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Capítulo 1:
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1.

1.1.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES
ESTRUCTURALES.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO

1.1.1. Encuadre territorial
El término municipal de Viñuela pertenece a la comarca de la Axarquía
que se encuentra situada en el extremo oriental de la provincia y se extiende
por una superficie aproximada de 1021,8 Km2. La posición central dentro de
esta comarca axárquica del municipio de Viñuela condiciona no sólo sus
características físicas sino su posición estratégica dentro del la comarca y de
la provincia.
Se extiende por una superficie de 27,5 Km2, por lo que ocupa el número
65 dentro del ámbito provincial en cuanto a extensión y el número 14 en
relación a la comarca de la Axarquía.
El primer conjunto de Referencias Territoriales del Modelo del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), es el sistema de ciudades,
centrado en las estructuras que se deducen de la red de asentamientos
urbanos y rurales de Andalucía, donde se muestran los vínculos
determinantes entre los componentes de las diferentes redes, y la capacidad
que presentan para generar ámbitos de cooperación a nivel supramunicipal y
de interés regional.
El municipio de Viñuela ha sido incluido dentro del Sistema de redes de
Asentamientos en Áreas Rurales, donde quedarían incluidos la mayor parte de
los pueblos de la Axarquía, exceptuando los situados en el Corredor de
Colmenar, que presentan unas mejores conexiones con los principales ejes de
comunicación. Viñuela quedaría a caballo entre los municipios de la Alta
Axarquía como Alcaucín y Canillas de Albaida, y las pertenecientes al
denominado Corredor de Colmenar, como Riogordo, Colmenar y Casabermeja.
Estos asentamientos cabecera de municipio, donde queda encuadrada
Viñuela, no están en relación directa con las redes de Ciudades en el caso de
la Alta Axarquía, y cuya característica principal es la de presentar una
organización netamente descentralizada, pues no está incluida en ninguna
Red de Centros Rurales o Ciudad Media, y tiene unas comunicaciones, en
cualquier caso deficientes, con el centro comarcal de Vélez-Málaga.
Distinto es el caso de los asentamientos cabecera pertenecientes al
Corredor de Colmenar, que como ya quedó comentado, sí tiene relación directa
con la Red de Centros Rurales y Ciudades Medias.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía diferencia tres tipos
de Redes de Asentamientos Rurales.

1
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a)

Redes Densas de Asentamientos Rurales con un alto nivel de
cohesión y homogeneidad interna.

b)

Redes de Asentamientos Rurales asentados en el interior de
estructuras centralizadas, que si bien han sido incluidas dentro de
esas estructuras centralizadas a escala Territorial, deben ser analizadas
y valoradas como tales ámbitos rurales.

c)

Redes de Asentamientos Rurales de baja densidad y estructura
poco definida, asentamientos resultantes de los procesos de
colonización territorial más débil o inacabados, o bien se encuentra en
proceso de decadencia de un poblamiento rural histórico. Debido a esta
desarticulación, se convierten en estructuras complejas, donde en
mayor medida deban establecerse estrategias de articulación propia.

La red de la que forma parte el municipio de Viñuela sería la nombrada
en el tercer caso, pues forma parte de una serie de asentamientos urbanos de
pequeño tamaño sin que exista un núcleo que desempeñe un papel
centralizador diferente al realizado por la capital comarcal de Vélez-Málaga.
Además cabe destacar que el municipio de Viñuela estaría dentro del eje
de articulación regional, dada la presencia de la llamada carretera del Arco,
que comunica Casabermeja con Vélez-Málaga (A-356), y que transcurre en
diagonal por el término municipal de Viñuela. Desde aquí se accede a la
autovía y la autopista de las Pedrizas (A-45/AP-46) por Casabermeja, y a la
autovía del Mediterráneo (A-7) por Vélez-Málaga.

1.1.2. Sistema físico-ambiental del término municipal
A. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Sin duda, la forma del relieve juega un papel importante, no sólo a la hora de
comprender ciertos fenómenos de tipo físico, sino también ciertos usos y
aprovechamientos antrópicos del territorio. Las interacciones del relieve con el
clima, los suelos y la vegetación, dan lugar a un determinado paisaje natural
para cada zona del espacio, según sea la combinación que se produzca entre
ellos.
El término municipal de la Viñuela se caracteriza por un paisaje variado y
singular originado por el contraste de abruptas lomas y valles encajados del
Sur, y los terrenos ondulados del la mitad Norte. Esto, unido a la presencia del
Embalse, hacen de La Viñuela un municipio con tres grandes zonas
claramente diferenciadas como elementos determinantes de su estructura
municipal.
Las zonas alomadas, un territorio caracterizado por las fuertes pendientes,
y un uso basado en el almendro, olivar y vid, seña de identidad de los Montes
de Málaga-Axarquía, moteado de pequeñas construcciones residenciales,
ligadas en un pasado a las labores agrícolas, y en la actualidad segundas
residencias en el medio rural.
2
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Las zonas onduladas de pendientes suaves, y una potencialidad agrícola que
permite el cultivo cerealista junto al olivar, característico del llamado Corredor
de Colmenar.
La zona inundable del embalse, que se extiende por toda la parte central del
término municipal, y que le aporta a Viñuela una seña de identidad y la
diferencia del resto de los municipios axárquicos.

B. EL AGUA Y SU SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL
B.1. Aguas superficiales
El término municipal de La Viñuela se encuentra íntegramente ocupado
por la cuenca del río Guaro-Vélez. Dicha cuenca ocupa una extensión de 610
km2, el cual sobrepasa la superficie de dicho término municipal y que además
ocupa gran parte de la extensión de la comarca de la Axarquía, que se
prolonga con 36 km de longitud.
La cuenca del río Guaro-Vélez recoge las aguas pluviales de las
vertientes montañosas que limitan con ella. Entre las vertientes montañosas
que drenan agua a esta cuenca, se encuentran la Sierra de Alhama limitando
al norte, los Montes de Málaga al oeste y la Sierra de Almijara y Tejera al este,
la cual obtiene una aportación media anual de 129 Hm3/año.
Los principales ríos que recorren la cuenca del río Guaro-Vélez son el
Benamargosa y el Almáchar por la derecha, y el Alcaucín, Bermuza,
Almanchares y Rubite por la izquierda.

B.2. Aguas subterráneas
Las Cuencas Mediterráneas de Andalucía y siguiendo los criterios
marcados por la DMA de litología, permeabilidad de los materiales aflorantes y
las presiones antrópicas, en el municipio de La Viñuela, se localizan dos
masas de agua subterráneas; las Metapelitas de Sierra Tejeda-Almijara (código
060.065) y del Río Vélez (código 060.027).
La calidad química y composición de las aguas subterráneas del
término municipal de La Viñuela pueden diferir tanto y cuanto, masas de agua
subterráneas existen. De esta manera, la masa de agua subterránea del río
Vélez podrá ser diferente químicamente a la masa de agua subterránea de las
Metapelitas de Sierra Tejeda y Almijara.
La masa de agua del río Vélez desde el punto de vista del uso para el
abastecimiento de la población, en situación natural no presentarían ningún
problema, salvo en ocasiones de contenidos algo elevados de cloruros o
sulfatos. Como agua de riego, presenta en su mayoría un riesgo de
salinización medio y en todas las ocasiones ningún riesgo de alcalinización.
Respecto a la masa de agua subterránea de Sierra Tejeda y Almijara se
trata de un agua de mineralización débil, facies bicarbonatada magnésico3
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cálcica, que le dan una característica de agua dura, de muy buena calidad
tanto para el abastecimiento como para uso agrícola.
B.3. Usos del agua
Por lo que se refiere al consumo humano de agua, y de acuerdo con los
datos aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga el
municipio de Viñuela, presenta un consumo anual de aproximadamente
119.000 m3/año, según datos del atlas hidrogeológico de la provincia, de
324m3/día (200 litros por habitante al día aproximadamente).
En el término municipal de Viñuela no existen captaciones de agua
para el sistema de abastecimiento municipal. El agua captada para consumo
urbano proviene de un sondeo situado en el término municipal de Alcaucín,
sobre el acuífero de Sierra Tejeda.
Si que existen depósitos a donde van a parar el agua procedente de las
captaciones, concretamente 5 depósitos. El depósito Las Pizarras y Viñuela,
con 80 m3 y 50 m3 respectivamente, son los que se encargan de abastecer al
pueblo. En las cercanías de la presa se sitúa el Depósito Lorca, con 100 m3,
siendo el mayor de los depósitos existentes en el municipio. Desde aquí se
bombea agua hacia los depósitos de Los Romanes y Los Ramos Bajo, con 80 y
40 m3 respectivamente. Estos últimos se encargan de abastecer al núcleo de
Los Romanes, así como las construcciones diseminadas alrededor.
En el caso del consumo para riego es difícil establecer el consumo real,
debido a las pérdidas producidas por los sistemas de riego y a la existencia de
pozos privados. En cuanto al uso sanitario o de tipo balneario existe un
manantial no activo de aguas sulfurosa, llamada Viñuela, declarada en 1892,
según los datos aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de
Málaga y no existen dentro del municipio ninguna captación de agua de uso
minero-medicinal.
Por otra parte, el aprovechamiento hidráulico presente en el
municipio está basado en el embalse de La Viñuela que se localiza en la parte
central del municipio y tiene como objetivo de abastecer de agua potable a los
núcleos urbanos de la Costa del Sol Oriental, regar cultivos subtropicales y
hortícolas, la laminación de avenidas, y la presa de derivación de río Seco, que
se localiza, en el extremo Norte del término municipal. Así mismo, no existe
constancia de aprovechamiento hidroeléctrico alguno dentro de los límites
municipales.

C. EL ESPACIO ECOLÓGICO
C.1. Distribución actual de la vegetación
En el término municipal de La Viñuela, el 36,26% de la superficie del
territorio corresponden a zonas que presentan vegetación natural en alguna de
sus distintas etapas de sustitución (matorrales altos y bajos o pastizales
principalmente).
4
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El municipio carece de formaciones arbóreas naturales aunque si
presentan algunos vestigios de la etapa potencial de bosque. La formación
arbórea más representativa en la zona corresponde a los pinares de
repoblación localizándose fundamentalmente entorno al embalse.
El matorral alto ocupa el 4,8% del territorio como formación vegetal
dominante, representado por matorrales altos retamoides y matorrales de orla
El matorral bajo están representado por la asociación de matorral bajo
silicícola y en un porcentaje muy inferior por el matorral bajo basófilo.
Los pastizales constituyen la formación natural con mayor cobertura en
el término municipal, que suponen el 16,8% de la superficie del municipio. De
este porcentaje, el 13,45% corresponde a pastizales nitrófilos anuales, que
ocupan gran parte de los cultivos abandonados y zonas con repoblaciones
forestales. El 1,72% correspode a pastizales nitrófilos perennes que se
localizan en sustratos profundos arcillosos de antiguos cultivos, ubicados
principalmente en el entorno al embalse.
Los herbazales perennes de zonas húmedas se encuentran
representados por los cañaverales, localizándose en la mayoría de cursos de
agua del territorio. Finalmente, en zonas secas y soleadas aparecen pastizales
perennes subnitrófilos como formación dominante.

C.2. Potencialidad natural
En el término municipal pueden identificarse zonas con varios grados
de valor botánico. El índice de valor botánico de cada zona surge como
resultado de la conjugación de una serie de factores que acumulan las
comunidades presentes en una misma zona valorada. Este valor surge de
factores inherentes a la comunidad, como puede ser el grado de exclusividad
de dicha comunidad a en un sentido global (endemicidad y rareza) o la
capacidad de soportar factores ambientales, históricos o humanos que puedan
comprometer su existencia (fragilidad, vulnerabilidad o relictismo).
De este modo, en el término municipal de la Viñuela pueden
reconocerse zonas de vegetación de valor muy alto, alto, medio, bajo o muy
bajo.
El valor muy alto se obtiene en pequeñas zonas de matorral que se
desarrolla sobre calizas ubicada al noreste del municipio (zona de Los
Asperones-Ribero). Este valor se alcanza debido a la presencia Calicotome
intermedia, taxon que aparece incluido en la Lista Roja de la Flora Vascular de
Andalucía con la categoría de especie Vulnerable. Además en esta zona es
destacable la presencia de comunidades vegetales incluidas en la categoría de
hábitat prioritario en la Directiva Hábitat (Phlomido-Brachypodietum retusi).
Con valor alto aparece localizado exclusivamente una zona en el tramo
del río Guaro que se encuentra inmediatamente al sur de la presa del embalse.
Dicho valor lo obtiene la vegetación de ribera constituida por saucedas como
formación dominante con una elevada cobertura y buen estado de
conservación.
El valor medio lo obtienen la mayor parte de los tramos de los
principales ríos del término municipal (ríos Guaro y Alcaucín), también la
mayoría de arroyos menores y vaguadas profundas por donde discurre agua
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de manera superficial o freática. Este valor se obtiene por la densidad de
vegetación y la diversidad de comunidades vegetales que confieren estos
medios, que en ocasiones constituyen los únicos reductos de vegetación
natural en una zona altamente modificada por las actividades agrícolas.
Se alcanza valor bajo en zonas de cultivos abandonados que presentan
distintos estados de regeneración de la vegetación natural o también aquellas
zonas donde existe un mosaico de cultivos activos con vegetación natural.
Igualmente puede observarse ente valor en zonas con repoblaciones de pinos u
otras especies entorno al embalse, que igualmente presentan un estrato de
vegetación natural.
Por último con valor muy bajo aparece el 74,70% de la superficie
municipal y corresponde a todas aquellas zonas carentes de vegetación
natural (infraestructuras, zonas urbanizadas, zonas cultivadas, lámina de
agua,…) y también se obtiene en cultivos abandonados, mosaico de cultivos y
vegetación natural, y repoblaciones arbóreas que se encuentran en las
primeras fases de regeneración de la cubierta vegetal natural (pastizales).

C.3.- Política de protección
La gestión de estos espacios protegidos se canaliza fundamentalmente
mediante la legislación ambiental y la legislación urbanística.
La legislación ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
sustenta mediante tres pilares básicos:
a) Ley 2/98 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía. Tiene por finalidad principal de
identificación, delimitación y asignación de la protección específica a los
espacios inventariados, de acuerdo con el valor natural que presentan.
b) Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía que delimita el territorio
forestal y establece, en función de su valor social y ecológico, el régimen de
ordenación, vigilancia y protección a que deben estar sujetos dichos
territorios.
c) Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
que Intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo
sostenible –ambiental, social y económica-superando las originarias normas
sectoriales para la protección de un medio ambiente limpio, hoy
insuficientes, tomando como referencia la Ley 7/1994 de Protección de
Ambiental y con la que se pretende conseguir los objetivos que inspiran la
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible y el Plan de Medio Ambiente
de Andalucía 2004-2010.
No existen dentro del término municipal territorios incluidos en el
Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía, tan sólo existe un monte
público denominado Zona de Protección del Embalse de la Viñuela con el
código MA-60008-JA dependiente de la Agencia Andaluza del Agua, así como
un Hábitat de Interés Comunitario (3140, Charetum vulgaris) y
un
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Georrecurso denominado “Formación de la Viñuela” localizado próximo a la
carretera A-7205, al noreste del núcleo urbano.
Por otra parte, la legislación urbanística a través del planeamiento
urbano municipal y de planes especiales de protección, limita ciertos usos en
determinados espacios con fines proteccionistas, en territorios ya recogidos en
otras legislaciones (Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Montes de
Utilidad Pública,...) o aquellos otros que sin estar incluidos en alguna de estas
legislaciones, presentan características similares.
De este modo, bien a través de la clasificación de suelo no urbanizable o
bien a través del POT de la Costa del Sol Occidental-Axarquía, la legislación
urbanística establece las medidas de protección que en el caso del municipio
de Viñuela que afecta al entorno del embalse de la Viñuela, los hitos
paisajísticos y las divisorias visuales.

C.4.- Rupturas del equilibrio ecológico
Las rupturas del nivel ecológico destacadas en la Viñuela, se producen
generalmente por alguno de los siguientes procesos:
Erosión de los suelos.
Ocupación de zonas inundables.
Contaminación de aguas.
Sistemas de vertido de residuos sólidos urbanos.
Degradación del paisaje por actividades urbanísticas inadecuadas.
En La Viñuela, el riesgo de erosión de suelos se da de manera
generalizada en toda la mitad sur del término, con especial incidencia en las
laderas abruptas de la mitad occidental, donde las pendientes elevadas y la
escasa cobertera vegetal favorecen este proceso.
Las principales zonas de inundación se localizan en los materiales
aluviales de los tres ríos principales del municipio. En el río Seco la zona
inundable se reduce a una estrecha franja cercana al límite municipal. La del
río Salia arranca desde su entrada en el municipio, desde Alcaucín, hasta su
conexión con el río Guaro, en algunas zonas, sobre todo al norte del núcleo
urbano, en torno a la urbanización Loma de San José, la franja se amplía. Por
último, la zona inundable del río Guaro se extiende desde la presa hasta que
se convierte en río Vélez, esta estrecha franja se ciñe a las parcelas cultivadas
de frutal de regadío.
Los vertidos son focos de degradación muy importantes, no sólo por su
carácter contaminante, sino porque a menudo se localizan en espacios de
valor ecológico como son las riberas de los arroyos y tales vertidos no han sido
debidamente depurados. La presencia de un único colector que vierte las
aguas fecales procedentes del núcleo urbano, y la inexistencia aún de estación
depuradora, producen una situación preocupante en cuanto a vertidos a los
cauces, sobre todo en épocas de gran ocupación, principalmente en la estación
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estival y dado el gran número de viviendas tanto diseminadas como en forma
de urbanización, existentes en el municipio.
Se tiene previsto la construcción de una estación depuradora junto al
río Guaro, al sur del término municipal, que vendrá a mejorar la situación
anteriormente descrita, evitando los vertidos descontrolados a los cauces.
La fuerte actividad urbanizadora que se produce en La Viñuela, tanto
en forma de diseminado, como en forma de urbanización ilegal puede provocar
la aparición de importantes factores degradantes del paisaje. Las zonas más
frágiles serían los diversos accidentes geográficos presentes en el territorio:
Cerro Castaño y Mangamasa, al norte, la franja que se localiza en torno al
embalse, o la zona de montes con pendientes abruptas en la mitad
suroccidental, todos ellos se muestran como verdaderos hitos dentro del
paisaje de la Viñuela.
Decir que estos espacios han sido incluidos dentro del suelo no
urbanizable de especial protección, como hitos Paisajísticos, Divisiorias
visuales, Espacios de Potencialidad Forestal, Entorno del embalse de La
Viñuela y Espacios agrícolas de Viñedo.
La fuerte actividad urbanizadora “alegal” se ha producido sin duda en
suelo rústico. Hecho que se pretende regular con el presente Plan.

D.- EL POBLAMIENTO
Además del núcleo urbano histórico de La Viñuela el término
municipal cuenta con un segundo núcleo urbano en importancia, Los
Romanes, situado estratégicamente a las puertas de los Montes de la Axarquía
desde el Corredor de Colmenar, y caracterizado por su origen rural y la
naturaleza de las explotaciones agrarias de la zona.
En el entorno de La Viñuela se encuentran los diseminados históricos
de La Aldea, Los Gómez, Los Millanes, Los Villalba, Los Ramírez y Los Paula,
especializados en el regadío de las huertas de la ribera del Río Salia y sus
acequias, y en el de Los Romanes se encuentran los diseminados históricos de
Las Casillas, El Castillejo y Los Ventorros, encontrándose numerosas eras de
trilla existentes y presentando las viviendas cámara o sobrao para el
almacenamiento de los cereales en su primera planta.
Cabe destacar la urbanización Loma de San José al Norte de La
Viñuela y el diseminado de La Loma, también conocido como Las Zorreras, en
el entorno del embalse.

E.- EL PAISAJE COMO RECURSO
En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta
el término municipal, se sitúan fundamentalmente en el Entorno del Embalse
de la Viñuela, así como algunos tramos fluviales y el núcleo de Viñuela.
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EMBALSE DE LA VIÑUELA Y SU ENTORNO.-

El embalse y su entorno es el elemento
paisajístico por excelencia de Viñuela. La presencia de la lámina de agua
durante todo el año, hace de éste un lugar de fuerte atractivo. Así mismo, y
como consecuencia de la construcción de la presa en el año 89, se llevaron a
cabo labores de repoblación de sus riberas, principalmente en la parte baja del
cerro Guerrero, los Asperones y las Agonías, así como en la zona de la Rotura.
Se trata de franjas de terreno relativamente contínuas, basadas en el pinar de
porte mediano, junto a ejemplares de eucaliptos de porte alto que en estas
zonas marcan a la perfección los terrenos propiedad de la Agencia Andaluza
del Agua. Se trata de zonas con un gran potencial recreativo para actividades
realcionadas con el contacto con la naturaleza, donde existen lugares
reservados para ello, aunque se encuentran en estado de semi abandono. El
planteamiento de llevar a cabo un Plan Especial que ordene los usos
recreativos de esta zona, será a buen seguro un detonante importante de
atracción turística, al igual que se está haciendo con otros entornos de
embalses de la provincia y de Andalucía.

LOS CERROS.- Bajo este epígrafe se han agrupado aquellos elementos del
relieve que si bien no tienen gran relevancia a nivel provincial, si son hitos
paisajísticos destacables a nivel local y comarcal. Dada su litología caliza, la
presencia de matorral mediterráneo y su cercanía al embalse, destaca entre
ellos el cerro Castaño, situado en el cuadrante nororiental del término
municipal. También destacable es el cerro de la Atalaya, donde además se
sitúa la torre del mismo nombre, que situado en la divisoria del límite
municipal con Vélez-Málaga, recibe vistas no sólo del embalse y la vega del río
Vélez, sino que desde aquí es posible ver la costa malagueña. En este apartado
deben ser incluidos igualmente los cerros Mangamasa, Agudo, Encinas y
Casablanca, dada la potencialidad paisajística que presentan, como mejores
puntos de observación del municipio y la comarca, que deberían incluirse en
las rutas de senderismo como puntos de parada obligada.
RIBERAS DEL RÍO GUARO.- Se trata de uno de las mejores riberas conservadas
del municipio, principalmente en el trato de las Umbrías, debido a la presencia
de vegetación riparia en bastante buen estado de conservación, basada en un
denso matorral de mimbreras y tamujales. Así mismo, la cuenca alta de río
Seco y las riberas del río Salia también presenta una vegetación de ribera
digna de mención, basados en los adelfales, tarajales y zarzales en el caso del
Seco, y cicutas y cañaverales en las riberas del río Salia. Existen en la
actualidad algunas rutas que en parte toman las sendas existentes en estas
riberas de estos cauces, cuestión ésta que podría potenciarse en épocas donde
el caudal permitiera su tránsito.
NÚCLEO URBANO TRADICIONAL DE VIÑUELA.-

Viñuela se asienta sobre una
pequeña ladera junto al río Salia, cuyo cauce le rodea por el oeste y por el sur.
El núcleo urbano se ha desarrollado en paralelo a la carretera de Vélez y a la
calle Pizarras, que atraviesa Viñuela de sur a norte. La estructura urbana
presenta una morfología quebrada que se ha desarrollado condicionada por
los antiguos caminos (veredas de Granada y de Antequera), donde destacan la
iglesia y el Ayuntamiento. Las calles son tortuosas debido a los retranqueos y
salientes de las edificaciones, conformando manzanas marcadamente
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irregulares. En general, el caserío tradicional se halla en buen estado y está
formado por gruesos muros de carga encalados con cubiertas de teja.

1.1.3. - Antecedentes de planeamiento urbano.
El municipio de Viñuela regula las actuaciones sobre su territorio en materia
urbanística mediante las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo el 9 de octubre de 1996, publicándose dicho acuerdo el 22 de abril
de 1997.
1.1.4.- Modelo territorial y urbanístico propuesto por el P.G.O.U.
El objetivo es, que las infraestructuras generales y las actuaciones
estratégicas estén vinculadas, en su gestión y ejecución, a la clasificación y
desarrollo de los nuevos suelos clasificados. En definitiva, el límite para la
puesta en carga de nuevos suelos urbanizables para la nueva ordenación del
municipio de Viñuela, viene fijado por la adecuada garantía de que exista una
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones
y servicios públicos, mejorando la actual relación existente
Este modelo constituye la base y origen de la propuesta de ordenación
y, sobre la base del mismo, el Plan General de Ordenación Urbanística
propone una estructura territorial que tiene sus claves en las siguientes
políticas urbanas a aplicar en las diferentes clases de suelo:
A. EN SUELO URBANO:
• Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los Unidades de
Ejecución y/o Polígonos no desarrollados con la finalidad de
posibilitar su desarrollo.
• Actualización de las ordenanzas en suelo urbano, corrigiendo las
deficiencias o dificultades de implantación de los actuales sobre el
territorio urbanizado.
• Reurbanización de espacios en proceso de degradación o degradados.
• Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los suelos
ocupados con viviendas autoconstruidas, actualmente fuera de
ordenación u ordenanzas, para su incorporación a la trama urbana,
con niveles de dotaciones, equipamientos y servicios adecuados. Se
proponen medidas de financiación con cargas externas de los nuevos
suelos urbanos no consolidados y sectores urbanizables junto a
estos suelos que necesitan la reurbanización de los diseminados para
su correcto desarrollo.
• Recualificación de los espacios destinados a jardines y Áreas Libres,
para su efectiva utilización como tal por los ciudadanos.
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• Aumento de los estándares de dotación de zonas verdes para los
nuevos suelos clasificados, así como los suelos provenientes del Plan
Vigente.
B. EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
• Medidas de gestión de suelos clasificados que no se han desarrollado
que posibiliten su puesta en el mercado de suelo urbanizado:
cambios de tipologías, liberaliza, etc.
• Obligatoriedad, tal y como marca la ley, de reservar suelos para un
mínimo de viviendas en régimen de protección especial.
• Creación e implantación de actividades de carácter empresarial.
Suelo destinado a uso de Parque Empresarial-Industrial-Comercial.
• Cambio de tipología, y en su caso de uso, y reordenación de los
sectores clasificados para su adecuación a la demanda existente.
C. EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO:
• Se tienen las mismas consideraciones que en Suelo Urbanizable

Sectorizado.
D. EN SUELO NO URBANIZABLE:
•
•
•
•

Mejora integral del medio físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Evitar la dispersión de usos agropecuarios contaminantes.
Fomento de actividades de turismo rural.

1.1.5.- Ámbitos de actuación del P.G.O.U.
A.- EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP)
El Suelo No Urbanizable de Protección se ordena en dos categorías
genéricas:
Espacios Protección por legislación específica.
Espacios Protegidos por legislación territorial.
Espacios Protegidos por legislación urbanística.

A.1. Espacios Protegidos por Legislación Específica:
•

Espacios protegidos por la legislación específica como bienes de
dominio público. Dentro del municipio de Viñuela se encuentran el
Dominio Público Hidráulico (DPH), Vías Pecuarias (VP), Montes
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Públicos (MP) y Carreteras (CAR), Patrimonio Arqueológico (A) y
Patrimonio Edificado (E).
A.2. Espacios Protegidos por Legislación Territorial:

•

•

Terrenos incluidos en Planes de Ordenación del Territorio (POT de la
Costa del Sol Oriental-Axarquía). Dentro del municipio de Viñuela se
encuentran las Divisorias Visuales (DV), Hitos Paisajísticos (HP) y
Entorno del Embalse de la Viñuela (EE).

•

Terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Dentro del municipio de Viñuela se encuentran Hábitats
de Interés Comunitario (HI) y Georrecursos (GE).

A.3. Espacios Protegidos por Legislación Urbanística:
•

Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU
por motivos de carácter territorial, ambiental o paisajístico. Dentro del
municipio de Viñuela se han identificado los espacios denominados
Riberas de Interés Ambiental (RA) cuya franja de protección
corresponde a criterios de jerarquización de la red hidrográfica,
Espacios de Potencialidad Forestal (PF), Espacios Agrícolas de
Regadío (AR), Espacios Agrícolas de Viñedo (AV) y Arbolado de
Interés Natural o Paisajístico (ANP).

•

Terrenos que presentan riesgos naturales acreditados en el
planeamiento urbanístico. Dentro del municipio de Viñuela se han
identificado los espacios denominados Zonas de Alto Riesgo de
Erosión (RE) y Zonas Inundables (RI).

B. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL (SNUR)
C. SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO (SNUD)
D. OTRAS DETERMINACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE
Este Plan propone un Plan Especial en el Entorno del Embalse de la
Viñuela, atendiendo a directrices expresadas en el POTAX.
El plan especial ocupa una superficie de 3.709.631m2 y comprende Suelos
No Urbanizables de Especial Protección y Suelos No Urbanizables de Carácter
Rural o Natural.
Los usos previstos en esta zona son:
•

En la Zona de resguardo:
-

Embarcadero
Playa
Aéreas Recreativa
Deportivo de pequeña superficie
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•

Repoblaciones

En las Zonas limítrofes:
-

Miradores
Camping
Cultural de pequeña superficie
Campo de Golf

E.- EL SUELO URBANO
E.1.SUELO URBANO CONSOLIDADO
•

CASCO URBANO Y LOS ROMANES

El suelo urbano consolidado por urbanización y edificación en el Casco
urbano de La Viñuela supone un total de 136.616 metros cuadrados de
suelo.
En los Romanes supone un total de 73.624 metros cuadrados

Ámbito

Sup. Real
(m2)

Edif.
Bruta

Densidad
(Viv/Ha)

Viv.
Máximas

SUC-V1. CASCO HISTÓRICO

43345

0.70

60

260

SUC-V2. ENSANCHES

52587

0.70

60

316

SUC-V3. BARRIADAS CONSTITUCIÓN Y
ANDALUCÍA

11260

0.70

60

68

SUC-V4. HAZA DEL OLIVO

29429

0.40

30

88

SUC SJ LOMA DE SAN JOSÉ

21688

0.25

15

33

Ámbito

Sup. Real
(m2)

Edif.
Bruta

Densidad
(Viv/Ha)

Viv.
Máximas

SUC-R1. CASCO HISTÓRICO

36419

1

90

328

SUC-R2. ENSANCHES

15220

1

90

137

SUC-R3. COBERTERAS

21985

0.25

15

33
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•

ENTORNO DEL EMBALSE

Se refiere a los suelos consolidados y con planeamiento aprobado
definitivamente, ejecutado o en desarrollo, que necesitan de un expediente
de adaptación al nuevo PGOU por diferentes motivos:
El uso característico es el residencial, con tipología de viviendas
unifamiliares aisladas y adosadas, además de plurifamiliares en poblado
mediterráneo y el hotel la Viñuela.
Por sus características no necesitan conformar área de reparto.
Son suelos que en su mayoría han realizado sus cesiones de áreas libres
públicas, equipamientos públicos y aprovechamientos, si bien estos
últimos se han compensado monetariamente en su mayor parte.
En la zona denominada entorno del embalse, este suelo urbano
consolidado supone un total de 98.874 metros cuadrados

Ámbito

Sup. Real
(m2)

Edif.
Bruta

Densidad
(Viv/Ha)

Viv.
Máximas

SUC-E1. VILLAS DEL LAGO

72160

0.20

10

72

SUC-HV. HOTEL LA VIÑUELA

26714

1

E.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
•

CASCO URBANO.

Corresponden a tres unidades de ejecución, en suelos vacantes del casco
urbano, constituyendo cada una de ellas un área de suelo independiente.
En total se clasifican un total de 10.307 metros cuadrados de suelo, con techo
máximo edificable de 3.951m2t y un total de 16 viviendas previstas.
٭

Área de Reparto AR SUNC- V1, constituyendo la unidad de ejecución en
Suelo urbano no consolidado SUNC.V1–Nueva Plaza La Viñuela, en calle
conveniencias. Uso residencial y dotaciones públicas relacionadas.
Superficie 2.382m2. Techo máximo edificable 1787m2. Número máximo
de viviendas 11.

٭

Área de Reparto AR SUNC- V2, constituyendo la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.V2 –Montosa, anexo al casco urbano
tradicional. Uso residencial y dotaciones públicas relacionadas.
Superficie 4.874m2. Techo máximo edificable 1.706m2. Número máximo
de viviendas 4.

٭

Área de Reparto AR SUNC- SJ, constituyen la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.SJ–Loma de San José, localizada al
norte del núcleo urbano de La Viñuela. Uso residencial y dotaciones
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públicas relacionadas. Superficie 3.051m2. Techo máximo edificable
458m2. Número máximo de viviendas 3.
•

LOS ROMANES

Corresponden a tres unidades de ejecución, en suelos vacantes del casco
urbano, constituyendo cada una de ellas un área de suelo independiente. Las
constituyen dos Áreas de reparto y un Área de reforma interior.
En total se clasifican un total de 44.798 metros cuadrados de suelo, con techo
máximo edificable de 8.942m2t, con un total de 32 viviendas previstas.
٭

Área de Reparto AR SUNC- R1, constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.R1–El Cerro, localizada en el núcleo
urbano de los Romanes. Uso residencial y dotaciones públicas
relacionadas. Superficie 1.271m2. Techo máximo edificable 953m2.
Número máximo de viviendas 6.

٭

Área de Reparto AR SUNC- R2. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.R2-Coberteras, localizada en la
entrada al núcleo urbano de los Romanes. Uso residencial y dotaciones
públicas relacionadas. Superficie 7.297m2. Techo máximo edificable
2.554m2. Número máximo de viviendas 26.

٭

Área de Reforma interior ARI- R1,
RESIDENCIAL

Lo conforma un área de reparto, con un total de 36.230 metros
cuadrados de suelo clasificado, y un aprovechamiento objetivo de 5.435
metros cuadrados de techo máximo edificable. Número máximo de
viviendas 37.
El uso característico y principal es el residencial en tipología unifamiliar
adosada aislada y adosada.
ÁREA DE
SUNC-ARI.1-LLANO
REPARTO AR.ARIMARQUITOS
RT1.
•

DE

LOS

ENTORNO DEL EMBALSE

Corresponden a seis áreas de reparto, de las que cuatro son unidades de
ejecución y la última es un suelo en régimen transitorio. Existe también un
área de reforma interior; constituyendo cada una de ellas un área de suelo
independiente.
En total se clasifican un total de 166.666 metros cuadrados de suelo, con
techo máximo edificable de 73.179m2t, con un total de 138 viviendas
previstas.

٭

Área de Reparto AR SUNC- E1, constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.E1–Aledaños de Cortijo Romero,
15
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localizada en el entorno del embalse con un uso residencial de vivienda
aislada, adosada y reserva de suelo para uso hotelero. Los equipamientos
y áreas libres previstas serán los que se recojan en el Plan. Superficie
90.667m2. Techo máximo edificable 13.600m2. Número máximo de
viviendas 68.
٭

Área de Reparto AR SUNC- E2. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.E2-Loma de Sabato, localizada en la
zona denominada entorno del embalse. Uso residencial a base de
viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Existe una reserva
de suelo prevista para uso hotelero. Superficie 131.250m2. Techo
máximo edificable 19.688m2. Número máximo de viviendas 105.

٭

Área de Reparto AR SUNC- E3. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.E3- Mirador del Embalse, localizada
en la zona denominada entorno del embalse, donde se sitúan la mayoría
de las actuaciones en suelo urbano no consolidado. Uso residencial a
base de viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Existe
una reserva de suelo prevista para uso hotelero. Superficie 28.097m2.
Techo máximo edificable 4.215m2. Número máximo de viviendas 24.

٭

Área de Reparto AR SUNC- E4. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.E4- Chiliano, localizada en la zona
denominada entorno del embalse, donde se sitúan la mayoría de las
actuaciones en suelo urbano no consolidado. Uso residencial a base de
viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Existe una reserva
de suelo prevista para uso hotelero. Superficie 71.175m2. Techo máximo
edificable 10.676m2. Número máximo de viviendas 58.

٭

Área de Reparto AR SUNC- RT1. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado en régimen transitorio SUNC RT1,
localizada en la zona denominada entorno del embalse. Uso residencial a
base de viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Superficie
88.000m2. Techo máximo edificable 13.200m2. Número máximo de
viviendas 88.

٭

Área de Reforma interior ARI- E1.
RESIDENCIAL

Lo conforma un área de reparto,
cuadrados de suelo clasificado, y
11.800 metros de techo máximo
viviendas 78.
El uso característico y principal es el
adosada aislada.

con un total de 78.666 metros
un aprovechamiento objetivo de
edificable. Número máximo de
residencial en tipología unifamiliar

ÁREA DE
SUNC-ARI.E1REPARTO AR.ARIROMERO
E1.

CORTIJOS
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F.- EL SUELO URBANIZABLE
F.1 URBANIZABLE ORDENADO
Está constituida por dos sectores de suelo urbanizable ordenado.
٭

Área de Reparto AR SURO- R1. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbanizable ordenado. localizada en los Romanes, SURO-R1Antigua UR-5. Uso residencial a base de viviendas aisladas y dotaciones
públicas relacionadas. 15.149m2 de suelo, con un aprovechamiento
objetivo total de 9.089m2.
El número total de viviendas ordenadas es de 64.

٭

Área de Reparto AR SURO- E1. Constituye la unidad de ejecución en
suelo urbanizable ordenado SURO-E1-Los Cortijuelos, localizada en la
zona denominada entorno del embalse. Uso residencial a base de
viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. 159.807m2 de
suelo, con un aprovechamiento objetivo total de 27.167m2. El número
total de viviendas es 240

F.2 URBANIZABLE SECTORIZADO
•

CASCO URBANO.

Se corresponden con el Área de Reparto única en suelo urbanizable
sectorizado en un sector de uso global comercial de ensanche de casco.
Área de Reparto AR SURS- V1.

٭

Corresponde con la unidad de ejecución en Suelo Urbanizable
Sectorizado SURS V1- Manaos, que con una superficie de 7.956 metros
cuadrados de suelo se localiza en las inmediaciones al núcleo urbano de
La Viñuela, antes de llegar a este por la carretera de acceso A-7205.
El aprovechamiento medio es de 0,35 m2.t./m2.s., una edificabilidad
global de 0.25m2.t./m2.s y con un máximo de 1.989 m2. de techo
objetivo.
•

LOS ROMANES

Se corresponden con el Área de Reparto única en suelo urbanizable
sectorizado en un sector de uso global residencial de ensanche de casco con
previsión también para uso hotelero.
٭

Área de Reparto AR SURS-R1. Corresponde con la unidad de ejecución
en Suelo Urbanizable Sectorizado SURS R1- Llano de los Marquitos, que
con una superficie de 4.707 metros cuadrados de suelo se localiza en las
inmediaciones a los Romanes, al final del núcleo poblacional.
El aprovechamiento medio es de 0,35 m2.t./m2.s., una edificabilidad
global de 0.20m2.t./m2.s y con un máximo de 941 m2. de techo objetivo.
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•

EXTERIORES AL CASCO

Se corresponde con un Área de Reparto única en suelo urbanizable
sectorizado en un sector de uso global industrial.
Área de Reparto AR SURS-IN. Corresponde con la unidad de ejecución
en Suelo Urbanizable Sectorizado SURS IN- Cuesta del Calvario, que con
una superficie de 27.463 metros cuadrados de suelo se localiza junto a la
carretea de acceso
la Viñuela desde Vélez Málaga, en la zona
denominada Cuesta del Calvario.
El aprovechamiento medio es de 0,35 m2.t./m2.s., una edificabilidad
global de 0.55m2.t./m2.s y con un máximo de 15.105 m2. de techo
objetivo.

٭

F.3. URBANIZABLE NO SECTORIZADO
El suelo urbanizable no sectorizado, que clasifica este Plan General se
establece en un solo ámbito, corresponden a suelos en los que el proceso de
ordenación, urbanización y edificación se prevé a medio plazo, y por tanto,
será mediante Planes de Sectorización, conveniados previamente entre el
Ayuntamiento y los particulares, como se pongan en disposición de ser
ordenados dichos ámbitos.
•

LA VIÑUELA

Comprenden a terrenos de las finca denominada Haza del Olivo, en la zona de
ensanche del núcleo urbano de la Viñuela. Se trata de tres bolsas de suelo no
sectorizadas con un total de 11.483m2
•

LOS ROMANES

Comprenden a terrenos de las fincas denominadas: Los Romanes- Ensanche
sur y Los Romanes- Coberteras (dos sectores). Se trata también de tres bolsas
de suelo con un total de 24.068m2
•

ENTORNO DEL EMBALSE

Comprenden a terrenos de las fincas denominadas: Los Cortijuelos y Chiliano
Componen el conjunto de los ámbitos un total de 212.599 metros
cuadrados de suelo bruto.
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1.2.- EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLANEAMIENTO
1.2.1. Objetivos.
El objetivo fundamental de la Redacción del Plan General de
Ordenación, es dotar al municipio de un documento que aporte el marco
normativo adecuado para posibilitar un desarrollo urbano sostenible, acorde
con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante, desde el momento en que hay que redactar un Plan General
de Ordenación Urbanística se plantean otros objetivos al margen de los
criterios legislativos. Dichos objetivos son los siguientes:
1. Elevar el estatus de calidad urbana del casco urbano, mediante la
aplicación de técnicas de gestión y financieras adecuadas.
2. Análisis y propuestas pormenorizadas sobre los parámetros actuales de
las infraestructuras existentes en base a cantidad, calidad y función
específica. Especial relevancia sobre las infraestructuras hidráulicas y
viarias.
3. Análisis y propuestas sobre la localización de las dotaciones públicas.
Especial referencia a las áreas libres y equipamientos. Aumento del
nivel cuantificado de dotaciones.
4. Especial atención a las previsibles situaciones de riesgo, que se puedan
dar en el municipio por sus condiciones naturales de fragilidad
sistemática, adoptando las medidas integrales o cautelares necesarias.
1.2.2. Criterios.
Este modelo urbanístico se vertebra en los siguientes aspectos:
1. LA PRESERVACIÓN
PAISAJÍSTICO.

DE

LOS

ESPACIOS

DE

INTERÉS

AMBIENTAL

O

Se pretende dotar al Casco y su ensanche de espacios liberados de
urbanización y edificación de corona o borde del mismo de forma que suponga
un espacio vacío entre el propio casco y las urbanizaciones exteriores, dotando
al municipio de una estructura ambiental protegida en base a legislaciones
sectoriales o bien por reconocimiento de la realidad territorial, preservando los
espacios de mayor interés ambiental o paisajístico del proceso urbanizador y
edificatorio.
Se acompañarán estos aspectos con la localización de espacios verdes públicos
en las áreas urbanas, que corresponderán con el territorio de mayor cota
topográfica o posición de vistas estratégicas.
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2. LA RECUALIFICACIÓN DE LOS CASCOS URBANOS.
El nuevo Plan General de Ordenación plantea:
o Consolidar las pequeñas áreas de crecimiento residencial aún no
desarrolladas.
o Actuaciones urbanizadoras no integradas en el casco urbano donde se
ordenan y ejecutan obras relativas a:
•
•
•

Adecentamiento de áreas libres y otros espacios públicos.
Obtención de suelo y edificación para equipamientos
Mejora de infraestructuras.

3. DOTAR A LOS CASCOS URBANOS EXISTENTES DE RESERVA DE SUELO PARA
ENSANCHE.
Se ordena como Suelo Urbanizable Sectorizado de uso característico
residencial un sector en el borde del casco urbano principal y tres sectores
Urbanizables No Sectorizados que actúan como bolsa de reserva de suelo.

4. ORDENACIÓN DE LOS USOS INDUSTRIALES
Para ello se propone la ordenación de dos pequeños sectores, en un mismo
área de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado para uso industrial
localizados en la margen derecha de la carretera de acceso a La Viñuela A356, en la zona denominada Cuesta del Calvario, en la Unidad Ambiental
Camino de Rubite. En ambos se ha considerado las buenas características
topográficas y de comunicación viaria.
5. MEJORAR Y AMPLIAR LAS INFRAESTRUCTURAS.
6. LA

APLICACIÓN
DESARROLLOS.

DE

LA

LEGISLACIÓN

SECTORIAL

EN

LOS

NUEVOS

7. CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL- AXARQUÍA – POTAX.

1.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS
1.3.1.- Consideraciones generales
En el Plan General de Ordenación Urbana de La Viñuela se determina la
localización sobre el territorio de los Usos Actuales e Infraestructuras
principales. En dicho Plan se indican los componentes básicos de la
20
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estructura territorial propuesta por el Plan General, distinguiéndose los
siguientes conceptos:
A.- TIPOS DE ZONAS.
A.1. Urbanas:
•

Núcleo Histórico o tradicional. Cabecera Municipal.
Y núcleo de los Romanes

A.2. Urbanizables Sectorizados:
•
•

Desarrollo
de
Sectores
de
Planeamiento
Residencial.
Desarrollo de Sectores de Planeamiento para uso
Industrial.

