDAR (SG-I2) se plantean las siguientes:  

1. La calidad de las aguas del Arroyo de Fuentesuelas, durante la 

fase de funcionamiento, para evitar que se pueda ver afectada por 

el riesgo de aparición de fugas en la red de saneamiento y fallos 

en la depuradora, se puede evitar asegurando la estanqueidad de 

todas las canalizaciones, haciendo especial hincapié en la 

depuradora, estas deberán conjugar varias medidas de 

estanqueidad (fabricas de hormigón con geotextiles, etc..) con el 

fin de evitar cualquier fuga hacia el Arroyo de Fuentesuelas.  

2. El Excmo. Ayto. de Cuevas de San Marcos deberá controlar la 

calidad de las aguas procedentes de la depuración de la 

depuradora (SG-I2) propuesta, una vez esté en funcionamiento, 

mediante análisis químicos periódicos. 

3. Además el riesgo es mucho menor por el que a fin de asegurar 

que en ninguna circunstancia, aún en caso de rotura de 
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el agua sin depurar llega al Arroyo, a fin de  construir un sistema

de depuración alternativo, mediante drenes filtrantes,  suficiente 

para los cortos periodos de tiempo que pudiera estar la depurado-

ra en reparación. 

4. Se realizarán análisis de aguas del Arroyo de Fuentesuelas o, 

antes del funcionamiento de la depuradora, y durante el 

funcionamiento de forma periódica. Para ello se tomarán, de 

forma simultánea, siempre dos muestras: una aguas arriba del 

sector y otra abajo, con el fin de controlar lo posibles fugas al 

Arroyo. 

 

    Málaga,  6  mayo de 2010 
 
 
 
El arquitecto director de la redacción del PGOU: 
 
 
 
Fdo. Luis Octavio Frade Torres   
    
 
Los autores del Es.I.A: 
 

                                       
 
Fdo.: Luis García Ruz                   Fdo.: Carmen R. Acosta Martín 
         Geólogo(Col.44)   Bióloga 
Dipl. en Ing. Ambiental                         (Col.COBA 0812) 
 

 
 
                        Fdo.: Román González Hermoso 
                          Geólogo (Col.25)  y Geógrafo 
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ANEXO 1:- VALORACIÓN DE IMPACTOS. MATRICES DE 

INTERACCIÓN 
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