A.3. No Urbanizables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominio Público Hidráulico
Vías Pecuarias
Montes Públicos
Carreteras
Patrimonio Arqueológico
Patrimonio Edificado
Divisorias Visuales
Hitos Paisajísticos
Entorno del Embalse
Hábitats de Interés Comunitario
Georrecursos
Riberas de Interés Ambiental
Espacios de Potencialidad Forestal
Espacios Agrícolas de Regadío
Espacios Agrícolas de Viñedo
Arbolado de Interés Natural o Paisajístico
Zonas de Alto Riesgo de Erosión
Zonas Inundables
Suelo de Carácter Rural o Natural
Suelo del Hábitat Rural Diseminado

B. SISTEMAS GENERALES.
B.1. Áreas Libres.
• Zonas verdes. Sistemas Generales SGAL en Suelo Urbano.
B.2. Equipamientos.
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•

Sistema General de Equipamientos en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección adscrito al Plan Especial del Entorno del
Embalse.

B.3. Infraestructuras.
• Mejora de trazado
y prolongación. Sistemas General
Infraestructura Viaria en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable.

de

C. USOS GLOBALES PRINCIPALES.
C.1. Usos Residenciales.- Son los destinados al alojamiento de las
personas y constituyen el núcleo urbano o ciudad.
SE ESPECIFICAN LOS SIGUIENTES:
• Alojamiento de propiedad vertical (Unifamiliar).
• Alojamiento de propiedad horizontal (Plurifamiliar).
C.2. Usos Industriales.- Es el destinado a la obtención de materias
primas y otros productos mediante el empleo de energía para su
elaboración, transformación, separación, almacenaje y distribución, pero
no en su venta directa al público.
Atendiendo a su grado de compatibilidad con el medio urbano se
establecen las siguientes categorías:
• Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos:
Talleres artesanales.
Almacenes.
Servicios propios de una comunidad de viviendas.
Garajes privados y públicos.
• Segunda Categoría: Industrias Compatibles con la zonificación
residencial:
Pequeña industria.
Talleres varios.

C.3. Usos Terciarios.- Son los destinados a la prestación de servicios al
público, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como
financiero, de gestión, etc.
Se pueden distinguir las siguientes clases:
• Uso Comercial:
Locales comerciales.
Agrupación comercial.
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• Uso de Oficinas:
Servicios de la Administración.
Oficinas privadas.
Despachos profesionales.
• Uso Hotelero.
• Usos sociales y recreativos:
Uso recreativo-relación social.
Uso socio-cultural.
• Uso Institucional:
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

público administrativo.
asistencial.
público-comercial.
de protección civil o militar.
de Cementerio.

C.4. Uso de Equipamiento Comunitario.- Es el destinado a satisfacer las
dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las
personas, según las demandas de bienestar actuales
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Escolar-educativo.
• Auditorio.
• Sanitario.
• Servicios (gimnasios, saunas, peluquerías, etc.).
• Deportivo.
• Zona de Barbacoas.
• Embarcadero.
C.5. Uso de espacios libres.- Es el destinado al esparcimiento al aire
libre y a la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad,
de dominio público o privado, mediante la implantación de arbolado y
jardinería o simple pavimentación, como lugares de paseo o relación.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Zonas verdes:
Parque urbano.
Parque deportivo.
• Otros espacios libres:

23
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 1

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Jardines,
Áreas de juego.
Áreas peatonales.

C.6. Uso de sistemas de transportes, comunicaciones y otras
infraestructuras.Es el destinado al movimiento de personas,
mercancías y vehículos, así como a su estacionamiento y también a la
dotación de otros servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de
agua, energía eléctrica, saneamiento, etc.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Red viaria.
• Aparcamiento.
• Estaciones de servicio.
• Otras infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, etc.).
C.7. Uso rural.- Es el destinado a la explotación de los recursos naturales
y a aquellos que, por su propia esencia o características, sólo pueden
admitirse alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Agrícola.
• Forestal.
• Pecuario.
• Extractivo.
• Forestal recreativo.
1.4. ALTERNATIVAS
Dadas las características físico-territoriales del municipio y su dinámica
socioeconómica, se ha considerado que la figura de planeamiento elegida es la
más adecuada. El Plan General de Ordenación Urbana viene a dotar al
municipio de una herramienta reguladora y organizadora establecida por la ley
para tal efecto.
Por lo que se refiere a la clasificación del suelo, se a pretendido en la
mayoría de las ocasiones regularizar una situación “alegal” generalizada en
todo el territorio municipal.
Se ha optado por un crecimiento sostenido, con edificabilidades y
densidades medias, en los suelos clasificados del Casco Urbano.
En cuanto a la calificación del suelo se ha optado fundamentalmente
por el residencial en viviendas unifamiliares tipo casco y plurifamiliares de
densidades medias y alturas bajas (baja +1 y en algunos casos+ ático), por ser
el uso urbano dominante y porque además, favorece mejor la integración de
las nuevas construcciones en el paisaje urbano y su entorno.
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2.

ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO

2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS.
2.1.1. El enfoque de análisis ambiental que orienta este estudio.
La descripción del estado en que se encuentra un territorio atendiendo a sus
condiciones ambientales, aconseja empezar haciendo un análisis que permita
identificar sus diferencias internas, a fin de ajustar la valoración que se haga del
mismo a la problemática específica de cada una de las partes. Esas diferencias se
manifiestan no sólo en la distribución de los elementos y factores que lo configuran,
sino también y sobre todo en el modo cómo estos se combinan entre sí para dar
paisajes diferentes. Unos paisajes que analizados desde la perspectiva
medioambiental adquieren la categoría de espacios vivenciales y, en consecuencia,
de entorno en la vida de las personas que se relacionan o pueden relacionarse con
ellos.
La unidad de paisaje físico-natural, producto de la combinación del clima, la
geomorfología, la vegetación, etc., cuando es analizada junto con los elementos y
factores que constituyen el paisaje humanizado, se convierte en unidad ambiental.
Es decir en “unidad de uso sobre unidad natural”, que es percibida por quienes la
viven como su “entorno” o “medio ambiente” particular. La consideración de la
dimensión humana del territorio es imprescindible para que el análisis del medio
natural se convierta en análisis del medio ambiente.
Desde el momento en que el elemento humano, en su doble vertiente de lo
vivido (huellas y memoria de la interacción con el medio en el pasado) y lo vivencial
(relación diaria con el medio), interviene en el análisis ambiental, el concepto de
unidad no tiene más remedio que entenderse de una manera flexible, ya que el
espacio vivencial de las personas no es único, sino que presenta diferentes niveles
de vivencia, o si se prefiere de percepción del medio, con el consiguiente nivel de
respuesta en el manejo del mismo, en función del nivel de percepción que en cada
caso corresponda. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de síntesis que
permita identificar espacios más o menos homogéneos, capaces de facilitar la
lectura del territorio (para su manejo o para su estudio) El tamaño de esos espacios
o unidades ambientales, va a depender por tanto de factores tales como: a) La
extensión del territorio, b) La importancia del uso humano del mismo y c) El grado
de riesgo que puede plantear su trasformación.
2.1.2. Criterios de identificación de Unidades Morfoestructurales, como
soporte natural de la estructura ambiental del territorio.
A. CONSIDERACIONES GENERALES.
La unidad morfoestructural, en cuanto producto resultante de la
combinación de varios factores naturales no se considera unidad ambiental en
el sentido que entendemos este concepto, sino unidad natural que es la capa
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territorial de partida sobre la que se identificarán las unidades ambientales, de
acuerdo con la definición que se ha dado anteriormente de unidad ambiental
(“unidad de uso sobre unidad natural”). El primer paso a dar en la identificación
de la estructura ambiental es, por lo tanto, la identificación de las unidades
naturales. Para esta tarea se utiliza el criterio de la máxima simplificación
posible, a fin de no atomizar excesivamente el territorio, cuando sobre tales
unidades naturales se superpongan las unidades de uso. A veces el uso del
territorio puede presentarse de modo muy heterogéneo y si esta diversidad se
tuviera que superponer sobre una importante diversidad de unidades naturales
el resultado podría ser una cantidad de unidades ambientales excesivas para los
fines que se pretenden. Por todo ello se recurre a la identificación de unidades
morfoestructurales como base de una estructura simplificada del medio natural.
Estas unidades morfoestructurales vienen determinada por los siguientes
elementos y factores:
•
•
•
•
•

Litología
Tectónica
Relieve resultante de la litología y su tectónica
Relación de modelado del relieve a causa del clima
Relación de pendiente, suelos y clima en la formación de la cubierta
vegetal.

En base a estos factores, el término municipal de La Viñuela se sitúa a
caballo entre dos unidades morfoestructurales, si bien la casi totalidad del término
municipal se localiza en la denominada “Montes de Málaga- Axarquía” donde el
relieve es abrupto con pendientes moderadas y cotas que alcanzan unos 730 m en
los puntos más elevados; el norte del mismo está afectado por el “Corredor de
Colmenar” donde las pendientes se suavizan formando el relieve ondulado propio
del citado corredor.

B. EL MUNICIPIO DE LA VIÑUELA EN LA ESTRUCTURA MORFOESTRUCTURAL
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA.

UNIDAD MORFOESTRUCTURAL CORREDOR DE COLMENAR.
El llamado Corredor de Colmenar, al que pertenece la mitad norte del
municipio es un espacio de transición entre las sierras calizas que cruzan la
provincia de Málaga de Este a Oeste por su zona central (Arco Calizo Central o
también conocido como Cordillera Antequerana) y el conjunto de lomas y cerros del
manto maláguide de los Montes de Málaga.
El predominio de margas, areniscas y arcillas ha favorecido la formación de
relieves caracterizados por un modelado, de pendientes suaves que facilita la
presencia de cultivos extensivos de secano, especialmente los cerealísticos, que en
el caso de la Viñuela están ocupados en algunos puntos por el siempre presente
olivar
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La suavidad del relieve en comparación con la abruptosidad de la Cordillera
Antequerana y, aunque en menor medida, con la de los Montes de Málaga, unida al
tipo de aprovechamiento agrícola predominante y la frecuencia de grandes espacios
abiertos, generalmente situados en una cota media inferior a la de los relieves
próximos, hacen que este territorio pueda identificarse como una Unidad
morfoestructural, que rebasa el área correspondiente al municipio de la Viñuela
para extenderse por gran parte de la provincia de Málaga.

UNIDAD MORFOESTRUCTURAL DE LOS MONTES DE MÁLAGA.
Representando aproximadamente el 60% del término municipal, esta unidad
natural se corresponde con las estribaciones más orientales de los Montes de
Málaga. Se delimita fácilmente sobre el territorio atendiendo a aquellos materiales
que pertenecen a los mantos Maláguide y Alpujárride, junto a la unidad de
Benamocarra y la unidad de Gallo Vilo. Entre los primeros encontramos diversas
combinaciones de calizas tableadas, filitas, esquistos y grauwacas.
Separado del complejo maláguide por una línea de falla, y situado en el
extremo más septentrional, encontramos el Manto Alpujárride y la formación de la
Viñuela, formados por neises, esquistos, cuarcitas, andalucitas y granates y margas
y margocalizas verdosas junto a silexitas.
Resultado de los materiales anteriormente citados, el relieve es abrupto, y
aparecen frecuentes abarrancamientos por erosión hídrica. Los suelos, por tanto,
resultan pobres y muy castigados por la erosión. Esto y el régimen urbanístico que
desde hace algunas décadas tiene, dan lugar a una ocupación humana escasa
tanto en poblamiento como en usos. No obstante, la cercanía de las costa y la
mayor elevación de los terrenos de esta unidad con respecto a los colindantes
(vistas muy abiertas en las zonas más elevadas), conllevan una importante
presencia antrópica en forma de diseminado a lo largo de casi todo el territorio
municipal.

2.1.3. Criterios de identificación de Unidades Uso.
Al igual que para la identificación de unidades naturales se conjugan
diferentes elementos y factores del medio natural para definir las unidades morfo
estructurales, también se han de agrupar los usos del territorio a fin de simplificar
la información y hacerla más manejable en el proceso de identificación de unidades
ambientales.
Estas unidades de uso pueden ser homogéneas (cuando un mismo uso
ocupa una superficie continua de notable tamaño) o heterogéneas (normalmente
cuando se corresponden con mosaicos de diferentes usos, difíciles de individualizar
con superficie suficiente como para constituir una unidad eficaz para la
identificación de unidades ambientales). En ambos casos, pero sobre todo en el
segundo, el uso propiamente dicho no se utiliza como criterio de delimitación por sí
mismo.
El motivo de este criterio es evitar delimitaciones susceptibles de frecuentes
modificaciones por cambio de uso. Así por ejemplo en las zonas no urbanas una
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masa arbolada (forestal o agrícola), una mancha de matorrales o pastizales o zonas
de cultivos hortícolas o de secano herbáceo, pueden variar con relativa frecuencia
no sólo en su perímetro externo, sino que también puede desaparecer
completamente o aparecer otras nuevas. Por ello la delimitación de unidades de uso
se hace procurando que coincidan con elementos más estables del terreno, tales
como divisorias de aguas, cauces naturales, red viaria, líneas de escarpe, etc.
Aunque esto lleve consigo el riesgo de que pequeños bordes de un determinado uso
queden fuera de la unidad o se incluyan dentro de ella espacios de uso diferente al
que la caracteriza. En las zonas urbanas puede ocurrir algo parecido, aunque aquí
la solución suele ser más compleja. Así por ejemplo, cuando se utiliza la tipología
edificatoria, como criterio de cambio entre unidades colindantes, a veces es
necesario sacrificar el recorrido exacto de dicho cambio, para situar el límite en la
calle o la ruptura de pendiente más próxima, siempre que esta coincida con
traseras de borde de manzana o con límites de parcela claramente identificables.

2.1.4. Criterios de identificación de Unidades Ambientales.
La superposición de la capa de unidades de uso sobre la capa de unidades
morfoestructurales (Unidades Naturales) nos permite obtener las unidades
ambientales.
Las unidades ambientales así obtenidas se jerarquizan en tres niveles de
complejidad o de detalle a fin de adaptar el tamaño de las mismas a las necesidades
de análisis que se planteen en cada zona del ámbito de estudio. Cuanto mayores
sean esas necesidades (porque el riesgo de impacto puede ser mayor) más pequeño
será el ámbito territorial de la unidad.
Los tipos de unidades ambientales posibles son tres, de acuerdo con el nivel
de detalle de cada uno de ellas:
a) UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES (Poco detalle).
b) UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS (Detalladas).
c) UNIDADES AMBIENTALES ZONALES (Muy detalladas).
Las Unidades Ambientales Globales normalmente son las de mayor
extensión, aunque no siempre es así. En cualquier caso aglutinan sectores con
elementos y factores diferenciales dentro de ellas, pero que globalmente 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. Una unidad ambiental global
siempre debe quedar incluida en su totalidad dentro de una unidad
morfoestructural.
Las Unidades Ambientales Básicas son aquellas que en gran medida se
corresponden con los sectores incluidos en una unidad ambiental global. En este
sentido pueden definirse como aquellos sectores de la unidad ambiental global que
presentan notables diferencias con el entorno dentro de dicha unidad. Esas
diferencias pueden ser de tipo físico-natural y/o antrópico, en función de la
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naturaleza de la U.A.G. a la que pertenece. La unidad ambiental básica siempre
debe quedar incluida íntegramente dentro de una sola unidad ambiental global.
Las Unidades Ambientales Zonales pueden llegar a aproximarse bastante a
la idea de homogeneidad absoluta y su delimitación es especialmente aconsejable
en aquellos casos en los que el uso actual o previsible del territorio puede ser causa
de conflictos medioambientales. La unidad ambiental zonal permite establecer con
mayor precisión el grado de calidad ambiental y, por lo tanto, la capacidad de uso
del territorio, evitando el deterioro de aquellos espacios que presenten elementos
objetivos de gran calidad ambiental y, al mismo tiempo, favoreciendo la
implantación de usos compatibles con las características de aquellos espacios en
los que el grado de calidad ambiental lo permite.
Cada unidad ambiental zonal debe quedar incluida íntegramente dentro de
una sola unidad básica.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES.
El término municipal de La Viñuela se extiende al sur del Corredor de
Colmenar, abriéndose desde aquí hacia los Montes de Málaga en dirección sureste.
En su territorio, por tanto, están presente dos grandes Unidades Morfoestructurales
de la provincia de Málaga: El Corredor de Colmenar y Montes de Málaga- Axarquía.

2.2.1.- Unidades Ambientales en el ámbito de la unidad morfoestructural
CORREDOR DE COLMENAR (I).

A. UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES
La estructura de cuencas visuales es la base de la que parte la identificación de
unidades ambientales dentro de esta Unidad Morfoestructural. A partir de esa base
los ajustes de delimitación se apoyan en la estructura perceptual del territorio, la
estructura de usos y en la estructura litológica.
De acuerdo con estos criterios anteriores la Unidad Ambiental Globales identificada
es:
• Laderas del Embalse (I.1)
A.1.- Unidad Ambiental Global “Laderas del Embalse” (I.1).
Engloba la mitad norte del término municipal y está caracterizada por un
relieve ondulado suave donde predomina el cultivo del secano cerealista y el olivar.
Su litología está formada por arcillas marrones con intercalaciones arenosas y en
menor medida margas, margas rojas y verdes, junto a dos pequeños afloramientos
de calizas esparíticas con intraclastos. Se trata de la zona de vocación agrícola más
evidente dentro del municipio y donde se localizan la gran mayoría de cultivos,
debido a la suavidad del terreno y su topografía favorable para la implantación de
usos antrópicos. Así mismo esta topografía suave marca los límites con la ruptura
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de pendiente de ésta unidad morfo estructural con la de los Montes de Málaga,
diferenciándola.
Las diferencias en el relieve, la orientación de las laderas, la geología y la
distribución de usos dan lugar a tres unidades ambientales básicas dentro de la
unidad global:
1. Unidad Ambiental Básica “Mangamasa- Los Gálvez” (I.1.1)
2. Unidad Ambiental Básica “Castaño” (I.1.2)
3. Unidad Ambiental Básica “Romero” (I.1.3)

B. UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS
B.1.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Laderas
del Embalse” (I.1).
1. Unidad Ambiental Básica “Castaños” (I.1.1)
2. Unidad Ambiental Básica “La Torrecilla” (I.1.2)
3. Unidad Ambiental Básica “Romero” (I.1.3)
C. UNIDADES AMBIENTALES ZONALES
No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de
trabajo.

2.2.2.- Unidades Ambientales en el ámbito de la unidad morfoestructural
MONTES DE MÁLAGA. (II)
A. UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES
Pese a los numerosos factores que colaboran en la homogeneización de esta
gran unidad de territorio, la actividad erosiva realizada por los cauces que la
atraviesan, aprovechando el carácter denudable de margas, arcillas y areniscas, ha
formado pequeñas cabeceras de cuenca, capaces de introducir una
compartimentación del territorio, que bajo criterios perceptuales permite identificar
varios recintos o unidades ambientales.
Estas Unidades Ambientales encierran a su vez dentro de ellas particularidades
determinadas por la distribución de aprovechamientos y cultivos que en este
estudio no se consideran pero que de alguna manera se reconoce su presencia al
denominar a las Unidades Ambientales identificadas como “Globales” en cuanto
aglutinadoras de áreas más pequeñas a las que denominamos Unidades
Ambientales “Básicas”.
De acuerdo con esto criterios anteriores las Unidades Ambientales Globales
identificadas son las siguientes:
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•
•
•
•
•

Arroyo de la Cueva- Barranco Hondo (II.1)
Valle del río Guaro (II.2)
Valle del río Alcaucín (II.3)
Núcleo Urbano de La Viñuela y su entorno (II.4)
Camino de Rubite (II.5)

A.1.- Unidad Ambiental Global “Arroyo de la Cueva- Barranco Hondo” (II.1).
Los materiales que conforman esta unidad, procedentes de los mantos
Maláguide y Alpujárride dan lugar a una geomorfología abrupta y muy
compartimentada
por
numerosas
vaguadas.
El
poblamiento
está
fundamentalmente compuesto a base de diseminados y entre los usos del suelo
cabe destacar el matorral y pastizal con rodales de olivar y almendro, así como
ejemplares aislados de encinas y algarrobos, junto con parcelas cultivadas de
viñedos en unas pendientes abruptas.
Las diferencias de relieve, orientación de las laderas y distribución de los usos dan
lugar a tres unidades ambientales básicas dentro de la unidad global:
1.
2.
3.

Unidad Ambiental Básica “Los Romanes” (II.1.1)
Unidad Ambiental Básica “Laderas de Cerro Agudo” (II.1.2)
Unidad Ambiental Básica “Las Agonías” (II.1.3)

A.2.- Unidad Ambiental Global “Valle del río Guaro” (II.2).
Esta unidad ambiental se ha individualizado debido las diferencias
encontradas en su geología donde predominan materiales del complejo Alpujárride,
como esquistos negros grafitosos junto a esquistos y cuarcitas, así como en los
usos del suelo, donde existe un claro predominio de los frutales de regadío en el
fondo de valle y de monte bajo con arbolado disperso en las laderas.
No se han identificado unidades ambientales básicas en esta unidad.
A.3. Unidad Ambiental Global “Valle del río Alcaucín” (II.3).
La localización geográfica de esta unidad da lugar a una interacción
antrópica diferente. Nos encontramos en la margen derecha del embalse de la
Viñuela, aquí, predomina el matorral con arbolado disperso junto a otras parcelas
de olivar y frutal de regadío estas últimas próximas al valle del río, además cabe
destacar la importante presencia de nuevas construcciones dispersas, que se
suman a los antiguos diseminados.
Se han identificado tres unidades ambientales básicas:
1. Unidad Ambiental Básica “Los Majuelos” (II.3.1)
2. Unidad Ambiental Básica “Llano de los Mártires” (II.3.2)
3. Unidad Ambiental Básica “Diseminados de Alcaucín” (II.3.3)
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A.4. Unidad Ambiental Global “Núcleo Urbano de La Viñuela y su entorno”
(II.4).
Esta unidad corresponde al núcleo urbano de la Viñuela y los terrenos colindantes
del mismo donde se pueden producir algunas actuaciones urbanísticas. Se han
identificado dos unidades ambientales básicas distintas:
1. Unidad Ambiental Básica “Entorno del Núcleo” (II.4.1)
2. Unidad Ambiental Básica “Núcleo urbano de la Viñuela” (II.4.2)
A.5. Unidad Ambiental Global “Camino de Rubite” (II.5).
Esta unidad coincide con el apéndice existente hacia el sur en el municipio
de la Viñuela, la estrecha franja que conforma casi la llanura de inundación del río
Vélez se ensancha en torno al camino de Rubite. Los esquistos negros grafitosos
dan lugar a laderas abruptas donde predomina tanto el frutal de regadío, como el
mosaico de este junto a leñosas de secano. Los asentamientos humanos en forma
de urbanización también son importantes en esta unidad ambiental.
No se han identificado unidades ambientales básicas en esta unidad.

B. UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS
B.1.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Arroyo
de la Cueva- Barranco Hondo” (II.1).
1. Unidad Ambiental Básica “Los Romanes” (II.1.1)
2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Cerro Agudo” (II.1.2)
3. Unidad Ambiental Básica “Las Agonías” (II.1.3)
B.2.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Valle del
río Guaro” (II.2).
No se ha considerado necesario identificar unidades básicas, ya que las
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de
trabajo.
B.3.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Valle del
río Alcaucín” (II.3).
1. Unidad Ambiental Básica “Los Majuelos” (II.3.1)
2. Unidad Ambiental Básica “Llano de los Mártires” (II.3.2)
3. Unidad Ambiental Básica “Diseminados de Alcaucín” (II.3.3)
B.4.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Núcleo
Urbano y su entorno” (II.4.)
1. Unidad Ambiental Básica “Entorno del núcleo” (II.4.1)
2. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano de la Viñuela” (II.4.2)
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B.5.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Camino
de Rubite” (II.5.)
No se ha considerado necesario identificar unidades básicas, ya que las
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de
trabajo.
C. UNIDADES AMBIENTALES ZONALES
C.1.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Entorno
del núcleo” (II.4.1).
-

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Zonal
Zonal
Zonal
Zonal

“Casillas del Olivar” (II.4.1.a.)
“Haza del Olivo” (II.4.1.b.)
“Los Rosales” (II.4.1.c)
“Arroyo de la Zorra (II.4.1.d)

C.2.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Núcleo
Urbano de la Viñuela” (II.4.2).
-

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental
Ambiental

Zonal “Barrio de la Constitución” (II.4.2.a.)
Zonal “Arroyo Viñuela” (II.4.2.b.)
Zonal “Ensanche occidental” (II.4.2.c.)
Zona “ Barranco del Jaral” (II.4.2.d.)
Zonal “Núcleo Tradicional” (II.4.2.e.)
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ESTRUCTURA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE LA VIÑUELA
I.UNIDAD MORFOESTRUCTURAL “CORREDOR DE COLMENAR”
I.1.UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “LADERAS DEL EMBALSE”
I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Mangamasa- Los Gálvez”
I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Castaños”
I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Romero”
II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL “MONTES DE MÁLAGA- AXARQUÍA”
II.1.UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “ARROYO DE LA CUEVA- BARRANCO
HONDO”
II.1.1. U.A.B. “Los Romanes”
II.1.2. U.A.B. “Laderas de Cerro Agudo”
II.1.3. U.A.B. “Las Agonías”
II.2.UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “VALLE DEL RÍO GUARO”
No cuenta con unidades de mayor detalle
II.3.UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “VALLE DEL RÍO ALCAUCÍN”
II.3.1. U.A.B. “Los Majuelos”.
II.3.2. U.A.B. “Llano de los Mártires”
II.3.3. U.A.B. “Diseminados del Alcaucín”
II.4. U.A.G. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA
Y SU ENTORNO”
II.4.1. U.A.B. “Entorno del núcleo”.
II.4.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Casillas del Olivo”
II.4.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Haza del Olivo”
II.4.1.c. Unidad Ambiental Zonal “Los Rosales”
II.4.1.d. Unidad Ambiental Zonal “Arroyo de la Zorra”
II.4.2. U.A.B. “Núcleo Urbano de la La Viñuela”
II.4.2.a. Unidad Ambiental Zonal “Barrio de la Constitución”
II.4.2.b. Unidad Ambiental Zonal “Arroyo Viñuela”
II.4.2.c. Unidad Ambiental Zonal “Ensanche occidental “
II.4.2.d. Unidad Ambiental Zona “Barranco del Jaral”.
II.4.2.e. Unidad Ambiental Zonal “Núcleo Tradicional”
II.5. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “CAMINO DE RUBITE”
No cuenta con unidades de mayor detalle
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL “CORREDOR DE COLMENAR”
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “LADERAS DEL EMBALSE”
I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Mangamasa- los Galvez”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL

Se localiza en el extremo noroccidental del municipio y linda con Periana. Su
denominación corresponde a la toponimia del lugar.
Se trata de una unidad que conforma un espacio ondulado suave y
relativamente homogéneo que desciende hacia el embalse y apto para la actividad
agrícola.
Se caracteriza por una litología basada en arcillas marrones con
intercalaciones arenosas y margas rojas y verdes donde las actuaciones humanas
son bastante abundantes y se basan, como se ha comentado, en la agricultura.
B.

CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS

I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Abiertas desde las zonas más elevadas aunque
al ser una zona deprimida la mayoría de las
vistas son limitadas
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje neutro, sin elementos destacables

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto como es el embalse y
desde algunos puntos la Maroma
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares desde las zonas más elevadas y
focales desde el resto.

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL
SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Diseminado Los Romanes localizado a una
distancia próxima y sobre el que tiene una
incidencia notable
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
Carretera A- 356 localizada dentro de la unidad

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas
por
la
ausencia
de
elementos
distorsionadores

5. ACCESIBILIDAD:
Carretera A-356
VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Ondulado suave con enclaves moderados

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A. DEL RELIEVE.- poco variado aunque con
abruptosidad variada
2. VEGETACIÓN:
Arbolado y herbáceas agrícolas (olivar, cereal)
de densidad media, hoja perenne y tamaño
mediano

B. DE LA VEGETACIÓN.-variada (olivar y cereal) y
manifestación también variada
C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS. variadas
(agrícola y viviendas) y uso específico simple.

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Cultivos de secano y diseminados (viviendas
aisladas)

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A. DEL RELIEVE.- poco relevante pero organizado
(ondulado)
B. DE LA VEGETACIÓN.-poco relevante y deseable
(agrícola de secano)
C. DE LAS ACTUACIONES
concordantes
VALORACIÓN:

ACEPTABLE

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

HUMANAS.-notables

BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES

La litología compuesta por arcillas, arenas y margas favorece el desarrollo de
cultivos agrícolas como herbáceas de secano y olivar.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

En esta unidad ambiental se localiza el yacimiento denominado “Cortijo
Lucena” del período calcolítico y con una tipología de tercer grado. La zonificación
es de tipo C.
E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio. La capacidad de uso de esta unidad es Media por lo que el
desarrollo urbanístico en esta zona es posible pero siempre respetando al actual
uso agrícola.
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I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Castaño”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Situada al este del embalse de la Viñuela se caracteriza por tener un relieve
y características similares a las de la unidad ambiental anterior. Conforma un
espacio abierto correspondiente a una cuenca visual, limitada por las elevaciones
de sus bordes.
Se trata igualmente de una zona con presencia muy importante de cultivo de
secano cerealista y olivar, donde también existen pequeñas zonas de matorral con
arbolado disperso, localizadas en el extremo norte de la unidad.
La litología que la compone, es igual a la de la unidad ambiental anterior,
arcillas marrones con intercalaciones arenosas y margas, sin embargo es
interesante destacar en esta unidad la presencia muy localizada de calizas
esparíticas con intraclastos.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Abiertas desde las zonas más elevadas aunque
al ser una zona deprimida la mayoría de las
vistas son limitadas

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL
SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Diseminados y urbanización localizados a una
distancia próxima e incidencia notable

2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje neutro, sin elementos destacables

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto como es el embalse y
desde algunos puntos la Maroma
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares desde las zonas más elevadas y
focales desde el resto.

2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
Carretera A- 402 localizada a una distancia
próxima pero con incidencia escasa
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas
por
ausencia
de
elementos
distorsionadores

5. ACCESIBILIDAD:
Carreteras y caminos de fácil acceso para
coches
VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

1. RELIEVE:
Llano suave con enclaves moderados

2. VEGETACIÓN:
Herbáceas y Arbolado agrícola (olivar) de
densidad media, hoja perenne y tamaño
mediano

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Cultivos de secano y diseminados (viviendas
aisladas)

BAJO

A. DEL RELIEVE.- poco variado aunque con
abruptosidad variada
B. DE LA VEGETACIÓN.-variada (pastizal, arbóreo
y monte bajo) y manifestación simple.
C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS. variadas
(agrícola y viviendas) y uso específico simple.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A. DEL RELIEVE.- poco relevante pero organizado
(ondulado)
B. DE LA VEGETACIÓN.-poco relevante y deseable
(agrícola de secano)
C. DE LAS ACTUACIONES
concordantes

VALORACIÓN:

ACEPTABLE

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

HUMANAS.-notables

BUENA
BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Al pertenecer esta unidad al Corredor de Colmenar el recursos naturales más
relevantes es su composición litológica basada en arcillas, arenas y margas,
apropiadas para los cultivo del cereal y olivar.
C. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En esta unidad ambiental se localiza el yacimiento denominado “Taller de
Herrera” de tipo 3 y con un grado de zonificación C.
Por otro lado, comparte con la unidad I.1.3 el yacimiento denominado “Cerro
Castaños”, de tipo 3 y categoría C
E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Alto. Por lo tanto el desarrollo urbanístico en esta zona debe ser Bajo.
Cualquier actuación urbanística debe ser respetuosa con el entorno aplicando
criterios de conservación y mejora de las especies vegetales y hábitats de la zona.
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I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Romero”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Situada al sur de la anterior unidad ambiental, se trata de una unidad que
pertenece igualmente al Corredor de Colmenar
Su litología, al igual que las anteriores, está compuesta de materiales del
terciario donde predominan las arcillas marrones con intercalaciones arenosas,
margas rojas y margas.
Esta litología proporciona un relieve suave donde predominan los terrenos
ondulados moderados y suaves a excepción del cerro localizado al oeste de la
urbanización Cerro Castaño, del que recibe nombre la misma y que cuenta con una
mayor elevación.
Presenta un uso eminentemente agrícola, basado en el secano cerealista y en
menor medida al olivar. Existen también rodales donde predomina el monte bajo
con leñosas de secano abandonadas.

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Abiertas desde las zonas más elevadas aunque
al ser una zona deprimida la mayoría de las
vistas son limitadas

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL
SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Diseminado y urbanizaciones pequeñas en la
unidad

2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje neutro, sin elementos destacables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto como es el embalse y
desde algunos puntos la Maroma
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares desde las zonas más elevadas y
focales desde el resto.

2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
COMUNICACIÓN:
La carrera A- 402 que cruza la unidad

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buena
por
la
ausencia
de
elementos
distorsionadores

5. ACCESIBILIDAD:
Carretera A-402
VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Ondulado suave con enclaves moderados

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A. DEL RELIEVE.- poco variado aunque con
abruptosidad variada
2. VEGETACIÓN:
Arbolado y herbáceas agrícolas (olivar, cereal)
de densidad media, hoja perenne y tamaño
mediano

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Cultivos de secano y diseminados y pequeñas
urbanizaciones (viviendas aisladas)

B. DE LA VEGETACIÓN.-variada (olivar y cereal) y
manifestación también variada
C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS. variadas
(agrícola y viviendas) y uso específico simple.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A. DEL RELIEVE.- poco relevante pero organizado
(ondulado)
B. DE LA VEGETACIÓN.-poco relevante y deseable
(agrícola de secano)
C. DE LAS ACTUACIONES
concordantes
VALORACIÓN:

ACEPTABLE

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

HUMANAS.-notables

BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Al igual que a las otras unidades pertenecientes a la unidad ambiental global
“Laderas del Embalse”, su pertenencia desde el punto de vista geológico al
Corredor de Colmenar le proporciona una gran aptitud agrícola, destacando en la
unidad los cultivos del cereal y olivar.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Comparte con la unidad I.1.2 el yacimiento arqueológico denominado “Cerro
Castaños” de tipo C.
El yacimiento “Colinas de los Asperonales” se localiza junto al embalse, es de
tipo 3 y protección C.
El yacimiento “Estación los Romanes”, con el mismo tipo de protección, se
localiza al sur de cerro Guerrero.
“Los Cortijuelos”, de tipo 3 protección C, se localiza cercano ya al límite con
la unidad II.3.1.
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E. CAPACIDAD DE USO

El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio Alto. Por lo tanto la capacidad de uso en esta unidad es Medio
Bajo y se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona debe estar limitado.
II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MÁLAGA- AXARQUÍA
II.1. UNIDA AMBIENTAL GLOBAL “ARROYO DE LA CUEVA- BARRANCO HONDO”
II.1.1. Unidad Ambiental Básica “Los Romanes”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad ambiental pertenece a la unidad morfoestructural Montes de
Málaga- Axarquía y linda al igual que las anteriores con el embalse de la Viñuela.
Recibe su nombre por el diseminado en ella localizado y sus características más
relevantes se basan en:
Una geología donde predominan las margas, margocalizas grises verdosas y
silexitas y que proporcionan un relieve alomado moderado con enclaves suaves y
ondulados en forma de pequeños valles y arroyos que vierten al embalse.
Se trata de una unidad fuertemente antropizada donde predomina la
autoconstrucción, tanto en el núcleo urbano como en los diseminados existentes. El
resto de la unidad está ocupada por olivar, viñedo y monte bajo con arbolado
disperso.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Vistas abiertas desde las laderas que miran
hacia el embalse
y las zonas más altas.
Limitadas desde los fondos de valle.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje neutro, sin elementos destacables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Presencia de elementos singulares notables
como es el embalse o la maroma
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares desde las zonas más elevadas y
focales desde las menos.

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL
SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS:
El diseminado Los Romanes se localiza dentro de
la unidad
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
La carretera A-356 discurre junto a la unidad
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas porque a pesar de la existencia de
viviendas algunas de autoconstrucción el resto
de los elementos no son distorsionantes

5. ACCESIBILIDAD:
Carreteras y caminos
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VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

MEDIA

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

BUENA

II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

1. RELIEVE:
Alomado moderado con enclaves ondulados
moderados
2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad media, hoja
perenne y tamaño mediano, junto a zonas
donde predomina el monte bajo de densidad
baja y hoja caduca

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Viviendas de tipo residencial en el diseminado
y agrícola en el resto

A. DEL RELIEVE.- variada (Alomado y ondulado)
con abruptosidad variada (vaguadas)
B. DE LA VEGETACIÓN.-variada (matorral
arbolado) y manifestación variada

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

VEGETACIÓN.-poco

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

relevante

HUMANAS.-notable

BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Las margas y margocalizas, junto a las filitas del complejo maláguide
conforman un paisaje ocupado en su mayor parte por leñosas de secano y monte
bajo con arbolado disperso.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En las inmediaciones del núcleo urbano los Romanes y en el borde del límite
municipal se localiza un yacimiento arqueológico de época calcolítica denominado
“Los Romanes”. Se trata de un yacimiento de tipo 3, con una protección de tipo C.
Además existen varios edificios de interés etnológico- arquitectónico en el
núcleo urbano de los Romanes, estos son: con tipo de protección Arquitectónico II,
Virgen de la Milagrosa, con protección como Arquitectónico I, los situados en los
Romanes nº30, la Lomilla nº11 y la Cuesta nº11 y con protección integral la Era,
Mina de Agua y dos Hornos de Pan del siglo XIX.
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y poco

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

MEDIO

poco relevante y organizado

C. DE LAS ACTUACIONES
concordante

BUENA

y

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- variadas y
unos específicos también variados

B. DE LA
indiferente

VALORACIÓN:

MEDIO
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E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio. La capacidad de uso en base a esta calidad ambiental es Media
por lo que los desarrollos urbanísticos deberán tener ciertas limitaciones.
II.1.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Cerro Agudo”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad ambiental recibe su nombre de Cerro Agudo que es el punto
más elevado del término municipal y que se encuentra en el borde occidental de la
misma.
Los materiales de la Unidad de Benamocarra a base de micaesquistos
oscuros con estaurolitas, granates y andalucitas además de los esquistos y
cuarcitas del complejo Alpujárride conforman un relieve alomado abrupto con
enclaves moderados, dando lugar a las lomas y vaguadas características de los
Montes de Málaga.
Estos terrenos están ocupados por olivar viñedo y monte bajo con arbolado
disperso. Las leñosas de secano alternan con la vegetación natural.

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Muy a biertas puesto que esta unidad es más
elevada que las circundantes. En las vaguadas
las vistas son limitadas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje neutro a pesar de la existencia de
vegetación de ribera en algunos arroyos
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Panorámicas sobre el embalse y sobre sierra
Tejeda Almijara.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL
SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Diseminado los Romanes localizado en la unidad

2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
Carretera A-356 localizada a una distancia
media y sobre la que ejerce una incidencia
notable

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buena
por
la
ausencia
de
elementos
distorsionadores.

5. ACCESIBILIDAD:
Caminos y carreteras de fácil accesibilidad
para coches
VALORACIÓN:

MUY BUENO

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

1. RELIEVE:
Alomado moderado con enclaves suaves e
incluso en algunos puntos ondulado

2. VEGETACIÓN:
Arbóreo y matorral agrícola de densidad media
hoja perenne y tamaño mediano

3. ACTUACIONES HUMANAS:
En forma de diseminados y urbanizaciones,
además de las tareas agrícolas de arbolado de
secano

A. DEL RELIEVE.-poco
abruptosidad variada

variado

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

MEDIO

notable y poco organizado

VEGETACIÓN.-poco

relevante y poco

HUMANAS.-

poco

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Los materiales del complejo Alpujárride dan lugar a un relieve de fuertes
pendientes donde los viñedos, junto a las parcelas de leñosas de secano, conforman
el paisaje característico de los montes de Málaga.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No existe ningún elemento destacable desde el punto de vista histórico
artístico.
E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio. El desarrollo urbanístico en esta zona debe tener ciertas
limitaciones.
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C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variadas
(agrícola y urbana) y uso específico simple

C. DE LAS ACTUACIONES
relevantes e indiferentes

BUENA

(alomado)

B. DE LA VEGETACIÓN.-variada
(arbolado y
matorral) y manifestación variada

B. DE LA
deseable

VALORACIÓN:

BAJO
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II.1.3. Unidad Ambiental Básica “Las Agonías”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta Unidad Ambiental recibe su denominación de la toponimia del lugar y
presenta materiales tanto del Terciario (brechas y margas y margocalizas grises
verdosos y silexitas de la formación de la Viñuela), como del Bético (micaesquistos
oscuros con estaurolitas, granates y andalucitas de la unidad de Benamocarra).
Estos materiales conforman un relieve alomado abrupto con enclaves
moderados y suaves. En los alrededores del embalse se dan terrenos ondulados.
Los usos principales que se localizan en esta unidad son el cultivo del olivar
junto al del almendro unido al monte bajo con arbolado disperso y abandonado. En
algunas parcelas aparece el viñedo.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Vistas muy abiertas hacia el embalse aunque
desde algunas zonas deprimidas son limitadas
pero con vistas exteriores lejanas
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje neutro sin elementos destacables

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Panorámicas sobre el embalse, la Maroma y
Sierra Tejeda en general

4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares,
circulares
y
focales
dependiendo de la zona

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL
SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Los Romanes se localizan a una distancia media
y la incidencia que ejerce sobre él es de tipo
medio
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
COMUNICACIÓN:
Carretera A-356 en la unidad

VÍAS

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas
por
la
ausencia
de
elementos
distorsionadores

5. ACCESIBILIDAD:
Carretera A-356 en la unidad

VALORACIÓN:

MUY BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Alomado moderado con enclaves abruptos y
suaves

2. VEGETACIÓN:
Matorral forestal de densidad media, hoja
perenne y tamaño mediano junto a arbolado
agrícola de densidad baja hoja perenne y
tamaño también mediano
3. ACTUACIONES HUMANAS:
Actividad agrícola de secano y poblamiento
diseminado

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:
A. DEL RELIEVE.-poco
abruptosidad variada

(alomado)

y

B. DE LA VEGETACIÓN.-variada (matorral
arbolado) y manifestación variada

y

variado

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- variadas y
usos específicos simples
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

B. DE LA
indiferente

BUENA

VEGETACIÓN.-

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

poco

relevante

HUMANAS.-

BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Las margas y margocalizas, junto a las filitas del complejo maláguide
conforman un paisaje ocupado en su mayor parte por leñosas de secano (olivar y
almendro), viñedo y monte bajo con arbolado disperso.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No se localiza ningún elemento destacable desde el punto de vista histórico
artístico.
E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio Alto. Por lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en
esta zona debe tener limitaciones relativamente importantes.
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e

poco

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

BAJO

notable y poco organizado

C. DE LAS ACTUACIONES
relevantes e indiferentes

VALORACIÓN:

ALTO
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II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “VALLE DEL RÍO GUARO”

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta Unidad Ambiental Básica se sitúa también al Sur de las anteriores y del
mismo modo al sur del municipio de la Viñuela, bajo el embalse del mismo nombre
y está vertebrada por el río Guaro, de ahí su denominación.
Se trata de unidad que presenta una litología basada en esquistos negros
grafitosos con silimanita y cianita que pertenecen al complejo Alpujárride. Estos
materiales proporcionan un relieve alomado muy abrupto y abrupto, en zonas
puntuales éste se torna moderado.
En cuanto a usos del suelo el predominio es del monte bajo con arbolado
disperso signo de un pasado agrícola a base de leñosas de secano junto con la
proliferación de viñedos en unas pendientes que hacen tarea ardua su
mantenimiento. En torno al valle del río Guaro se localizan frutales de regadío en
forma de bancales y fondo de valle.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Abiertas hacia el embalse y hacia la Sierra
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Presencia de elementos singulares notables como
es la vegetación en torno al embalse, la vegetación
de ribera...
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico como son las
panorámicas sobre el embalse y la sierra
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Semicirculares desde los puntos más abiertos y
focales desde las zonas más deprimidas

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Núcleo urbano de la La Viñuela se localiza a una
distancia lejana y sobre él ejerce una incidencia
escasa
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
COMUNICACIÓN:
Carretera A-356 localizada en la unidad

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Muy buena tanto por las vistas al embalse como por
la cubierta vegetal

5. ACCESIBILIDAD:
Carretera A-356 en la unidad
VALORACIÓN:

MUY BUENO

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Alomado abrupto con enclaves moderados y fondos
de valle llanos

2. VEGETACIÓN:
Arbolado forestal de densidad media hoja perenne
y tamaño mediano, junto a matorral de similares
características. Arbolado agrícola de densidad alta,
hoja perenne y tamaño mediano en los fondos de
valle

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

A. DEL RELIEVE.- variado (alomado y valle) con una
abruptosidad notablemente variada
B. DE LA VEGETACIÓN.- variada (arbolado y matorral)
y una manifestación notablemente variada
C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-usos variados y
usos específicos también variados
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y urbanas en forma de diseminados

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

MUY BUENA

MEDIO

notable y poco organizado
notable y deseable

C. DE LAS ACTUACIONES
concordantes
VALORACIÓN:

MEDIO

HUMANAS.-poco

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

relevantes pero

BUENA

MUY BUENA
ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Los terrenos aluviales en torno al valle del río Guaro favorecen las parcelas
con cultivos de arbolado frutal de regadío en forma de bancales.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En la unidad se localiza el yacimiento arqueológico denominado “Torre de la
Atalaya” con protección de tipo C que data del siglo XV y la Torre Vigía como B.I.C.,
Bien de Interés Cultural en virtud de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español.
E. CAPACIDAD DE USO
Según la metodología empleada el valor de la calidad ambiental asignado a
esta unidad es Alto. De este modo la capacidad de uso de esta zona es Baja, por lo
que los posibles nuevos desarrollos urbanísticos tendrán importantes limitaciones.
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II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “VALLE DEL RÍO ALCAUCÍN”
II.3.1 Unidad Ambiental Básica “Los Majuelos”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Se localiza en el cuadrante suroriental del municipio, limitando al oeste con
el embalse de la Viñuela, al este con el núcleo urbano de de La Viñuela, al norte con
el municipio de Canillas de Aceituno y al sur con la unidad ambiental global II.2
Valle del Río Guaro. Su denominación corresponde a la toponimia del lugar.
Se trata de una unidad que conforma un espacio alomado moderado con
enclaves de ondulado suave en el entorno del embalse y apto para la actividad
agrícola.
Se caracteriza por una litología basada en margas margo calizas verdosas
con intercalaciones de brechas donde las actuaciones humanas son abundantes,
principalmente basadas en la agricultura, destacando los cultivos de olivar y
arbóreo de regadío.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN
1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Abiertas en general aunque con vistas exteriores
lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Presencia de hitos de especial impacto como son
los regadíos.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Vistas panorámicas poco variadas.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en zonas altas con alternancia
de puntos de visibilidad focal.

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
El núcleo urbano de La Viñuela se localiza a una
distancia media con una incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
La carretera A-402 discurrre por la unidad, con una
incidencia notable.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buena por ausencia de elementos distorsionadores.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera A-402 que discurre por la
unidad.

VALORACIÓN:

MUY BUENO

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Alomado moderado
moderados.

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:
con

enclaves

A. DEL RELIEVE.- variado y manifestación variada

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad media, hoja perenne
y tamaño mediano, matorral forestal de densidad
media, hoja perenne tamaño mediano.
3. ACTUACIONES HUMANAS:

B. DE LA VEGETACIÓN.- notablemente variada
manifestación variada

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

C. DE LAS
concordantes

BUENOS

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

BAJO

poco relevante y poco organizado
poco relevante e indiferente

ACTUACIONES

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

HUMANAS.-

notable

BUENA
BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Las margas y margocalizas conforman un paisaje ocupado en su mayor parte
por leñosas de secano y monte bajo con arbolado disperso. Además cabe destacar
los terrenos aluviales en torno al valle del río Alcaucín que favorecen los cultivos de
arbolado frutal de regadío.
D.PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos de patrimonio histórico artístico en esta unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio. El desarrollo urbanístico en esta zona es posible pero con
ciertas limitaciones.
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C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.Variada y manifestación variada
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

Actuaciones agrícola de secano y regadío
Diseminado con construcciones aisladas.

VALORACIÓN:

ALTO

ondulados

Capítulo2

y

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

II.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de la Zorra”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta Unidad Ambiental Básica se localiza al este de la unidad anterior,
limitando al este con el término municipal de Canillas de Aceituno, al sur con el
núcleo de La Viñuela. Su nombre viene dado por la toponimia de la zona.
Su litología está compuesta por arcillas marrones con intercalación de
areniscas, margas margocalizas grises verdosas con silexitas, y brechas donde
también están presentes puntualmente los terrenos aluviales que han dado lugar a
un relieve alomado de pendientes suaves y muy suaves en el fondo del valle.
Los terrenos de esta unidad están ocupados por olivar junto a algunas
parcelas dedicadas al frutal de regadío en las proximidades de la vega del cauce del
río Alcaucín.

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas pero con vistas exteriores lejanas
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables como son los
rodales de vegetación agrícola.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Paisaje Neutro.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo de La Viñuela de menos de 2000
habitantes con una incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
Carretera próxima en el borde occidental de la
unidad.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por ausencia de elementos distorsionadores

4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos
5. ACCESIBILIDAD:
Carretera.

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Alomado suave.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de secano (Olivar) de densidad
alta, hoja perenne y tamaño mediano y en menor
proporción arbolado agrícola de regadío similares
características.
3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y residencial unifamiliar (construcciones
aisladas)

A. DEL
simple

RELIEVE.-

BUENA

poco variado y con abruptosidad

B. DE LA VEGETACIÓN.- poco variada y con una
manifestación simple
C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-poco variada
aunque el uso específico se muestra simple
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

C. DE LAS
concordante.
VALORACIÓN:

BAJO

MEDIO

poco relevante y organizado
notable y deseable

ACTUACIONES

HUMANAS.-

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

notable

BUENA

ACEPTABLE
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Al igual que en otras unidades la litología a base de margas y margocalizas
favorecen un relieve alomado suave y los cultivos de leñosas de secano.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
No cabe destacar ningún elemento del patrimonio histórico artístico dentro
de la unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
El valor de calidad ambiental asignado a esta unidad según la metodología
aplicada es Medio Alto. Por lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en
esta zona debe tener limitaciones relativamente importantes.
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II.3.3. Unidad Ambiental Básica “Diseminados de Alcaucín”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta Unidad Ambiental Básica completa la zonificación que se ha realizado
de esta unidad ambiental global II.3 Valle del Río Alcaucín, englobando los terrenos
localizados más meridionales de ésta, donde en su mayor parte, discurre el propio
río Alcaucín que junto a los diseminados que se localizan en la unidad le
proporcionan el nombre.
Su litología está compuesta por esquistos negros grafitosos con sillimanita y
cianita donde también están presentes los terrenos aluviales del río Alcaucín, que
han dado lugar a un relieve alomado de pendientes moderadas, junto a un relieve
ondulado de pendientes suaves y muy suaves en el fondo del valle.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por usos
agrícolas con cultivos principalmente de regadío y de olivar, así como parcelas con
viñedos (en menor medida). En cuanto a la vegetación natural se localizan en la
unidad parcelas de pastizal y matorral con arbolado disperso.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas cerradas con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia excasa.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE

29
Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE, S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo2

DE

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Alomado moderado con enclaves de ondulado
suave.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano, matorral forestal de densidad
baja, hoja perenne y tamaño pequeño, junto a
arbusto agrícola de similares características.

B. DE LA VEGETACIÓN.manifestación variada.

A. DEL RELIEVE.- variado y con abruptosidad simple
notable

y

con

una

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variaba aunque el
uso específico se muestra variada.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y diseminado.

ALTO

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

BAJO

notable y organizado
deseable y notable

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- notable y
concordante tanto en la zona agrícola como en las
construcciones
VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

BUENA
BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología de esquistos negros grafitosos con sillimanita que
conforman un paisaje alomado ocupado en parte por leñosas de secano, viñedos y
el valle del río Alcaucín con el aluvial donde se desarrollan cultivos de frutales de
regadío.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Se localizan en la unidad, en las zonas de Umbría la Antigua Estación de
Tren La Viñuela- Canillas considerada como Protección Arquitectónica grado I.
En la zona de los Ramirez, la Barriada de los Ramirez nº13, de protección
arquitectónica I y el puente ferroviario, la ermita de la virgen de las angustias y el
acueducto (pasa-aguas) de Protección Integral.
El Puente la Cueva, Puente Ferroviario sobre el Río Bermuza y el Puente los Gómez
de Protección Integral, también se localizan en esta unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un Medio Alto por lo que la capacidad de uso es Media
Baja. Por lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona debe estar
limitado.
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II.4. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA Y SU
ENTORNO”
II.4.1. Unidad Ambiental Básica “Entorno del Núcleo”
II.4.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Casillas del Olivo”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta Unidad Ambiental Básica se localiza al norte de la unidad ambiental
básica del Núcleo de La Viñuela.
Su litología está compuesta por margas y margocalizas gris verdosos y
silexitas del terciario que han dado lugar a un relieve ondulado de pendientes
suaves.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por usos
agrícolas con cultivos principalmente de secano (olivar), así como parcelas con
construcciones diseminadas.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves suaves.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A. DEL RELIEVE.- variado y con abruptosidad simple
2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano.

B. DE LA VEGETACIÓN.- notable
manifestación poco variada.

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y diseminado.

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variada aunque el
uso específico se muestra poco variada.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

y

con

una

BAJO

notable y organizado
deseable y notable

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- notable y
concordante tanto en la zona agrícola como en las
construcciones
VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

BUENA
BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología de margas y margocalizas que
ondulado ocupado por leñosas de secano.

conforman un paisaje

D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos del patrimonio histórico-artístico relevantes en la
unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un Medio por lo que la capacidad de uso es Media. Por
lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona tiene ciertas
limitaciones, aunque es posible contando con las medidas oportunas.
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II.4.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Haza del Olivo”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad engloba los terrenos localizados al oeste del núcleo urbano de La
Viñuela y al este de río Alcaucín, su nombre proviene de la toponimia de la zona.
Su litología está compuesta por margas y margocalizas gris verdoso y
silexitas, niveles brechoides y aluvial del río Alcaucín, que han dado lugar a un
relieve ondulado con enclaves alomados y suaves en el fondo del valle.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por usos
agrícolas con cultivos principalmente de regadío y de olivar, así como parcelas con
viñedos. En cuanto a la vegetación natural se localizan en la unidad parcelas de
matorral y vegetación de ribera en las márgenes del río.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas con exteriores lejanas, cerca del río
Limitada cerrada,
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje Neutro
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos (cerca del valle del río Alcaucín)

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves de alomado
suave.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano, matorral forestal de densidad
baja, hoja perenne y tamaño pequeño, junto a
arbusto agrícola de similares características.

B. DE LA VEGETACIÓN.manifestación variada.

A. DEL RELIEVE.- variado y con abruptosidad simple

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

C. DE LAS
concordante.
VALORACIÓN:

BUENA

variada

y

con

una

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variada aunque el
uso específico se muestra variada.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y forestal.

ALTO

poco relevante y poco organizado

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

poco relevante y deseable

ACTUACIONES

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

BAJO

HUMANAS.-

relevante

BUENA
BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología a base de margas y margocalizas gris verdoso; y silexitas
y aluvial, que conforman un paisaje ondulado con enclaves alomados ocupados en
parte por leñosas de secano y viñedos, y en el fondo del valle del río Alcaucín por
los cultivos de frutales de regadío.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos del patrimonio histórico-artístico de relevancia en la
unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un Medio por lo que la capacidad de uso es Media. Se
considera por tanto que el desarrollo urbanístico en esta zona debe estar limitado.
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II.4.1.c. Unidad Ambiental Zonal “los Rosales”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Se localiza al sur del núcleo urbano de La Viñuela y del arroyo Salia que hace
de límite natural, por ella discurre el arroyo de los Rosales al que debe su nombre
la unidad ambiental zonal.
Su litología está compuesta por niveles brechoides vacíos, esquistos negros
grafitosos con sillimanita y cianita donde también están presentes los terrenos
aluviales del arroyo Salia, que han dado lugar a un relieve ondulado con enclaves
alomados de pendientes moderadas y muy suaves en el fondo del valle.
En cuanto a la vegetación natural se localizan en la unidad franjas con
matorral, matorral con arbolado disperso y vegetación de ribera. La mayor parte de
los terrenos de la unidad están ocupados por usos agrícolas con cultivos
principalmente de regadío y de secano (olivar y almendro), así como por parcelas
con viñedos.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas cerradas con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia muy notable
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de vegetación.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
BUENAS
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves de alomado
suave.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola y forestal de densidad alta, hoja
perenne y tamaño mediano, matorral forestal de
densidad baja, hoja perenne y tamaño pequeño,
junto a arbusto agrícola de similares características.

B. DE LA VEGETACIÓN.manifestación variada.

A. DEL RELIEVE.- variado y con abruptosidad variada

MUY BUENA

y

con

una

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variada aunque el
uso específico se muestra variada.

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

C. DE LAS
relevante
VALORACIÓN:

notable

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y Forestal

MEDIO

notable y poco organizado
deseable y notable

ACTUACIONES

HUMANAS.-

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

MEDIO

concordante y

BUENA
MUY

BUENA

MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología de esquistos negros grafitosos con sillimanita que
conforman un paisaje ondulado y alomado ocupado en parte por leñosas de secano
y viñedos. En el aluvial de las riberas de los arroyos de Salia y Rosales se localizan
los cultivos de frutales de regadío.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos de patrimonio histórico-artístico en la unidad
ambiental.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un Medio Alto por lo que la capacidad de uso es Media
Baja. Por lo tanto se recomienda limitaciones de nuevos desarrollos urbanos.
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II.4.1.d. Unidad Ambiental Zonal “Arroyo de la Zorra”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Se localiza al este del núcleo urbano de La Viñuela, al sur del Llano de los
Mártires y al norte del enclave denominado la Cañada de la Manca, englobando los
terrenos localizados por donde discurre el arroyo de la Zorra del que toma su
nombre la unidad.
Su litología está compuesta por margas y margocalizas gris verdosos y
silexitas y niveles brechoides vacios que han dado lugar a un relieve ondulado de
pendientes suaves.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por usos
agrícolas con cultivos principalmente de secano (olivar), así como por parcelas con
arbolado de regadío, próximas al valle del arroyo de la Zorra. En cuanto a la
vegetación natural se localizan en la unidad parcelas de matorral. Además en la
unidad se localiza el cementerio municipal.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas cerradas con exteriores lejanas en las
zonas altas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por ausencia de elementos distorsionadores.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Ondulado suave.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:
A. DEL
simple

RELIEVE.-

BAJO

poco variado con abruptosidad

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano, matorral forestal de densidad
baja, hoja perenne y tamaño pequeño.

B. DE LA VEGETACIÓN.- poco variado y con una
manifestación variada.

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas y Forestal

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-poco variado
aunque el uso específico se muestra variada.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

notable y poco organizado
deseable y notable

C. DE LAS ACTUACIONES
relevante
VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

BAJO

HUMANAS.-

concordante y poco

ACEPTABLE
BUENA
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología de margas y margocalizas que conforman un paisaje
ondulado ocupado en parte por leñosas de secano. El valle del arroyo de la Zorra en
el aluvial, es propicio para los cultivos de frutales de regadío.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En el límite de la unidad con la II.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Casillas del
Olivar” se localiza el bien arquitectónico denominado Puente arroyo de las Zorras
con grado de protección integral.
Se trata de un puente que data del siglo XIX que fue construido para salvar los
desniveles del terreno para la carretera comarcal.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un Medio por lo que la capacidad de uso es Media. Por
lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona debe estar limitado.
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II.4.2.a. Unidad Ambiental Zonal “Barrio de la Constitución”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta Unidad Ambiental se localiza al norte del núcleo tradicional de La
Viñuela, y recibe su nombre del barrio que se ubica en la misma.
Su litología está compuesta por margas y margocalizas gris verdoso con
silexitas que han dado lugar a un relieve ondulado de pendientes moderadas.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por viviendas
unifamiliares adosadas tipo casco y unifamiliares exentas, en ella también se
localiza un centro sanitario asistencial de pequeña superficie y equipamiento
comercial también de pequeña superficie, algunas parcelas están dedicada a los
usos agrícolas con cultivos de leñosas secano (olivar).
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas pero con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Paisaje Neutro
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

DE

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas de borde de la
unidad y focal en el resto

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por ausencia de elementos distorsionadores.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

ACEPTABLE

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

MEDIA
ACEPTABLE
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Ondulado moderado

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A. DEL RELIEVE.- simple y con abruptosidad simple

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano.

B. DE LA VEGETACIÓN.- poco variada y con una
manifestación simple.
C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-poco variada
aunque el uso específico se muestra variada.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Diseminado y agrícola.

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

BAJO

notable y organizado
poco relevante y deseable

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- notable y
concordante tanto en la zona agrícola como en las
construcciones
VALORACIÓN:

ACEPTABLE

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

ACEPTABLE
ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología de margas y margocalizas gris verdoso con silexitas que
han dado lugar a un relieve ondulado de pendientes moderadas ocupado en parte
por leñosas de secano.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En esta unidad se localizan treinta viviendas de una promoción de protección
oficial de caracterización arquitectónica, que datan de edad contemporánea 1.997.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un Medio por lo que la capacidad de uso es Media. Por
lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona debe estar limitado.
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II.4.2.b. Unidad Ambiental Zonal “Arroyo La Viñuela”

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad ambiental limita al este con la carretera A-7205 que hace de
límite también el norte, y al oeste con el ensanche occidental y el núcleo tradicional
de la Viñuela. Por ella discurre el arroyo La Viñuela, del que recibe el nombre esta
unidad y que nace donde confluyen los arroyos Casado y de la Zorra.
Su litología está compuesta principalmente por niveles brechoides vacíos y en
menor proporción al norte de la unidad por margas, margocalizas gris verdoso con
silexita que dan lugar a un relieve ondulado de pendientes suave.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por usos
agrícolas con cultivos principalmente de regadío y de secano (olivar). En cuanto a la
vegetación natural se localizan en la unidad parcelas de pastizal y matorral con
arbolado disperso. En esta unidad se localizan algunas casas y el parque
municipal.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
focal en las menos

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
BUENAS
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves suaves.

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A. DEL RELIEVE.- Poco variado y con abruptosidad
variada.
2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano, matorral forestal de densidad
baja, hoja perenne y tamaño pequeño.

B. DE LA VEGETACIÓN.manifestación simple.

y

con

una

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variada y simple.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Agrícolas, construcciones y parque municipal.

simple

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

ALTO

notable y organizado
deseable y notable

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- concordante tanto en
la zona agrícola como en las construcciones y
relevante.
VALORACIÓN:

MUY BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

BUENA
BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Destaca la litología de margas y margocalizas gris verdoso con silexitas que
han dado lugar a un relieve ondulado de pendientes suaves ocupado en parte por
leñosas de secano y aluvial del arroyo La Viñuela donde se aglutinan algunas
parcelas de frutales de regadío.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En la unidad se localiza el Molino Aceitero de valor patrimonial histórico y
grado de protección integral. Se trata de dos piezas típicas de un molino aceitero del
siglo XIX para la extracción del aceite, actividad propia de la comarca.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un nivel Medio Alto por lo que la capacidad de uso es
Media Baja. Por lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona
debe estar limitado.
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II.4.2.c. Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad ambiental corresponde con el ensanche occidental de la Viñuela,
limitando al oeste con el Barrio de la Constitución, al este con el núcleo tradicional
y al sur con el arroyo Salia.
Su litología está formada principalmente por niveles brechoides vacíos y en
menor proporción al norte de la unidad por margas, margocalizas gris verdoso con
silexita que dan lugar a un relieve ondulado moderado y de pendientes suaves
sobre todo al sur de la unidad donde destaca el aluvial del arroyo Salia.
La mayor parte de los terrenos de la unidad están ocupados por uso urbano,
con construcciones de tipología edificatoria compuesta por viviendas unifamiliares
adosadas tipo casco, bloque exento de menos de cinco plantas, equipamiento
cultural y educativo. Respecto a los usos agrícolas destacan algunas parcelas
dedicadas al arbolado de regadío, y en cuanto a la vegetación natural, que se
localiza al noroeste de la unidad, está compuesta por matorral disperso con
arbolado.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas en algunos puntos con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular en las zonas más elevadas y
de borde de unidad y focal.

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

ACEPTABLE

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE
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II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves suaves.

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A. DEL RELIEVE.- simple y con abruptosidad variada
2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano, matorral forestal de densidad
baja, hoja perenne y tamaño pequeño.

B. DE LA VEGETACIÓN.manifestación simple.

y

con

una

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-variada aunque el
uso específico se muestra simple.
2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Urbano y agrícola.

variada

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

BAJO

notable y organizado
notable y deseable

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- poco relevante y
poco concordante tanto en las construcciones.
VALORACIÓN:

ACEPTABLE

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

ACEPTABLE
ACEPTABLE
MEDIO BAJO

C. RECURSOS NATURALES
Destacan los terrenos aluviales al sur de la unidad próximos al arroyo Salia,
donde se localizan algunas parcelas con cultivos arbolados de regadío.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos de patrimonio histórico artístico en la unidad de
relevancia.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de la calidad
ambiental, esta unidad cuenta con un tipo Medio Bajo por lo que la capacidad de
uso es Media Alta. Se considera que en esta unidad existen limitaciones
relativamente pequeñas para nuevos desarrollos urbanísticos, siempre y cuando
estos sean coherentes e integrados en la tipología tradicional de la zona.
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II.4.2.d. Unidad Ambiental Zonal “Barranco del Jaral”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad se corresponde con las laderas que bajan desde la unidad
ambiental “Barrio de la Constitución” y la denominada “ensanche occidental” del
núcleo urbano de la La Viñuela.
Su litología como casi toda la unidad ambiental global I.4 Núcleo Urbano de
La Viñuela, está compuesta por niveles brechoides vacíos y en menor proporción al
norte de la unidad por margas, margocalizas gris verdoso con silexita que dan lugar
a un relieve ondulado y de enclaves abruptos.
La mayor parte de la unidad está ocupada por matorral con arbolado
disperso y en menor proporción por algunas parcelas cultivos agrícolas de secano
(olivar).
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Vistas abiertas con exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
De tipo semicircular.

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

MUY BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
BUENA
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves abruptos.

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A. DEL RELIEVE.- simple y con abruptosidad simple
2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano, matorral forestal de densidad
baja, hoja perenne y tamaño pequeño.

B. DE LA VEGETACIÓN.manifestación variada.

variada

y

con

una

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.-poco variadas
aunque el uso específico se muestra simple.
3. ACTUACIONES HUMANAS:
Forestal y Agrícola.

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

ALTO

notable y organizado
notable y deseable

C. DE LAS ACTUACIONES HUMANAS.- concordantes y poco
relevantes.
VALORACIÓN:

MUY BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:
NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

BUENA
BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
Su litología al norte de la unidad por margas, margocalizas gris verdoso con
silexita proporcionan un relieve ondulado que favorece los cultivos de arbolado de
secano.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos del patrimonio histórico artístico de relevancia en al
unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad cuenta con un tipo Medio Alto por lo que la capacidad de
uso es Media Baja. Por lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico tiene
limitaciones relativamente importantes.
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II.4.2.e. Unidad Ambiental Zonal “Núcleo Tradicional”

A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Se localiza entre las unidades ambientales zonales del ensanche occidental
al oeste y Arroyo La Viñuela al este, al sur limita con el arroyo Salia. En esta unidad
se aglutina el núcleo tradicional de la La Viñuela al que debe su nombre.
Su litología está compuesta por niveles brechoides vacios del terciario y su
relieve es ondulado moderado con enclaves suaves.
La práctica totalidad de los terrenos de la unidad están ocupados por
construcciones de tipo vivienda unifamiliar adosada de tipo casco, servicios
públicos varios como son el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial de San José y
equipamiento cultural. En cuanto al uso agrícola, al sur, aparecen algunas parcelas
con cultivos de regadío próximas a la ribera del arroyo Salia.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I.CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas cerradas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Elementos singulares notables
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Hitos de especial impacto paisajístico.

I.2. INCIDENCIA VISUAL
1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próximo al núcleo diseminado de población de La La
Viñuela con menos de 2000 habitantes y una
incidencia notable.
2.DISTANCIA
MEDIA
COMUNICACIÓN:

SOBRE

VÍAS

Carretera próxima con incidencia notable.
4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Focales

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos de origen antrópico.

5. ACCESIBILIDAD:
A través de carretera

VALORACIÓN:

BUENA

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ALTA
ACEPTABLE
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II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS

1. RELIEVE:
Ondulado moderado con enclaves suaves.

1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A. DEL RELIEVE.- simple y con abruptosidad variada.

2. VEGETACIÓN:
Arbolado agrícola de densidad alta, hoja perenne y
tamaño mediano. (parcelas arbolado agrícolas)

3. ACTUACIONES HUMANAS:
Urbano y agrícola.

B. DE LA
simple.

C. DE LAS
simples.

BUENA

simple

y manifestación

ACTUACIONES

HUMANAS.-

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

C. DE LAS
relevante.
VALORACIÓN:

VEGETACIÓN.-

notable y organizado.

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

poco relevante y deseable.

ACTUACIONES

VALORACIÓN:

VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

variados y

HUMANAS.-

concordante y

BUENA
BUENA
MEDIO ALTO

C. RECURSOS NATURALES
No destaca ningún recurso natural de relevancia en esta unidad.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
En la unidad se localizan numerosos edificios con protección arquitectónica
como son las viviendas unifamiliares situadas en la calle Antequera nº5, C/Castillo
nº4, C/Granada nº6, nº9,nº16,nº24, nº27, nº30, nº32, nº42, nº60, nº62, C/Nueva
nº1, nº8, Plaza de Andalucía nº3, C/ Vélez nº15, nº21 y C/Virgen de las Angustias
nº2.
Además como singularidad del municipio que surge como respuesta
autóctona al acusado desnivel de las calles de la localidad destacan las Albarradas,
con grado de protección arquitectónica I y que datan de los siglos XIX y XX. Posee
diferentes situación, C/Granada nº42 y 3, C/Castillo nº2,4,8 y 10, C/San Jose nº
2 y 6, C/Nueva nº14 y 16, C/Antequera nº 10 y 8, C/Las Torres nº 2 y 4, C/Virgen
de las Angustias nº 14, 20 y 24, C/ Vélez Málaga nº2, 4 y 6, C/Pizarras
nº3,5,20,22,23,24,25,26,y 28 y C/La Lomilla nº 3, 5,9,11,13,15,15ª,17 y 19.
También cabe destacar como edificación de protección integral, la Iglesia
Parroquial de San Jose en calle Vélez nº30.
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E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un valor Medio Alto por lo que la capacidad de uso es
Media Baja. Por lo tanto se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona
debe tener limitaciones relativamente importantes.
II.5. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “CAMINO DE RUBITE”
A. CARACTERIZACIÓN GENERAL
Esta unidad se localiza en el extemo más suroriental del municipio de La
Viñuela formando una unidad ambiental global independiente.
Debe su nombre al río de Rubite que discurre por el límite de la unidad.
Limita con los términos de Canillas de Aceituno y Arenas al este, Vélez- Málaga al
sur y oeste, por donde el río Vélez hace de límite natural tanto de la unidad
ambiental global como del término municipal de La Viñuela.
Su litología está compuesta en su práctica totalidad por esquistos negros
grafitosos con sillimanita y cianita y en menor proporción por aluviales del río
Vélez y de Rubite, que han dado lugar a un relieve alomado de pendientes
moderadas, junto a un relieve ondulado de pendientes suaves y muy suaves en el
fondo del valle.
Principalmente los terrenos de la unidad están ocupados por cultivos
arbóreos de regadío, así como por algunas parcelas de viñedos dispersas. La
vegetación natural está representada por mosaico de olivar y almendro con monte
bajo y matorral con arbolado disperso.
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
I. CONDICIONES DE VISIBILIDAD
I.1. POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN

1. TIPO DE VISTAS EN FUNCIÓN DEL PARAJE:
Limitadas pero con vistas exteriores lejanas.
2. CALIDAD DE LAS VISTAS RECIBIDAS
INTERIORES:
Presencia de elementos singulares notables como
son los cultivos de regadío.

3. CALIDAD DE LAS VISTAS EXTERIORES:
Paisaje neutro con presencia de algunos hitos de
especial impacto paisajístico

I.2. INCIDENCIA VISUAL

1. DISTANCIA MEDIA DE IMPACTO VISUAL SOBRE
ASENTAMIENTOS HUMANOS:
Próxima a diseminados con un impacto notables.
2.DISTANCIA
MEDIA
SOBRE
VÍAS
DE
COMUNICACIÓN:
Próxima a la carretera de la red básica A-402 con una
influencia notable.
3. CALIDAD DE LAS VISTAS EMITIDAS:
Buenas por presencia de hitos antropicos como son
los cultivos arbóreos de regadío.

4. PUNTOS SINGULARES DE OBSERVACIÓN:
Focales desde casi toda la unidad. Semicirculares
en algunos puntos altos.
5. ACCESIBILIDAD:
Carretera
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VALORACIÓN:

BUENO

VALORACIÓN:

ALTA

VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD:

ACEPTABLE

II. CALIDAD VISUAL
II.1. FACTORES DEL MEDIO

II.2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

1. RELIEVE:
Alomado con abruptosidad moderada.
2. VEGETACIÓN:
La vegetación de la unidad es mayoritariamente
arbolado agrícola de tamaño mediano, hoja
perenne y densidad media y en menor medida
matorral forestal con arboladado disperso (olivar y
almendro)
3. ACTUACIONES HUMANAS:
Cultivos arbóreos de regadío, viñedos.
Núcleo diseminado.
Carreteras de la red básica.

A. DEL RELIEVE.- poco variada y simple.
B. DE LA VEGETACIÓN.- variada y variada.
C. DE LAS
variada.

ACTUACIONES HUMANAS.-

2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE.-

B.

DE LA VEGETACIÓN.-

MEDIO

notable y deseable
HUMANAS.-

VALORACIÓN:
ACEPTABLE

NIVEL DE RIESGO PARA EL EQUILIBRIO DEL PAISAJE:

notablemente

poco relevante y organizado

C. DE LAS ACTUACIONES
concordantes
VALORACIÓN:
MUY BUENO
VALORACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL:

MEDIO

relevantes

BUENAS

MEDIO MEDIO

C.RECURSOS NATURALES
La litología de esquistos negros grafitosos con sillimanita y cianita y aluviales
en los río Vélez y de Rubite, que proporcionan un relieve alomado de pendientes
moderadas, y ondulado de pendientes suaves y muy suaves en el fondo del valle,
favorece la aparición de cultivos arbóreos regadío, así como algunas parcelas de
viñedos dispersas.
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Ausencia de elementos del patrimonio histórico artístico de relevancia en
esta unidad.
E. CAPACIDAD DE USO
En base a la metodología empleada para analizar el valor de calidad
ambiental esta unidad tiene un valor Medio por lo que la capacidad de uso es
Media. Se considera que el desarrollo urbanístico en esta zona debe tener ciertas
limitaciones.
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2.4. CAPACIDAD DE ACOGIDA
Para establecer la capacidad de acogida de cada zona del territorio estudiado
se utiliza como criterio de partida la calidad ambiental obtenida por cada unidad de
acuerdo con la metodología de análisis empleada en este estudio, de modo que
dicha capacidad será inversamente proporcional a la calidad ambiental que
presenta cada unidad. Por ello para establecer esa primera valoración de capacidad
nos remitimos al plano de calidad ambiental y a la vista de dicho plano se hacen las
siguientes correlaciones:

CALIDAD
PAISAJÍSTICA
MUY ALTA
ALTA
MEDIA-ALTA
MEDIA-MEDIA
MEDIA-BAJA
BAJA
MUY BAJA

CAPACIDAD DE USO
MUY BAJA
BAJA
MEDIA-BAJA
MEDIA-MEDIA
MEDIA-ALTA
ALTA
MUY ALTA

En base a este criterio la capacidad de uso de cada una de las unidades
ambientales identificadas en el ámbito de estudio es la que se recoge en el cuadro
que sigue:
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VALORES DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA
ESTRUCTURA AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA VIÑUELA

I.

UNIDAD MORFOESTRUCTURAL CORREDOR DE COLMENAR

I.1. U.A.G. “LADERAS DEL EMBALSE”
I.1.1. U.A.B. “Mangamasa-Los Gálvez”…………………………….
I.1.2. U.A.B. “Castaños”………………………………………………
I.1.3. U.A.B. “Romero”…………………………………………………..

Media
Baja
Media Baja

II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MÁLAGA-AXARQUÍA”

II.1.U.A.G. “ARROYO DE LA CUEVA-BARRANCO HONDO”
II.1.1. U.A.B. “ Los Romanes”…………………………………………
II.1.2. U.A.B. “Laderas de Cerro Agudo”……………………………
II.1.3. U.A.B. “Las Agonías”……………………………………………

Media
Media
Media Baja

II.2. U.A.G. “VALLE DEL RÍO GUARO”…………………………………..

Baja

II.3. U.A.G. “VALLE DEL RÍO ALCAUCÍN”
II.3.1. U.A.B. “Los Majuelos”…………………………………………
II.3.2. U.A.B. “Llano de los Mártires”……………………………..
II.3.3. U.A.B. “Diseminados de Alcaucín”………………………..

Media
Media Baja
Media Baja

II.4.U.A.G. “NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA Y SU ENTORNO”
II.4.1. U.A.B. “Entorno del núcleo”
II.4.1.a. U.A.Z. “Casillas del Olivo”…………………………..
II.4.1.b. U.A.Z. “Haza del Olivo”……………………………….
II.4.1.c. U.A.Z. “Los Rosales”……………………………………
II.4.1.d. U.A.Z. “Arroyo de la Zorra”………………………….
II.4.2. U.A.B. “Núcleo Urbano de la Viñuela”
II.4.2.a. U.A.Z. “Barrio de la Constitución”………………….
II.4.2.b. U.A.Z. “ Arroyo de la Viñuela”……………………….
II.4.2.c. U.A.Z. “ Ensanche Occidental”……………………..
II.4.2.d. U.A.Z. “ Barranco del Jaral”…………………………
II.4.2.e. U.A.Z. “ Núcleo Tradicional”…………………………

Media
Media
Media
Media
Media

II.5. U.A.G. “ CAMINO DE RUBITE”………………………………………

Media

Media
Media
Media Baja
Media

Baja
Alta
Baja
Baja
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2.5.- ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.
El municipio de La Viñuela, tiene una superficie de 27.53 Km3 y está
formado por dos núcleos de población, Los Romanes con unos 240 habitantes y La
Viñuela con 1.554.
En el término municipal se encuentra la presa de la Viñuela sobre el Río
Guaro, el principal punto de suministro de agua para la Axarquía. Recibe el agua
del citado río y de sus afluentes: los ríos Sabar, Benamargosa y Salia. Su capacidad
es de 170 millones de metros cúbicos, abastece a numerosas poblaciones y permite
la mejora de riego de más de 2.700 hectáreas de tierras de cultivo.
El municipio de La Viñuela se abastece de un sondeo situado en el término
municipal de Alcaucín, muy cerca de las canteras de las inmediaciones de este
pueblo, dentro de la masa de agua subterránea Sierra Tejeda. Al lado del sondeo
encontramos el primer depósito llamado La Loma con una capacidad de 225 m3. A
través de una conducción de fundición llegamos a la zona de Las Pellizqueras donde
se sitúa el depósito de los Marines con 425 m3. Desde este depósito parte otra
conducción que llega por encima del pueblo de La Viñuela donde están los
depósitos Las Pizarras (80m3) y La Viñuela (50m3) que abastecen al pueblo.
Existe una conducción a partir de los últimos depósitos, en dirección a la
presa, hasta el depósito Lorca de 100m3 de capacidad, desde allí se bombea el agua
en dos estaciones para los Romanes, en donde existen dos depósitos de pequeña
capacidad, Los Romanes (80 m3) y Los Ramos Bajo (40 m3).
La red de abastecimiento del municipio está compuesta por tres materiales
formando distintos tramos. Existen conducciones de PVC de fundición y de
polietileno.
Tanto en el núcleo de La Viñuela como en el de los Romanes, las antiguas
conducciones de fibrocemento están sustituidas, en su totalidad, por polietileno.
El consumo de agua para abastecimiento urbano en el término municipal se
cifra en 324 m3/d, equivalente a unos 200 litros por habitante día.
En cuanto a las aguas residuales urbanas, el municipio de La Viñuela no
cuenta con estación depuradora, vertiendo sus aguas residuales directamente al
cauce del río Alcaucín, afluente del río Guaro.

2.5.1. Embalses
El embalse de la Viñuela está ubicado en la zona más septentrional de un
importante afloramiento de materiales paleozoicos pertenecientes al complejo
Alpujárride de la zona bética.
Se localiza en toda la parte central del término municipal y se desarrolló en
dos fases: una primera de construcción de la presa, y una segunda de captación e
53
Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE, S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo2

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

incorporación al embalse de las avenidas de ríos y afluentes al Guaro aguas debajo
de la presa.
El objetivo de su construcción fue el de abastecer de agua potable a los
núcleos urbanos de la Costa del Sol Oriental de la provincia, la posibilidad de regar
los cultivos subtropicales y hortícolas extra-tempranos, la laminación de avenidas y
el abastecimiento eventual a la ciudad de Málaga.
CARACTERÍSTICAS:
EMBALSE:
Cota
Volumen
Superficie
Longitud de río afectada

230 m.s.n.m.
170 hm3.
565 ha.
6,2 Km.

2.6.- USOS PRINCIPALES DEL SUELO
2.6.1. Zonas Forestales
En la metodología que se está exponiendo se entiende por zonas forestales
aquellas que se corresponden con terrenos no ocupados por usos agrícolas, ni
edificaciones, infraestructuras o equipamientos que cubran importantes superficies
de terreno, o condicionen de forma importantes la imagen de la zona. Es, por lo
tanto, un significado amplio en el que se integran conceptos tales como “monte alto”
y “monte bajo” utilizados en el Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1/10.000.
De este modo resulta además más fácil apoyar cartográficamente el análisis que
pueda hacerse mediante trabajos de campo o de gabinete (recorridos,
fotointerpretación, etc...) así como la actualización de datos que se hayan podido
quedar anticuados.

A. MONTE ALTO.
Se identifican como tales aquellos terrenos que se encuentran ocupados
mayoritariamente por vegetación natural (autóctona o de repoblación) de tipo
arbóreo. Dentro de ellos se describen las especies presentes y su distribución,
destacando las posibles formaciones singulares.
El uso forestal arbóreo dentro del término municipal de La Viñuela se localiza
principalmente en el entorno del embalse de la Viñuela, donde alternan la
repoblación de eucaliptus, coníferas (repoblación de pinar) y otras frondosas.
Destacan el eucalipar localizado al sur de los Gálvez donde también se
identifican formaciones de acacias densas así como al sur del núcleo tradicional de
la Viñuela aunque de forma más dispersa y en el enclave del Lagarillo, al sur del
término municipal en Casablanca.
Se localizan formaciones de pinar denso en las laderas de Cerro Guerrero, el
paraje conocido como Las Agonías y muy próximo a la Presa del embalse de la
Viñuela donde destacan además del pinar de repoblación, algarrobos aislados.

54
Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE, S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo2

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

B. MONTE BAJO
Se identifican como tales aquellos terrenos que se encuentran ocupados
mayoritariamente por vegetación natural representada por los estratos herbáceo,
matorral y/o arbustivo con o sin presencia aislada de rodales o ejemplares sueltos
de especies autóctonas o de repoblación de tipo arbóreo. Conviene destacar
aquellas formaciones que presentan una especial significación ecológica o
paisajística.
El monte bajo ocupa una importante extensión dentro del término municipal,
en algunos casos asociado a arbolado disperso.
Se extiende de un lado en el cuadrante nororiental del municipio por los
enclaves de Los Manchones y Cerro Castaño y de otro por la franja occidental del
municipio, principalmente en el centro sur de la misma por los enclaves de Llano de
los Marquitos, Chiliano, proximidades del núcleo de los Romanes, las Agonías,
Bañaderos, Salinas, Membriela y la Atalaya.
Además, cabe destacar la significativa representación que tiene en el municipio
la vegetación de ribera asociada a los principales cauces del municipio como son los
ríos Guaro, de Alcaucín, Vélez y arroyos de la Cueva, los Cortijuelos. Entre las
especies que crecen a ambas márgenes destacan las adelfas, cañaverales, zarzales y
tarajales entre otras.

C. ERIAL, PASTIZAL
Las zonas de erial/pastizal tienen escasa representación a nivel municipal,
apareciendo en zonas circundantes a la carretera A-356 y entre las unidades
ambientales II.3.1. “Los Majuelos” y II.4.1.b.”Haza del Olivo”.
2.6.2. Zonas Cultivadas
El papel de la agricultura sigue estando fundamentado en el cultivo de
leñosas de secano entre las que destaca el olivar,el cual se extiende ampliamente
por todo el término municipal y supone unas 660 has de la superficie municipal.
Además del almendro y el viñedo.
En cuanto a las herbáceas de secano se concentran en las unidades
ambiental I.1.1 “Mangamasa-Los Gálvez” y I.1.2 “Castaños” al norte del municipio y
suponen 201 has de la superficie municipal.
Los mosaicos de olivar y almendro también ocupan buena parte del terreno
unas 127 has y también aparecen por todo el municipio.
Las parcelas dedicadas al cultivo arbolado de regadío (subtropicales y en
menor medida cítricos) se localizan principalmente en la mitad sur municipal, en
los terrenos aluviales de los ríos Guaro, Alcaucín y Vélez, y suponen 183 has de la
superficie total. Además se han delimitado algunas parcelas con huertas, entre las
que destacan las localizadas en la confluencia de los ríos de Alcaucín y Vélez.
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En el resto de tierras agrícolas se pueden localizar pequeñas áreas cultivadas
de viñas que ocupan 87 has aproximadamente del total de la superficie municipal y
están situadas en laderas con fuertes pendientes que aparecen concentradas en su
mayoría en la unidad ambiental II.1.2. “Laderas de Cerro Agudo”.
2.6.3. Usos Ganaderos
Según datos recogidos en el PGOU de La Viñuela el ganado caprino es el
único en semiestabulación ya que aprovechan cinco o seis meses al año para pastar
considerándose como el ganado propio de la comarca. El resto, un volumen muy
reducido, se encuentra en régimen intensivo, en explotaciones familiares de
reducido tamaño. De ahí la escasa importancia del mismo.
También es mínima la todavía utilización del ganado equino como
herramienta de mecanización de labranza, en varias explotaciones hortícolas Por
tanto podemos decir que el uso del suelo destinado a ganadería es mínimo,
reduciéndose a zonas de pasto dispersas en el territorio.
2.6.4. Uso Urbano
En cuanto al uso urbano destacan en el término municipal dos núcleos
urbanos mayores, núcleo urbano de la Viñuela y núcleo urbano de los Romanes,
que ocupan 11 has de las superficie municipal.
En los entornos de ambos núcleos se localizan los núcleos menores o
diseminados históricos que ocupan en total 12 has de superficie municipal.
Concretamente en el entorno de la Viñuela aparecen los diseminados de Los
Paula, Los Ramírez, Los Villalba, Los Gómez y Los Millanes y La Aldea, y como
urbanización residencial de carácter turístico, la Loma de San José.
Y en el entorno de los Romanes se localizan los diseminados históricos de
Las Casillas, Los Castillejos y Los Ventorros.
Próximo al embalse se localiza el diseminado histórico denominado La Loma
(Las Zorreras).
2.6.5. Usos Industriales
La actividad industrial propiamente dicha no es relevante aunque sí cabe
destacar cierta actividad industrial-comercial en la margen oriental de la carretera
A-356, en la zona de Casablanca.
2.6.6. Usos Turísticos
No cabe duda que el potencial turístico del municipio de La Viñuela puede
ser considerado muy bueno. Su privilegiada situación geográfica conjuntamente
con espacios de alta calidad ambiental, sitúan a este municipio en una posición
muy favorable ante posibles desarrollos turísticos donde puede dominar el turismo
de interior en su doble vertiente de turismo rural y turismo de naturaleza. El
embalse de la Viñuela también actúa como elemento de atracción turística, ya que
en si mismo podría considerarse una atracción para el disfrute tanto paisajístico
como deportivo. Pudiéndose instalar en torno a él infraestructuras que favorezcan
su desarrollo.
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2.6.7. Infraestructuras
A.- RED VIARIA
Las carreteras que discurren por el término municipal son la A-356 y la A402, Carreteras Autonómicas de la Red Intercomarcal, la A-7205, Carretera
Autonómica de la Red Complementaria y la MA-129 de la Red Secundaria.
A.1.- Carretera A- 356
Parte de Vélez Málaga, donde conecta con la A-7, autovía de Málaga a
Almería y discurre hacia el norte atravesando el término municipal de La Viñuela
por el margen oeste del embalse y continuando hacia Riogordo, Colmenar y
Casabermeja, donde conecta con la A-45, autovía de Las Pedrizas.
A.2.- Carretera A- 402
Parte de la A-356 y discurre hacia el norte en dirección a Moraleda de
Zafayona en la provincia de Granada.
A.3.- Carretera A- 7205
Carretera que se inicia en Vélez Málaga y discurre paralela a la A-356 hasta el
núcleo de La Viñuela y conecta con la MA- 4104 a Alcaucín.
A.4.- Carretera MA- 129
Tramo de carretera no inundado por la presa, a su paso por Los Romanes.

B.- RED DE CAMINOS
La red de carreteras se complementa con diversas vías de titularidad
municipal que comunican entre sí los diversos diseminados existentes en el término
municipal, destacando:
B.1.- Camino SM-28
Parte del núcleo urbano hacia el norte, hasta las proximidades de Cortijo
Romero, girando a la izquierda para acceder a las proximidades de Villas del Lago y
enlazando con la A-402.

B.2.- Camino SM-38
Parte del núcleo urbano hacia el oeste en dirección a Cortijo de Maquizo,
conectando con la A-402 y que en parte coincide con vía pecuaria.
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B.3.- Camino SM-39
Parte de la A-402 en la zona de Las Zorreras y discurre paralelo al embalse
hacia Los Asperones y Cortijuelo, conectando con la SM-28 en las proximidades de
Cortijo Romero.
B.4.- Camino SM-145
Parte de las proximidades de la A-356 en su confluencia con el río Guaro, en la
zona de Los Ramírez y La Ermita y que discurre paralelo al río hasta las
proximidades de la presa, donde conecta con la A-356.
B.5.- Camino SM-161
Que parte de la A-356 a la altura del aliviadero de la presa y continúa hacia el
oeste hasta enlazar con la MA-129 antes de Los Romanes.
B.6.- Camino SM-160
Parte de Los Romanes hacia Las Casillas y conecta con la A-356.

C.-VÍAS PECUARIAS
Por el municipio de La Viñuela, discurren 4
necesarias para el uso de los ganados y transporte
colindantes. En la siguiente tabla se muestran las
pecuarias del municipio, su denominación, su anchura
DENOMINACIÓN
VEREDA DE GRANADA.
VEREDA DE ANTEQUERA.
VEREDA DE PERIANA.
VEREDA DE VÉLEZ-MÁLAGA.

ANCHURA LEGAL
20,89 metros
20,89 metros
20,89 metros
20,89 metros

vías pecuarias, todas ellas
de productos de las fincas
características de las vías
legal y dirección.

DIRECCIÓN
Sur – Norte.
Norte – Sur y Noroeste – Sureste
Sureste – Noroeste.
Sureste – Noroeste

B.- RED DE ABASTECIMIENTO
B.1.- Abastecimiento de Aguas
El abastecimiento de agua potable al término municipal de La Viñuela se
realiza por el sistema de abastecimiento conjunto de Alcaucín-La Viñuela.
El pozo de captación, construido en 1991, está situado en el término
municipal de Alcaucín y a unos 10 Kilómetros de La Viñuela. El pozo tiene una
profundidad de 136 metros y cuenta con una bomba de 150 CV.
Mediante una conducción de 800 m de PVC de Ø 200, suministra agua al
depósito de Alcaucín que tiene una capacidad de 225 m3.
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Desde dicho depósito el agua es conducida hasta la arqueta Garapo, fuera
del término municipal de La Viñuela, donde se produce una bifurcación en dos
ramales. La primera conduce el agua hasta el depósito de Lomas Sabato. La
segunda llega al depósito de Los Marines, situado en las proximidades del término
municipal de La Viñuela, desde el que se conducen las aguas al depósito de Las
Pizarras en el núcleo de La Viñuela y al depósito principal de Lorca en las
proximidades del embalse.Suministra a La Viñuela un caudal de 25 l/seg.

Captación

Alcaucín

Tipo

Pozo

Titularidad

Alcaucín

Caudal l/s

25

Hay que resaltar que la dureza de las aguas procedentes de dicho pozo
produce frecuentes colmataciones de las tuberías.
Debe resaltarse que la disponibilidad de agua potable del embalse, debe ser
aprovechada para el suministro a la zona, debiendo analizarse las diferentes
alternativas para minimizar el coste de los bombeos.
Además existen los siguientes rebombeos:

Denominación

Caudal
l/s

Longitud

25

10.000

La Viñuela-Camping

15

400

La Encina

Agua de
a la fuente

Riego

Alcaucín-La Viñuela

La capacidad total de los depósitos es de 2.888 metros cúbicos y en
consecuencia el término municipal dispone de capacidad de almacenamiento de
agua para 5,7 días del consumo medio diario, con una dotación de 250 l/hab. Día.
El agua es gestionada por el Ayuntamiento de La Viñuela y las fuentes de
suministro son:
1. Pozo existente en el municipio de Alcaucín.
2. El Embalse de La Viñuela podría suministrar agua con una explotación más
económica realizando una pequeña inversión de acuerdo a los proyectos
existentes al respecto.
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En cuanto al abastecimiento de agua potable a la población de La Viñuela se
realiza mediante las captaciones existentes en el término municipal de Alcaucín que
es de explotación conjunta. Existe al norte del núcleo la captación A. Encinas que
está fuera de uso. Existen los siguientes rebombeos:

Denominación

Alcaucín-La Viñuela
La Viñuela-Camping

Caudal
l/s

Longitud

25

10.000

15

400

B.2.- Red de Saneamiento
La red de saneamiento del término municipal es precaria. En el núcleo de La
Viñuela es unitaria, a excepción de los nuevos crecimientos y las zonas de reciente
pavimentado de calles en los que se ha realizado saneamiento separativo de
pluviales y residuales. Las aguas son enviadas al cauce del arroyo que está
entubado en un tramo de unos 200 m, con tubo de hormigón de 1,5 m de diámetro.
Las aguas se vierten sin tratamiento previo.
Existe el proyecto de EDAR situada al sur del municipio. Las aguas
residuales serán recogidas mediante dos colectores generales que discurrirán a
ambos lados del embalse, a los que ingerirán los saneamientos de las diferentes
urbanizaciones y diseminados.
En la actualidad se encuentra en ejecución el colector de la margen derecha
que solucionará los vertidos de toda la zona occidental del municipio.
La red general está compuesta por tubos de hormigón de diámetro 200, en
los tramos más antiguos y de pvc de diámetro 315 en las construcciones recientes.
En la zona de Los Romanes, la red general es de tubería de hormigón de
diámetros comprendidos entre 160 y 200, con algunas redes nuevas de pvc de
diámetro 315.
El resto de diseminados dispone de una precaria red de alcantarillado, vertiendo
sus aguas a diversos cauces o vaguadas.
B.3.- Red eléctrica
El núcleo urbano de La Viñuela se bastece de energía eléctrica a través de la
línea de 20 Kv que parte de Vélez Málaga hacia el norte, suministrando energía a
los núcleos menores, continuando hacia Alcaucín. Desde dicha línea se produce el
suministro eléctrico mediante diferentes ramales a la Urbanización Cortijo Romero
y la Urbanización Villas del Lago.
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Por el oeste penetra en el término municipal la línea de 20 Kv procedente de
Benamargosa que suministra energía eléctrica al embalse.
La zona de Los Romanes, Las Casillas y Los Castillejos se abastece desde la
línea de 20 Kv de Comares y Riogordo.

2.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
2.7.1. Población
Dinámica demográfica
Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2009, el número de
personas que conforman la población de derecho del municipio de La Viñuela
asciende a 1.994 habitantes. Ello supone un 1% de los habitantes de la comarca de
la Axarquía y el 0,1% de la provincia malagueña. Por sexos, en el año 2009
habitaban el municipio 1.010 hombres, lo que supone un 50,7% del total de la
población, frente a las 984 mujeres que completan el 49,3% restante.
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal
se concentra básicamente en el núcleo urbano.
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada
de 27,5 km2, la densidad de población en el término municipal asciende a 72,51
hab/km2. Esta cantidad está muy por debajo de la ofrecida por la comarca en su
conjunto, que llega en 2009 a los 197,72 hab/km2. La diferencia se acentúa aún
más si la comparación se realiza con la existente en Málaga (217,93 hab/km2)
mientras que si la comparación se efectúa respecto a Andalucía, ésta es un poco
menor (93,64 hab/ km2), aunque al igual que en el resto de ámbitos, se encuentra
muy por encima de la municipal.
Evolución demográfica en el siglo XX
Atendiendo a las cifras contenidas en los censos poblacionales realizados a lo largo
del siglo XX, se puede comprobar como el número de habitantes de La Viñuela ha
decrecido en dicho periodo. Así, la población censada, pasa a ser de 1.632 personas
en 1900 a 1.281 en 2001, lo que supone un descenso de población en torno al
21,5% para este periodo.
Figura 1. Evolución de la población en el siglo XX
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Evolución de la población en el Siglo XX
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Fuente: IEA y elaboración propia
Es significativo señalar como para este periodo el comportamiento de la evolución
de la población de la comarca de la Axarquía manifiesta un signo contrario en
cuanto al descenso demográfico registrado para el municipio de La Viñuela,
mostrando un ascenso progresivo en la mayor parte del período analizado, llegando
a registrar su dato mayor en 2001, con un 58% más de población que a principios
del siglo XX (152.891 hab).
Ya, en los años setenta, fruto sin duda de la emigración hacia zonas de mayor
desarrollo industrial, tanto dentro del territorio español como fuera de nuestras
fronteras, comienza en la comarca a notarse un pequeño declive en el volumen de
personas, tendencia que desaparece en los años 80 y continúa hasta el final del
período.
Centrándonos en los entes territoriales provincial y andaluz, señalar que ambos
experimentan un crecimiento de sus efectivos poblacionales en el siglo XX, aunque
más pronunciado en el primer caso. En Málaga, la población se incrementa en un
149,85% (515.110 hab en 1900 y 1.287.017 hab en 2001), mientras que, en
Andalucía, el porcentaje es del 107,56% (3.544.769 hab en 1900 y 7.357.558 hab
en 2001).
Figura 2. Variación de la población (1970-2001)
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Fuente: IEA y elaboración propia
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Evolución en los últimos años (2005-2009)
A diferencia de la tendencia manifestada a lo largo de los últimos decenios del siglo
pasado, la población del municipio de La Viñuela experimenta, según los datos del
Padrón municipal de habitantes, un ascenso de población en el período
comprendido entre los años 2005 a 2009. Así, el balance para este periodo pasa
desde los 1.622 habitantes en 2005 a los 1.994 en 2009, lo que representa un 23%
más de población para este periodo.
En los otros tres territorios considerados, la variación de población también es
positiva. En términos porcentuales, el crecimiento durante los ejercicios analizados,
y tomando nuevamente como base el año 2005, es mayor en la Axarquía con un
aumento del 15% (176.147 habitantes en 2005 y 202.325 habitantes en 2009) que
en Málaga y Andalucía, con sus respectivos 9,6% y 6,7%.
Como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, la población
de La Viñuela muestra un crecimiento en todos los años aunque éste presenta
altibajos a lo largo del período. Así el mayor crecimiento se presenta en el año 2006
y 2007 (8,29%) y el menor, entre 2008 y 2009 (1,06%), lo que puede deberse por un
lado a un crecimiento vegetativo negativo y por otro, que la pérdida de efectivos sea
consecuencia del movimiento migratorio ya que la economía de los municipios
pequeños estaba basada en la construcción, y ahora, dadas las circunstancias del
mercado de trabajo, hay que buscar oportunidades de empleo fuera, lo que hace
que parte de la población tenga que instalarse en torno a otro territorio.
Figura 3. Evolución de la población 2005-2009

Variación de la población (2005-2009)
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Fuente: IEA y elaboración propia
Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo (CV) del período 2000-2007 es positivo en la mayoría de
los años analizados. Sin embargo, se debe apuntar que los valores que alcanza son
muy bajos, el valor máximo es 16. Por tanto, se puede decir que no se está
produciendo un crecimiento de la población por la vía del reemplazo generacional.
La comarca ofrece un paisaje bien distinto al municipal, en el que en todos los años
se van registrando cifras de crecimiento positivo.
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Estas cifras de crecimiento positivo para la Axarquía, a diferencia de lo que ocurre
en el municipio, nos dan constancia de que estamos ante un indicador positivo
para la misma. Dado que por un lado se está tendiendo a retrasar la edad de la
maternidad, y por otro a disminuir el número de hijos/as y si, además, todo ello
viene condicionado por las exigencias del actual nivel de vida que en zonas más
interiores se ven agudizadas, no se puede achacar la evolución de este indicador a
un crecimiento natural, más bien ésta vendrá condicionada por un movimiento
migratorio positivo.
Cuadro 1. Crecimiento Vegetativo – La Viñuela (2000 – 2007)
CRECIMIENTO VEGETATIVO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

LA VIÑUELA

0

-6

-7

3

6

-7

3

AXARQUÍA

372

285

382

424

666

632

802

16
686

PROVINCIA DE MÁLAGA
ANDALUCÍA

3.614
20.213

4.095
21.149

4.262
20.123

4.654
21.277

5.739
26.006

5.694
25.923

6.812
32.877

6.831
30.853

Fuente: IEA y elaboración propia
Circunstancias similares presentan la provincia y la comunidad autónoma. En
estos dos ámbitos el CV es siempre positivo y en ascenso de un año a otro, con
algunos leves altibajos a lo largo del período. Así pues, en Andalucía se producen
éstos entre 2001 (21.149 personas) y 2002 (20.123 personas), por un lado, entre
2004 (23.006 personas) y 2005 (25.923 personas), por otro. Es entre 2006 y 2007
donde se produce el mayor descenso pasando de 32.877 personas en 2006 a
30.853 personas en 2007. Respecto a Málaga, coincidiendo con Andalucía, es entre
2004 y 2005 cuando observamos en una pequeña caída de 45 personas, o sea, se
pasa de un CV de 5.739 en 2004 a 5.694 personas en 2005. Al final del período
considerado, en 2007, el aumento provincial es de 6.831 personas.
Figura 4. Dinámica demográfica (2000-2007)
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Fuente: IEA y elaboración propia
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Saldo migratorio
Con relación al saldo migratorio, en el término municipal de La Viñuela, para el
periodo 2000-2007 el balance resulta positivo. En este periodo es de destacar los
años de 2004 a 2006 donde se registran los mayores valores, 136 y 153 personas,
respectivamente. Por tanto, se puede considerar un municipio receptor de
población.
Cuadro 2. Saldo Migratorio – La Viñuela (2000 – 2007)
SALDO MIGRATORIO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

LA VIÑUELA

38

36

76

97

136

118

153

73

AXARQUÍA

2.490

1.588

5.438

6.043

6.899

7.690

7.446

6.545

PROVINCIA DE MÁLAGA

17.609

20.703

30.947

32.772

42.135

38.348

37.830

30.625

ANDALUCÍA

25.518

36.310

57.966

68.708

108.345

110.760

102.534

90.223

Fuente: IEA y elaboración propia
Por lo que respecta a la Axarquía, como era de esperar, ésta manifiesta un saldo
positivo durante todos los años del periodo, aunque con leves altibajos entre unos y
otros, para terminar estabilizándose en 2007 en 6.545 personas. Aparte de este
ejercicio, cabe destacar el saldo migratorio de 2005 que registra el mayor dato
(7.690 personas). Como datos menores están 2001 con 1.588 personas y, con
algunas más, el año 2000 que alcanza las 2.490 personas.
Respecto a los espacios territoriales superiores al municipal y comarcal, los datos
son positivos en todos los ejercicios, aunque ofrecen subidas al principio de sus
recorridos y, posteriormente, bajadas. Así pues, Andalucía presenta ascenso en el
saldo hasta 2005 (desde las 25.518 a las 110.760 personas, para caer en 2006 en
8.226 personas respecto a dicho año (102.534 personas) y más aún en 2007
(90.223 personas) donde se produce una bajada respecto a 2005 de 20.537. En
Málaga este descenso se manifiesta ya en 2005 cuando se llega a las 38.348
personas y se pasa a las 37.830 en 2006, siendo la cifra de 2004 de 42.135
personas. El año 2007 continúa una tendencia decreciente registrando un dato de
30.625 personas.
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Figura 5. Movimiento Migratorio (2000-2007)
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Fuente: IEA y elaboración propia

Estructura de la población
La estructura por edad de la población del municipio de La Viñuela es similar a la
que se da en la mayoría de los municipios de interior de la provincia de Málaga, es
decir, una base poblacional estrecha provocada por el progresivo descenso de la
natalidad. Así se puede hablar de una estructura con forma irregular que muestra
significativas diferencias, en cuanto a la distribución por sexo en muchos tramos de
edad. En el año 2009, la población masculina del municipio son mayoría con el
50,7% (1.010 hombres), frente al 49,3% de la población femenina (984 mujeres).
Los porcentajes para la provincia de Málaga, por su parte, se van igualando, con
cifras algo superiores al cincuenta por ciento para las mujeres. A partir de aquí, y
centrándonos en el término municipal, vemos que la mayor parte de hombres
cuentan con edades comprendidas en el grupo de 60 a 64 años, con el 5,4% del
total de la población, seguidos por los que tienen entre 65-69 años que alcanzan el
4,7%.
Para las mujeres, al igual que los varones, el grupo de entre 60 y 64 años es el más
numeroso, con un porcentajes del 5,4%. Seguidamente, a un nivel inferior se
encuentra el intervalo de 55-49 años con el 4,3%. Por lo que respecta a los tramos
de menor edad, resulta significativo señalar que para el año de análisis, en la
mayoría de los intervalos existe cierta consonancia entre la población masculina y
femenina, caso similar ocurre para los tramos de mayor edad.
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En cuanto en lo que a la provincia se refiere, los dos grupos con mayor edad, tanto
para ellos, como para ellas, son los que ofrecen las cifras menores; así, los hombres
tienen el 0,76% y el 0,49% y las mujeres el 1,2% y el 0,98% del total de la
población. El dato mayor referido a ambos es el perteneciente al que va desde los 30
a los 34 años (4,34% para ellas y 4,46% para ellos).En segundo lugar hallamos,
igualmente para la población masculina y femenina, a aquélla que posee entre los
35-39 años con un 4,33% y un 4,25%, respectivamente. Muy cerca de estos
porcentajes encontramos, en tercer lugar, para ambos sexos, el grupo de 40-44 que
tiene un porcentaje de representación del 4,14% en cada caso. Los tres grupos de
menor edad tienen: las personas de 0-4 años un 5,66% (2,92% para los hombres y
2,74% para las mujeres); las que cuentan con 5-9 años un 5,32% (2,74% hombres y
2,58% mujeres); y, por último, las que han alcanzado entre los 10-14 años un
5,06% (2,58% hombres y 2,48% mujeres).

Figura 6. Pirámide de población La Viñuela (2009)
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Fuente: IEA y elaboración propia
Los porcentajes de uno y otro espacio territorial nos proporcionan pirámides de
población con bases reducidas, propias de sociedades avanzadas donde se
comienza a denotar en gran medida el envejecimiento paulatino de la población y
las dificultades para asentar un relevo generacional. Incluso, la apariencia de la
pirámide correspondiente a La Viñuela es mucho más irregular que la de la
provincia malagueña, con numerosas entradas y salidas, ya sea en el lado de los
hombres o en el de las mujeres. Indudablemente, como es obvio, y se puede ver en
los respectivos apartados relacionados y analizados en este estudio, este hecho es
consecuencia de las características particulares del movimiento natural y
migratorio de la población, característico de las zonas de interior, y más acusado en
los municipios de escasa población, como es el caso de muchos de los de la
Axarquía.
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Principales indicadores demográficos
Tasa de Natalidad (TN)
Al estudiar la TN de 2007 del término municipal de La Viñuela, se observa que ésta
alcanza el 0,9%, por debajo del resto de territorios analizados. Así, en la Axarquía
se llega al 1,10%, en Málaga al 1,13% y en Andalucía al 1,16%. Si establecemos la
comparativa, además en el ámbito temporal, en este caso con el ejercicio 2000,
podemos observar que los porcentajes se mantenían muy similares para los
ámbitos de la comarca, la provincia y la comunidad con el 1,08%, 1,06% y el 1,09%
respectivamente, y en el espacio municipal, la cifra también sufre poca variación
(0,75%). Por tanto, aunque no estamos ante un registro muy lejano a los promedios
de los conjuntos superiores, su valor es bajo, es por ello por lo que podemos
denotar que estamos ante un índice negativo para el municipio.
Tasa de Mortalidad (TM)
La Tasa de Mortalidad del municipio de La Viñuela para el año 2007 tiene un valor
del 0,7%, muy próximo al resto de ámbitos objeto de estudio. No es de las tasas
más altas del conjunto de municipios que conforman la comarca pero sí superior a
la registrada en Macharaviaya, Canillas de Albaidas o El Borge, que se sitúan en
torno al 4%. La Tasa de Mortalidad unida al comportamiento de la Tasa de
Natalidad, puede afirmar que el incremento de la población se debe al movimiento
migratorio.
Cuadro 3. Tasas de Natalidad y Mortalidad – La Viñuela (2000 – 2007)
Ámbitos
Tasas
LA VIÑUELA
AXARQUÍA
MÁLAGA
ANDALUCÍA
Diferencias
LA VIÑUELA / MÁLAGA
AXARQUÍA / MÁLAGA
MÁLAGA / ANDALUCÍA
Fuente: IEA. Elaboración

Tasa
de
Natalidad 2000

Tasa
de
Natalidad 2007

Tasa
de
Mortalidad 2000

Tasa
de
Mortalidad 2007

0,75
1,08
1,06
1,09

0,90
1,10
1,13
1,16

0,75
0,84
0,79
0,82

0,72
0,71
0,70
0,76

-0,32
0,02
-0,03
propia

-0,23
-0,03
-0,03

-0,04
0,05
-0,03

0,02
0,01
-0,06

Índices de Juventud y Vejez
Para el análisis de estas variables nos centraremos en los últimos datos conocidos
para el ejercicio 2009, y así, en el Índice de Juventud, podemos comprobar
claramente el menor valor del dato porcentual del municipio. Éste supone el
12,06% frente al 16,02% de la comarca y a los 16,85% y 16,74% de la provincia de
Málaga y Andalucía, respectivamente. Estas cifras dan muestra la falta de
población de reemplazo en el municipio.
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Cuadro 4. Índices de Vejez y Juventud – La Viñuela (1996 – 2009)
Ámbitos

Índice de Vejez
1996

Índice de Vejez
2009

Índice de Juventud
1996

Índice de Juventud
2009

Índices
LA VIÑUELA

29,67

22,61

16,62

12,06

AXARQUÍA

17,60

15,93

20,53

16,02

MÁLAGA

15,32

14,80

19,65

16,85

ANDALUCÍA

13,12

14,95

19,33

16,74

LA VIÑUELA / MÁLAGA

14,34

7,81

-3,02

-4,79

AXARQUÍA / MÁLAGA

2,27

1,13

0,88

-0,83

MÁLAGA / ANDALUCÍA

2,20

-0,15

0,31

0,12

Fuente: IEA. Elaboración propia

Además, el índice de vejez, muestra un sentido totalmente contrario al del índice de
juventud, de manera que la mayor cifra analizada corresponde con el municipio de
La Viñuela con el 22,61%, que si bien no es el mayor índice mostrado de entre
todos los municipios que conforman la comarca, supera el porcentaje que alcanza
la Axarquía (15,93%), situándose igualmente por encima de los valores registrados
para Málaga (14,80%) y para Andalucía (14,95%). Si lo comparamos con el inicio del
periodo se puede observar que éste ha descendido en algo más de 7, lo que
contribuye positivamente a la evolución del municipio, pero aún sigue siendo alto.
Índice de Dependencia (ID)
Otro indicador a tener presente en el estudio demográfico es el Índice de
Dependencia (ID), que indica la cuota de la población agrupada mayor de 65 años y
menor de 15 respecto al grupo de edades intermedias. Así pues, el dato para 2009
del municipio asciende al 55,79%, en la comarca al 48,39%, para la provincia de
Málaga (45,35%) y Andalucía el 45,82%. Como podemos observar, el dato municipal
está por encima del resto de ámbitos, mostrando su mayor lejanía respecto al de la
provincia. Si realizamos una comparación a nivel municipal respecto del inicio del
periodo, podemos observar cómo apenas ha variado, ya que éste contaba con un
porcentaje del 55,41%.
Nivel de instrucción
Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción en La Viñuela, lo
que permitirá conocer la cualificación del capital humano de esta zona. Para ello, se
ha extraído la información disponible en el Censo de Población de 2001, y no se ha
utilizado la explotación del Padrón que si bien dispone de esta información más
reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio en la situación de alguno de
los habitantes.
Las características de la población definidas por el nivel de instrucción apuntan a
una situación normal de La Viñuela respecto al ámbito de la comarca de Axarquía,
dado el carácter rural del municipio con respecto al resto de localidades costeras
que integran la comarca, así la cuota de analfabetos y ‘sin estudios’ agrupa el
34,44% de la población cuando los datos para la Axarquía muestran cifras del
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23,2%, si bien se encuentra bastante por encima del promedio provincial (18,34%).
Por lo que respecta al porcentaje de personas con estudios de primer grado el
porcentaje de la población de La Viñuela que alcanza este nivel es del 31,88%
situándose por encima respecto al promedio de los municipios de la comarca de
Axarquía (24,2%). Las cuotas de los que poseen estudios de segundo grado
(30,27%) y superiores o de tercer grado (3,42%), son inferiores a los promedios
comarcal, provincial y regional, cuya población en estos ámbitos territoriales supera
el 40% para niveles de instrucción de segundo grado y ronda el 10% para los
estudios superiores.
Cuadro 5. Tasa de analfabetismo – La Viñuela (2001)
Ámbitos
Tasas
LA VIÑUELA
AXARQUÍA
MÁLAGA
ANDALUCÍA
Diferencias
LA VIÑUELA / MÁLAGA
AXARQUÍA / MÁLAGA
MÁLAGA / ANDALUCÍA

Tasa de analfabetismo

Hombres

Mujeres

5,7
5,3
3,5
4,4

3,6
3,6
2,1
2,6

7,8
7,1
4,8
6,0

1,8
-0,9

1,5
-0,5

2,3
-1,2

Fuente: IEA. Elaboración propia
En cuanto a la tasa de analfabetismo, por encima de los 5 puntos, sitúa a la
población de La Viñuela a un nivel próximo de los valores promedios en la comarca
(5,3). No obstante, si se analiza este dato por sexos para la comarca se observa una
gran desigualdad entre las tasas de analfabetismo de hombres (3,6) y mujeres (7,8),
lo que supone más del doble de mujeres analfabetas que de hombres, siendo este
un hecho común en la mayoría de los municipios de la comarca, y con el mismo
patrón de diferencias observado con respecto a las cifras aportadas para la
provincia y Andalucía.
Proyección demográfica
Una proyección demográfica consiste básicamente en prever los cambios que va a
experimentar una población en función de los flujos que le afectan: flujos de
entrada por natalidad o inmigración, flujos de salida por mortalidad y emigración.
Para estimar la evolución futura de la población, se pueden utilizar métodos
relativamente sencillos que se limitan a aplicar a la población de partida una
fórmula matemática de crecimiento de la población (método de extrapolación), ya
sea exponencial o geométrica, que reflejan un crecimiento futuro de la población
total sin desagregarla por sexo o edad. Estos métodos están desuso por no
desagregar y por mantener constante un ritmo de crecimiento.
Por otro lado, existen métodos bastante complejos que proyectan la evolución de
cada uno de los componentes, como es el caso de la proyección por componentes
70
Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE, S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo2

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

abiertas, que tiene en cuenta el crecimiento aritmético de la población, no por sí
solo, sino como resultado de la combinación de la evolución de los distintos
componentes (mortalidad, natalidad, flujos migratorios) que influyen.
Sin embargo, para el cálculo de proyecciones de población a nivel comarcal o
municipal, este método no se puede aplicar, puesto que requiere de unos datos que
no se ofrecen a nivel municipal, no existen datos por grupos quinquenales de las
inmigraciones, asimismo tampoco se dispone de las defunciones por grupos
quinquenales o edades simples, necesarios para proyectar la mortalidad.
Así, para este estudio se ha aplicado el método de relación de cohortes que es el
que mejor recoge y mide el flujo migratorio, y permite realizar una estimación de la
población por sexo y edad, por lo que se pueden conocer las características de la
población que va a residir un corto plazo en La Viñuela. Y con estas previsiones
evaluar desde un punto de vista social la adecuación de las infraestructuras y
equipamientos que dispone o va a disponer dicho territorio.
Este método consiste en proyectar la población de un municipio o comarca teniendo
como referencia la proyección de población de un área mayor que la contenga. En
este caso, se ha realizado en base a las “Proyección de la población de Andalucía
2006-2070”del Instituto de Estadística Andalucía (IEA), que sí tiene en cuenta el
peso creciente que tienen en la población andaluza las personas nacidas en el
extranjero y sus descendientes.
En definitiva, tomando como referencia esta nueva estimación de la proyección de
población de la provincia, se ha calculado la del municipio de La Viñuela, a través
del cálculo de unos coeficientes de crecimiento por cohortes de edad del área mayor
(provincia de Málaga) y del área menor (La Viñuela), coeficientes que incluyen
implícitamente los efectos de la mortalidad y de las migraciones. Después, se ha
calculado otro índice de crecimiento diferencial entre la población del área mayor y
del área menor.
Para el caso de la población de menos de 5 años, se ha realizado una simplificación
con respecto a la metodología de relación de cohortes de edad de Duchesne, para el
que no se ha calculado la tasa de fecundidad ni de mortalidad entre los nacimientos
y la población de 0-4 años, sino que se han calculado unos índices de crecimiento
diferencial de la población de 0-4 años. La principal razón de aplicar esta
simplificación se debe a que se obtienen unos mejores resultados en las
proyecciones de este primer grupo de edad en las zonas con bajos niveles de
fecundidad, como es el caso.
Los cálculos han sido los siguientes:
a) para la población de 5 a 84
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c) Calculo de la población de 0-4 años,
En el que se emite una hipótesis según la cual la estructura del ratio entre la
población de 0-4 años y la población femenina de 15-49 es constante en el tiempo
para las áreas pequeñas con respecto a la mayor:
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Luego se desagrega para cada área menor según el sexo, en función del Índice de
Genero, que relaciona la proporción de población de cada uno de los sexos.
Proyección de la población de La Viñuela
Según los resultados de la proyección, La Viñuela alcanzará en 2019 una población
de 2.686 habitantes, lo que supone un incremento del 34,7% en 10 años (20092019). Los datos confirman un crecimiento importante, por encima del registrado
en otros municipios de la provincia, dado la progresiva incorporación de población
inmigrante y al crecimiento económico que están experimentando muchos de los
municipios de la comarca de la Axarquía.

Figura 7. Evolución y proyección de población de La Viñuela (2004-2019)
MUNICIPIO

2004

2009

2014

2019

20042009

20092014

20142019

LA VIÑUELA

1.481

1.994

2.473

2.686

34,6

24,0

8,6

20192009
34,7

AXARQUÍA

167.535

202.325

233.800

274.057

20,8

15,6

17,2

35,5

1.397.925

1.593.068

1.747.703

1.944.108

14,0

9,7

11,2

PROVINCIA
MÁLAGA

DE

22,0

Fuente: IEA. Elaboración propia
Este crecimiento se está produciendo de forma moderada desde el comienzo de este
siglo XXI, y se espera que continúe esta tendencia en los próximos años. El
incremento de la población en este municipio vendrá marcado por la afluencia de
efectivos de otras zonas y no basado esencialmente en el crecimiento natural del
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mismo, que aunque se prevé positivo por la mayor longevidad de la población no
actuará de la misma forma con respecto al número de nacimientos, dado la
tendencia actual al retraso la maternidad marcado por un mayor grado de
integración de la mujer al mercado laboral.
Desde 2001, lo que se ha constatado ha sido un crecimiento por la incorporación de
nuevos residentes procedentes de otros municipios y extranjeros, atraídos por una
importante oferta de mano de obra en el sector de la construcción en el litoral
Axárquico y afincados en el municipio, entre otras razones, por el encarecimiento
del suelo en las ciudades medias y en la capital de la provincia, así como por la
mejora de las comunicaciones, por lo que la población, y en especial la más joven,
está buscando alternativas para su primera vivienda en zonas con un precio más
asequible, y que al mismo tiempo cumpla ciertos requisitos como son: cercanía y
accesos a las grandes ciudades y un entorno ambiental agradable. Así, La Viñuela,
al igual que otros municipios de la comarca de Axarquía, lo cumple.
En definitiva, todo apunta a que la proyección de población estimada se confirme e
incluso pueda ser mayor a lo previsto, si se cumplen las expectativas planteadas y
que la tendencia demográfica de este municipio esté más cercana al desarrollo
económico y expansivo de la propia capital comarcal, que continúa en constante
crecimiento.
Este crecimiento debe de llevar implícito una planificación coordinada y acorde
puesto que este mayor volumen de población generará una mayor demanda de
viviendas, agua, telecomunicaciones, equipamientos, etc.
De hecho, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de La Viñuela deberá tener
en cuenta este posible incremento de la población, y por ello tiene previsto disponer
de suelo para viviendas nuevas que estarían dotadas de los equipamientos e
infraestructuras básicos.
2.7.2.- Mercado de Trabajo
Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de trabajo de La Viñuela,
basándose en los datos del Censo de Población (2001), el cual se estudiará desde
tres perspectivas: Actividad, Ocupación y Demanda de Empleo.
Población activa
Según los datos del Censo de Población de 2001, el número de activos en La
Viñuela ascendía a 563 personas, lo que supone el 0,1% de la población activa de la
provincia y un 0,84% de la comarca de Axarquía. La Tasa de Actividad de La
Viñuela para dicho año era del 53,40%, próxima a la media comarcal, provincial y
autonómica que rondan en todos los casos el 50%. La evolución mostrada por el
volumen de activos respecto a 1991 ha sido positiva, con un aumento de 35
personas, lo que supone en términos relativos un 6,63 por ciento, valores éstos que
sitúan la evolución por debajo de la experimentada para población activa de la
comarca y de la provincia.
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Además, se da el hecho de que los activos femeninos son los que ofrecen un mayor
aumento en la población activa, registrando en el municipio una tasa del 9,48%.
Así pues, en el resto de ámbitos, los porcentajes sitúan al municipio por debajo del
porcentaje de crecimiento de la Axarquía, de Málaga y Andalucía, con cifras del
70,3%, 53,1% y 33,2% respectivamente. En cuanto a la población activa masculina,
la variación también es positiva (4,39%), si bien por debajo la variación del resto de
ámbitos (26,5% para la comarca, 18% para la provincia y el 8,1% para Andalucía).
Figura 7. Variación de la población activa por sexo
Variación de la población activa por sexo
(2001-1991)
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Fuente: IEA y elaboración propia
Población ocupada
La población ocupada según el Censo de 2001, asciende a un total de 277
personas. Éstas suponen el 0,54% de la población ocupada de la comarca. Por
sexos, el 27,54% son mujeres (76) que, dentro de la comarca, representan el 0,43%;
mientras que los 201 hombres suponen el 75,56% de la población ocupada del
municipio y el 0,6% de la población masculina que se encuentra trabajando en la
comarca.
Por lo que respecta al resto de ámbitos de estudio, podemos comprobar que en la
Axarquía los datos porcentuales por este concepto son del 65,55% para los varones
y del 34,45% para las mujeres; en Málaga son del 63,4% y del 36,6%, mientras que,
en Andalucía, observamos el 65,4% y el 34,6%.
En todos los casos, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada
masculina supera y casi duplica los valores con respeto a la población femenina, y
es en La Viñuela donde esta diferencia se acentúa aún más, hecho significativo del
carácter rural y de interior del municipio.
Por otro lado, y atendiendo a los sectores de producción, la mayor parte de la
población ocupada del término municipal se concentra en el sector servicios
(60,29%), seguido por el sector de la construcción con un valor del 28,16% del total
y a más distancia por el sector de la agricultura y ganadería y por el de la industria
(5,78% en cada caso). Para el caso del sector pesquero se registra un valor nulo.

74
Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE, S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo2

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para el conjunto comarcal, al igual que para el municipio, el sector servicios
concentra el mayor nivel de ocupación, exactamente el 61,6%, seguido por la
construcción con un 18,6% y, con un porcentaje próximo a éste se encuentra el
sector agrícola y ganadero (12,6%). El sector industrial se encuentra por debajo con
un 6,7% y, aún más, el pesquero con un 0,7%.
El panorama de la provincia de Málaga y Andalucía se asemeja más al comarcal que
al municipio. Así, el sector de los servicios continúa siendo el de más ocupación,
pero con datos más altos, especialmente en la provincia (70,88%) quedando en el
62,48% para Andalucía. La construcción ocupa el segundo lugar en los dos
ámbitos, con el 15,88% y el 13,44% respectivamente; sin embargo, en Málaga,
hallamos después a la industria que, aunque posee un porcentaje inferior al
andaluz (11,57%), llega a ocupar el tercer lugar en importancia de ocupaciones con
el 8,12%; puesto que corresponde en Andalucía a la agricultura y ganadería con un
12,08%. Por último, el sector de la pesca ofrece nuevamente las menores
ocupaciones, alcanzando el 0,28% en la provincia y el 0,43% en la comunidad
autónoma.

Figura 8. Población Ocupada por Sectores (2001)
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Fuente: IEA y elaboración propia

Población parada
Para el análisis de la población parada tomaremos como referencia los datos más
recientes del paro registrado publicado por el INEM.
Para ello situaremos el análisis en el periodo 2005 – 2008, donde podemos
descubrir un incremento de la población parada en el municipio de La Viñuela, que
supone una variación en torno al 30%, pasando de un registro de 57 personas
paradas al inicio del periodo hasta llegar a 74. Igualmente, en los otros tres ámbitos
territoriales analizados se observa una tendencia creciente, con los siguientes
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resultados: en la Axarquía se incrementa en un 17,9%, en la provincia de Málaga
en un 18,1% y en Andalucía el 7,8%. Como podemos observar el incremento del
número de parados es más significativo en el municipio que en el resto de
territorios.
El peso relativo de la población parada del municipio con relación a la comarcal se
sitúa en un valor del 0,58%.
Por otra parte, analizando la población parada conforme a la distribución respecto a
los grandes grupos de edad, para el ejercicio 2008, podemos advertir que en el caso
de La Viñuela, la población de menor edad supera al resto de ámbitos. Así, estamos
hablando de una cuota de 15,3% para el municipio, mientras que para el resto del
territorio analizado ésta es de 12,7%, 11,47% y 12,66% para la comarca, Málaga y
Andalucía, respectivamente. Situación muy diferente es la que ocurre para los
grupos de mayor edad, donde el paro tiene menor incidencia a nivel municipal que
para el resto de ámbitos. Para los grupos de edad intermedia (25 a 44 años), el paro
es próximo a la Axarquía.

Figura 9. Paro registrado por grandes grupos de edad, 2008
Distribución Paro Registrado por grandes grupos de edad
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Fuente: IEA y elaboración propia
La distribución de la población parada por sectores, muestra como en el ejercicio
2008, el sector servicios es el que más peso soporta para el municipio de La
Viñuela, seguido en orden de importancia por el sector de la construcción. Así pues,
los servicios agrupan en La Viñuela al 50% de los parados, los servicios representan
el 44,74% y el sector industrial y el agrícola el 2,63% en cada caso.
Por el contrario, en el resto de territorios, Axarquía, Málaga y Andalucía, el mayor
porcentaje de paro lo soporta el sector servicios, donde en la comarca llega al
64,47%, mientras que para Málaga y Andalucía los porcentajes son del 69,78% y
66,49% respectivamente. Por lo que respecta al sector de la construcción, estos
porcentajes son del 26,07% en la Axarquía, 20,56% para Málaga y 17,83% en la
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región. En cuanto al sector de la industria, el paro registrado alcanza el 5,68% en la
comarca, mientras que para la provincia supone el 7,28% y para Andalucía el
8,93%. Por último, agrupando en un mismo nivel los sectores de la agricultura,
ganadería y el de la pesca, estos sectores representan las cuotas más bajas en todos
los ámbitos, a excepción del municipal, en el cual es el sector industrial el que
recoge la cuota más baja. Así para la comarca de la Axarquía, el registro de paro
para este nivel llega al 3,78%, mientras que para la provincia el registro es del
2,38%, en ambos casos inferiores a los valores marcados para el ámbito regional
que alcanza el 6,76% en este sector.
En el siguiente gráfico podremos constatar, de manera más evidente, el peso
relativo de cada uno de los sectores con respecto al global de paro en cada uno de
los ámbitos territoriales definidos en nuestro análisis.
Figura 10. Paro registrado por sectores, 2008
Distribución Paro Registrado por Sectores
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Fuente: IEA y elaboración propia
En síntesis, la evolución del perfil laboral en La Viñuela ha seguido una tendencia
similar a la experimentada en las áreas rurales de la provincia, aunque en este caso
reparte el peso de su economía en la agricultura frente a sectores claves en el
desarrollo de la comarca de la Axarquía, como son el sector servicios y el de la
construcción, dado por una parte la expansión demográfica que algunos municipios
de esta comarca vienen experimentando, así como el auge de actividades ligadas a
estos sectores.
2.7.3. Sistema Productivo
Tejido empresarial
Número de establecimientos
El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2008
en el municipio asciende a un total de 99. Esta cantidad supone el 0,7% del total
comarcal. Si hacemos una comparación con 1998, hay que señalar el hecho de que
los establecimientos en La Viñuela han aumentado en un 120%, ya que en ese año
el número de establecimientos era de 45. Este mismo aumento acontece también en
los otros ámbitos territoriales analizados, si bien de manera menos relevante. Así en
la comarca contamos con un aumento del 92,3%, en la provincia un 89% y en la
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comunidad andaluza el 66%. Con respecto a la provincia, los establecimientos del
término municipal han aumentado su presencia en un peso relativo del 0,01%, al
igual que la comarca, gana peso específico con respecto a los establecimientos que
existen en el global de la provincia.

Cuadro 7. Variación del número de establecimientos (1998-2008)
MUNICIPIOS

Número de
establecimientos
2008

VIÑUELA
AXARQUÍA

Número de
establecimientos
1998

Tasa de
Variación

99
14.215

45
7.392

120,0
92,3

MALAGA

132.854

70.301

89,0

ANDALUCÍA

602.600

362.980

66,0

0,07%

0,06%

27,7

10,70%
22,05%

10,51%
19,37%

3,3
23,0

VIÑUELA / MALAGA
AXARQUÍA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA

Fuente: Directorio de establecimientos ( IEA) y Elaboración propia

Establecimientos y empleo
Atendiendo al número de empleados por establecimientos, La Viñuela muestra una
característica que es común a los restantes ámbitos considerados: la mayor parte
de ellos sólo poseen cinco o menos trabajadores, concretamente, en el caso del
municipio, 88 de los 99 establecimientos, que suponen el 89% del total.
Como hemos indicado, en Málaga, la Axarquía y Andalucía sucede un hecho
parecido en cuanto a la preponderancia de las empresas pequeñas. En la provincia,
el grupo de cinco o menos empleados representa un 88,9% y el de 6 a 19 empleados
un 8,1%, siendo su menor dato el 0,26% de los establecimientos con cien o más
empleados. En la comarca, los establecimientos que poseen cinco o menos
empleados tienen un porcentaje muy próximo al del municipio, éste es del 90,3%.
En Andalucía, los porcentajes son muy similares al promedio provincial.
Establecimientos según forma jurídica
En La Viñuela, durante 2008, los establecimientos con personalidad física son los
más numerosos (58) lo que supone el 58,6%, seguido por las Sociedades Limitadas
(28). Ya a cierta distancia se encuentran las Sociedades Civiles y los
establecimientos catalogados como “Otros Establecimientos” con el 6,1% y el 4%,
respectivamente. El menor porcentaje lo registran las Sociedades Cooperativas (3%).
Las Sociedades Anónimas y Anónimas Laborales y las Comunidades de Bienes no
tienen presencia en el municipio.
Los establecimientos con personalidad física son también los predominantes en la
Axarquía, siendo en este caso el dato porcentual del 59,7%, es decir, una cantidad
de 8.488 establecimientos. Detrás de este dato, volvemos a observar, al igual que en
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el municipio, a las Sociedades Limitadas con el 28,8% y, a más distancia, las
Sociedades Civiles con un 6,2%, quedando las Sociedades Anónimas y S.A
Laborales y Cooperativas con un peso menor (2,4% y 1,2%, respectivamente).
Además, existen también, las Comunidades de Bienes cuyo porcentaje es el menor
que registra la comarca (0,6%).
En la provincia de Málaga, las Sociedades Limitadas representan el 35,3% y las
personas físicas, el 52,4%. Son también las Sociedades Civiles las que se
encuentran en tercer lugar (5,4%), seguidas, muy de cerca, por las Sociedades
Anónimas y Anónimas Laborales con un 4,6%.
Las cifras porcentuales de Andalucía se acercan más a la de la provincia, como
podemos comprobar: el 55,4% son personas físicas, el 31,1% Sociedades Limitadas
y el 4,5% son Sociedades Anónimas.
Cuadro 8. Cuota de establecimientos por forma jurídica (2008)
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN FORMA JURÍDICA 2008

MUNICIPIOS

Sociedades
Anónimas y S.A.
Laboral

Sociedad Limitada

Sociedad en
Sociedades en
comunidad de
cooperativa
bienes

Sociedades
civiles

Personas
físicas

Otras
formas
jurídicas

VIÑUELA
AXARQUÍA

0,0%
2,4%

28,3%
28,8%

3,0%
1,2%

0,0%
0,6%

6,1%
6,2%

58,6%
59,7%

4,0%
1,1%

MALAGA
ANDALUCÍA

4,6%
4,5%

35,3%
31,1%

0,9%
1,4%

0,6%
2,2%

5,4%
4,2%

52,4%
55,4%

0,9%
1,2%

VIÑUELA / MALAGA

-0,05

-0,07

0,02

-0,01

0,01

0,06

0,03

AXARQUÍA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA

-0,02
0,00

-0,07
0,04

0,00
-0,01

0,00
-0,02

0,01
0,01

0,07
-0,03

0,00
0,00

Fuente: Directorio de establecimientos, IEA, 2008
Establecimientos y actividades económicas
Por actividades económicas, los establecimientos de La Viñuela se centran
principalmente en los dedicados a construcción, que suponen el 24,2% del total,
seguido por el comercio y reparación de vehículos (22,2%) y las actividades
económicas y empresariales (18%). La hostelería y la industria manufacturera
recogen porcentajes menores, siendo éstos del 16,2% y 7,1%, respectivamente.
Situación diferente es la que se presenta en la comarca, así se observa que los
establecimientos de la Axarquía se dedican en un 56% a las actividades
inmobiliarias y servicios empresariales y en un 16% al comercio y reparación de
vehículos. La construcción, por su parte, alcanza un porcentaje del 7,5%. Málaga y
Andalucía presentan algunas diferencias con respecto al panorama municipal, de
manera que, en cuanto a las actividades económicas se refiere, las relacionadas con
el comercio y la reparación de vehículos son las que ofrecen un porcentaje superior,
situándose éste en 27,8% y 30%, respectivamente, mientras que para las
actividades inmobiliarias y servicios empresariales éstos porcentajes son del 26%
para la provincia y del 22,4% para la región. Las actividades relacionadas con la
construcción ostentan en este caso el 11% para Málaga y el 10,8% para Andalucía.
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2.7.4. Viviendas
Evolución de la vivienda según Censo
El total de viviendas existentes en La Viñuela, según los datos recogidos del Censo
de Población y Viviendas de 2001 (INE), es de 735, lo que supone el 0,68% de las
censadas en la comarca de la Axarquía. De este total, la mayor parte corresponden
al tipo de viviendas principales con un 65%, seguida por aquellas que suponen
viviendas secundarias (29,9%). Las consideradas como viviendas vacías son las
terceras en importancia con un valor inferior (5%). Si comparamos estos datos con
el resto de ámbitos objeto de estudio, vemos que existe cierta disparidad, ya que las
viviendas principales en los territorios superiores ostentan unos porcentajes
menores, a excepción de Andalucía, que supera en escasos puntos al porcentaje
registrado por el municipio.
Cuadro 9. Viviendas por tipo (2001)
VIVIENDAS FAMILIARES 2001
MUNICIPIOS

VIÑUELA
AXARQUÍA
MALAGA
ANDALUCÍA
VIÑUELA / MALAGA
AXARQUÍA / MALAGA
MALAGA / ANDALUCÍA

Total Viviendas
2001

Viviendas
Principales
2001

Viviendas
Secundarias
2001

Viviendas
Vacías 2001

Otro tipo de
viviendas 2001

735
108.136
718.937

65,0
49,4
60,5

29,9
32,8
22,5

5,0
16,3
15,1

0,0
1,5
2,0

3.531.124

68,5

14,6

15,5

1,4

0,10%
15,04%

4,6
-11,1

7,5
10,3

-10,0
1,2

-2,0
-0,5

20,36%

-8,0

7,9

-0,5

0,5

Fuente: IEA y Elaboración Propia
En el agrupado comarcal, el tipo de viviendas preponderantes son las principales
(49,4%), al igual que ocurre para el municipio de La Viñuela, mientras que las
secundarias suponen el 32,8%. El tercer lugar lo ocupan las viviendas vacías con el
16,3%, valor lejano al caso municipal.
Atendiendo a la provincia, las viviendas principales representan el 60,5% del total,
valor al que ofrece el municipio. Por su parte, las secundarias en este caso alcanzan
el 22,5% del total, seguida por las vacías con el 15,1% y las de otro tipo con el 2%.
Las viviendas en el conjunto de Andalucía mantienen, en cuanto a la importancia
de su número, el mismo orden que en el caso provincial.
Estableciendo una comparativa con el Censo de 1991, se comprueba que en los
todos los espacios, han crecido el número de viviendas familiares en 2001,
reflejando La Viñuela, una variación del 19,1%. En cuanto al peso en la provincia,
según el tipo, las viviendas de La Viñuela, entre un año y otro, resulta significativo
resaltar el peso de las viviendas secundarias que se incrementan en algo más de 14
puntos, ya que en 1991 éstas tenían un peso de -6,8 puntos y en 2001 pasar a
registrar 7,5 puntos.
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Viviendas visadas y terminadas
Por otra parte, con objeto de poder ofrecer una aproximación mucho más real y
actual de la evolución de la vivienda en el municipio de La Viñuela, gracias a la
información proporcionada en este caso por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga, en este epígrafe se recogen tanto la evolución de las viviendas visadas como
las viviendas terminadas.
Así, en cuanto a las viviendas visadas, en la siguiente tabla se puede observar que,
en el municipio de La Viñuela, éstas han seguido una tendencia decreciente a lo
largo del periodo, aunque con algunos altibajos. Como datos característicos se
puede observar el año 2003 donde se recoge el mayor número de visados (155).
Esto contrasta con lo ocurrido en la mayoría de los municipios de la Comarca,
donde la media del número de viviendas visadas experimenta un crecimiento
constante, que tan sólo se verá frenado en el año 2007, convergiendo hacia valores
muy por debajo de los registrados al comienzo del periodo de análisis. Pese a este
hecho, la comarca de la Axarquía, en el periodo comprendido entre los años 2000 y
2007, experimenta un crecimiento en el número de viviendas visadas en torno al
44%, contrariamente a lo que ocurre para el caso de Málaga, donde las cifras de
viviendas visadas en el conjunto de la provincia en el último año 2007 son
inferiores a las registradas en el comienzo del periodo analizado. No obstante, para
todos los ámbitos analizados, el descenso generalizado en las cifras de viviendas
experimentado en los dos últimos años (2008 y 2009), reflejan fielmente el
escenario económico que se perfila en el conjunto de la nación y que se hace notar,
especialmente, en el sector de la construcción de viviendas, y respecto a todas
aquellas variables que giran en torno al mismo.
Cuadro 10. Viviendas visadas (2000-2009)
MUNICIPIOS
VIÑUELA
AXARQUÍA
MALAGA
VIÑUELA / AXARQUÍA
VIÑUELA / MALAGA
AXARQUÍA / MALAGA

Total Viviendas Total Viviendas
Visadas 2000
Visadas 2001
50
4.560
33.384
1,10%
0,15%
13,66%

62
5.092
38.430
1,22%
0,16%
13,25%

Total Viviendas
Visadas 2002
148
5.373
37.736
2,75%
0,39%
14,24%

Total Viviendas
Visadas 2003

Total Viviendas
Visadas 2004

155
5.854
45.376
2,65%
0,34%
12,90%

130
6.489
44.326
2,00%
0,29%
14,64%

Total Viviendas
Visadas 2005
83
7.184
41.544
1,16%
0,20%
17,29%

Total Viviendas Total Viviendas Total Viviendas Total Viviendas
Visadas 2006
Visadas 2007 Visadas 2008 Visadas 2009
53
9.152
46.090
0,58%
0,11%
19,86%

12
6.572
29.432
0,18%
0,04%
22,33%

9
2.510
10.747
0,36%
0,08%
23,36%

0
88
1.596
0,00%
0,00%
5,51%

Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y elaboración propia
Con respecto al número de viviendas terminadas en La Viñuela, en parte del
período las cifras de viviendas terminadas son bajas, pero en otra los valores son
elevados y es en el año 2003 donde alcanza su mayor dato (73 viviendas
terminadas), lo que viene a contrastar con los datos analizados para el resto de
ámbitos donde se registran buenos datos de viviendas construidas. Así, la comarca
consigue sus mayores volúmenes de viviendas terminadas en 2007 con una cifra de
5.829 viviendas mientras que en el año de referencia que da comienzo al periodo
analizado (2000-2009) se construyeron 2.287 viviendas, lo que supone, en ese año
2007, un crecimiento superior al doble del número de viviendas terminadas en el
global de este periodo. No obstante, los últimos años y especialmente el año 2009,
vienen a desviar considerablemente estas cifras de crecimiento, pese a lo cual, la
comarca de la Axarquía, presenta un balance positivo en el global del periodo 20002009.
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Y por lo que respecta a la provincia de Málaga, el mayor dato registrado de
viviendas terminadas se produce en el año 2007 donde se llega a las 35.417
viviendas. Así, en el global del periodo comprendido entre 2000 y 2007, Málaga
experimenta un crecimiento considerable en el número de viviendas terminadas,
que supone un porcentaje superior al 86% de variación positiva, pese a lo cual,
termina el periodo analizado 2000-2009 con un balance muy inferior, a tenor de los
datos desfavorables de los últimos dos años.
Cuadro 11. Viviendas terminadas (2000-2009)
MUNICIPIOS

VIÑUELA
AXARQUÍA
MALAGA
VIÑUELA / AXARQUÍA
VIÑUELA / MALAGA
AXARQUÍA / MALAGA

Total Viviendas Total Viviendas
Terminadas
Terminadas
2000
2001
12
2.287
18.987
0,52%
0,06%
12,05%

19
3.785
26.288
0,50%
0,07%
14,40%

Total Viviendas
Terminadas
2002

Total Viviendas
Terminadas
2003

23
3.639
26.486
0,63%
0,09%
13,74%

Total Viviendas
Terminadas
2004

78
4.269
29.125
1,83%
0,27%
14,66%

Total Viviendas
Terminadas
2005

68
3.876
27.764
1,75%
0,24%
13,96%

Total Viviendas Total Viviendas Total Viviendas Total Viviendas
Terminadas
Terminadas
Terminadas
Terminadas
2006
2007
2008
2009

67
3.779
35.058
1,77%
0,19%
10,78%

28
4.244
30.689
0,66%
0,09%
13,83%

12
5.829
35.417
0,21%
0,03%
16,46%

19
5.098
27.739
0,37%
0,07%
18,38%

0
3.246
13.666
0,00%
0,00%
23,75%

Fuente: Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y elaboración propia

Estimación del número de viviendas
Por último con el fin de ofrecer una visión lo más actualizada posible del total de
viviendas del municipio, utilizando para ello las dos fuentes de referencia anteriores
(IEA y Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga), se puede estimar que para el año
2010, La Viñuela alcanzará la cifra de 1.049 viviendas censadas, suponiendo ello
un crecimiento en torno al 42,7%. Este dato se contrasta con el registrado para la
comarca, donde están fuentes estiman un porcentaje de crecimiento cercano al
35%, lo que supone una estimación de viviendas de 145.901. Para la provincia en
su conjunto, el crecimiento será algo mayor (35,1%), alcanzando la previsión de
971.169 viviendas en Málaga en el año 2010.
Por otra parte, recurriendo al dato del tamaño medio del hogar (habitantes
promedio por vivienda), el dato para La Viñuela en el año 2010, señala una cifra
estimada de 1,88 habitantes por vivienda. Esta cifra sitúa al municipio por encima
de los indicadores para la comarca y para la provincia donde las cifras son de 1,36
y 1,56 habitantes por vivienda, respectivamente.
Cuadro 12. Viviendas estimadas (2001-2010)
MUNICIPIOS

Censo de
Viviendas 2001

Viviendas
terminadas
2001-2009

Estimación de
viviendas 2010

Crecimiento
2010/2001

Tamaño medio
del hogar

VIÑUELA
AXARQUÍA
MALAGA

735
108.136
718.937

314
37.765
252.232

1.049
145.901
971.169

42,7%
34,9%
35,1%

1,88
1,36
1,56

VIÑUELA / AXARQUÍA
VIÑUELA / MALAGA
AXARQUÍA / MALAGA

0,68%
0,10%
15,04%

0,83%
0,12%
14,97%

0,72%
0,11%
15,02%

122,33%
121,77%
99,54%

0,52
0,32
-0,20

Fuente: IEA, Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Elaboración Propia
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2.8.- ÁREAS MÁS RELEVANTES
2.8.1.- Áreas de interés paisajístico y/o ecológico
-

Entorno del Embalse
Vegetación de Ribera de los ríos Guaro y Alcaucín
Cerro Castaño
Cerros Mangamasa, Agudo y Atalaya
Divisorias Visuales de la Viñuela

2.8.2.- Áreas de interés Antrópico
Las áreas que destacan por su especial interés antrópico en el municipio de
La Viñuela son las siguientes:
-

Regadíos de Guaro
Viñedos de la Axarquía
Torre Atalaya
Núcleos Urbanos de la Viñuela y los Romanes

2.8.3.- Caracterización de las áreas más relevantes
ENTORNO DEL EMBALSE.
Es el embalse de la Viñuela en sí, un foco emisor de vistas panorámicas de
muy alta valoración paisajística, este hecho proporciona calidad a todos los
terrenos circundantes. El embalse se observa desde casi todo el municipio, siendo
los puntos más elevados, que actúan en muchos casos como miradores, los que
cuentan con las mejores vistas sobre el mismo.
Esta calidad paisajística ha propiciado la proliferación de gran número de
viviendas no sólo en el entorno sino también en cualquier punto desde donde es
visible.
Para mejorar aún más ese entorno se necesitaría una mayor y mejor
repoblación forestal de sus márgenes puesto que la vegetación existente en la
actualidad, a base sobre todo de eucaliptos, no es la más adecuada tanto para
frenar la erosión existente como para el crecimiento de nuevas especies debido a la
alta acidificación del suelo.
VEGETACIÓN DE RIBERA DE LOS RÍOS GUARO Y ALCAUCÍN.
Cabe destacar por su valor botánico de tipo alto la vegetación localizada
exclusivamente en el tramo del río Guaro que se encuentra inmediatamente al sur
de la presa del embalse, donde la mencionada vegetación de ribera está constituida
por saucedas como formación dominante con una elevada cobertura y buen estado
de conservación, lo que supone un área de relevancia. En cuanto al río Alcaucín,
con tramos de vegetación de ribera de tipo medio, decir que en su sector más
septentrional, que se localiza junto a la carretera A-7205 y haciendo limite con el
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municipio de Alcaucín, también la vegetación de ribera cuenta con una presencia
notable que se basa en adelfas, tarajales y zarzales. Al sur del núcleo urbano de la
Viñuela también está vegetación presenta un valor botánico de las mismas
características.
CERRO CASTAÑO.
Este cerro, que se encuentra en el cuadrante nororiental del municipio, junto
a Cortijo Romero, cuenta con una valoración botánica de tipo muy alto debido a las
especies vegetales que allí se localizan: formaciones de matorral denso a base de
romerales, tomillares y aulagares junto a arbolado disperso. Dadas las
características de este cerro, además de su formación geológica a base de Calizas
Esparíticas con intraclastos (únicos afloramientos en el municipio) éste debería
pertenecer al SNU de especial protección.
CERRO MANGAMASA, AGUDO Y ATALAYA.
Estos cerros son considerados hitos de gran valor paisajístico, no sólo por las
panorámicas circulares que pueden apreciarse desde ellos (improvisados miradores
naturales), sino también porque éstos son vistos desde cualquier punto del término
municipio de la Viñuela. Aunque la vegetación autóctona a base de monte bajo no
está muy presente en estos cerros, la actividad agrícola sí cuenta con una
considerable representación, sobre todo el viñedo en Cerro Agudo y Atalaya. Decir
de este último que Torre Atalaya, de origen árabe, se localiza en el punto más
elevado del mismo.
DIVISORIAS VISUALES DE LA VIÑUELA.
Desde uno poco más al sur de los Romanes, y por las cimas de los cerros que
delimitan el término municipal se extienden una serie de divisorias de aguas que
proporcionan unas panorámicas de especial belleza tanto hacia el municipio de la
Viñuela, como hacia Sierra Tejeda o el mar. Estos cerros se caracterizan tanto por
las fuertes pendientes, como por la existencia de numerosas plantaciones de
viñedos.
El Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía POTAX ya recoge este tipo
de recurso para su protección bajo la denominación de “Divisorias Visuales”.
REGADÍOS DEL GUARO Y ALCAUCÍN.
En los fondos de valle de los ríos Guaro y Alcaucín se localizan un elevado
número de bancales de frutales de regadío (subtropicales en la mayoría de los
casos) que en algunos puntos alternan con huertas proporcionando un paisaje de
gran belleza dada la integración antrópica en los mismos. Estos espacios cuentan
con una fragilidad máxima.
Estos espacios agrícolas tradicionales serán propuestos para su protección
en la normativa urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana en fase de
redacción.
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VIÑEDOS DE LA AXARQUÍA.
Los viñedos de la Axarquía se caracterizan por estar localizados sobre fuertes
pendientes que son la seña de identidad de los Montes de Málaga-Axarquía. Este
tipo de cultivo es uno de los más antiguos de la comarca ya que existen fuentes que
constatan su existencia desde época romana. La variedad principal es la uva
moscatel. La producción se basa en la fabricación artesanal del “Vino Moscatel”, y
en la elaboración de las conocidad Pasas de Málaga. Estos productos siguen la
tradición familiar, heredada de padres a hijos, se solean y secan las uvas en los
toldos o paseros que también se encuentran salpicados tanto por todas las laderas
suroccidentales del municipio como por el resto de la comarca.
TORRE ATALAYA.
Torre Atalaya se localizada en el extremo sur del municipio, lindando con
el término municipal de Vélez Málaga y es el yacimiento arqueológico con mayor
relevancia dentro la Viñuela, de ahí su consideración de área sensible de interés
antrópico.
Se trata de una torre almenara de construcción árabe (siglo XV) cuyo fin
era defender las tierras de Zalia de las posibles invasiones de la costa. La torre está
construida con rocas de pizarra formando techadas circulares con mortero de cal.
Tiene unos 9,5 metros de altura y. servía como comunicación desde otras torres
vigías a lo largo de la costa y el castillo de Zalia. Esta torre tenía su pareja en el
Cerro Agudo, hoy destruida; ambas señalaban el límite del territorio de Vélez. La
Atalaya dejó de hacer sus funciones de vigilancia cuando en 1485 las tropas
cristianas toman Zalia.
NÚCLEOS URBANOS DE LA VIÑUELA Y LOS ROMANES.
El núcleo urbano de la Viñuela se localiza en el extremo oriental del
término municipal y se asienta sobre una pequeña ladera junto al río Alcaucín. El
núcleo urbano sea desarrollado paralelo a la antigua carretera que lo une con Vélez
Málaga MA-7205.
La estructura urbana permite distinguir dos zonas: el núcleo origen y el
ensanche. En el primero, donde se sitúan la iglesia y el Ayuntamiento, presenta
una estructura quebrada que se ha desarrollado condicionada por los antiguos
caminos. Las calles son tortuosas debido a los retranqueos y salientes de las
edificaciones, conformando manzanas marcadamente irregulares. El ensanche se
ha desarrollado especialmente hacia el norte, paralelo a la calle Pizarras. Las calles
y las manzanas presentan una mayor regularidad.
En este núcleo existen varias construcciones que merecen especial
atención como son la Fragua, el Molino y algunas viviendas tradicionales, estas
edificaciones, todas del siglo XIX, tienen relevancia desde el punto de vista
etnológico y confieren señas de identidad al núcleo urbano de la Viñuela.
El pequeño núcleo de los Romanes apenas cuenta con unas pocas
edificaciones distribuidas de forma dispersa por el accidentado terreno sobre el que
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se asienta. Los Romanes está compuesto por manzanas irregulares de distintos
tamaños y formas, situadas a ambos lados de dos ejes viarios que le dotan de una
forma en “v”.

2.9.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS
2.9.1. Montes Públicos
Existe un Monte Público dentro del término municipal en su sentido estricto,
que se localiza como su nombre índica: Zona de Protección del Embalse de La
Viñuela (MA-60008-JA), rodeando dicho embalse y cuya superficie de monte va más
allá de la cota de máximo embalse.

2.9.2. Vías Pecuarias
Las vías pecuarias que existen en el término municipal, según la Orden
Ministerial de 10 de abril de 1980 (BOE 13/06/1980, BOP 15/05/1980) por la que
se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de La
Viñuela, son las siguientes:
1. VEREDA DE GRANADA.
Sentido general seguido en su descripción: Sur – Norte.
Primer Tramo; Procedente del vecino término de Arenas penetra en este de La
Viñuela siguiendo el camino de Vélez-Málaga a Granada, coincidiendo con la
carretera comarcal 340, de Torre del Mar a Loja. Siempre siguiendo el recorrido de
la citada carretera, pasa por el puente sobre el río de los Almachares, momento en
que alcanza la divisoria con Canillas de Aceituno. Se le reconoce una anchura legal
de 25 varas (20,89 metros), a lo largo de unos 1.500 metros de recorrido. Se le
considera necesaria en toda su longitud y anchura.
Segundo Tramo; Siempre por la carretera de Torre del Mar a Loja, coincide ahora
con la divisoria con Canillas de Aceituno. Frente a la casa de los Rafaeles pasa, con
toda su anchura, al término de La Viñuela. Se le reconoce una anchura legal de 25
varas (20,89 metros), correspodiendo la mitad a cada término, a lo largo de unos
3.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y anchura.
Tercer Tramo; Continuando por la mencionada carretera pasa pro el casco urbano y
sale, finalmente, al vecino término de Alcaucín. Se le reconoce una anchura legal de
25 varas (20,89 metros) a lo largo de unos 2.500 metros de recorrido. Se le
considera necesaria en toda su longitud y anchura.
Las Unidades Ambientales por las que discurre son las siguientes:
-

II.3.2. “Llano de los Mártires”
II.4.1.a “ Casillas del Olivo”
II.4.2.a “Barrio de la Constitución”
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-

II.4.2.c “Ensanche Occidental”
II.4.2.e “Núcleo Tradicional”
II.3.3 “Diseminados de Alcaucín”
II.5 “Camino de Rubite”

2. VEREDA DE ANTEQUERA.
Sentido general seguido en su descripción: Norte – Sur y Noroeste – Sureste.
Primer Tramo; Procedente del vecino término de Cútar, penetra en este de La
Viñuela siguiendo el curso del camino de Antequera, que discurre por la divisoria
de La Viñuela, primero por Cútar y después por Benamocarra, en dirección al casco
urbano. Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros) a lo largo de
unos 1.200 metros de recorrido, correspondiendo a la mitad de su anchura a cada
término. Se le considera necesaria en toda su longitud y anchura.
Segundo Tramo; Continuando por el camino de Antequera, que no abandonará
nunca, se adentra, con toda su anchura, en el término de La Viñuela pasando entre
Cortijos de Porras y Habeno, que quedan respectivamente a derecha e izquierda,
para cruzarse con el camino de las Casillas a Periana. Se anota por su derecha en
camino de las Casillas siguiendo Cortijos de Agonías y Barranqueras, a su
izquierda, y de Juan López, a su derecha. Le llega por su derecha el camino de
Benamargosa a Alcaucín y se cruza con el río Guaro. El camino anterior continúa a
su izquierda. Llevando al río a su derecha, y sensiblemente paralelo, se anota el
cortijo de Chavanino.
Comienza a alejarse del río para cruzarse con el camino del Albolote, llegándole por
su derecha el camino de Benamargosa. Por su derecha le llega el camino de la
Umbría y por su izquierda el río Seco. Tras cruzarse con el río, que seguirá muy
cerca y a su derecha, llega al casco urbano y por su zona sur se une a la Vereda de
Granada.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20.89 metros), a lo largo de unos
7.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y anchura.
Las Unidades Ambientales por las que discurre son las siguientes:
-

I.1.1 “Mangamasa-Los Gálvez”
II.3.1 “Los Majuelos”
II.4.1.b “Haza del Olivo”
II.4.1.c “Los Rosales”
II.4.2.c “Ensanche Occidental”

3.-VEREDA DE PERIANA.
Sentido general seguido en su descripción: Sureste – Noroeste.
Comienza en la Vereda de Granada, al norte del casco urbano junto al Ventorro,
tomando por el camino de Poca-Paja. A su derecha queda el el cortijo de Vilches,
pasando después entre los de Delgado y la Encina, respectivamente a derecha e
izquierda. Cuando toca el río Seco pasa al vecino término de Alcaucín para en
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seguida volver a este de La Viñuela, al cruzarse con dicho río, siguiendo siempre
por el camino de Poca-Paja.Tras anotarse los Cortijuelos llega a un cruce de varios
caminos: los de Benamargosa a Alcaucín, Periana y Poca-Paja, por el que continua
la vía pecuaria.Se cruza con el camino de Arbolote anotándose el Cortijo de Santa
Bárbara, a su derecha. Sigue el Cortijo de Manuel Martínez, a su izquierda, para
salir del vecino término de Periana, quedándole el río Guaro a su izquierda.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a lo largo de unos
4.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y
anchura.
Las Unidades Ambientales por las que discurre son las siguientes:
-

I.1.2 “Castaños”
I.1.3 “ Romero”
II.3.2 “Llano de los Mártires”
II.4.2.a “Barrio de la Constitución”

4.-VEREDA DE VÉLEZ-MÁLAGA.
Sentido general seguido en su descripción: Sureste – Noroeste.
Primer Tramo; Procedente del vecino término de de Vélez-Málaga, donde continua
con el nombre de Vereda de Vélez a Riogordo, penetra en este de La Viñuela, junto a
la Torre de la Atalaya, que queda a su derecha, tomando por la divisoria entre
ambos pueblos.
Hace un corto recorrido por el término de Vélez-Málaga, para volver a discurrir por
la divisoria para encontrarse con el camino de la Umbría, donde pasa con toda su
anchura al término de Vélez-Málaga.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), correspondiendo la
mitad a cada término, a lo largo de unos 1.200 metros de recorrido. Se le considera
necesaria en toda su longitud y anchura.
Segundo Tramo; Frente al Cortijo de la Tinta, vuelve a adentrarse, ahora con toda
su anchura, en este término de La Viñuela procedente de Vélez-Málaga. Discurre
por el camino de Benamargosa a Alcaucín, que va junto a la divisoria con VélezMálaga, que queda a su izquierda. También hace un cortísimo recorrido por el
citado término.Tras tocar el mojón trifinio de ambos términos y Benamargosa, sigue
junto a la divisoria con este último, que le quedará muy cerca y a su izquierda.
Finalmente pasa, con toda su anchura, al término de Benamargosa.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), a lo largo de unos
3.000 metros de recorrido. Se le considera necesaria en toda su longitud y anchura.
Tercer Tramo; La parte final del recorrido de esta vía pecuaria lo hace por la
divisoria con Benamargosa, hasta unirse con la Vereda de Antequera.
Se le reconoce una anchura legal de 25 varas (20,89 metros), correspondiendo la
mitad a cada término a lo largo de unos 1.400 metros de recorrido. Se le considera
necesaria en toda su longitud y anchura.
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Las Unidades Ambientales por las que discurre son las siguientes:
-

I.1.1 “ Mangamasa-Los Gálvez”
II.1.1 “Los Romanes”
II.1.2 “Laderas de Cerro Agudo”
II.2 “Valle del Río Guaro”

2.9.3. Carreteras
En el término municipal de La Viñuela están presentes las siguientes carreteras:

Titularidad
Código

Denominación

A- 356

De Casabermeja a Vélez
Málaga
De A-356 a Venta de
Zafarraya
De Vélez Málaga a Puente de
Don Manuel.
Tramo Los Romanes

A-402
A-7205
MA-129

Autonómica
Autonómica
Autonómica
Provincial

Categoría
Categoría
Red
Red
Intercomarcal
Autonómica
Red
Intercomarcal
Autonómica
Red
Complementaria
Autonómica
Red Provincial

2.9.4. Patrimonio Histórico Artístico
Para este apartado se han incluido sólo los yacimientos de tipo 1 por el contar con
una protección integral.
ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA DE TIPO 1
Engloba yacimientos arqueológicos con protección integral, estando prohibida por la
legislación vigente cualquier operación de desarrollo, incluyendo la edificación y
urbanización. Cualquier operación de otra índole en la zona de protección integral
deberá contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. Esta categoría comprende:
Conjuntos Arqueológicos y yacimientos arqueológicos declarados Bien de
Interés Cultura (B.I.C).
Los yacimientos en proceso de incoación de expediente.
Los yacimientos sin declaración legal expresa aunque si recomendada como
zona o yacimiento arqueológico.

TORRE LA ATALAYA
Se trata de una torre atalaya circular, cuyo acceso se realizaba a través de una
escala, por lo que presenta la puerta en altura. Construida mediante fábrica de
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mampostería con inclusiones de ladrillo, como los que enmarcan dicha puerta. Al
exterior se aprecian escasos restos de cerámica medieval, siendo en su mayor parte
de época moderna.

2.9.5. Cauces
Según el reglamento del Dominio Público Hidráulico, la protección de cauces queda
definida por el período de retorno de 10 años a los que habría que sumar una franja
a ambos lados de 5 metros de anchura correspondiente a la zona de servidumbre
así mismo compone el dominio público hidráulico todos los terrenos del embalse
situados por debajo de la cota 230 m.s.n.m.

2.10.- INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA
2.10.1.- Normativa de la Unión Europea

A.- DIRECTIVA 85/337 DEL CONSEJO DE LAS CE DE 27 DE JUNIO DE 1985
La normativa vigente en materia de Impacto Ambiental parte de la DIRECTIVA
AMBIENTE DE CIERTAS OBRAS
CE de 27 de junio de 1985
(85/337/CEE) (JOCE nº L175 de 5-7-85).

SOBRE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE MEDIO
PÚBLICAS Y PRIVADAS aprobada en el Consejo de las

a.- Criterios
En las consideraciones previas al articulado, la Directiva recoge los criterios
que se han tenido en cuenta para su formulación. De todos ellos se destaca dos que
pueden ayudar a comprender el marco general de referencia en su estructura,
desde el nivel de la CEE hasta el de las Comunidades Autónomas, pasando por el
Estado. Estos criterios son:
Aproximar las legislaciones de los diferentes Estados miembros en materia
de evaluación de incidencias sobre el medio ambiente de los proyectos
públicos y privados.
Distinguir entre proyectos que tiene una especial incidencia sobre el medio
ambiente y aquellos otros que no tienen necesariamente esa incidencia en
todos los casos. Los primeros se recogen en la Directiva, mientras que los
segundos deberán ser sometidos a evaluación cuando los Estados miembros
consideren que sus características lo exigen.
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b.- Alcance
En el Anexo I de la Directiva se recogen aquellos proyectos que deberán
someterse a E.I.A., no obstante se prevé que los Estados miembros, en casos
excepcionales, pueden exceptuar en todo o “en todo o en parte, un proyecto
específico de las disposiciones previstas en esta directiva”. Cuando esto se
produzca, los Estados miembros que tomen dicha decisión deberán adoptar las
siguientes medidas:
1ª.- Decidir otra forma de evaluación y la conveniencia de poner a disposición
del público las informaciones recogidas.
2ª.- Informar a público sobre las razones por las que se ha acordado
exceptuar ese proyecto de la obligación de E.I.A.
3ª.- Informar a la Comisión, previamente a la concesión de la autorización,
los motivos que justifican la exención acordada. Esta información será
transmitida inmediatamente a los restantes Estados miembros.
En el Anexo II se recogen aquellos proyectos que se someterán a E.I.A. en los
términos dispuestos por la Directiva “cuando los Estados miembros consideren que
sus características lo exigen”.

B.- DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997
El 3 de marzo de 1997 se aprobó la Directiva 97/11/CEE del Consejo de la
Unión Europea por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente. Dicha directiva consolida en gran medida la propuesta de
Directiva de 21 de abril de 1994, y amplía considerablemente la relación de
proyectos que son objeto de evaluación de impacto ambiental obligatoria (Anexo I),
pasando estos de 9 a 21. (Diario Oficial nº 073 de 14/03/1997 P. 0005-0015).

C.- PROPUESTA DE DIRECTIVA 2000/.../CE.
El 30 de marzo de 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea, aprobaron la Posición Común (CE) nº 25/2000 mediante la cual se
propone una nueva Directiva, cuyo objetivo principal son cuestiones de
procedimiento.

2.10.2.- Normativa del Estado Español

A.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO (BOE Nº 155 DEL
30 DE JUNIO DE 1986).
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El Estado Español, haciéndose eco de la Directiva comunitaria, un año
después regula la Evaluación de Impacto Ambiental mediante este Decreto
Legislativo. Con anterioridad al mismo las evaluaciones de impacto ambiental
habían estado reguladas en España de modo fragmentario, “con una valoración
marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango”. Existían una serie de
normas legales que recogían medidas correctoras para los proyectos y, en algunos
casos llegan a hablar explícitamente de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre
ellas cabe destacar las siguientes:
- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración del espacio
natural afectado por actividades mineras.
- Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas

a.- Criterios
1. Este Real Decreto Legislativo quiere completar y normalizar las Normas
anteriormente mencionadas, partiendo de la Directiva Comunitaria.
2. Fomentar la participación pública en la tramitación de los estudios de
E.I.A.
3. Garantizar la confidencialidad de datos que se refieren a procesos
productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial.
b.- Alcance
Los preceptos de este Real Decreto Legislativo (RDL) tienen carácter de Ley
Básica y, en consecuencia, deberán ser tenidos como referencia por las normas de
desarrollo o complementarias que sobre esta materia se dicten con posterioridad en
el ámbito del Estado Español. “Los proyectos públicos o privados, consistentes en la
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el
anexo del presenta Real Decreto Legislativo, deberán someterse a evaluación de
impacto ambiental, en la forma prevista en esta disposición” (Art. 1º).

B.- REAL DECRETO 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. (BOE Nº 239 DE 5 DE OCTUBRE DE 1988).
a.- Objeto
En este R.D. se recoge el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/1986
de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento que tiene por
objeto desarrollar los preceptos contenidos en el mencionado R.D.L.
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b.- Alcance
Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación a aquellos proyectos
públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o
cualquier otra actividad comprendida en el anexo del R.D.L.
Se excluyen del ámbito de aplicación de este Reglamento:
- Los proyectos relacionados con la Defensa Nacional.
- Los proyectos aprobados específicamente por una Ley del Estado.
Asimismo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, el
Consejo de Ministro puede excluir a un proyecto determinado del procedimiento
de evaluación de impacto. En estos casos el Reglamento prevé la adopción de una
serie de medidas que respondan a las disposiciones de la Directiva comunitaria.

C.- LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA
BIODIVERSIDAD .
Esta Ley establece el régimen jurídico básico de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad,
como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, establecido en el artículo 45.2 de la
Constitución.

Principios
Son principios que inspiran esta Ley:
a)

El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los
sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los
ecosistemas para el bienestar humano.

b) La conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad.
c) La utilización ordenada de los recursos para garantizar el
aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y en particular
de la especies y de los ecosistemas, así como su restauración y
mejora.
d) La conservación y preservación de la variedad, singularidad y
belleza de los ecosistemas naturales de la diversidad geológica y
del paisaje.
e) La integración de los requerimientos de la conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la
biodiversidad en las políticas sectoriales.
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f)

La prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística y los supuestos
básicos de dicha
prevalencia.
g) La precaución en las intervenciones que puedan afectar a
espacios naturales y/o especies silvestres.
h) La garantía de la información y participación de los ciudadanos
en el diseño y ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la
consecución de los objetivos de esta Ley.
i)

La contribución de los procesos de mejora en la sostenibilidad del
desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales.

D.- ADAPTACIÓN A LA DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997
Ante las reiteradas peticiones de la Comisión Europea para que el Estado
Español incorporara adecuadamente en su ordenamiento jurídico la Directiva
97/11/CE, se aprueba el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre (BOE núm.241
de 2 de octubre) mediante el cual se modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicho Decreto se hace
mención también a la propuesta de Directiva aprobada por el Consejo del 30 de
marzo de 2000, en el sentido de que la adaptación que ahora se hace, prevé la
incorporación en su día de las determinaciones de dicha Directiva, cuando sea
aprobada por la CE.

E.- OTRAS NORMATIVAS ESTATALES
Además de las disposiciones específicamente orientadas al medio ambiente y
más en concreto a la Evaluación de Impacto Ambiental existen otras normativas
que no sólo están relacionadas con la problemática medioambiental sino que
también puede incidir de forma importante en las determinaciones del
planeamiento urbano.
Esas normas son:
1)
2)
3)
4)

.- LEY DE AGUAS, de 20 de julio de 2001.
.- LEY DE CARRETERAS, de 29 de julio de 1988.
.- LEY DE VÍAS PECUARIAS, de 23 de marzo de 1995.
.- LEY DE MONTES, de 21 de noviembre de 2003.
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2.10.3.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía

A.- LEY 2/1989 DEL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
ANDALUCÍA DE 18 DE JULIO (BOJA Nº 60 DE 27 DE JULIO DE 1989)
Debe ser tenida en cuenta porque entre sus finalidades está no sólo la
aprobación del mencionado Inventario (art. 1.1), sino también la de “Ordenar
adecuadamente la gestión de los recursos naturales de Andalucía, y en especial
de los espacios naturales a proteger, ...” (Art. 1.2).

B.- LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD
AMBIENTAL.(GICA)
Esta ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Calidad
Ambiental intenta dar respuesta a las otras dimensiones del concepto de desarrollo
sostenible –ambiental, social y económica- superando las originarias normas
sectoriales, para la protección de un medio ambiente limpio, hoy suficiente.
Los criterios de esta Ley han sido los siguientes:
1.- Completar la regulación vigente contenida en:
- Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero de 2003 relativa al acceso del público a la información
medioambiental.
-. Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
Mayo de 2003. por la que se establecen medidas para la participación del
público en determinados planes y programas relacionados con el medio
ambiente.
-.Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
-.Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa a
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente.
-.Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio
de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
-. Ley 37/2003 de 17 de noviembre sobre Ruido.
-. Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
-. Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
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-. Directiva 2002/49 sobre Evaluación y Gestión de Ruido Ambiental
-. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
Octubre de 2000 sobre la calidad de las aguas.
- El Real Decreto 9/2005 de 14 de Enero sobre la calidad ambiental de los
suelos.
- La Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos.
- La Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos.
-. DECRETO 357/2010 de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno.

2.- Establecer distintos niveles de intervención en función de las
características de los proyectos, distinguiendo aquellos que se someterán a la
Autorización Ambiental Integrada (AA), Autorización Ambiental Unificada (AAU),
Evaluación Ambiental (EA) y Calificación Ambiental (CA)..
Para cada uno de estos niveles la Ley adjunta un anexo en el que se recogen
aquellas actuaciones que deben someterse a la tramitación que en cada caso
corresponda.
En el anexo I, el que recogen las categorías de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental aparecen los Planes Generales de
Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no
urbanizable.

C.- 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).
Si bien la ley 7/ 1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental, queda
derogada por la GICA, este reglamento continua vigente, siempre y cuando no
contradiga dicha ley hasta la redacción del nuevo reglamento de la Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.

D.- OTRAS NORMATIVAS AUTONÓMICAS
Al igual que en el caso de la normativa de ámbito estatal, también a nivel
autónomo existen algunas normativas que, aún no estando específicamente
orientadas al medio ambiente, no cabe duda que pueden incidir sobre él y sobre las
determinaciones del planeamiento urbano.
Entre esas normativas se encuentran las siguientes:
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1).- LEY FORESTAL DE ANDALUCÍA, de 15 de junio de 1992 (BOJA nº 57 de 23
de junio de 1992).
2).- DECRETO 129/2006 de 27 de junio por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio.
3).- DECRETO 206/2006 de 28 de noviembre por el que se adapta el Plan de
Ordenación de Andalucía a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se
acuerda su publicación
4) DECRETO 155/1998 de 21 de julio, del Reglamento Autonómico de Vías
Pecuarias de Andalucía
5)-.Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
6) LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la
Atmósfera
7) REAL DECRETO 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
3.1.- Identificación de Elementos Impactables y Áreas Especialmente Sensibles

3.1.1.- Identificación de elementos impactables
A. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES
A.1. Aire

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.
A.2. Tierra

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

b) 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 espectaculares, dunas, acantilados, viseras, peñones,
tajos, gargantas, etc.

c) 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.

d) 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.
A.3. Agua

a) 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.

b) 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 (campos de golf), recreativas (jardines), y de vertidos o
deposiciones de tipo industrial (almazaras).
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A.4. Vegetación

a) FORMACIONES

SINGULARES. Los impactos derivados del planeamiento serían
aquellos que supongan la desaparición total o parcial de formaciones
boscosas, vegetación ripícola con importante presencia arbórea, vegetación
rupícola rara o endémica, parques y jardines, y ejemplares aislados de gran
porte.

b) ESPECIES 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.
A.5. Fauna

a) HÁBITATS. 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.

b) CORREDORES. 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.
A.6. Paisaje

a) CONDICIONES

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

b) 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.
A.7. Procesos y Riesgos

a) 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.

b) RECARGA

ACUÍFEROS. Se entiende por impacto sobre la recarga de
acuíferos motivado por el desarrollo del planeamiento, todo aquello que
2
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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.

c) MOVILIDAD

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

d) 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.

e) 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.

f) 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.

B. ELEMENTOS ANTRÓPICOS
B.1. Usos del Territorio

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

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.
Y

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.
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B.2. Población y Poblamiento

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.
e) 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.
f) 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.
B.3. Infraestructuras y Servicios

a) 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.

b) 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.
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c) 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.

d) ABASTECIMIENTO. Al igual que en las infraestructuras anteriores, en este
caso el desarrollo del planeamiento también puede producir impactos
negativos o positivos. Serán positivos cuando las determinaciones del
mismo prevean la integración ambiental de las infraestructuras de
almacenamiento (embalses, estaciones reguladoras, depósitos, etc.) y
distribución (tuberías, canales, azudes, sifones, etc.) y no pongan en peligro
las reservas de agua por una previsión de consumo que supere los recursos
reales.
B.4. Equipamientos

a) 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.

b) 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).

c) SANITARIO

Y ASISTENCIAL. Las condiciones que permitirían hablar de impacto
sobre este tipo de equipamientos serían similares a las comentadas en el
apartado anterior.

B.5. Recursos Culturales

a) 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
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acercamiento a la población para su disfrute mediante mejoras en los
accesos y en el entorno.
En la categoría de lugares Histórico-Artísticos se incluyen aquellos espacios
sobre los que se produjeron hechos históricos relevantes, así como barrios y
poblaciones que conserven la huella de la historia tanto en su trama
urbana como en sus edificios.

b) 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.

c) 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.

d) 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.
El planeamiento puede impactar sobre estos elementos de forma similar a
la que se ha expuesto al referirnos a los elementos Histórico-Artísticos.

3.1.2.- Identificación de Áreas especialmente sensibles.
En el término municipal de Viñuela se hallan
especial interés paisajístico y/o ecológico, así
significación antrópica, que merecen ser
Especialmente Sensibles a aquellas actuaciones
introducción de alteraciones en su estado actual.

una serie de espacios con
como parajes de notable
destacados como Áreas
que puedan representar la

3.1.2.a.- Áreas de interés paisajístico y/o ecológico
-

Entorno del Embalse
Vegetación de ribera de los ríos Guaro y Alcaucín
Cerro Castaño
Cerros de Mangamasa, Agudo y Atalaya
Divisorias visuales de la Viñuela
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3.1.2.b.- Áreas de interés Antrópico
Las áreas que destacan por su especial interés antrópico en el
municipio de La Viñuela son las siguientes:
- Regadíos del Guaro y Alcaucín.
- Viñedos de la Axarquía
- Torre Atalaya
- Núcleos urbanos de la Viñuela y Romanes

3.1.3.- Caracterización de las áreas más relevantes
ENTORNO DEL EMBALSE
Es el embalse de la Viñuela en sí un foco emisor de vistas panorámicas
de muy alta valoración paisajística, este hecho proporciona calidad a todos
los terrenos circundantes. El embalse se observa desde casi todo el municipio,
siendo los puntos más elevados, que actúan en muchos casos como
miradores, los que cuentan con las mejores vistas sobre el mismo.
Esta calidad paisajística ha propiciado la proliferación de gran número
de viviendas no sólo en torno al él sino también en cualquier punto desde
donde es visible.
Para mejorar aún más este entorno se necesitaría una mayor y mejor
repoblación forestal de sus márgenes puesto que la vegetación existente en la
actualidad, a base sobre todo de eucaliptos, no es la más adecuada tanto para
frenar la erosión existente como para el crecimiento de nuevas especies debido
a la alta acidificación del suelo.
VEGETACIÓN DE RIBERA DE LOS RÍOS GUARO Y ALCAUCÍN.
Cabe destacar por su valor botánico de tipo alto la vegetación localizada
exclusivamente en el tramo del río Guaro que se encuentra inmediatamente al
sur de la presa del embalse, donde la mencionada vegetación de ribera está
constituida por saucedas como formación dominante con una elevada
cobertura y buen estado de coservación, lo que supone un área de relevancia.
En cuanto al río Alcaucín, con tramos de vegetación de ribera de tipo
medio, decir que en su sector más septentrional, que se localiza junto a la
carretera A-7204 y haciendo de límite con el municipio de Alcaucín, también
la vegetación de ribera cuenta con una presencia notable que se basa en
adelfas, tarajales y zarzales. Al sur del núcleo urbano de la Viñuela también
esta vegetación presenta un valor botánico de las mismas características.
CERRO CASTAÑO
Este cerro, que se encuentra en el cuadrante nororiental del municipio,
junto a Cortijo Romero, cuenta con una valoración botánica de tipo muy alto
debido a las especies vegetales que allí se localizan: formaciones de matorral
denso a base de romerales, tomillares y aulagares junto a arbolado disperso.
Dadas las características de este cerro, además de su formación geológica a
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base de Calizas Esparíticas con intraclastos (únicos afloramientos en el
municipio) éste debería pertenecer al SNU de especial protección.
CERROS MANGAMASA, AGUDO Y ATALAYA.
Estos cerros son considerados hitos de gran valor paisajístico, no sólo
por las panorámicas circulares que pueden apreciarse desde ellos
(improvisados miradores naturales), sino también porque éstos son vistos
desde cualquier punto del término municipal de la Viñuela. Aunque la
vegetación autóctona a base de monte bajo no está muy presente en estos
cerros, la actividad agrícola sí cuenta con una considerable representación,
sobre todo el viñedo en Cerro Agudo y Atalaya. Decir de este último que Torre
Atalaya, de origen árabe, se lo caliza en el punto más elevado del mismo.
DIVISORIAS VISUALES DE LA VIÑUELA.
Desde un poco más al sur de Los Romanes, y por las cimas de los cerros
que delimitan el término municipal se extienden una serie de divisorias de
aguas que proporcionan unas panorámicas de especial belleza tanto hacia el
municipio de la Viñuela, como hacia Sierra Tejeda o el mar. Estos cerros se
caracterizan tanto por las fuertes pendientes, como por la existencia de
numerosas plantaciones de viñedos.
El Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía POTAX ya recoge este
tipo de recurso para su protección bajo la denominación de “Divisorias
Visuales”
REGADÍOS DEL GUARO Y ALCAUCÍN
En los fondos de valle de los ríos Guaro y Alcaucín se localizan un
elevado número de bancales de frutales de regadío (subtropicales en la
mayoría de los casos) que en algunos puntos alternan con huertas
proporcionando un paisaje de gran belleza dada la integración antrópica en los
mismos. Estos espacios cuentan con una fragilidad máxima.
Estos espacios agrícolas tradicionales
serán propuestos para su
protección en la normativa urbanística del Plan General de Ordenación
Urbana en fase de redacción.
VIÑEDOS DE LA AXARQUÍA
Los viñedos de la Axarquía se caracterizan por estar localizados sobre
fuertes pendientes que son la seña de identidad de los Montes de MálagaAxarquía. Este tipo de cultivo es uno de los más antiguos de la comarca ya
que existen fuentes que constatan su existencia desde época romana. La
variedad principal es la uva moscatel. La producción se basa en la fabricación
artesanal del "Vino Moscatel", y en la elaboración de las conocidas Pasas de
Málaga. Estos productos siguen la tradición familiar, heredada de padres a
hijos, se solean y secan las uvas en los toldos o paseros que también se
encuentran salpicados tanto por todas las laderas suroccidentales del
municipio como por el resto de la comarca.
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TORRE ATALAYA.
Torre Atalaya se localizada en el extremo sur del municipio, lindando con
el término municipal de Vélez Málaga y es el yacimiento arqueológico con
mayor relevancia dentro la Viñuela, de ahí su consideración de área sensible
de interés antrópico.
Se trata de una torre almenara de construcción árabe (siglo XV) cuyo fin
era defender las tierras de Zalia de las posibles invasiones de la costa. La torre
está construida con rocas de pizarra formando techadas circulares con
mortero de cal. Tiene unos 9,5 metros de altura y. servía como comunicación
desde otras torres vigías a lo largo de la costa y el castillo de Zalia. Esta torre
tenía su pareja en el Cerro Agudo, hoy destruida; ambas señalaban el límite
del territorio de Vélez. La Atalaya dejó de hacer sus funciones de vigilancia
cuando en 1485 las tropas cristianas toman Zalia.
NÚCLEOS URBANOS DE LA VIÑUELA Y LOS ROMANES
El núcleo urbano de la Viñuela se localiza en el extremo oriental del
término municipal y se asienta sobre una pequeña ladera junto al río
Alcaucín. El núcleo urbano sea desarrollado paralelo a la antigua carretera
que lo une con Vélez Málaga MA-7205.
La estructura urbana permite distinguir dos zonas: el núcleo origen y el
ensanche. En el primero, donde se sitúan la iglesia y el Ayuntamiento,
presenta una estructura quebrada que se ha desarrollado condicionada por
los antiguos caminos. Las calles son tortuosas debido a los retranqueos y
salientes de las edificaciones, conformando manzanas marcadamente
irregulares. El ensanche se ha desarrollado especialmente hacia el norte,
paralelo a la calle Pizarras. Las calles y las manzanas presentan una mayor
regularidad.
En este núcleo existen varias construcciones que merecen especial
atención como son la Fragua, el Molino y algunas viviendas tradicionales,
estas edificaciones, todas del siglo XIX, tienen relevancia desde el punto de
vista etnológico y confieren señas de identidad al núcleo urbano de la Viñuela.
El pequeño núcleo de los Romanes apenas cuenta con unas pocas
edificaciones distribuidas de forma dispersa por el accidentado terreno sobre
el que se asienta. Los Romanes está compuesto por manzanas irregulares de
distintos tamaños y formas, situadas a ambos lados de dos ejes viarios que le
dotan de una forma en “v”.
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3.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
3.2.1.- Identificación de Acciones de Planeamiento susceptibles de
producir impacto.
Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Gómez Orea 1 para
la identificación de estas acciones se han considerado aquellas fases del
proceso de planeamiento que pueden marcar la diferenciación de los efectos
previsibles ayudando a matizar el alcance de cada uno de ellos.
Las fases identificadas son las siguientes:
Primera Fase: Planificación.
Segunda Fase: Desarrollo de actuaciones.
Tercera Fase: Explotación.
Cuarta Fase: Abandono.
A.- FASE DE PLANIFICACIÓN
La propuesta de nuevos desarrollos urbanos se localiza principalmente
sobre las unidades que rodean al núcleo urbano de La Viñuela, así como las
que rodean el embalse, se denominan: I.1.2 Castaños, I.1.3 Romero, II.3.1 los
Majuelos, II.3.3 Diseminados de Alcaucín, II.5 Camino de Rubite, II.1.3 Los
Agonías, II.1.2 Laderas de Cerro Agudo y II.2 Valle del río Guaro.
Además del propio núcleo de La Viñuela y su entorno (II.4.) y el núcleo de los
Romanes (II.1.1). En los diseminados existentes en el municipio se va a
proceder exclusivamente a una delimitación del denominado Hábitat Rural
Diseminado.
A.1 ACTUACIONES
AMBIENTAL.

PREVISTAS

QUE

PRODRÍAN

SUPONER

RIESGO

a. Usos residenciales: Viviendas unifamiliares exentas.
b. Usos residenciales: Viviendas unifamiliares tipo casco
c. Usos residenciales: Viviendas plurifamiliares de tipo ciudad jardín (Baja +
1+ ático).
d. Usos residenciales: Comunitario Temporal (Hotelero)
e. Uso industrial: nave
f. Uso industrial tipo escaparate
g. Usos productivos: Equipamiento comercial de pequeña superficie.
h. Equipamiento deportivo: Actuaciones deportivas de pequeña superficie
i. Equipamiento recreativo, mediana superficie
j. Equipamiento social/ cultural, pequeña superficie
k. Infraestructura viaria urbana: Sistema General (calles y viales de acceso)
1 Domingo GÓMEZ OREA: Metodología General para la Evaluación de Impacto Ambiental. I Curso de

Urbanismo y Medio Ambiente. Mediterráneo S.L. Málaga 1.993.
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l.
m.
n.
o.
p.

Infraestructura viaria urbana: (Aparcamientos en superficie)
Áreas Libres (Plazas, Parques y jardines)
Áreas libres, Riberas fluviales
Depuradoras de aguas residuales
Plan Especial del Entorno del Embalse en el que se incluirán los
siguientes usos: Embarcadero, Playa artificial, áreas recreativas, deportivo
pequeña superficie, miradores, camping, cultural pequeña superficie,
repoblaciones forestales y campo de golf de 18 hoyos.

A.2 UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS AFECTADAS
“MANGAMASA- LOS GALVEZ” (I.1.1)
“CASTAÑOS” (I.1.2)
“ROMERO” (I.1.3)
“LOS ROMANES” (II.1.1)
“LADERAS DE CERRO AGUDO” (II.1.2)
“VALLE DEL RÍO GUARO” (II.2)
“LOS AGONÍAS” (II.1.3)
“LOS MAJUELOS” (II.3.1)
“DISEMINADOS DEL ALCAUCÍN” (II.3.3)
“NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA” (II.4.2)
“BARRIO DE LA CONSTITUCIÓN” (II.4.2.A)
“ARROYO VIÑUELA” (II.4.2.B)
“ENSANCHE OCCIDENTAL” (II.4.2.C)
“BARRANCO” (II.4.2.D)
“NÚCLEO TRADICIONAL” (II.4.2.E)
“CAMINO DE RUBITE” (II.5)
A.3
ACTUACIONES PREVISTAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES AFECTADAS.
“MANGAMASA LOS GALVEZ” (I.1.1) área cultural de pequeña
superficie, camping, zona de resguardo del embalse con áreas libres
asociadas,
repoblación
y
miradores
(pertenecientes
estas
actuaciones al Plan Especial del Entorno del Embalse).
“CASTAÑOS”
(I.1.2)
equipamiento
recreativo,
viviendas
unifamiliares
aisladas y equipamientos (los que establece el
reglamento) y áreas libres asociadas, residencial comunitario (hotel),
además de del acondicionamiento de la vía verde que transcurre por
la unidad, miradores, zona de resguardo del embalse, repoblaciones
forestales y deportivo campo de golf (pertenecientes estas últimas
actuaciones al Plan Especial del Entorno del Embalse).
“ROMERO”
(I.1.3)
viviendas
plurifamiliares
tipo
pueblo
mediterráneo, equipamientos (los que establece el reglamento),
además de del acondicionamiento de la vía verde que transcurre por
la unidad, miradores, zona de resguardo del embalse, repoblaciones
forestales y deportivo pequeña superficie y campo de golf
(pertenecientes estas últimas actuaciones al Plan Especial del
Entorno del Embalse).
“LOS ROMANES” (II.1.1) viviendas unifamiliares tipo casco,
residencial aislada, residencial comunitario (hotel) y los
equipamientos que establezca el reglamento, junto a áreas libres y
huertos urbanos, además de zona de resguardo del embalse,
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repoblaciones forestales (perteneciente al Plan Especial del Entorno
del Embalse). Sistema General viario con la adecuación de viales ya
existentes para que sirvan de acceso al núcleo urbano.
“LADERAS DE CERRO AGUDO” (II.1.2) áreas libres
“LOS AGONÍAS” (II.1.3) viviendas unifamiliares aisladas,
equipamientos (los que establece el reglamento) residencial
comunitario (hotel) y áreas libres, además de la zona de resguardo
(repoblación) perteneciente al Plan Especial del Entorno del
Embalse.
“VALLE DEL RÍO GUARO” (II.2) depuradora
“LOS MAJUELOS” (II.3.1) viviendas unifamiliares aisladas,
equipamientos (los que establece el reglamento) y áreas libres
asociadas, además de la zona de resguardo (repoblación forestal)
perteneciente al Plan Especial del Entorno del Embalse.
“DISEMINADOS DEL ALCAUCÍN” (II.3.3) equipamiento comercial,
sanitario y áreas libres
“NÚCLEO URBANO DE LA VIÑUELA” (II.4.2 a, b, c, d y e) viviendas
unifamiliares tipo casco, unifamiliares aisladas,
equipamiento
deportivo/escolar (ampliación) además de los que establece el
reglamento, áreas libres y sistema general viario con la apertura de
dos viales que sirven de pseudo circunvalación.
“CAMINO DE RUBITE” (II.5) industrial tipo nave y también tipo
escaparate.
B.-

FASE DE DESARROLLO

La asignación de un uso urbanístico concreto supone sin duda la
aparición del riesgo de impacto ambiental, pero no se convierte en fuente de
impactos hasta que no se ponen en marcha las obras y construcciones
necesarias para la implantación de tales usos.
Las actividades potencialmente impactantes ligadas a la puesta en
marcha de los nuevos desarrollos urbanísticos son las siguientes:
B.1.- Acciones previas a la Preparación de los Terrenos.
Abandono de usos tradicionales.
Expropiación de terrenos
Modificación de la estructura de la propiedad.
B.2.- Acciones ligadas a la preparación de los terrenos.
B.2.1 EXPLOSIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
Desbroces y despeje.
Terraplenes y Taludes
Voladuras y perforaciones
Préstamos de materiales
Vertidos de elementos residuales
Cortes temporales en el sistema viario
Demolición de construcciones no integrables
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B.2.2 MODIFICACIONES DE DRENAJES
Desviación de cauces.
Apertura de cunetas
Construcción de galerías y cunetas.
B.2.3 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Construcción de viales.
Instalación de tendidos ligados a infraestructura energéticas y de
comunicaciones.
Construcción de depósitos.
Construcción de transformadores.
Construcción de depuradoras.
B.2.4 OBRAS Y TRABAJOS AUXILIARES
Adecuación de terrenos para parque de maquinarias y oficinas.
Localización y almacenamiento de materiales de construcción.
Señalizaciones.
Iluminación
Ajardinamiento.
Cerramiento de obra
Zona de aparcamientos.
B.3.- Acciones ligadas a la preparación de las parcelas.
Cuando la topografía del terreno está muy movida suele ser necesario
emprender actuaciones complementarias a las de la urbanización dentro de
algunas parcelas para su preparación antes de edificar sobre ellas. Aunque se
trata normalmente de actuaciones similares a las ya mencionadas en el
apartado anterior, su menor envergadura aconseja contemplarlas por
separado. Esas actuaciones pueden ser.
Desbroce y/o talas.
Movimientos de tierra.
Muros de contención.
Préstamos de materiales.
B.4.- Acciones ligadas a la fase de edificación
Instalación de grúas.
Utilización de compresores.
Cerramiento de parcela.
Casetas de apoyo.
Almacenamiento de materiales
Ajardinamiento
Cerramientos privados.
La importancia de los efectos provocados por estas actuaciones
variará en función del tipo de edificación, siendo más importantes en el caso
de las viviendas plurifamiliares en bloque y menores en el caso de las
viviendas unifamiliares exentas, mientras que, tanto las viviendas
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unifamiliares adosadas como las edificaciones ligadas a los sistemas
productivos dotacionales variará en función de la naturaleza de cada
edificación concreta.
C. FASE DE EXPLOTACIÓN
C.1.- Acciones relacionadas con el tráfico.
Emisión de ruido por vehículos.
Emisión de vibraciones.
Emisión de contaminantes atmosféricos.
Aumento de la presencia de vehículos.
C.2.- Acciones relacionadas con el aumento de actividad.
Ruido ambiental de uso de electrodomésticos, aparatos de radio,
televisores, megafonía publicitaria, etc…
Ruido industrial de talleres, fábricas y zonas de almacenajes.
Aparición de vertederos incontrolados.
Emisiones de humos y olores.
Iluminación.
Aumento de la publicidad viaria.
Trabajos de mantenimiento.
D. FASE DE ABANDONO
Dadas las características del planeamiento urbanístico es difícil
identificar acciones relacionadas con el abandono de los elementos de dicho
planeamiento, ya que esta fase no va implícita en el mismo pero no cabe duda
que pueden producirse situaciones de abandono que deben ser consideradas
ante la posibilidad de que se produzcan.
D.1 Abandono de parcelas
Aparición de vertidos.
Crecimiento de la vegetación.
Refugio de animales vagabundos, roedores, etc..
Emisión de malos olores.
Cerramientos en mal estado.
D.2. Abandono de equipamientos
Estructuras degradadas.
Edificios “fantasma”
Zonas de “lumpen”
D.3 Abandono de viviendas.
Degradación de fachadas y/o cubiertas.
Crecimiento de vegetación.
Degradación de zonas verdes y jardines privados.
Desprendimientos y/o derrumbes.
Aparición de hábitats marginales.
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D.4. Abandono de viales.
Degradación del firme.
Levantamiento del firme.

3.2.2.- Tipificación de los Efectos que pueden producir las acciones
identificadas.
A. SIGNO
A.1. Signo positivo
Se entiende que un efecto es positivo cuando supone un beneficio para
las condiciones ambientales y/o la población en general, aún cuando puedan
existir aspectos que limiten ligeramente dicho beneficio.
A.2. Signo negativo
Se entiende que un efecto es negativo cuando supone un perjuicio para
las condiciones ambientales y/o la población en general, aún cuando puedan
existir aspectos que disminuyan ligeramente ese perjuicio.
B. INMEDIATEZ
B.1. Efecto directo o primario.
Es aquél que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental,
por ejemplo la ocupación de suelo.
B.2. Efecto indirecto o secundario.
Es aquél que se deriva de un efecto primario, por ejemplo el riesgo de
expansión de la ocupación de suelo. Si se produce este efecto deberá
rellenarse también la casilla correspondiente a efecto acumulativo.
C. ACUMULACIÓN
C.1. Efecto simple.
Efecto simple es el que se manifiesta en un sólo componente ambiental
y/o no induce efectos secundarios, ni acumulativos ni sinérgicos.
C.2. Efecto acumulativo.
Es el que incrementa progresivamente su gravedad cuando se prolonga
la acción que lo genera. Cuando aparece este tipo de efecto siempre deberá
especificarse el tipo de acumulación en la casilla que en cada caso
corresponda (efecto indirecto y/o sinérgico).
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D. SINERGIA
D.1. Efecto sinérgico.
Es aquél efecto que no sólo produce una acumulación sino que además
refuerza al efecto simple multiplicando las consecuencias. Esto ocurre cuando
la coincidencia de efectos simples produce unos resultados que superan la
simple suma de los mismos.
D.2. Efecto no sinérgico.
Es aquél efecto acumulativo que no refuerza al efecto simple, sino que
sólo supone un añadido de aquél.
E. MOMENTO
E.1. Efecto a corto plazo.
Aquél que se produce o puede producirse dentro de un ciclo anual.
E.2. Efecto a medio plazo.
Aquél que se produce o puede producirse dentro de un ciclo superior a
un año e inferior a cinco.
E.3. Efecto a largo plazo.
Aquél que se produce o puede producirse dentro de un ciclo superior a
cinco años.
F. PERSISTENCIA
F.1. Efecto temporal.
Es aquél en el que la alteración sólo se mantiene un determinado
tiempo, por ejemplo mientras duran las obras.
F.2. Efecto permanente.
Es aquél que supone una alteración de duración indefinida.
G. REVERSIBILIDAD
G.1. Efecto reversible.
Se entiende por efecto reversible aquél que puede ser asimilado por los
procesos naturales, por ejemplo la recuperación de vegetación natural alterada
por la ocupación temporal del suelo.
G.2. Efecto irreversible.
Cuando el efecto no puede ser asimilado por los procesos naturales o
dicha asimilación sólo es posible a muy largo plazo.
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H. RECUPERACIÓN
H.1. Efecto recuperable.
Cuando el efecto puede eliminarse mediante medidas correctoras.
H.2. Efecto irrecuperable.
Cuando el efecto no se puede eliminar. Este tipo de efecto no debe de
confundirse con el irreversible, ya que la reversibilidad se entiende referida a
la capacidad de regeneración natural, mientras que en el concepto de
recuperación interviene la acción del hombre y este podría hacer recuperables
valores naturales que serían irreversibles sin la intervención humana.
I. PERIODICIDAD
I.1. Efecto periódico.
Este efecto no debe de confundirse con el de carácter temporal, ya que
en este caso la temporalidad se repite periódicamente, mientras que en el otro
caso el período de alteración no se repite. Además la periodicidad presenta
unas pautas de aparición más o menos constante.
I.2. Efecto de aparición irregular.
Cuando se sabe que puede reproducirse pero no cuándo. Por ejemplo la
alteración de la dinámica de cauces puede producir inundaciones pero que se
produzcan o no depende de que se produzcan lluvias torrenciales y ésto es
difícil de predecir en un clima de régimen pluviométrico irregular.
J. CONTINUIDAD
J.1. Efecto continuo.
Este tipo de efecto es similar al efecto persistente y por lo tanto si se ha
identificado aquél, no se debe identificar éste también a fin de evitar una sobre
valoración del mismo.
J.2. Efecto discontinuo.
El efecto discontinuo puede ser compatible con la identificación de
efecto temporal, cuando dicha temporalidad pueda sufrir interrupciones
ligadas por ejemplo al ritmo de construcción o implantación de la actuación
generadora de alteraciones. En cuyo caso la valoración de este efecto podría
servir para matizar a la anterior. En cambio no debería señalarse si ya se ha
tipificado el efecto como de aparición irregular, ya que este otro tipo es similar
y señalar los dos podría producir sobre valoración del impacto.
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3.2.3.- Metodología para la Identificación de Niveles de Impacto.
Partiendo de los cuatro niveles de impacto contemplados en el art.
11.3.c del Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
-

Compatible
Moderado
Severo
Crítico

La metodología seguida para la identificación del nivel que corresponde
al impacto potencial de cada una de las actuaciones planeamiento contenidas
en la redacción del P.G.O.U. del municipio de la Viñuela, consta de las
siguientes fases:
1.- Obtención de la matriz de identificación de acciones específicas
impactantes.
2.- Valoración de los efectos que pueden producir las acciones específicas.
3.- Obtención de matrices causa-efecto para cada acción específica.
4.- Obtención de matrices causa-efecto para cada actuación de planeamiento.

A. OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS
IMPACTANTES.
En la matriz nº 1 que se adjunta se han identificado aquellas acciones
específicas que pueden generar el desarrollo y explotación de cada una de las
actuaciones de planeamiento contempladas por el P.G.O.U. de la Viñuela.
Es evidente que no siempre van a aparecer todas las acciones
reseñadas, pero se han utilizado una amplia gama a fin de cubrir lo mejor
posible el riesgo que conlleva valorar sin conocer los proyectos concretos que
en su día desarrollarán las actuaciones recogidas en el planeamiento.
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MATRIZ A.1:
FICHAS DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

USOS

USOS

RESIDENCIALES

PRODUCTIVOS

Viviendas Unifamiliares

Socio/cultural

sanitario

Hotel

Nave

Tipo Escaparate

Pequeñas Superficies

Mediana Superficie

Pequeñas Superficies

Pequeñas Superficies

Industrial

Pueblo Mediterráneo

Temporal

Recreativo

En ensache de núcleos o
tipo casco

Bloque

EQUIPAMIENTOS
Deportivo

En ensache de núcleos o
campo abierto

LA URBANIZACIÓN:

Adosadas

Comunitario

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

1

20

42

64

86

107

127

154

169

181

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

2

21

43

65

87

108

128

155

170

182

3

22

44

66

88

109

129

156

171

183

45

67

130

B.4. Préstamos de materiales

46

68

131

B.5. Vertidos de elementos residuales

47

69

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A

Aisladas

Plurifamiliares

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA

B.1. Desbroce y despeje

URBANIZACIÓN

B.2. Terraplenes y taludes

Y PREPARACIÓN

B.3. Voladuras y perforación

DEL TERRENO

184
172

185

B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables

4

23

132

B.8. Movimientos de tierra
B.9. Muros de contención
B.10.Desviación de cauces naturales

24

70

89

110

B.11. Apertura de cunetas

157

B.12. Construcciones de galerías y entubamientos
B.13.Construcción de viales

133
5

25

48

71

B.15. Construcción de depósitos

6

26

B.16. Construcción de transformadores

7

B.17.Construcción de Depuradoras

8

134

27

49

72

90

111

28

50

73

91

112

158

173

159

174

B.14. Infraestructura energética y de comunicación
186

B.18. Parque de maquinaria y oficinas
B.19. Almacenamiento de materiales de construcción

175

B.20. Señalizaciones

135

B.21. Iluminación
B.22. Ajardinamientos

187

136

160

137

161

176

188

177

189

9

29

B.23. Cerramientos de obra

10

30

51

74

92

113

138

B.24. Zonas de aparcamientos

11

31

52

75

93

114

139

C.1.Desbroce y/o talas

12

32

53

76

94

115

140

190

PREPARACIÓN

C.2.Movimientos de tierras

13

33

54

77

95

116

141

191

DE PARCELAS

C.3.Muros de Contención

14

34

55

78

142

192

C.4.Préstamos de Materiales

15

35

56

79

143

193

36

57

80

96

117

144

37

58

81

97

118

145

38

59

82

98
99

119

60

83

100

120

147

164

148

165

101

121

149

122

150

C. ACCIONES LIGADAS A LA

D.ACCIONES LIGADAS A
LA EDIFICACIÓN

D.1. Grúas
D.2. Compresores

16

D.3. Cerramientos de obras
D.4. Casetas de apoyo
D.5. Almacenamiento de materiales

162

194
163

178

146

195
196

D.6. Depósito de materiales de desecho

E. ACCIONES LIGADAS
A LA FASE
DE EXPLOTACIÓN

D.7. Ajardinamiento

17

39

61

84

D.8. Cerramientos privados

18

40

62

85

E.1. Ruidos y vibraciones

103

123

104

124

105

125

106

126

E.4. Iluminación-señalización
E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento
E.7 Circulación de vehículos de uso privado
E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10 Riego de jardines y campos de golf
E.11 Abonado de jardines y campos de golf
E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS

F.1 Moldeos deportivos

DE LA CONSTRUCCIÓN DE

F.2 Formación de capa de enraizamiento

LOS CAMPOS DE GOLF

102

E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados

F.3 Drenajes
F.4 Construcción de lagos
F.5 Señalización de mobiliario
F.6 Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7 Cerramientos perimetrales

19

41
63

166

179

197

151

167

180

198

152

168

153

199
200

MATRIZ A.2:
FICHAS DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRURA VIARIA

DE ABASTECIMIENTO

ESPACIOS LIBRES

Plazas y Jardines

Depuradoras

Via Verde

Viario

Pequeñas Superficies

LA URBANIZACIÓN:

Comercial

Areas Libres

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

201

223

234

253

267

284

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

202

235

254

268

285

236

255

286

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A

EQUIPAMIENTOS

Aparcamientos

Y SANEAMIENTO

INFRAESTRURA
VIARIA

DE AGUA

A.3. Expropiación de Terrenos

B.1. Desbroce y despeje

203

URBANIZACIÓN

B.2. Terraplenes y taludes

204

269
270

Y PREPARACIÓN

B.3. Voladuras y perforación
205

271

B. ACCIONES LIGADAS A LA

DEL TERRENO

B.4. Préstamos de materiales
B.5. Vertidos de elementos residuales
B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables
B.8. Movimientos de tierra

224
206

B.9. Muros de contención
B.10.Desviación de cauces naturales

237

B.11. Apertura de cunetas

207

B.12. Construcciones de galerías y entubamientos

208

287

272
273

B.13.Construcción de viales
B.14. Infraestructura energética y de comunicación
B.15. Construcción de depósitos
B.16. Construcción de transformadores

209

B.17.Construcción de Depuradoras

238

288

239

289

B.18. Parque de maquinaria y oficinas
B.19. Almacenamiento de materiales de construcción

210

B.20. Señalizaciones

211

B.21. Iluminación

212

B.22. Ajardinamientos

C. ACCIONES LIGADAS A LA

C.2.Movimientos de tierras

DE PARCELAS

C.3.Muros de Contención

226

259
240

LA EDIFICACIÓN

D.1. Grúas

227

242

228

243

291

260

275
276
277

261

278

214

215

D.2. Compresores

216

D.3. Cerramientos de obras

217

244
229

262

230

248

294
295

247
218

292

293

279

245
246

D.4. Casetas de apoyo
D.5. Almacenamiento de materiales

290

241

C.4.Préstamos de Materiales

D.ACCIONES LIGADAS A

274

258

213

C.1.Desbroce y/o talas

PREPARACIÓN

257
225

B.23. Cerramientos de obra
B.24. Zonas de aparcamientos

256

296
263

280

297

D.6. Depósito de materiales de desecho
D.7. Ajardinamiento

231

D.8. Cerramientos privados

E. ACCIONES LIGADAS
A LA FASE
DE EXPLOTACIÓN

264
249

E.1. Ruidos y vibraciones

219

250

E.2. Contaminación (humos, olores, gases)

220

251

E.3. Vertederos incontrolados

221

E.4. Iluminación-señalización

222

232

298

281
282
265

E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento
E.7 Circulación de vehículos de uso privado
E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10 Riego de jardines y campos de golf
E.11 Abonado de jardines y campos de golf
E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS

F.1 Moldeos deportivos

DE LA CONSTRUCCIÓN DE

F.2 Formación de capa de enraizamiento

LOS CAMPOS DE GOLF

F.3 Drenajes
F.4 Construcción de lagos
F.5 Señalización de mobiliario
F.6 Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7 Cerramientos perimetrales

283

299
300

233

252

266

301
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B. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS QUE PUEDEN PRODUCIR LAS ACCIONES ESPECÍFICAS.
Siguiendo la tipología de efectos que recoge el Decreto 292/1995 de 12
de diciembre de la Comunidad Autónoma Andaluza en su art. 11.3.b. y que se
ha recogido en el apartado 3.2.2 de este estudio, el sistema de valoración
empleado para obtener el peso específico de cada uno de ellos pasa por las
siguientes etapas:
a.b.c.d.e.-

Clasificación de los efectos por grados.
Valoración de los atributos de cada efecto.
Asignación de niveles de importancia.
Asignación de índices correctores.
Asignación del peso específico por efecto.

a.- Clasificación de los efectos por grados
EFECTOS DE PRIMER GRADO
Son aquellos que determinan la NATURALEZA de la alteración. En esta
categoría se sitúa el signo.
EFECTOS DE SEGUNDO GRADO
Son aquellos que determinan la SUPERVIVENCIA del elemento afectado:
- Reversibilidad.
- Recuperación.
EFECTOS DE TERCER GRADO
Son aquellos que determinan la INTENSIDAD de la alteración:
- Acumulación
- Sinergia.
EFECTOS DE CUARTO GRADO
Son aquellos que determinan el TIEMPO de la alteración:
-

Inmediatez.
Momento.
Persistencia.
Periodicidad.
Continuidad.
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ESQUEMA METODOLÓGICO 5: Sistema de valoración de los efectos.

1.1. CLASIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS POR
GRADOS

Primer Grado

1.2. VALORACIÓN DE
LOS ATRIBUTOS
DEL EFECTO (ordenación)

1. SIGNO

1.4. ASIGNACIÓN DE
INDICES
CORRECTORES

1.3. ASIGNACIÓN DE
NIVELES DE
IMPORTANCIA

Carácter

Importancia
Relativa

NATURALEZA de
la alteración.
Reversible
Irreversible

Segundo Grado

Recuperable
3. RECUPERACIÓN
Irrecuperable

4. SINERGIA

No Sinérgico
Sinérgico

Tercer Grado
INTENSIDAD de
la alteración

Vai

Ici = 10
2. REVERSIBILIDAD

SUPERVIVENCIA del
elemento afectado.

Indice
Corrector = (Ic)

5. ACUMULACIÓN

6. INMEDIATEZ

Simple
Acumulativo
Directo
Indirecto

7. MOMENTO

Corto Plazo
Medio Plazo
Largo Plazo

8.PERSISTENCIA

Temporal

Cuarto Grado
TIEMPO de
la alteración.

Permanente
9. PERIODICIDAD

10. CONTINUIDAD

Periódico
Aparición irregular
Continuo
Discontinuo

Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo Importante
Notable
Importante
Poco Significativo
Notable
Poco Significativo Importante
Notable
Importante
Poco Significativo
Notable
Importante
Poco Significativo
Notable
Importante
Poco Significativo
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Importante
Poco Significativo
Notable
Poco Significativo Importante
Notable
Importante
Poco Significativo
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo
Importante
Notable
Poco Significativo

n
Vai
j=1
En donde: Ici = Indice corrector
del atributo i.
Va i = Valor acumulado
del atributo i.

1.5. ASIGNACIÓN DEL
NIVEL DE
IMPORTANCIA
(Peso Específico)
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b. Valoración de los atributos de cada efecto.
Entendemos por atributo la manifestación genérica del efecto en los
términos recogidos en el Reglamento antes mencionado. La valoración
aplicada responde a criterios de ordenación en los que intervienen el grado
que corresponde a cada efecto según la clasificación del apartado a.- y el
orden establecido para cada atributo dentro del grado al que pertenece. Este
orden se establece en función del alcance que se estima para la alteración
previsible.
De acuerdo con todo lo anterior el orden de cada atributo es el
siguiente:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.-

Signo.
Reversibilidad.
Recuperación.
Sinergia.
Acumulación.
Inmediatez.
Momento.
Persistencia.
Periodicidad.
Continuidad.

c.- Asignación del nivel de importancia de la manifestación concreta de
cada efecto.
El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental ya mencionado
específica la manifestación concreta de cada atributo mediante pares de
categorías como "reversible-irreversible".
La valoración de cada una de estas categorías se establece no sólo en
función del carácter positivo o negativo de las mismas, sino también teniendo
en cuenta la importancia relativa del efecto que representan en el caso
concreto. De este modo se establece una primera distinción en función del
carácter obteniendo dos niveles de valoración y a continuación, dentro de cada
uno de estos niveles se distinguen tres grados de importancia relativa:
IMPORTANTE, NOTABLE Y POCO SIGNIFICATIVO.
Se entiende por efecto IMPORTANTE aquél que por la extensión afectada
y/o por la intensidad de la transformación pudiera suponer modificaciones del
medio superiores al 60% de la superficie o de los elementos que dan lugar al
valor ambiental de la zona (vegetación, relieve, elementos antrópicos
destacados, etc.)
Se entiende por efecto NOTABLE aquel que pueda suponer
modificaciones del medio que afecten a más del 30% y menos del 60% de la
superficie o de los elementos configuradores del valor ambiental de la zona.
Se entiende por efecto POCO SIGNIFICATIVO aquel que pueda suponer
modificaciones del medio, que afecten a menos del 30% de la superficie o de
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los elementos configuradores del valor ambiental de la zona.
d. Asignación de índices correctores
Aunque en la valoración de la manifestación concreta del efecto se
contempla la situación jerárquica de acuerdo con la posición que cada efecto
ocupa en relación al grado de importancia y el orden del atributo al que
corresponde, no siempre es posible mantener una graduación de valores que
respete dicha jerarquía y, en consecuencia es posible que un efecto de menor
rango, al aplicárseles el grado de importancia se coloquen en una posición
igual o superior a otros de mayor rango. Para evitar este problema, el valor
correspondiente al nivel de importancia se pondera mediante la aplicación de
un índice corrector que se calcula de acuerdo con la fórmula que se recoge en
el esquema 1.
Mediante este procedimiento el índice de corrección correspondiente a
cada atributo es la parte porcentual que corresponde a ese atributo en el total
de valores acumulados de los 10 atributos contemplados. Por ej. si el total de
valores acumulados (valor acumulado = valor de grado + valor del atributo) es
de 74 y el valor acumulado del atributo nº 1 es 14, el índice corrector será 1.8
(peso porcentual dividido entre 10).
e. Asignación del peso específico por efecto.
El peso específico de cada efecto se obtiene del siguiente modo:
1º.- Se suma el índice corrector de cada atributo a cada uno de los tres niveles
de importancia mencionados anteriormente. De este modo se obtienen los
valores de importancia absoluta.
2º.- Una vez obtenido el valor de cada nivel de importancia absoluta dentro de
cada atributo ponderado por el correspondiente índice corrector, estos valores
se aplican al carácter de cada atributo para obtener el nivel de importancia
relativa.
3º.- Los niveles de importancia relativa se aplican a cada carácter (directoindirecto, reversible-irreversible, etc.) utilizando las mismas categorías
empleadas en el caso de los atributos del siguiente modo:
En el caso de caracteres "negativos" los valores de importancia relativa
son los mismos que los de importancia absoluta del atributo al que pertenece
el carácter valorado, mientras que en los de signo positivo el valor de
importancia relativa siempre será menor que el que corresponda a la categoría
de "notable" en el caso de los caracteres negativos, rebajando en 0,5 puntos el
valor en cada nivel. (p.ej.: importante 1'5, notable 1'0, poco significativo 0'5).
El nivel de importancia relativa determina el peso específico del efecto
que una acción concreta puede producir sobre un elemento del medio
determinado.
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C. OBTENCIÓN DE MATRICES CAUSA-EFECTO PARA CADA ACCIÓN ESPECÍFICA
Para cada actuación de planeamiento (p.ej. vivienda unifamiliar aislada)
se elaboran tantas matrices como acciones específicas relacionadas con dicha
actuación se hayan identificado en la matriz nº 1 similares a la del modelo que
se adjunta como Matriz nº 2 y que se recogen en su totalidad dentro del
volumen de Anexos Metodológicos. En cada una de ellas se cruzan los pesos
específicos de los efectos que la acción específica a la que corresponda la
matriz pueda producir sobre los elementos impactables del medio. Mediante la
suma de todos los efectos identificativos sobre cada elemento del medio se
obtiene un valor que aplicando una escala de valoración de los cuatro niveles
de impacto (compatible, moderado, severo y crítico) nos indicará al nivel que
corresponde el impacto previsible de esa acción concreta sobre el elemento en
cuestión.
Con la media aritmética de todos los valores de nivel de impacto
obtenidos en los elementos impactables por la acción específica a la que
corresponde la matriz se obtiene un valor que aplicado de nuevo a la escala de
valoración de los cuatro niveles de impacto permitirá identificar el nivel de
impacto global de la acción específica.
En los anexos se adjuntan todas las matrices correspondientes a las
acciones específicas.
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MODELO DE VALORACIÓN CAUSA- EFECTO PARA CADA ACCIÓN ESPECÍFICA
PLANEAMIENTO: REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
ACTUACIÓN VALORADA:

MUNICIPIO: VIÑUELA

Código Cartográfico
Código cartográfico
29099 02

ACCIÓN ESPECÍFICA:

ELEMENTOS
IMPACTABLES
1. AIRE

1.1 Condiciones atmosféricas

2. TIERRA

2.1. Suelos

Nº de Ficha:

Fecha:
ENE/12

CONTINUIDAD

NIVELES
DE
IMPACTO

EFECTOS DE LA ACCIÓN:
SIGNO
POSITIVO

NEGATIVO

INMEDIATEZ
DIRECTO

INDIRECTO

ACUMULACIÓN
SIMPLE

ACUMULATIVO

SINERGIA
SINÉRGICO

MOMENTO

PERSISTENCIA

NO

CORTO

MEDIO

LARGO

SINÉRGICO

PLAZO

PLAZO

PLAZO

TEMPORAL

PERMANENTE

REVERSIBILIDAD
REVERSIBLE

IRREVERSIBLE

RECUPERACIÓN
RECUPERABLE

NO
RECUPERABLE

PERIODICIDAD
PERIÓDICO

APARICIÓN

CONTINUO

DISCONTINUO

IRREGULAR

2.2. Hitos del relieve

A. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES

2.3. Recursos Minerales
2.4. Recursos constructivos
3. AGUA

3.1. Superficiales
3.2. Subterráneas

4. VEGETACIÓN

4.1. Formaciones Singulares
4.2. Especies Protegidas

5. FAUNA

5.1. Hábitats
5.2. Corredores

6. PAISAJE

6.1. Condiciones de Visibilidad
6.2. Calidad Visual

7. PROCESOS Y RIESGOS

7.1. Dinámica de cauces
7.2. Recarga de acuíferos
7.3. Movilidad de las especies
7.4. Ciclos de reproducción
7.5. Perturbaciones
7.6. Equilibrios del paisaje

8. USOS DEL TERRITORIO

8.1. Usos Productivos
8.2. Usos Residenciales
8.3. Recreativos y Deportivos
8.4. Espacios abiertos poco transformados

9. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO

9.1. Dinámica poblacional

B. ELEMENTOS ANTRÓPICOS

9.2. Actividad-Empleo
9.3. Desarrollo económico
9.4. Estructura Urbana
9.5. Paisaje Urbano
9.6. Modos de Vida
10. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

10.1. Infraestructura Viaria
10.2. Infraestructura Energética
10.3. Saneamiento y Depuración
10.4. Abastecimiento

11. EQUIPAMIENTOS

11.1. Deportivo y Recreativo
11.2. Docente y cultural
11.3. Sanitario y asistencial

12. RECURSOS CULTURALES

12.1. Lugares Histórico-Artísticos
12.2. Elementos Histórico-Artísticos
12.3. Espacios ligados a Tradiciones
12.4. Símbolos
1.- Poco Significativo. 2.- Notable. 3.- Importante.

Impacto global de la acción
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D.- OBTENCIÓN DE MATRICES CAUSA-EFECTO PARA LAS ACTUACIONES DE
PLANEAMIENTO.
Los valores obtenidos por las acciones específicas se aplican a la matriz
nº 1 para obtener esta nueva matriz de valoración (ver matriz nº3). Mediante
ella se obtiene el valor global de impacto de cada actuación urbanística
calculando la media aritmética de los impactos de cada acción específica
identificados dentro de la misma. El valor de la media aritmética se vuelve a
aplicar a la escala de valoración de los niveles de impacto y de este modo se
obtiene el impacto global previsible de cada actuación.

3.2.4.- Identificación de niveles de Impacto Absoluto (Magnitud)
De acuerdo con la metodología expuesta en el apartado anterior y los
valores obtenidos, el valor de impacto absoluto potencial de las actuaciones
previstas en las Modificaciones objeto del presente estudio es el siguiente:
USOS RESIDENCIALES, (VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS)

MODERADO

USOS RESIDENCIALES, (VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS TIPO CASCO)

MODERADO

USOS RESIDENCIALES, (VIVIENDAS PLURIFAMILIARES TIPO PUEBLO MEDITERRÁNEO)

MODERADO

USOS RESIDENCIALES, COMUNITARIO TEMPORAL (HOTEL)
USO PRODUCTIVO COMERCIAL PEQUEÑA SUPERFICIE
USO PRODUCTIVO INDUSTRIAL PEQUEÑA SUPERFICIE NAVE

SEVERO
MODERADO
SEVERO

USO PRODUCTIVO COMERCIAL PEQUEÑA SUPERFICIE/INDUSTRIAL ESCAPARATE

MODERADO

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PEQUEÑA SUPERFICIE

MODERADO

EQUIPAMIENTO RECREATIVO MEDIANA SUPERFICIE

MODERADO

EQUIPAMIENTO CULTURAL/ SOCIAL

MODERADO

EQUIPAMIENTO SANITARIO PEQUEÑA SUPERFICIE

MODERADO

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA (CALLES Y CARRETERAS DE ACCESO)

MODERADO

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA (APARCAMIENTO EN SUPERFICIE)
ESPACIOS LIBRES, ZONAS VERDES (PLAZAS, PARQUES Y JARDINES)
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

MODERADO
COMPATIBLE
MODERADO

ESPACIOS LIBRES, VÍA VERDE

COMPATIBLE

PLAN ESPECIAL DEL ENTORNO DEL EMBALSE (EMBARCADERO, PLAYA, AREAS RECREATIVAS,

COMPATIBLE

MIRADORES)
PLAN ESPECIAL DEL ENTORNO DEL EMBALSE (DEPORTIVO, REPOBLACIONES, CAMPING, CENTRO

MODEDRADO

CULTURAL)
PLAN ESPACIAL DEL ENTORNO DEL EMBALSE (CAMPO DE GOLF)

SEVERO

Estos niveles de impacto representan valores teóricos aplicables a la
actuación en sí con independencia del espacio concreto en el que se piensa
realizar. Por ello el alcance de dichos valores es puramente indicativo y su
utilidad se limita a servir de base para la obtención del impacto previsible
sobre cada territorio concreto.
Para identificar el impacto concreto (importancia relativa) de las
actuaciones previstas, previamente hay que conocer el nivel de calidad que
presenta cada una de las unidades ambientales sobre las que se van a
desarrollar las actuaciones de planeamiento previstas.
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MATRIZ B.1:
VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

USOS

USOS

RESIDENCIALES

Socio/cultural

sanitario

Pequeñas Superficies

Pueblo Mediterráneo

Recreativo

Pequeñas Superficies

En ensache de núcleos o
tipo casco

EQUIPAMIENTOS
Deportivo

Industrial

Mediana Superficie

Temporal

Pequeñas Superficies

Bloque

Tipo Escaparate

Adosadas

Nave

Aisladas

Hotel

LA URBANIZACIÓN:

Comunitario

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

▲

▲

▲

▲

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

❍

▲

▲

❍

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

❚❚

❚❚

❚❚

▲

❚❚

❚❚

▲

▲

▲
▲

▲

❚❚

▲
▲

▲

❚❚

▲

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A

PRODUCTIVOS

Plurifamiliares

En ensache de núcleos o
campo abierto

Viviendas Unifamiliares

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA

B.1. Desbroce y despeje

URBANIZACIÓN

B.2. Terraplenes y taludes

Y PREPARACIÓN

B.3. Voladuras y perforación

DEL TERRENO

B.4. Préstamos de materiales

❚❚

❚❚

B.5. Vertidos de elementos residuales

▲

▲

B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables

❍

❍

❍

B.8. Movimientos de tierra
B.9. Muros de contención
▲

B.10.Desviación de cauces naturales

❚❚

▲

▲
❚❚

B.11. Apertura de cunetas

❍
▲

B.12. Construcciones de galerías y entubamientos
▲

▲

B.15. Construcción de depósitos

▲

▲

B.16. Construcción de transformadores

❍

B.17.Construcción de Depuradoras

▲

B.13.Construcción de viales

❚❚

▲

❍

❚❚

❚❚

▲

❚❚

❚❚

▲

▲

❚❚

❚❚

▲
❍

▲

❍
❍

▲

▲

▲

B.14. Infraestructura energética y de comunicación

❚❚
❚❚

❚❚
❚❚

❚❚

B.18. Parque de maquinaria y oficinas

▲

B.19. Almacenamiento de materiales de construcción
B.20. Señalizaciones
B.21. Iluminación
B.22. Ajardinamientos

❍

❍

B.23. Cerramientos de obra

❍

❍

▲

▲

B.24. Zonas de aparcamientos

❍

❍

▲

▲

C.1.Desbroce y/o talas

❚❚

❚❚

❚❚

❚❚

PREPARACIÓN

C.2.Movimientos de tierras

▲

❚❚

❚❚

❚❚

DE PARCELAS

C.3.Muros de Contención

▲

▲

▲

▲

C.4.Préstamos de Materiales

▲

▲

❚❚

❚❚

▲

▲

C. ACCIONES LIGADAS A LA

D.ACCIONES LIGADAS A
LA EDIFICACIÓN

▲

D.1. Grúas
D.2. Compresores

❍

D.3. Cerramientos de obras

❍

▲

▲

❍

▲

❍

▲

▲

D.4. Casetas de apoyo
D.5. Almacenamiento de materiales

▲
▲
❍
▲
▲

▲
▲

▲
▲

❚❚
▲

❚❚
▲

▲
▲
▲
❚❚

❚❚
▲
▲
▲
❚❚

❚❚
▲

❚❚
▲
▲

❚❚
❚❚
▲
❚❚

▲

▲

▲
▲
▲

▲
❚❚

▲

▲
❍

▲

▲

❍
▲

❚❚
❚❚
❚❚

❚❚
❚❚
❚❚

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

❍

❚❚
▲

❚❚
▲

❍
▲

❍

D.6. Depósito de materiales de desecho

E. ACCIONES LIGADAS
A LA FASE
DE EXPLOTACIÓN

D.7. Ajardinamiento

❍

❍

▲

▲

D.8. Cerramientos privados

❍

❍

▲

▲

E.1. Ruidos y vibraciones
E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados
E.4. Iluminación-señalización

▲

▲
❍

E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento
E.7 Circulación de vehículos de uso privado

▲
▲

E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10 Riego de jardines y campos de golf
E.11 Abonado de jardines y campos de golf
E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS

F.1 Moldeos deportivos

DE LA CONSTRUCCIÓN DE

F.2 Formación de capa de enraizamiento

LOS CAMPOS DE GOLF

F.3 Drenajes
F.4 Construcción de lagos
F.5 Señalización de mobiliario
F.6 Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7 Cerramientos perimetrales
TOTAL

▲

Compatible

▲

❍

▲

Moderado

❚❚

❚❚

▲

▲

▲

▲

Severo

❚❚

Crítico

●

▲

▲

MATRIZ B.2:
VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRURA VIARIA

DE ABASTECIMIENTO

ESPACIOS
LIBRES

A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad

▲
▲

▲

Pequeñas Superficies

A.1. Abandono de Usos Tradicionales

Viario

LA URBANIZACIÓN:

Via Verde

A. ACCIONES PREVIAS A

Comercial

Areas Libres

Depuradoras

Aparcamientos

ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

Plazas y Jardines

Y SANEAMIENTO

INFRAESTRURA EQUIPAMIENTOS
VIARIA

DE AGUA

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

❚❚

▲
▲

❚❚

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA

B.1. Desbroce y despeje

URBANIZACIÓN

B.2. Terraplenes y taludes

Y PREPARACIÓN

B.3. Voladuras y perforación

DEL TERRENO

B.4. Préstamos de materiales

❚❚
▲
▲

❚❚

B.5. Vertidos de elementos residuales
B.6.Cortes temporales del sistema viario

❍

B.7.Demolición de construcciones no integrables
B.8. Movimientos de tierra

❚❚

B.9. Muros de contención

❚❚

B.10.Desviación de cauces naturales
B.11. Apertura de cunetas
B.12. Construcciones de galerías y entubamientos

▲

❚❚
▲

▲
▲

B.13.Construcción de viales
B.14. Infraestructura energética y de comunicación
B.15. Construcción de depósitos
B.16. Construcción de transformadores

❚❚

▲
❚❚

B.17.Construcción de Depuradoras

▲
▲

B.18. Parque de maquinaria y oficinas
B.19. Almacenamiento de materiales de construcción
B.20. Señalizaciones
B.21. Iluminación

❚❚
▲
❚❚
❍
▲

B.22. Ajardinamientos
B.23. Cerramientos de obra
B.24. Zonas de aparcamientos

C. ACCIONES LIGADAS A LA

❚❚
▲
▲

C.1.Desbroce y/o talas

PREPARACIÓN

C.2.Movimientos de tierras

DE PARCELAS

C.3.Muros de Contención

▲
▲
❍
❍
▲
▲
❚❚
▲

▲

C.4.Préstamos de Materiales

D.ACCIONES LIGADAS A
LA EDIFICACIÓN

D.1. Grúas
D.2. Compresores
D.3. Cerramientos de obras

❚❚
❚❚
▲

▲

▲

▲

D.4. Casetas de apoyo
D.5. Almacenamiento de materiales

▲

▲
❍
▲
▲
❚❚

❍

▲
▲
▲
▲
▲

▲
▲
▲
▲

▲
❍
❍

▲

❚❚

▲
▲
❍
❍
❍

D.6. Depósito de materiales de desecho

❍

D.7. Ajardinamiento

E. ACCIONES LIGADAS
A LA FASE
DE EXPLOTACIÓN

E.1. Ruidos y vibraciones
E.2. Contaminación (humos, olores, gases)
E.3. Vertederos incontrolados
E.4. Iluminación-señalización

❍
▲

D.8. Cerramientos privados

❚❚
❚❚
▲
▲

▲

❚❚
❚❚
❍

▲
▲
❍

▲

❍
▲
❍

▲

▲

E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento

❍

▲

❍

❍

▲

❍

E.7 Circulación de vehículos de uso privado
E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10 Riego de jardines y campos de golf
E.11 Abonado de jardines y campos de golf
E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

F. ACCIONES ESPECÍFICAS

F.1 Moldeos deportivos

DE LA CONSTRUCCIÓN DE

F.2 Formación de capa de enraizamiento

LOS CAMPOS DE GOLF

F.3 Drenajes
F.4 Construcción de lagos
F.5 Señalización de mobiliario
F.6 Almacén de maquinaria/instalaciones mantenimiento
F.7 Cerramientos perimetrales
TOTAL

▲
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3.2.5.- Metodología para la obtención de niveles de calidad en la unidad
ambiental.
A. CRITERIOS GENERALES
Para obtener el nivel de calidad de las unidades ambientales del
territorio municipal se han empleado los siguientes criterios:
A.1.- BASE FÍSICA Y PERCEPTUAL
Para calcular la calidad ambiental de cada zona se ha partido de un
parámetro físico, que hemos denominado FACTORES DEL MEDIO y otro
perceptual denominado CATEGORÍAS ESTÉTICAS. Ambos parámetros se
encuentran relacionados en el sistema de valoración empleado, ya que las
categorías estéticas están referenciadas a los factores del medio considerados.
A.2- SELECCIÓN DE INDICADORES SIGNIFICATIVOS
INDICADORES DE LOS FACTORES DEL MEDIO
a.
Ambiente atmosférico.-Dentro de este indicador se contempla la
existencia o no de ruidos, humos y/o olores.
b. Estructura del relieve.- Se valora la morfología dominante (vaguadas,
lomas, cerros, etc.) matiza por la abruptosidad (pendientes muy abruptas,
abruptas, moderadas, suaves.)
c. Estructura de la cubierta vegetal.- Presencia de vegetación natural
(arbolada, matorral, pastizal, etc.), agrícola (secanos de olivar y/o leñosas,
secanos cerealistas, regadíos) u ornamental (jardines, bordes de viales etc..).
d. Estructura de las actuaciones humanas.- Pueblo tradicional ensanches
antiguos, ensanches modernos, alternancia de edificaciones y zonas agrícolas,
presencia de infraestructuras (carreteras, depósitos, etc..), presencia de
equipamientos (industriales, asistenciales, sanitarios, comerciales, cementerio,
etc..)
e. Áreas de especial significación ecológico y /o paisajística.- Bosques,
bosquetes, zonas arbustivas, vegetación de ribera, afloramientos rocosos, etc..
f. Áreas de especial significación antrópica.- Parajes y/o hitos con especial
interés histórico artístico y zonas especialmente ligadas a la cultura
autóctona.
INDICADORES DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS.
a. Grado de complejidad.- Se entiende que un factores del medio presenta
una estructura perceptual compleja cuando ofrece variedad de elementos por
ejemplo en el caso del relieve mezcla de llanos, lomas y cerretes o valle muy
compartimentado por valles y/o vaguadas laterales; en el caso de la
vegetación: zonas poco transformadas mezcladas con zonas agrícolas o dentro
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de cada una de ellas notable mezcla de especies naturales o de cultivos según
cada caso.
b. Nivel de integración.- Se entiende que un factor del medio se encuentra
perceptiblemente integrado cuando facilita la lectura del paisaje por ser
fácilmente identificable y/o cuando no distorsiona el entorno por instrusión u
obstrucción visual.
B. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA ESPACIOS URBANOS
Para obtener el nivel de calidad de las unidades ambientales de los
espacios urbanos, además de los criterios generales expuestos en el apartado
anterior, se tienen en cuenta los siguientes:
B.1.- Valoraciones de las construcciones.
Para esta valoración se ha considerado, por un lado el Grado de
Integración, con el entorno según la tipología, volumen, altura, colorido y
materiales y por otro, el estado de conservación. También se tiene en cuenta
la existencia de Presencias Singulares.
B.2.- Valoraciones de la trama urbana
Para esta valoración se ha considerado:
El sistema viario.
EL sistema de zonas verdes.
Las presencias singulares de relieve, vegetación, agua o infraestructuras.
B.3.- Valoración de las condiciones atmósfericas.
Entre las condiciones atmosféricas consideradas como indicadores que
pueden condicionar la calidad ambiental se han considerado:
La calidad del aire.
El grado de insolación
El régimen de ventilación.
B.4.- Valoración de elementos complementarios.
Dentro de este concepto se consideran aspectos concretos de algunos
indicadores contemplados en los criterios de tipo general tales como la
Vegetación (masas forestales, parques y jardines, arbolado en calles, jardines
privados, etc…) y el agua (fuentes, cascadas, etc…)
C. VALORACIONES
El valor de calidad ambiental de cada zona se obtiene mediante un
proceso de complejidad creciente por agregación de valores que se obtienen
mediante ponderaciones sucesivas de medias aritméticas. Este proceso se
aplica en una primera fase a cada parámetro (construcciones, trama urbana y
condición atmosférica)
y en una segunda fase a los tres parámetros
contemplados conjuntamente (se adjunta explicación más detallada en el
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anexo metodológico de valoración). Se expresa mediante una escala jerárquica
que refleja el nivel de calidad alcanzado en los siguientes términos:

.-MUY ALTO
.-ALTO
.-MEDIO ALTO
.-MEDIO MEDIO
.-MEDIO BAJO
.-BAJO
.-MUY BAJO

3.2.6.- Identificación de niveles de calidad en las unidades ambientales
identificadas.
Los niveles de calidad ambiental obtenidos mediante los métodos
anteriormente expuestos son los siguientes:
UNIDADES AMBIENTALES
I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Mangamasa- los Galvez”
I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Castaños”.
I.1.3. Unidad Ambiental Básica "Romero”.
II.1.1. Unidad Ambiental Básica “Los Romanes”.
II.1.2 Unidad Ambiental Global “Laderas de Cerro Agudo”.
II.2. Unidad Ambiental Básica “Valle del río Guaro”.
II.1.3. Unidad Ambiental Básica “Los Agonías”.
II.3.1. Unidad Ambiental Básica “Los Majuelos”.
II.3.2. Unidad Ambiental Básica “Llano de los Mártires”
II.3.3. Unidad Ambiental Global “Diseminados de Alcaucín”.
II.4.2 a Unidad Ambiental Zonal “Barrio de la Constitución”.
II.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “Arroyo Viñuela”
II.4.2.c. Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”.
II.4.2.d. . Unidad Ambiental Zonal “Barranco”.
II.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Núcleo Tradicional”.
II.5. Unidad Ambiental Zonal “Camino de Rubite”.

CALIDAD
AMBIENTAL
MEDIA
ALTA
MEDIO ALTA
MEDIA
MEDIA
ALTA
MEDIO ALTA
MEDIA
MEDIO ALTA
MEDIO ALTA
MEDIA
MEDIO ALGA
MEDIO BAJA
MEDIO ALTA
MEDIO ALTA
MEDIA

3.2.7.- Ponderación del nivel de Impacto Absoluto de tipo SEVERO.
A.-. JUSTIFICACIÓN.
A fin de ajustar este nivel de impacto a las diferentes alteraciones
(efectos) que puede provocar una misma categoría de actuación en función de
sus diferentes formas de desarrollo, se ha estimado necesario ponderar este
nivel distinguiendo tres subniveles, que recojan tres grados de intensidad en
la alteración que se puede provocar: Bajo, Medio y Alto.
El subnivel Bajo se valora cuantitativamente restando 0,5 puntos al
valor de 3 puntos que corresponde al impacto absoluto de tipo Severo,
mientras que el subnivel Alto se obtiene sumando 0,5 puntos a dicho valor. El
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subnivel Medio mantiene el valor del impacto absoluto. De este modo los
valores serían:
•
•
•

Subnivel Bajo: 2,5
Subnivel Medio: 3,0
Subnivel Alto: 3,5

Para no alargar excesivamente esta explicación metodológica, nos
ceñiremos a aquella actuación de las consideradas que presentan el nivel de
impacto severo: el uso “industrial”
B.- PONDERACIÓN DE LA ACTUACIÓN “INDUSTRIAS”.
B.1.- Subnivel SEVERO BAJO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos
en los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia se
dedicará a actividades no contaminantes (en cualquiera de las formas de
contaminación) y su presencia tanto por volumen como por diseño no
generará efectos distorsionantes en el paisaje de la zona donde se ubicará.
B.2. Subnivel SEVERO-MEDIO.- Se aplica este subnivel a aquellos
desarrollos en los que la instalación industrial para la que se solicita la
licencia presente alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que las actividades a las que se dedicará presenten bajo riesgo de
contaminación (contaminantes que no afecten directamente a la vida
de las personas animales o plantas y cuyo efecto sea temporal o
esporádico).
b) Que puedan ocasionar efectos distorsionantes sobre las condiciones
paisajísticas de la zona derivadas de la naturaleza de la industria,
pero subsanables al menos en parte mediante medidas correctoras.
B.3. Subnivel SEVERO-ALTO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos
en los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia se
dedicará a actividades de notable riesgo de contaminación por alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Emisión de contaminantes que puedan afectar directamente a la
forma de vida de las personas, con independencia de que el efecto sea
temporal o esporádico.
b) Producción de efectos distorsionantes graves y no subsanables sobre
las condiciones paisajísticas de la zona.
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Matriz 3: CÁLCULO DE IMPACTOS RELATIVOS.

NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL
ALTO

MEDI
O
ALTO

MEDI
O
MEDI
O

MEDI
O
BAJO

BAJO

2

1

0,5

0

-0,5

-1

-2

1

3

2

1,5

1

0,5

0

-1

MODERADO

2

4

3

2,5

2

1,5

1

0

SEVERO

3

5

4

3,5

3

2,5

2

1

CRÍTICO

4

6

5

4,5

4

3,5

3

2

NIVELES DE
IMPACTO ABSOLUTO

COMPATIBLE

Valores
Valores
Valores
Valores

MUY
ALTO

MUY
BAJO

inferiores a 1,5 ............................ COMPATIBLE.
entre 1,5 y 2,9 ............................. MODERADO.
entre 3 y 3,9 ................................ SEVERO.
iguales o superiores a 4............... CRÍTICO

ACTUACIONES COMPATIBLES
Supuesto nº 1: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor
absoluto de impacto COMPATIBLE y pretenda desarrollarse en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Medio Medio
Medio Bajo
Bajo
Muy Bajo
Supuesto nº 2: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor
absoluto de impacto MODERADO y pretenda desarrollarse en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Bajo
Muy Bajo
Supuesto nº 3 : cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Bajo
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Supuesto nº 4 : cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en
unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Bajo

ACTUACIONES MODERADAS
Supuesto nº 1: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor
absoluto de impacto COMPATIBLE y pretenda desarrollarse en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Alto
Medio Alto
Supuesto nº 2: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor
absoluto de impacto MODERADO y pretenda desarrollarse en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Medio Alto
Medio Medio
Medio Bajo
Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Medio Medio
Medio Bajo
Bajo
Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en
unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
Medio Bajo
Bajo
Supuesto nº 5 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Bajo
Muy Bajo
Supuesto nº 6 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Bajo
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ACTUACIONES SEVERAS
Supuesto nº 1: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor
absoluto de impacto COMPATIBLE y pretenda desarrollarse en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Alto
Supuesto nº 2: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor
absoluto de impacto MODERADO y pretenda desarrollarse en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Alto
Alto
Supuesto nº 3: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Alto
Medio Alto
Supuesto nº 4: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en
unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
Alto
Medio Alto
Medio Medio
Supuesto nº 5: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Medio Alto
Medio Medio
Medio Bajo
Supuesto nº 6: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Medio Medio
Medio Bajo
Bajo
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ACTUACIONES CRÍTICAS
Supuesto nº 1: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Alto
Supuesto nº 2: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en
unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Alto
Supuesto nº 3: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda desarrollar en
unidades ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Alto
Alto
Supuesto nº 4: Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un
valor absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar en unidades
ambientales que tengan un nivel de calidad:
Muy Alto
Alto
Medio Alto
A pesar de la existencia de un plano a nivel municipal, a escala
1:10.000 y otro del casco urbano a escala 1:2.000, donde bajo la
denominación de “Nivel de Impacto” se analiza el nivel de impacto que sufre
cada unidad ambiental ante las distintas actuaciones de planeamiento
previstas, el cuadro mostrado abajo viene a facilitar la lectura proporcionando
gráficamente la información ya mostrada en el citado plano.
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ACTUACIONES PREVISTAS
- Viviendas Unifamiliares Aisladas
en ensanche o campo abierto.

IMPACTO
RELATIVO
MODERADO

UNIDADES AFECTADAS

I.1.3, II.1.3, II.3.1, I.3.2,
II.4.2.A

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
SEVERO
- Viviendas Unifamiliares Adosadas
tipo casco.

I.1.2,
II.4.2.E, II.4.2.C, II.4.2.A, II.1.1

MODERADO
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Viviendas plurifamiliares tipo
pueblo mediterráneo

I.3.1
MODERADO

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Residencial Temporal, Hotel
SEVERO

II.1.1, II.1.3

CRITICO

I.1.2

(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO)
- Equipamiento Comercial de
pequeña superficie
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Uso productivo industrial pequeña
superficie (nave)
(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO)
- Uso productivo
industrial/escaparate
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Equipamiento deportivo
pequeña superficie
(IMPACTOABSOLUTO MODERADO)
Equipamiento socio cultural de
pequeña superficie
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Equipamiento sanitario pequeña
superficie
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Infraestructura viaria (calles y
viario en general)

MODERADO

II.3.3

II.5.
SEVERO
II.5.
MODERADO

MODERADO

MODERADO

II.4.2.C

II.4.2.E

II.3.3
MODERADO

MODERADO

II.4.2.C, II.4.2B, II.4.2.D,
II.4.2A, II.1.1.

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
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- Infraestructura viaria
(Aparcamiento)

II.4.2.B
MODERADO

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Espacios libres, parques y jardines
(IMPACTO ABSOLUTO
COMPATIBLE)
- Vía Verde
(IMPACTO ABSOLUTO
COMPATIBLE)
- Depuradoras de aguas
residuales

COMPATIBLE

COMPATIBLE

Todas las unidades afectadas
con propuestas

Todas las unidades afectadas
con propuestas

II.2.
SEVERO

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO)
- Plan Especial del Entorno del
Embalse

Todas las unidades afectadas
con propuestas
COMPATIBLE

(ACTUACIONES
CON
IMPACTO
ABSOLUTO COMPATIBLE)
- Plan Especial del Entorno del
Embalse

I.1.1, I.1.2, I.1.3, II.1.1, II.1.3,
II.3.1,
MODERADO

(ACTUACIONES CON IMPACTO
ABSOLUTO MODERADO)
- Plan Especial del Entorno del
Embalse (campo de golf)

I.1.2, I.1.3
SEVERO

(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO)
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3.3.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Por "zonificación acústica" se entiende el conjunto de medidas relacionadas
con la aplicación de una zona de ruido y de las medidas correspondientes,
según la Directiva 2002/49/CE.
Esta definición, solo se entiende cuando la enmarcamos dentro del contexto de
gestión, en nuestro caso de la gestión y evaluación de la contaminación
acústica. Si bien es cierto que en la planificación territorial, se ha venido
empleando el concepto de “uso” para la clasificación del suelo desde hace
años, la incorporación de los conceptos de calidad acústica incorpora a la
administración del territorio, unos instrumentos realmente eficaces para
paliar o reducir el problema de la contaminación acústica de nuestras
ciudades.
Partiendo de esto y teniendo en cuenta que es posible definir objetivos de
calidad acústica, en función del uso predominante del suelo, se entiende que
aquellas porciones del territorio que presentan el mismo objetivo de calidad
acústica se constituyan en áreas acústicas que nos pueden servir para una
ordenación del territorio capaz de incluir una herramienta que permita
controlar los niveles de contaminación acústica existentes o predecibles en el
ámbito de nuestras ciudades y municipios.
Esta correlación entre uso predominante, que implica la existencia real o
planificada de distintas actividades y objetivos, definidos en función de la
naturaleza de las actividades desarrolladas dentro de cada área, permite a la
administración local establecer los mecanismos preventivos y correctivos
adecuados, con el fin de mejorar y disminuir los niveles de ruido en su
término municipal.
En primer lugar habría que decir que es una exigencia de la Ley del Ruido y de
las normas que la desarrollan. Dicho esto los Ayuntamientos, en relación con
el planeamiento urbanístico y la planificación territorial, tienen un plazo de
cinco años, para adaptarse a las previsiones definidas en la Disposición
transitoria segunda de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, sin bien se
mantienen los principios del actual régimen de evaluación de impacto
ambiental, teniendo en cuenta las particularidades introducidas por la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Por otro
lado, es de obligado cumplimiento el decreto 06/2012 de Contaminación
Acústica, aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía y modifica el Decreto 357/2010.

De esta manera, se hace obligado el que en la planificación territorial y en los
instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto a nivel general como de
desarrollo, se incluyan la zonificación acústica del territorio en áreas
acústicas. La Ley y los reglamentos que la desarrollan, exige a las entidades
locales que incorporen en su planeamiento urbanístico una nueva zonificación
del territorio en áreas acústicas, la realización de mapas de ruido y planes de
acción, así como la designación de las servidumbres acústicas que sean
necesarias.
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En este sentido reconoce a los Ayuntamientos las competencias necesarias
para el establecimiento de un régimen de aplicación en aquellas zonas en las
que no se cumplan los objetivos de calidad acústica exigidos. Si bien es la
comunidad autónoma la administración competente para garantizar el
cumplimiento de la delimitación por tipo de área acústica de las distintas
superficies del territorio dentro de los plazos fijados. Son los Ayuntamientos
los encargados de aprobar las ordenanzas en relación con la gestión y
evaluación de la contaminación acústica, estos deberán adaptar las
ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las disposiciones de la
Ley del Ruido y de sus normas de desarrollo. Teniendo en cuenta los objetivos
de calidad acústica de cada área acústica a la hora de acometer cualquier
clasificación del suelo, aprobación de planeamiento o medidas semejantes.
Por tanto todas las figuras de planeamiento deben incluir de forma explícita la
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de
actuación, de tal manera que cuando la delimitación en áreas acústicas esté
incluida en el planeamiento general se utilizara esta delimitación. Esta
adecuación del planeamiento, debe llevarse a cabo según los procedimientos
definidos por la normativa autonómica.
Una vez incluida en las figuras del planeamiento la zonificación acústica, debe
entenderse que todas las modificaciones, revisiones y adaptaciones del
planeamiento general que contengan modificaciones en los usos del suelo
conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el
correspondiente ámbito territorial. Así mismo también será necesaria realizar
la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la
tramitación de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos
pormenorizados del suelo.
Como consecuencia de estos hechos y con el único propósito de argumentar la
necesidad de llevar a cabo la zonificación acústica, es importante definir las
funciones y las obligaciones que conlleva la inclusión de la zonificación en el
planeamiento. Estas se encuentran derivadas del articulado de la propia Ley y
de los reglamentos que la desarrollan. De esta forma se determina que:
−

Corresponde a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en relación con
las materias de contaminación acústica y de forma explícita obliga a los
ayuntamientos a adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento
urbanístico a las disposiciones de la Ley.

−

La prohibición, salvo excepciones, de conceder licencias de
construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, educativos o culturales si los índices de inmisión
incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las
correspondientes áreas acústicas.

−

La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración
de zonas acústicamente saturadas.

Si bien estas serían las destacables, deben tenerse en cuenta, dentro de su
ámbito competencial, las reglas definidas en el artículo 4 de la Ley de ruido.
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Por otro lado y en relación con la intervención administrativa sobre los
emisores acústicos, los ayuntamientos tienen competencias en las actuaciones
relativas a las autorizaciones, licencias y permisos que habiliten para el
ejercicio de actividades o la instalación y funcionamiento de equipos y
máquinas susceptibles de producir contaminación acústica. De tal manera
que ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o traslado de
cualquier tipo de emisor acústico podrá ser autorizado, aprobado o permitido
su funcionamiento por la Administración local, si se incumple los valores
limites, en materia de contaminación acústica, definidos en estas normas. La
administración local puede exigir en las correspondientes autorizaciones, la
existencia de sistemas de autocontrol en determinados emisores.
Otra repercusión importante, del hecho de incluir la zonificación, está
relacionado con las edificaciones, tanto nuevas como ya existentes. En este
sentido, la administración, en tanto en cuanto no se cumplan los objetivos de
calidad acústica correspondiente a las Áreas acústicas que sea de aplicación y
los objetivos establecidos para el espacio interior. No podrá conceder nuevas
licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos
hospitalarios, educativos o culturales, excepto en las zonas de protección
acústica especial y en las zonas de situación acústica especial, en las que
únicamente se exigirá el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en
el espacio interior que les sean aplicables. Sólo en aquellos casos, en los que
por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán
concederse estas licencias siempre y cuando se garantice, al menos, el
cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio interior que les
sean aplicables.

3.3.1. ANTECEDENTES
El presente documento: DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE SENSIBILIDAD
ACÚSTICA en el cual se determinan las distintas Áreas o Zonas de
Sensibilidad Acústica, con la justificación pertinente, teniendo en
consideración el ámbito del planeamiento y las condiciones particulares del
municipio, en este caso Viñuela, se realiza a petición de la Consejería de Medio
Ambiente en virtud del requerimiento EA-MA/22/09 para dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto 326/2003, de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.

3.3.2. LEGISLACIÓN APLICABLE
3.3.2.a. Normativa de referencia
DIRECTIVA 2002/49/CE del parlamento europeo sobre “Evaluación y
gestión del Ruido Ambiental”.
LEY 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
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REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de Diciembre por el que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Ruido, en lo referente a la
evaluación y gestión del ruido ambiental.
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.
DECRETO 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía.
DECRETO 06/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto
357/2010

La realización de este documento, se ajusta al marco legislativo definido por el
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. Y por el Decreto 6/2012 por el que
se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en
Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010.
Es conforme a lo exigido en la normativa autonómica definida a través del
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. Y con lo expuesto,
en materia de Calidad Ambiental a los requisitos establecidos en la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Ley que
deroga a La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
3.3.2.b.
Zonificación
RD1367/2007)

acústica

y

planeamiento

(Artículo

13.

1. Todas las figuras de planeamiento incluirán de forma explícita la
delimitación correspondiente a la zonificación acústica de la superficie de
actuación. Cuando la delimitación en áreas acústicas esté incluida en el
planeamiento general se utilizará esta delimitación.
2. Las sucesivas modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento
general que contengan modificaciones en los usos del suelo conllevarán la
necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito
territorial.
3. Igualmente será necesario realizar la oportuna delimitación de las áreas
acústicas cuando, con motivo de la tramitación de planes urbanísticos de
desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo.
4. La delimitación por tipo de área acústica de las distintas superficies del
territorio, que aplicando los criterios del artículo 5, estén afectadas por la
zonificación acústica, deberá estar terminada, con carácter general, antes
de cinco años, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto,
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y en las aglomeraciones de más de 250.000 habitantes antes del 1 de enero
de 2008.
5. Las Comunidades Autónomas velarán por el cumplimiento de lo establecido
en el párrafo anterior dentro de los plazos fijados, arbitrando las medidas
necesarias para ello. La adecuación del planeamiento a lo establecido en
este Real Decreto se realizará en la forma y con el procedimiento que
disponga la normativa autonómica.
3.3.2.c. Competencias de la Administración Local
a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente
contra ruidos y vibraciones en las que se podrán tipificar infracciones de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en relación con:
1.º.El ruido procedente de usuarios de la vía pública en determinadas
circunstancias.
2.º El ruido producido por las actividades domésticas o los vecinos, cuando
exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos locales.
b) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación
con las actuaciones, públicas o privadas, no incluidas en el apartado 1.a) de
este artículo (actuaciones no sometidas a AAU ni a AAI).
c) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares
de ruido y planes de acción en los términos que se determine
reglamentariamente.
d) La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y la declaración de
zonas acústicamente saturadas.

3.3.3. ALCANCE
En la realización del mapa de sensibilidad acústica del municipio de Viñuela
no solo se ha tenido en cuenta el ámbito de la aglomeración (núcleo
tradicional), sino también se ha extendido hasta aquellos sectores
urbanizables y no urbanizables fuera de la aglomeración. Se ha tenido en
cuenta:
•
•
•

El núcleo tradicional del municipio de Viñuela.
El núcleo urbano de los Romanes
Los diseminados existentes en el municipio, los Paula, los Ramírez, los
Villalba, la Aldea, los Gómez y los Millares, urbanización Loma de San
José, las Zorreras, las Casillas, los Castillejos y los Ventorros
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3.3.4. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA: ÁREAS DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA2
3.3.4.a Asignación de áreas acústicas.
3.3.4.a1 La asignación de un sector del territorio a uno de los tipos de área
acústica previstos en el artículo 7 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
depende del uso predominante actual o previsto para el mismo en la
planificación general territorial o el planeamiento urbanístico.
3.3.4.a2. Cuando en una zona coexistan o vayan a coexistir varios usos que
sean urbanísticamente compatibles, a los solos efectos de lo dispuesto en este
Real Decreto se determinará el uso predominante con arreglo a los siguientes
criterios:
a. Porcentaje de la superficie del suelo ocupado a utilizar en usos
diferenciados con carácter excluyente.
b. Cuando coexistan sobre el mismo suelo, bien por yuxtaposición en
altura bien por la ocupación en planta en superficies muy mezcladas,
se evaluará el porcentaje de superficie construida destinada a cada uso.
c. Si existe una duda razonable en cuanto a que no sea la superficie, sino
el número de personas que lo utilizan, el que defina la utilización
prioritaria podrá utilizarse este criterio en sustitución del criterio de
superficie establecido en el apartado b
d. Si el criterio de asignación no está claro se tendrá en cuenta el principio
de protección a los receptores más sensibles
e. En un área acústica determinada se podrán admitir usos que requieran
mayor exigencia de protección acústica, cuando se garantice en los
receptores el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica previstos
para ellos, en este Real Decreto.
f. La asignación de una zona a un tipo determinado de área acústica no
podrá en ningún caso venir determinada por el establecimiento de la
correspondencia entre los niveles de ruido que existan o se prevean en
la zona y los aplicables al tipo de área acústica.
3.3.4.b. Directrices para la delimitación de las áreas acústicas.
Para la delimitación de las áreas acústicas se seguirán las directrices
generales siguientes:
a. Los límites que delimiten las áreas acústicas deberán ser fácilmente
identificables sobre el terreno tanto si constituyen objetos construidos
artificialmente, calles, carreteras, vías ferroviarias, etc. como si se trata de
líneas naturales tales como cauces de ríos, costas marinas o lacustres o
límites de los términos municipales.
2

Para determinar la inclusión de un sector del territorio en un tipo de área acústica se han realizado
siguiendo el 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.

45
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

b. El contenido del área delimitada deberá ser homogéneo estableciendo las
adecuadas fracciones en la redelimitación para impedir que el concepto uso
preferente se aplique de forma que falsee la realidad a través del contenido
global.
c. Las áreas definidas no deben ser excesivamente pequeñas para tratar de
evitar, en lo posible, la fragmentación excesiva del territorio con el
consiguiente incremento del número de transiciones.
d. Se estudiará la transición entre áreas acústicas colindantes cuando la
diferencia entre los objetivos de calidad aplicables a cada una de ellas superen
los 5 dB(A).
Por
este motivo los límites de las áreas de sensibilidad acústica
establecidas en este estudio son los propios límites que presenta el Plan
General para cada una de las actuaciones tanto existentes como previstas.
Esto se ha conseguido siguiendo los criterios tanto de Calificación como de
Clasificación urbanística del mencionado Plan.
3.3.4.c. Clasificación de áreas de sensibilidad acústica.
Según se establece en el 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, dichas áreas
se clasificarán en los siguientes tipos

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y
de espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
distinto de los contemplados en el epígrafe c
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera de especial protección contra la
contaminación acústica.
f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que
los reclamen.
g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra
la contaminación acústica.
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3.3.4.d. Criterios para determinar los principales usos asociados a las
distintas áreas acústicas.
A los efectos de determinar los principales usos asociados
correspondientes áreas acústicas se aplicarán los criterios siguientes:

a

las

• Áreas acústicas de Tipo A - Sectores del territorio de uso residencial:
Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma
prioritaria a este tipo de uso, espacios edificados y zonas privadas
ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como
parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la
práctica de deportes individuales, etc..
Las zonas verdes que se dispongan para obtener la distancia entre las fuentes
sonoras y las áreas residenciales propiamente dichas no se asignaran a esta
categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no podrán
considerarse de estancia.
• Áreas acústicas de Tipo B - Sectores de territorio de uso industrial:
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser
utilizados para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria
incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales,
los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una
explotación en concreto, los espacios auxiliares de la actividad industrial como
subestaciones de transformación eléctrica etc.
• Áreas acústicas de Tipo C- Sectores del territorio con predominio de uso
recreativo y de espectáculos:
Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones
temporales o permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los
lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos,
espectáculos y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las
actividades deportivas de competición con asistencia de público, etc.
• Áreas acústicas de Tipo D – Actividades terciarias no incluidas en el
epígrafe c)
Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades
comerciales y de oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a
la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con
exclusión de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de
estacionamiento de automóviles que les son propias etc.
• Áreas acústicas de Tipo E -. Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la
contaminación acústica
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y
cultural que requieran, en el exterior, una especial protección contra la
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contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o
geriatría, las grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas
docentes tales como campus universitarios, zonas de estudio y bibliotecas,
centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de
manifestación cultural etc.
• Áreas acústicas de Tipo F - Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que
los reclamen
Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el
que se ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte
viario, ferroviario y aeroportuario.
• Áreas acústicas de Tipo G - Espacios naturales que requieran una especial
protección contra la contaminación acústica.
Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la
contaminación acústica. En estos espacios naturales deberá existir una
condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de
la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger.
Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda
mantener silenciosas por motivos turísticos o de preservación del medio
3.3.4.e. Clasificación de los distintos usos en función de la sensibilidad
acústica (Decreto 1367/2007).
SENSIBILIDAD ACÚSTICA

Área de silencio

Área levemente ruidosa

Área tolerablemente ruidosa

Área ruidosa

USO DEL SUELO
-

Uso sanitario
Uso docente
Uso cultural
Espacios naturales protegidos, excepto en
casos que constituyen zonas de transición.

- Uso residencial
- Zona verde
- Adecuaciones recreativas, campamentos de
turismo, aulas de naturaleza y senderos
-

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

de hospedaje.
de oficinas o servicios.
comercial
deportivo.
recreativo.

- Uso industrial.
- Zona portuaria.
- Servicios públicos, no comprendidos en los
tipos anteriores.
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Área especialmente ruidosa

-

Infraestructuras de transporte.
Autovías y autopistas.
Rondas de circunvalación.
Ferroviarios.
Aeropuertos.
Áreas de espectáculos al aire

3.3.5. OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
3.3.5.a Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas
acústicas
Por objetivo de calidad acústica, se entiende el conjunto de requisitos que, en
relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado
en un espacio determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de
emisión.
En el establecimiento de los objetivos de calidad acústica se han tenido en
cuenta los valores de los índices de inmisión y emisión, el grado de exposición
de la población, la sensibilidad de la fauna y de sus hábitats, el patrimonio
histórico expuesto y la viabilidad técnica y económica.
Estos límites son de aplicación a los distintos tipos de áreas acústicas,
referidos tanto a situaciones existentes como nuevas. Así mismo son de
aplicación al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a
vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales.
Para las áreas urbanizadas previstas se establece como Objetivo de calidad
acústica para ruido la no superación del valor que le sea de aplicación a la
tabla A del Anexo II de la actual legislación, (R.D. 1367/2007), disminuido en
5 decibelios.
3.3.5.b Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas acústicas
En las áreas urbanizadas existentes se establece como objetivo de calidad
acústica para ruido el que resulte de la aplicación de los siguientes criterios:
•

Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de
los índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, su objetivo
de calidad acústica será alcanzar dicho valor.

•

En estas áreas acústicas se adoptarán las medidas necesarias para la
mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el
objetivo de calidad fijado, mediante la aplicación de planes zonales
específicos.

•

En caso contrario, es decir si los valores obtenidos son inferiores a los
que se muestran en la tabla, el objetivo de calidad acústica será la no
superación de esos valores.
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Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a
Áreas Acústicas Existentes (R.D. 1367/2007)
Índices de ruido
Tipo de área acústica
A

B
C
D

E

F

G

Sectores del territorio con predominio de
uso residencial, adecuaciones recreativas
y senderos
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predomino de
suelo terciario distinto del contemplado en
c)
Sector del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera una especial protección
contra la contaminación acústica.
Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de trasporte,
u
otros equipamientos públicos que los
reclamen
Espacios naturales que requieran una
especial
protección
contra
la
contaminación acústica.

Ld

Le

Ln

65

65

55

75

75

65

73

73

63

70

70

65

60

60

50

Sin determinar

Sin determinar

Para el resto de las áreas urbanizadas, (es decir para áreas urbanizadas
nuevas) se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no
superación del valor que le sea de aplicación a la tabla de clasificación de
áreas acústicas (tabla A), disminuido en 5 decibelios.
Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicable a
Nuevas Áreas Urbanizadas (R.D. 1367/2007)
Índices de ruido
Tipo de área acústica
A

B
C
D

Sectores del territorio con predominio de
uso residencial, adecuaciones recreativas
y senderos
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso industrial
Sectores del territorio con predominio de
suelo de uso recreativo y de espectáculos
Sectores del territorio con predomino de
suelo terciario distinto del contemplado en
c)

Ld

Le

Ln

60

60

50

70

70

60

68

68

58

65

65

60

50
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E

F

G

Sector del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera una especial protección
contra la contaminación acústica.
Sectores del territorio afectados a sistemas
generales de infraestructuras de trasporte,
u
otros equipamientos públicos que los
reclamen
Espacios naturales que requieran una
especial
protección
contra
la
contaminación acústica.

55

55

45

Sin determinar

Sin determinar

Es muy importante comentar aquí, que en relación con ciertas áreas
(específicamente las industriales, comerciales, deportivo-recreativas y de ocio y
las que afectan a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros
equipamientos públicos) y a determinadas infraestructuras, como las viarias,
ferrocarril o portuarias, éstas tienen la consideración, en sí mismas de
emisores acústicos, por lo que le son de aplicación los valores límite de
emisión y de inmisión, definidos en Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre.
No obstante y en relación con limitación o restricción a las actividades de ocio
en la vía pública, la administración local, puede establecer restricciones de
uso de las vías y zonas públicas cuando estas actividades generen niveles de
ruido que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo en cuenta
los usos y costumbres locales

3.3.6. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD ACÚSTICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL
Para determinar el impacto acústico en una determinada zona, es necesario
disponer de los objetivos de calidad acústica aplicable a la misma, por lo que
se debe clasificar con una determinada área de sensibilidad acústica. Según
establece el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía, se
definen las Áreas de Sensibilidad Acústica como aquellas superficies o ámbito
territorial donde se pretenda que exista una calidad acústica homogénea.
Estas áreas serán establecidas por el Ayuntamiento, en atención al uso
predominante de suelo.
En la actualidad, no se dispone de una cartografía oficial de Áreas de
Sensibilidad Acústica ni objetivos de calidad acústica establecida por el
Ayuntamiento. Por ello, se ha hecho indispensable elaborar una cartografía
propia, para que sea validada por la Consejería de Medio Ambiente.
Como datos de partida, se ha tomado como referencia los planos
correspondientes a la Ordenación de Usos prevista en la Aprobación
Provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Viñuela y más
concretamente sobre los Planos de Calificación, Usos y Sistemas Escalas,
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1:5.000 y 1:2.000, diferenciándose los sectores de, suelo urbano, suelo
urbanizable, suelo no urbanizable y sistemas generales.
Para el suelo urbano, se diferencia las distintas zonas de ordenanza
asimilándoles al área de sensibilidad acústica como aparece en la tabla A.
Para los suelos urbanizables se realiza la asociación en función del uso
mayoritario del sector.
Según el análisis de sensibilidad acústica que ha sido delimitado
cartográficamente en función del uso del suelo característico, se indica que en
la ordenación territorial se describe:
• Suelo Urbano Consolidado (SUC)
En Viñuela se localiza Suelo Urbano Consolidado tanto en el casco urbano
como en los exteriores al mismo.
El uso predominante en el suelo urbano consolidado es el residencial, con
servicios complementarios anexos como el educativo, deportivo, y ocio en
zonas verdes. Esta clasificación mayoritaria de uso de suelo urbano
residencial, ha dado como resultado que los núcleos consolidados tengan la
clasificación de Áreas acústicas de tipo A (Sectores del territorio de uso
residencial) 70.
Dentro del casco urbano las actuaciones son poco significativas y se ciñen a
mejoras siempre vinculadas al uso residencial,
como áreas libres o
equipamientos.
Fuera del casco urbano existen actuaciones en diferentes zonas del territorio,
la mayor y más importante de ellas en los Romanes.
Existe otra actuación en Suelo Urbano Consolidado en “Villas del Lago”,
donde, al igual que en los casos anteriores, el uso predominante es el
residencial con los equipamientos y áreas libres asociados.
En este sentido, y para alcanzar un mayor nivel de detalle el plano de
sensibilidad acústica pormenorizada se va a centrar tanto en el núcleo
tradicional como en los Romanes.
De esta forma se podrá diferenciar la sensibilidad acústica de las zonas
destinadas a uso docente, sanitario, cultural, deportivo, recreativo
(equipamientos), industrial y principalmente residencial. (Más información en
el punto “Estudio pormenorizado de sensibilidad acústicas del núcleo
tradicional”). El resto del territorio no será representado cartográficamente.
• Suelo Urbano No Consolidado (SUNC)
En el Plan General de Ordenación Urbanística se ha enumerado varios nuevos
sectores de Suelo Urbano no consolidado.
Chiliano, Mirador del Embalse, Cortijo Romero. Loma de Sábato y Loma de
San José, son pequeñas urbanizaciones que bordean el entorno del embalse y
cuentan con el mencionado suelo Urbano no Consolidado, donde el uso
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predominante va a ser el residencial con los equipamientos asociados y las
áreas libres vinculadas, lo que nos proporciona Áreas acústicas de tipo A.
• Suelo Urbanizable Sectorizado (SURS)
En Viñuela se deben diferenciar varios tipos de suelo Urbanizable Sectorizado,
de tipo residencial, de tipo industrial/ empresarial y comercial
El SURS residencial se localiza junto al embalse y cercano a la urbanización
Villas del Lago
Se han clasificado las áreas como Áreas acústicas de tipo A (Sectores del
territorio de uso residencial) por ser el uso predominante el residencial.
En cuanto al Suelo Urbanizable Sectorizado denominado Industrial/
Empresarial decir que este sector tendría la clasificación de Áreas acústicas
de tipo B (Sectores del territorio con predominio de uso característico terciario)
en el que se prevén tanto instalaciones comerciales como empresariales, áreas
libres....
Decir que siempre que se localiza un suelo industrial se contempla un área de
transición entre éste y el residencial, es decir que los primeros suelos siempre
se sitúan alejados de los segundos. Entre ambos se suelen localizar
equipamientos y sistemas generales de áreas libres evitando así cualquier tipo
de contaminación acústica.
Estos usos se localizan junto a la carretera de acceso a la Viñuela desde Vélez
Málaga, en el apéndice denominado “Camino de Rubite”
En Viñuela, concretamente al sur del núcleo urbano de la Viñuela, se localiza
un sector comercial al que se le asignaría un Área acústica de tipo D
• Suelo Urbanizable Ordenado: (SURO)
Existen dos pastillas de suelo Urbanizable Ordenado en el municipio de la
Viñuela.
La primera de ellas en el borde occidental del municipio, lindando con
Benamargosa, junto a los Romanes, donde el uso es similar al de este,
residencial, a lo que le corresponde un Área de sensibilidad acústica tipo A.
La segunda pastilla se localiza al este del embalse de la Viñuela a la que se le
destina un uso residencial con sus equipamientos y áreas libres asociadas,
además de un Sistema Técnico, lo que da lugar a un Área de sensibilidad
acústica tipo A. para el primer caso y un área acústica tipo F para el
sistema técnico
Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUNS)
En los suelos Urbanizables No Sectorizados se contemplan todos los usos
permitidos en suelo urbano, será por tanto en el plan de sectorización donde
se definan dichos usos. Desde el Plan General no se establece ninguna
prohibición específica por lo tanto el área acústica que se define, a priori y de
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forma orientativa será la más restrictiva al respecto, en este caso tipo A. En el
plano, sin embargo, se representará como pendiente de sectorización.
Cuando se realice el citado Plan de sectorización se realizará el estudio
acústico de detalle también exigido en ficha urbanística y normativa en los
suelos que así lo requieran, tratando en todo momento que la sectorización
residencial se localice lo más alejado posible de las fuentes emisoras de ruido.
• Sistema General de Áreas Libres
En el núcleo tradicional de Viñuela se han localizado Sistemas Generales de
Áreas Libres, todos ellos están vinculados a los futuros desarrollos
residenciales y turísticos.
• Suelo No Urbanizable Natural o Rural y de Protección Especial (SNUEP)
El resto del territorio, excluyendo el núcleo de población y los suelos
anteriormente mencionados está considerado Suelo no Urbanizable Natural o
Rural y de Protección Especial hecho que no cambia la clasificación de área
acústica que tendrá la clasificación de Áreas acústicas de tipo G (Espacios
naturales que requieran protección especial. El motivo principal, es que se
consideran espacios naturales protegidos, que contienen especies protegidas y
vulnerables.
Sin embargo mencionar la previsión en Suelo No Urbanizable de un campo de
golf
al que le corresponde un Área acústica de tipo C. Junto a éste se prevé una
actuación de tipo residencial con áreas libres y equipamientos asociados, que
se consideran de interés turístico. Le corresponde un Área acústica de tipo
A.
Existe un Sistema Técnico en suelo No Urbanizable que corresponde con la
presa
• Sistema General de Equipamientos
Existe un Sistema General de Equipamiento en Suelo No Urbanizable al que
se le asignaría un Área acústica de tipo F hasta determinar en decibelios en
índice de ruido.
3.3.7.a. Análisis pormenorizado del núcleo tradicional
•

El núcleo urbano de Viñuela es clasificado fundamentalmente como
Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso residencial)
debido al predominio del uso residencial, con zonas anexas de
equipamientos públicos proporcionados para el número de habitantes
del municipio. Estos equipamientos públicos logran elevar la calidad y
servicios de los habitantes del núcleo tradicional sin llegar a alcanzar
una importancia notoria y divisible de usos de suelo. Dentro de estos
equipamientos públicos cabe destacar el campo deportivo municipal,
los colegios, el cementerio y los parques y jardines diseminados por
gran parte del núcleo.
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•

Existen varios equipamientos que corresponden con las dependencias
municipales que al estar insertos, de forma aislada, en el núcleo
tradicional se clasifican como Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del
territorio de uso residencial)

•

Sobre uso de suelo destinado a Equipamiento Docente, señalar que
existe un colegio en casco urbano de Viñuela,, pastilla compacta y
organizada, por lo cual se ha podido llegar a clasificar como Zona E
(Sector del territorio con predominio de suelo de uso docente, de especial
protección contra la contaminación acústica). Sin embargo se detalla que
al igual que el uso de suelo destinado a sanitario, Viñuela carece de
zonas docentes tales como campus universitarios, zonas de estudio o
centros de investigación que contengan en mayor medida la
clasificación de sensibilidad acústica F. Los usos de terreno más
próximos al docente, son residenciales y los deportivos, por los que son
complementarios y no presentan áreas de conflictos o contaminación
acústica de importancia que determine zona buffer (zona de transición).

•

También enumerar que existe un pequeño Cementerio a las afueras
del núcleo tradicional, en la margen derecha de la carretera de acceso al
pueblo que podrían tener la clasificación de zona E (Sector del territorio
con predominio de suelo de uso cultural, de especial protección contra la
contaminación acústica).

•

El Equipamiento Terciario, mínimo en este núcleo de población y que
se resume en pequeños locales comerciales se localiza en pequeñas
parcelas a lo largo del núcleo urbano de Viñuela y de las zonas de
ensanche, siempre inserto en el trazado urbanístico del pueblo, incluso
como bajos comerciales de viviendas, con lo que aunque cuente con un
área acústica de tipo D (Sector del territorio con predominio de suelo de
uso terciario incluido hostelería, alojamiento, restauración y otros y no
incluidos en el epígrafe C)., no sería necesaria su delimitación pues no
presenta entidad suficiente en el conjunto, se valoraría por tanto como
área acústica tipo A.

•

Existe una actuación de tipo comercial que se localiza en el sector sur
de la Viñuela, a la que le corresponde un área acústica de tipo D
(Sectores del territorio con predomino de suelo terciario distinto del
contemplado en c)

•

El resto de equipamientos se encuentran dispersos por el núcleo
urbano, correspondiendo muchos de ellos a dependencias municipales
o relacionadas con éstas, atendiendo por tanto a una sensibilidad
acústica totalmente compatible con la tipo A, característica de las zonas
residenciales. Estamos tratando con zonas con sensibilidad acústica
tipo E (Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural, de especial protección contra la contaminación
acústica). Las bolsas de equipamiento en los que aún no se contempla
el tipo de uso, se asignará provisionalmente el mencionado tipo E

•

Existen varios equipamientos técnicos insertos también en la trama
urbana de la Viñuela, a ellos le corresponde un Área acústica tipo F
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(Sectores del territorio con predominio de uso de infraestructuras de
transporte y otros equipamientos públicos que lo reclamen).
•

Los denominados Huertos Urbanos, dispersos por todo el núcleo,
cuentan, al igual que las zonas de Áreas Libres, con un Área acústica
de tipo A, por estar relacionados directamente con el uso residencial,
aportándole valor añadido.

•

El Equipamiento Deportivo, se localiza junto al educativo, a nivel de
detalle se los ha considerado como Área acústica de tipo C (Sector del
territorio con predominio de suelo de uso recreativo, deportivo y/o
espectáculos).

Se resume:
Que en el núcleo tradicional existen diferenciadas varias áreas de sensibilidad
acústica:
•

Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso residencial).

•

Áreas acústicas de Tipo D (Sectores del territorio de uso terciario)

•

Áreas acústicas de Tipo C (Sectores del territorio con predominio de uso
recreativo, deportivo y de espectáculos).

•

Áreas acústicas de Tipo E (Sector del territorio con predominio de suelo
de uso sanitario, docente y cultural, de especial protección contra la
contaminación acústica).

3.3.7.b. Análisis pormenorizado de los Romanes
En la clasificación de áreas de sensibilidad acústica de los Romanes, al ser un
núcleo de población sobre suelo urbano consolidado, se ha creído conveniente
mencionar todas las áreas acústicas diferenciadas según el tipo de desarrollo
a experimentar.
•

Áreas acústicas de Tipo A (Sectores del territorio de uso residencial). En
la mayor parte del núcleo urbano, incluyéndose aquí las áreas libres y
los huertos urbanos directamente relacionados.

•

Áreas acústicas de Tipo B (Sectores del territorio de uso industrial). En
el sector noroccidental del núcleo de población que se corresponde con
la almazara

•

Áreas acústicas de Tipo C (Sectores del territorio con predominio de uso
recreativo, deportivo y de espectáculos). Corresponde a los
equipamientos deportivos del núcleo, tanto los que se localizan en la
entrada, como los anexos al colegio

•

Áreas acústicas de Tipo E (Sector del territorio con predominio de suelo
de uso sanitario, docente y cultural, de especial protección contra la
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contaminación acústica), que corresponde con el centro de salud de los
romanes y con el colegio
•

Áreas acústicas de Tipo F (Sectores del territorio con predominio de uso
de infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que lo
reclamen). Donde se localizan los viales que, tras la adecuación de los
existentes, servirán de acceso al núcleo urbano.

Dada la existencia de una serie de Sistemas Generales y Sistemas Locales
de Equipamientos que aún no cuentan con asignación de uso definitiva se ha
optado por aplicarles el área acústica de mayor sensibilidad, en este caso la de
tipo E, de especial protección contra la contaminación acústica. Cuando se
determine su uso definitivo será cuando se pueda realizar un estudio de
sensibilidad acústica más exhaustivo. En el momento en que los citados
suelos tramiten su planeamiento de desarrollo se verán obligados por ficha
urbanística y normativa del Plan a la realización de un estudio específico de
Sensibilidad Acústica.
3.3.7.c. Resultados
Los resultados del informe de sensibilidad acústica determinan que los niveles
de sensibilidad acústica referente al uso del suelo permanecerán como
máximo entre los niveles de sensibilidad acústica de tipo (E y G) y sensibilidad
acústica de tipo (C y D). Las áreas de sensibilidad acústica (E y G) tienen los
mismos niveles de aceptación de ruido respectivamente.
Las áreas de sensibilidad acústica de tipo E (Sector del territorio con
predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural, de especial
protección contra la contaminación acústica) se han determinado tanto
para las zonas docentes como para las de carácter cultural y sanitario,
además de los sistemas generales y locales que aún no tienen uso definitivo
asignado. El cementerio también han recibido la clasificación de áreas de
sensibilidad acústica de tipo E
Tipo de área acústica
E

G

Sector del territorio con predominio de
suelo de uso sanitario, docente y cultural
que requiera una especial protección
contra la contaminación acústica.
Espacios naturales que requieran una
especial
protección
contra
la
contaminación acústica.

Índices de ruido
Ld
Le
Ln
60

60

50

60

60

50

Las áreas de sensibilidad acústica de tipo D (Sectores del territorio de uso
terciario distinto del contemplado en el apartado C) se ha determinado
para todas las actividades comerciales y de oficinas, incluidas aquí las
industriales/comercial tipo escaparate, tanto públicas como privadas, todos
los espacios destinados a hostelería, alojamiento, restauración... incluyendo
las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias.
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Tipo de área acústica
D

Sector del territorio con predominio de
suelo de uso terciario distinto del
contemplado en c).

Ld

Índices de ruido
Le
Ln

70

70

65

El núcleo tradicional de Viñuela y el núcleo de población de los Romanes, a
nivel general, ha sido clasificado como Área de Sensibilidad Acústica Tipo A
(Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial).
Tipo de área acústica
A

Sectores del territorio con predominio de
uso residencial

Índices de ruido
Ld
Le
Ln
65

65
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Los Centros Deportivos Municipales se han catalogado como área de
sensibilidad acústicas Tipo C (Sectores del territorio con predominio de suelo
de uso recreativo y de espectáculos) por realizarse en estas instalaciones
espectáculos al aire libre. No obstante, se caracteriza que debido a la
frecuencia de uso, número de habitantes que participan y entorno mayoritario
inmediato (residencial), tendrá una contaminación acústica baja.
La zona industrial, al estar ubicado en el núcleo de los Romanes y tratarse de
una almazara no muestra ninguna incompatibilidad con los restantes usos
localizados en la zona (la contaminación acústica es baja, alcanzando mayor
grado por las mañanas y un mínimo por la noche). La otra zona industrial
localizada en la zona denominada Camino de Rubite, dista lo suficiente de la
zona urbana, como para no presentar incompatibilidades con esta.
Las zonas verdes (parques y jardines) y los huertos urbanos actúan como zona
de transición (Buffer) con respecto al uso residencial existente en Viñuela.
En horas nocturnas de 11: 00 pm a 7:00 am, se indica que:
La contaminación acústica más relevante podría provenir del ocio nocturno,
aunque este no es modelizable y además la problemática asociada a esta
fuente, no está en aumento desde los últimos años. Por lo cual, como
contaminación acústica más significativa en horas nocturnas, se indica el
paso de los camiones de basura que realizan su trabajo en horario nocturno.
Esta fuente de impacto es irrelevante y carece de importancia.

3.3.7. CONCLUSIONES
1. No se han detectado zonas de conflictos que requieran la puesta en
práctica de medidas correctivas.
2. Las zonas que deben recibir menor impacto sonoro son los
Equipamientos Docentes (Tipo E) que se localizan en el casco urbano
del municipio. Su localización junto a equipamientos deportivos no es
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muy recomendable pues estos segundos son fuentes emisoras de ruido.
Por este motivo se tiene que tener en cuenta este hecho y aplicar las
medidas correctoras necesarias, por ejemplo barreras sonoras a base de
vegetación.
3. Las zonas no urbanizables de especial protección que se encuentran en
el municipio de Viñuela y que son referentes de su cultura o a su valor
natural, se han clasificado como Zona de Sensibilidad Acústica de Tipo
G por su nivel de protección.
4. Se valora como muy positivo la ordenación realizada de las zonas
exteriores al casco urbano respecto a áreas de sensibilidad acústica por
tratarse de un continuo de urbanizaciones que necesitan elementos de
amortiguación o buffers (zonas verdes) para reducir las posibles
incompatibilidades.
5. Respecto a la incompatibilidad de usos, decir que en la totalidad del
municipio de Viñuela no existe incompatibilidad con los sistemas
viarios pues el acceso al núcleo urbano se realiza a través una carretera
de tipo autonómica A7205 y el acceso a los Romanes a través de un
camino asfaltado, con lo que no presentan problemas alguno de tráfico.
6. La oferta turística de tipo residencial marcará en gran media el impacto
acústico originado por los distintos usos y actividades en el municipio
tanto por el tráfico rodado como por los servicios ofrecidos por el
municipio (hoteles, restaurantes y comercios).
7. El sector industrial, que es habitualmente el origen de los mayores
focos de emisión de ruido en el caso de Viñuela se trata de un industrial
tradicional, no produce ni gran impacto visual ni acústico.
8. De los resultados obtenidos en el Plano de Sensibilidad Acústica del
Municipio se determina como positivo la distribución de usos del suelo
previstos en el nuevo PGOU del municipio al no presentarse conflictos
significativos.
9. Una vez aprobada la delimitación de las Áreas de Sensibilidad Acústica,
el Ayuntamiento está obligado a controlar de forma periódica el
cumplimiento de los límites establecidos en cada una de dichas áreas,
así como a revisar y actualizar las mismas, conforme a lo establecido en
el Artículo 10 del Decreto 326/2003 de 25 de noviembre.

3.3.8. CONTROL DE RUIDOS: MEDIDAS DE CONTROL, PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
Para tratar de conseguir y sobre todo mantener una calidad acústica aceptable
es fundamental la adopción de medidas de control, preventivas y correctivas.
Medidas de control
Acciones destinadas a verificar el cumplimiento de la legislación existente en
materia de ruido sobre actividades y vehículos a motor, como principales
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fuentes sonoras del municipio, identificando fuentes de ruidos y adoptando las
medidas oportunas para mantenerlas por debajo de los límites legales.
•
•
•

Control sistemático del ruido de vehículos a motor.
Vigilancia del ruido ambiental.
Solicitar evaluaciones de impacto ambiental.

Medidas de prevención
Acciones de preparación y disposición anticipada para evitar el riesgo de ruido
por encima de los niveles legislados, procurando que toda nueva actividad y
las pautas de comportamiento ciudadano pasen por el respeto y estricto
cumplimiento de las normas establecidas.
•

Formación permanente de agentes de la Policía Local en materia de
contaminación acústica.

•

Campañas de sensibilización de la población.

•

Introducción de medidas correctoras frente al ruido en las nuevas
edificaciones situadas en las proximidades de infraestructuras lineales.

•

Creación de la figura de Inspector de actividades.

•

Dar cumplimiento al Código Técnico de la Edificación y a la NBE-CA-88
“normativa básica de edificación: condiciones acústicas de los edificios”.

•

Adopción en la medida de lo posible de vehículos sostenibles para los
servicios municipales.

•

Restricción del otorgamiento de licencias de ciertas actividades en las
zonas de sensibilidad acústica determinadas en este estudio.

Medidas correctoras
Acciones destinadas a mejorar y a corregir las situaciones acústicas
desfavorables que sean detectadas, identificando fuentes de ruidos y
adoptando las medidas oportunas para mantenerlas por debajo de los límites
legales.
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3.4.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES
PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL

DERIVADOS

DEL

3.4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
3.4.1.a. Los riesgos naturales en la provincia de Málaga. Consideraciones
previas
Durante muchos años, el estudio de los riesgos naturales ha tenido un
enfoque parcial, encaminado principalmente hacía el estudio de defensas en
relación con procesos naturales concretos, que se venían mostrando peligrosos
para los asentamientos humanos. Sin embargo, la preocupación por los
procesos que incorporan riesgo hace tiempo que han desbordado estos campos
disciplinarios concretos, para integrarse como un aspecto fundamental y
multidisciplinar en la ordenación del territorio. A esto se ha sumado el
desarrollo de las nuevas técnicas de trabajo, en gran medida asociadas a la
aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección,
como herramientas básicas en el análisis, seguimiento, control y cartografía de
los procesos de riesgos.
Partimos del concepto de riesgo natural como la mayor o menor probabilidad
de que se produzca un daño en una zona determinada a causa de un proceso
natural, pero esta consideración sintética y simplista debe matizarse con la
consideración de que siempre hay una interferencia, potencial al menos, entre
procesos naturales y antrópicos. En caso contrario, el riesgo no tendría
sentido, pues se trataría simplemente de un comportamiento natural del
medio.
Así, Los riesgos naturales de un territorio derivan directamente de su
interrelación con las actividades humanas que se localicen sobre él, lo que nos
lleva a la necesidad de establecer una serie de limitaciones y recomendaciones
de uso del territorio que puedan ser representado cartográficamente y de este
modo, actuando previamente a su ordenación, determinar la mayor o menor
capacidad para acoger tales actividades.
Estos mapas de riesgo deben proporcionar información para establecer
normas preventivas, determinar medidas correctivas, establecer sistemas de
alerta e incluso si fuese necesario, diseñar planes de protección civil.
La cartografía resultante debe ser objetiva, versátil, útil y de fácil comprensión,
y delimitar áreas homogéneas, o cuanto menos áreas de potencial y
homogénea respuesta para cada uno de los riesgos considerados.
Fenómenos tan variados como los meteorológicos, la erosión, los movimientos
sísmicos, los deslizamientos, las inundaciones o los incendios forestales son
reflejo del carácter dinámico del medio físico abiótico y de la evolución natural
del relieve, pero también pueden ser provocados por el hombre al interferir con
la naturaleza y modificar sus condiciones. Esto es especialmente relevante en
una provincia con las características climáticas y geomorfológicas de Málaga,
no solo por sus peculiaridades físicas, sino también por las características de
su desarrollo urbanístico y social, que se basan en lo siguiente:
• Clima mediterráneo de prolongadas sequías y lluvias torrenciales.
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• Relieves abruptos, que se suman a una ausencia de cubierta vegetal y

unos condicionantes climáticos que derivan en serios problemas de
pérdida de suelo en buena parte de la provincia.
• Desproporcionado

crecimiento turístico y residencial en lugares
privilegiados desde un punto de vista económico o turístico, pero con
existencia de riesgos naturales no considerados.

• Crecimiento

de la movilidad de la población, y desarrollo de
infraestructuras lineales.

• Desarraigo por parte de la población de las características naturales

de los lugares donde habitan o se instalan y de sus riesgos.
•

Falta de concienciación y control ante determinados riesgos,
fundamentalmente inundaciones, con las consecuentes actuaciones
imprudentes que luego han derivado en profundos daños económicos.

De todo lo anterior, se desprende la necesidad de extremar la atención en
lograr un desarrollo eficaz y proveernos de instrumentos de prevención y
estrategias de atenuación, ya no solo de la peligrosidad del territorio, sino
también de su vulnerabilidad.
Se hace necesario por tanto el planteamiento de actuaciones adecuadas para
conseguir un equilibrio entre las condiciones naturales y la ocupación del
territorio, incorporando los métodos de prevención y mitigación de riesgos a la
planificación. Estas actuaciones deben partir del conocimiento de los procesos
meteorológicos y del comportamiento del terreno en el término municipal que
nos ocupa.
Los daños asociados a un determinado proceso dependen de:
- La velocidad, magnitud y extensión del mismo; los movimientos del terreno,
una intensa precipitación, un incendio, un terremoto, etc. pueden ocurrir de
forma violenta y catastrófica ó lenta (subida del nivel del mar, movimientos de
ladera, erosión, etc.).
- La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo de aviso. Algunos
procesos como terremotos, incendios, subsidencias repentinas, etc., no
pueden ser previstos, disponiéndose de muy poco ó ningún tiempo para
alertas.
- La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo ó mitigarlo. Por
ejemplo: los efectos de los movimientos del terreno pueden ser directos ó
indirectos, a corto, largo plazo ó permanentes. Un terremoto suele ser
imprevisible (sobre todo en intensidad) pero mitigables sus efectos, si se
introducen medidas sismorresistentes en el diseño de edificaciones e
infraestructuras. Sólo determinados procesos, cuando ocurren a escala
“geotécnica ó ingenieril”, son controlables mediante actuaciones antrópicas,
como los deslizamientos y desprendimientos, los procesos erosivos, las
inundaciones, etc.
3.4.1.b. Riesgos considerados
En el presente trabajo, para la evaluación de la peligrosidad, hemos
considerado los principales riesgos naturales según las características y
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condicionantes de nuestra provincia, y a su vez, aquellos que resultan
abarcables cartográficamente:
Procesos geometeorológicos
-

Inundación
Erosión continental

Otros Procesos
-

Incendios

Tanto para los estudios de erosión e incendios, como para los cálculos
hidrológicos del riesgo de inundación, se trabajará con una metodología
cartográfica exhaustiva, que rasterizará y considerará la totalidad del territorio
municipal con celdas de trabajo nunca mayores de 10x10 metros, de modo
que se puedan obtener valores medios bastante aproximados para las escalas
de trabajo propias del planeamiento. De igual modo, en los cálculos
hidrológicos se pueden obtener valores de precipitación y escorrentía
individualizados y contrastados hasta en las menores cuencas.
Debe tenerse siempre presente, en cualquier caso, que estas evaluaciones de
riesgo solo deben considerarse como una primera aproximación a la realidad
municipal, y se requieren estudios de detalle en los sectores a desarrollar.
3.4.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DEL RIESGO
3.4.2.a Conceptos
Antes de analizar los riesgos del término municipal, y atendiendo a la Guía
para la Elaboración de Estudios del Medio Físico del Ministerio de Medio
Ambiente (2006), debemos tener claros una serie de conceptos y
consideraciones.
Si bien habitualmente se usa una misma terminología para definir riesgo,
peligrosidad y vulnerabilidad, debemos tener presente las diferencias que
existe entre uno y otro término, pues ello nos ayudará a plantear las diferentes
maneras de actuar sobre el territorio, que no únicamente puede ni debe ser
evitar las zonas de mayor peligrosidad (riesgo).
A grandes rasgos, la peligrosidad se refiere al proceso, el riesgo a las pérdidas
y la vulnerabilidad a los daños. Antes de ver estos factores, no obstante,
citaremos algunas definiciones necesarias:
Peligrosidad: se refiere al proceso natural en sí mismo, y trata de clarificar su
sistema de relaciones intrínsecas, valorando su potencialidad como causante
de transformaciones en el medio, independientemente de que en el haya o no
actividad social. Es evidente que determinados procesos naturales, son en sí
mismos mas “peligrosos” que otros.
Interferencia: se refiere a la mayor o menor “adecuación” entre el proceso
natural y el proceso social. Es evidente que en estos casos, el proceso natural
es “pasivo en su actuación” o, si se quiere, “determinista”, ya que actúa en
una zona y de una forma dada. Es, por tanto, el proceso social el “activo” o
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“posibilista” (nosotros somos los que interferimos, en uno u otro grado). De
ello se deducen grados de adecuación o interferencia y, por tanto, medidas
preventivas, sean activas o pasivas. Es decir, la actuación sobre el proceso
natural para disminuir su peligrosidad o derivar su interferencia, o bien sobre
el proceso social para evitar dicha interferencia.
Daño: hace mención al proceso social en sí mismo, y trata de clarificar su
sistema de relaciones intrínsecas, valorando el carácter de las
transformaciones sufridas o potenciales.
En este campo se miden parámetros económicos, culturales, vivenciales,
sentimentales, etc. Se trata, pues, de abordar costos mercantiles (daños en la
producción) y sociales (daños a las personas). Acorde con esto, se deducen
grados asumibles de riesgo, lo que incide directamente en la planificación de
una zona sometida a la actividad de procesos naturales peligrosos.
Catástrofe: es la transformación efectiva de un riesgo en un daño. La
magnitud de la catástrofe dependerá de los diferentes costos.
En definitiva, en el concepto de riesgo natural entran parámetros muy
similares a los manejados en el de impacto, esto es: interferencia,
transformación, situación inicial y final, costo, etc., y por ello debemos incidir
también en el termino evaluación.
Teniendo en cuenta lo anterior y como medio para esa evaluación, diríamos
que el concepto de riesgo natural es inverso al de impacto y puede definirse
asociado a él, esto es: el análisis y evaluación de riesgos naturales es un
método de confrontación entre los procesos naturales y sociales, mediante el
cual tratan de deducirse los cambios de valor (o la modificación de las
cualidades) que pueden producirse en el medio social, debido al normal
desarrollo de los procesos naturales.
3.4.2.b Análisis de los factores del riesgo
Para analizar los factores del riesgo y tratar de determinar la ocurrencia y
funcionalidad de un fenómeno, se vienen utilizando diversas metodologías,
siendo la más estandarizada la desarrollada por la UNESCO (1978), que se
resume en lo siguiente:
R=P·V·E
R: riesgo
P: peligrosidad
V: vulnerabilidad
E: exposición
Esta expresión recoge, por tanto, tres parámetros fundamentales:
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La peligrosidad o casuística del proceso natural, es decir, sus características
en cuanto a modalidad y funcionalidad. Se trata de establecer el tipo de
proceso, sus leyes físicas, para intentar predecir sus variables espaciales y
temporales (localización geográfica, ocurrencia, magnitud, recurrencia, etc.)
así como su intensidad transformadora o peligrosidad intrínseca.
Aquí la diferencia entre un sistema físico (que no aporta datos sobre la
modalidad, energía, distribución espacial, etc.) y uno geológico o histórico (que
nos define parámetros evolutivos) es fundamental para poder predecir
ocurrencias. Ello incide directamente en teorías globales sobre ritmicidad,
ciclos evolutivos, etcétera (caso de sistemas estables, inestables, evolución
gradual o catastrófica, etc.).
Además implica la delimitación del área afectada por el proceso natural, es
decir, su distribución espacial. Para ello es preciso conocer el resultado o
producto que se asocia a cada proceso (llanura aluvial, cono volcánico, franja
sismotectónica, etc.) y su fisiografía o morfología. Éste es el punto
fundamental a la hora de concretar cartografías de riesgos naturales.
En suma, la peligrosidad puede definirse como la probabilidad de ocurrencia
de proceso con un nivel de intensidad o severidad determinado dentro de un
periodo de tiempo dado y dentro de un área específica.
De acuerdo con ello, es preciso identificar
procesos (inventario de procesos activos),
tuvieron (severidad), las zonas donde
fundamentales (zonificación espacial) y
(zonificación temporal).

donde y cuando ocurrieron los
la intensidad y magnitud que
pueden ocurrir los procesos
la frecuencia de ocurrencia

La vulnerabilidad es el grado de pérdidas o daños potenciales en un elemento
o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno
de intensidad determinada.
Este factor es función, por tanto, de la severidad y de las características del
elemento considerado. En definitiva, se considera la implicación social, es
decir, las repercusiones concretas que dichos procesos pueden tener en la
actividad social. Las implicaciones sociales son el fundamento básico de las
medidas de mitigación del riesgo o medidas preventivas y/o restauración de
daños. Es el tanto por uno de los elementos expuestos que pueden ser
dañados por la actividad de un proceso con una determinada peligrosidad y
severidad. Varía por tanto de 0 (sin daño) a 1 (pérdida o destrucción total).
Dentro del
término exposición, pueden considerarse, propiedades,
infraestructuras, servicios, actividades económicas, ecológicas, etc., que
pueden sufrir las consecuencias directas o indirectas de un proceso geológico
en una zona.
Puede expresarse de diferentes maneras: coste de reparación de daños
causados, valor asegurado, etc. Por otra parte, en su evaluación puede
considerarse el valor de construcción e edificios y estructuras, costes de
reparación de daños causados, valor asegurado, etc.
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En suma, la conjunción de estos tres parámetros posibilita una evaluación de
los riesgos naturales. Allí donde la peligrosidad o el costo lo indiquen, deben
tomarse las medidas adecuadas, acordes con una escala en la cual se
establece desde el máximo riesgo asumible al mínimo evitable, señalándose
aquel que, de ocurrir, conllevaría daños catastróficos.
3.4.2.c Escala de riesgo considerada en este informe
Aun cuando sea difícil concretar escalas, como referencia puede establecerse
la siguiente:
0.
Zona libre de riesgo (natural y/o inducido). Se corresponde
con una zona libre para cualquier actividad sin necesidad de medida
alguna.
1.
Zona con riesgo muy bajo netamente asumible. Únicamente se
aconsejan medidas preventivas, a través de la planificación del tipo de
actividad, de manera que se eviten probables riesgos inducidos.
2.
Zona de riesgo bajo asumible. En este caso son necesarias
medidas preventivas del mismo tipo (a nivel de planificación), que eviten
riesgos inducidos.
3.
Zona de riesgo medio. Solo asumible con medidas preventivas
disuasorias, en el tipo de actividad y localización, que eviten riesgos
inducidos y zonas críticas.
4.
Zona de riesgo alto. Solo asumible con medidas preventivas
activas y pasivas. En estos casos, se necesitan medidas disuasorias en
el tipo de actividad, localización y densidad de ocupación, que eviten
riesgos inducidos e interferencias en planes de evacuación, es decir, en
medidas preventivas de carácter activo. También estas últimas, serían
necesarias en el control de zonas críticas mediante posibles
correcciones, así como redes de alerta y planes de evacuación y
restauración de posibles daños.
5.
Zona de riesgo muy alto. No asumible bajo ningún supuesto.
Indudablemente, hoy se utilizan terrenos aluviales en la provincia y sus
pobladores “asumen” el riesgo (al menos desde la perspectiva
económica), pero en adelante se evitará usar estos terrenos.
A pesar de la relatividad de “lo asumible o no”, lo cierto es que la evaluación
implica una zonificación territorial definiendo aptitudes de uso.
3.4.3. OBJETIVOS
La realización del presente análisis de riesgos, responde a la necesidad de
respuesta ante la incógnita que supone el comportamiento del medio físico del
término municipal de Viñuela, tras los cambios que se producirán en el
mismo, con la revisión del planeamiento vigente y la subsiguiente
transformación urbanística y territorial.
La Ley de Ordenación Urbana de Andalucía cita en su exposición de motivos
(Título III, Contenido de la Ley), el esfuerzo realizado para precisar los criterios
por los que determinados terrenos deben ser excluidos del proceso
urbanizador a través de su clasificación como suelo no urbanizable, pudiendo
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establecer el Plan General categorías dentro de esta clase de suelo. En este
sentido, se identifican las razones por las que determinados terrenos han de
preservarse del proceso urbanizador: en unos casos estas razones residen en
sus valores naturales, ambientales y paisajísticos que pueden estar ya
reconocidas en legislaciones sectoriales o bien que sea el propio Plan General
el que les conceda dicha condición; en otros supuestos se hace necesario
también preservar determinados terrenos del proceso urbanizador por estar
expuestos a riesgos naturales o tecnológicos, o por la necesidad de ubicar en
ellos determinadas actividades o usos, que han de estar necesariamente
alejados de la ciudad. Criterios de sostenibilidad, crecimiento racional y
ordenado de la ciudad y las propias características estructurales del municipio
determinar asimismo la clasificación de ciertos terrenos como suelo no
urbanizable.
En razón a lo anterior, el artículo 9 de la misma ley cita que se debe optar por
el modelo y soluciones de ordenación que mejor asegure, entre otros: La
preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los
siguientes terrenos: “los colindantes con el dominio público natural precisos
para asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún
instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que,
conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser
tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados
de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos donde
se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser
asegurada”.
Y más concretamente, el artículo 46.1.i. define que pertenecen al Suelo No
Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística
adscriba a esta clase de suelo por “Presentar riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, inundaciones u otros riesgos naturales”.
El objeto del presente trabajo es analizar, fundamentalmente, éstos riesgos y
representar cartográficamente las zonas de afección dentro del término
municipal. En algún tipo de riesgo, tal como es el caso de la erosión,
inundación o incendios, se proponen algunas medidas preventivas y
correctoras que minoren los posibles daños provocados por estos riesgos
naturales y sus consecuencias derivadas, aunque la adopción de tales
medidas deben de corresponder al Estudio de Impacto Ambiental de la
revisión del P.G.O.U.
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Ilustración 1. Representación 3D del término municipal de Viñuela. Imagen tomada desde el Oeste.
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Ilustración 2.. Representaciones 3D de detalle del término municipal de Viñuela.

3.4.4. RIESGO DE INUNDACIÓN
3.4.4. a Introducción, objetivos y detalle del estudio
La provincia de Málaga, debido a su configuración geográfica, se localiza en
una de las regiones europeas con mayor impacto de las inundaciones. Estas
configuración responde básicamente a precipitaciones extremas muy
elevadas3, territorio en gran parte abrupto, desprotegido forestalmente y con
graves problemas de erosión, y a la concentración de la población
población en zonas de
muy alta densidad demográfica.
Precisamente, por sus características especialmente acusadas de fuertes
pendientes, precipitaciones muy intensas y desprotección forestal, la mayor
parte de las pequeñas cuencas litorales constituye un paradigma
paradigma de las
crecidas rápidas y violentas, que al actuar sobre un territorio densamente
ocupado en muchas áreas determinan que el distrito hidrográfico
mediterráneo (antigua cuenca hidrográfica del Sur) sea el que presenta
mayores riesgos relativos de inundación
inundación en España, así como el segundo en
cuanto a densidad de inundaciones históricas registradas.
Por la existencia de obras de regulación, defensa y encauzamiento, el
problema de las inundaciones se ha desplazado en general de los grandes ríos
a los cauces
ces tributarios y a poblaciones medianas y pequeñas, donde los
3 Estas precipitaciones se presentan bajo las dos modalidades:
modalidades fuertes y persistentes temporales en

invierno, e intensas precipitaciones convectivas en verano y otoño, de corta o muy corta duración.
duración Valga
destacar, por ejemplo, que en la mayor parte del litoral mediterráneo de Andalucía la precipitación
máxima registrada históricamente en un día es mayor que la mitad de la precipitación caída en todo el año
medio, y que en algunos puntos del sudeste la máxima
máxi
diaria supera
ra la media anual. Asimismo,
A
en más de
la mitad del territorio andaluz la lluvia máxima diaria de 100 años de retorno supera los 150 mm, llegando
a los 300 mm en el litoral oriental.
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riesgos están en general ligados a problemas de ocupación de las zonas
inundables y dificultad de drenaje.
Mediante el desarrollo de una metodología hidrometeorológica hemos
establecido el comportamiento de la red hidrográfica del término municipal de
Viñuela para el supuesto de fenómenos tormentosos
ordinarios y
extraordinarios, en periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. El objetivo
principal es delimitar la sección necesaria de los cauces para drenar de
manera adecuada los caudales calculados sin dar lugar a desbordamientos e
inundaciones. De igual modo, y siempre teniendo presente la necesidad de
realizar estudios de detalle, se pueden llegar a establecer unos primeros
criterios cautelares para la delimitación de zonas de riesgo de inundación,
propuestas de dominio público hidráulico, etc.
Para determinar el riesgo de inundación se han analizado tanto los ríos y
arroyos principales del municipio como otras ramblas y vaguadas que en
momentos puntuales de fuertes lluvias pueden llevar un caudal suficiente
como para conllevar una posible peligrosidad.
Cualquier actuación urbanística que se vaya a ejecutar dentro de las zonas de
riesgo de inundación definidas en éste estudio, deberá contar con cartografía
adecuada y un estudio hidráulico concreto las zonas aquí delimitadas
cautelarmente.
Para todos los cauces del municipio se ha delimitado una zona de DPH o
terreno cubierto por las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a
consecuencia de las máximas crecidas ordinarias de los ríos que lo alimentan
(art. 12.2 del R.D. 848/1986 de 11 de abril del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico) y una franja paralela de 5 m. (Zona de Servidumbre),
analizando la sección mediante cartografía y foto aérea reciente.
Para aquellos ríos y arroyos en los que la lámina de inundación para un
periodo de retorno de 100 y 500 años pueda superar la superficie de DPH y
franja paralela de servidumbre, ya sea por su caudal o por tener una
topografía propicia a inundaciones, se grafiarán estas láminas en el plano de
“Riesgo de inundación”, debiendo ser recogida esta superficie en los planos de
clasificación con Protección Cautelar.
3.4.4.b. Información recogida en este estudio
Resumiendo lo anterior, en relación al riesgo de inundación se incluye la
siguiente información en el estudio:
-

Estudio hidrológico de la totalidad de cuencas del término
municipal, para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años,
incluyendo para cada uno de ellos la siguiente información:
Datos de la cuenca (superficie, longitud cauce
principal, cota de la cabecera, cota de la
intersección, desnivel y pendiente media)
Pluviometría (máxima lluvia diaria esperada
para los periodos de retorno considerados)
Coeficiente de escorrentía
Tiempo de concentración
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Intensidad media de la precipitación
Caudal (según el método racional modificado por
J. R. Témez)
-

Estudio hidráulico para la totalidad de ríos y arroyos del
término municipal, grafiando lo siguiente:
Zona de cauce natural: lámina de avenida para
periodo de retorno de 10 años
Zona de servidumbre: franja de protección de 5
metros
Zona inundable: lámina de avenida para
periodos de retorno de 100 y 500 años en
aquellos cauces cuyo caudal o topografía
prevean que ésta pueda superar la superficie de
dominio público hidráulico más la zona de
servidumbre

Ilustración 3.Detalle
Detalle del esquema de cuencas
y cauces del término municipal de Viñuela
considerados en este estudio.
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3.4.4.c Zonificación de los espacios fluviales
Según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, la ordenación urbanística deberá
proponer una zonificación del espacio fluvial con la nomenclatura y
características que se indican seguidamente: zona de cauce natural, zona de
servidumbre de protección del dominio público hidráulico, zona de flujo
preferente y zona inundable. Será esta, por tanto, la zonificación propuesta en
el presente estudio.
a.
La zona de cauce natural es el terreno cubierto por las aguas en
las máximas crecidas ordinarias (periodo de retorno de 10 años). La
determinación de ese terreno se realizará atendiendo a sus
características geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las
informaciones hidrológicas, hidráulicas, fotográficas y cartográficas que
existan, así como las referencias históricas disponibles. Se entiende por
riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima
del nivel de aguas bajas.
b.
La zona de servidumbre de protección del dominio público
hidráulico es la franja longitudinal que tiene por finalidad la protección
del ecosistema fluvial del dominio público hidráulico, el paso público
peatonal, y el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y
salvamento.
La anchura mínima de esta zona de servidumbre estará acorde con la
legislación vigente en dominio público hidráulico, que la establece en
sendas líneas de 5 metros a ambos lados de la lámina anterior.
c.
La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la
unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo
durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para
la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir
graves daños sobre las personas y los bienes.
Se considera que pueden producirse graves daños sobre las personas y
los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida son
tales que el calado es superior a 1,00 m, o la velocidad es superior a 1,0
m/s o el producto de ambos es superior a 0,5 m2/s.
La zona inundable es aquella zona delimitada por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea
de 500 años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e
hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o
evidencias históricas de la misma.
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3.4.4.d Metodología
El trabajo desarrollado se puede dividir en tres grandes etapas. Primero
partimos de un trabajo previo de delineación y trabajo de campo;
seguidamente se realiza un modelado hidrometeorológico con el que se
calculan los caudales máximos instantáneos de escorrentía superficial para
diferentes probabilidades de retorno. Por último, se lleva a cabo un modelado
hidráulico, con el que se calcula la lámina de inundación prevista para un
periodo de retorno de 10 y 500 años.
Trabajo previo de delineación y trabajo de campo
Este primer apartado ha consistido en la delimitación de cuencas de trabajo,
cauces principales y afluentes, así como en la generación de un modelo digital
del terreno para la totalidad de las cuencas estudiadas.
Cálculo hidrometeorológico de cuencas
Respecto a la precipitación (generación de una tormenta de diseño):
o

División del término municipal en celdas de 10x10 metros, y
cálculo de la precipitación resultante en cada una de ellas,
mediante SIG e información rasterizada. El método de cálculo es
el de “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, de la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. Para
cada cuenca, subcuenca y punto de caudal considerado se
obtiene un valor medio de precipitación para todas sus celdas.

Respecto a cada tramo o cuenca y periodo de retorno:
o

Datos de la cuenca (superficie, longitud cauce principal, cota de
la cabecera, cota de la intersección, desnivel y pendiente media)

o

Pluviometría (máxima lluvia diaria esperada para los periodos de
retorno considerados)

o

Coeficiente de escorrentía

o

Tiempo de concentración

o

Intensidad media de la precipitación

o

Caudal (según la “Instrucción de Carreteras 5.2.1.C., de Drenaje
Superficial”)

En este apartado se ha generado una tormenta de diseño, que conjuntamente
con las características fisiográficas de cada subcuenca, dará lugar a la
estimación de un caudal de escorrentía superficial en distintos tramos de la
red de drenaje.
La precipitación máxima esperable en 24 horas para los citados periodos de
10, 100 y 500 años se ha obtenido del documento editado por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento: “Máximas lluvias diarias en
la España Peninsular”. Mediante un coeficiente de variación y un valor medio
de máxima precipitación diaria, esta publicación nos da la precipitación
máxima esperable en 24 horas para un punto dado y un periodo de retorno
dado.
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Además de la precipitación esperada para un periodo de 24 horas, respecto a
cada tramo o cuenca se han calculado una serie de características fisiográficas
necesarias para obtener el caudal estimado en cada subcuenca.
En primer lugar se obtienen unos datos generales de la cuenca, tales como su
superficie, cota máxima y mínima, longitud del cauce y pendiente media. Con
ellos hallaremos el tiempo de concentración, mediante la fórmula siguiente:

 L 0,76 
Tc = 0,3 x  1 4  
 J  
Ecuación 1. Tiempo de concentración
donde ‘L’ es la longitud del cauce principal (en Km) y ‘J’ su pendiente media
(en m/m).
Seguidamente se calcula la intensidad media de la precipitación (‘It’)
correspondiente al tiempo de concentración, según la fórmula:

I t  I1 
= 
I d  Id 

 280.1 - t 0.1 


 280.1 - 1 



Ecuación 2. Intensidad media de la precipitación
siendo ‘Id’ (mm/h) la intensidad media diaria de precipitación , ‘I1’ (mm/h) la
intensidad horaria de la precipitación correspondiente al periodo de retorno
estudiado, y ‘t’ (h) la duración del intervalo al que se refiere.
Es necesario conocer esta intensidad de precipitación para el tiempo de
concentración de la cuenca, pues si utilizamos un tiempo menor, no
permitimos que toda la cuenca contribuya al caudal, y si utilizamos un tiempo
mayor, la intensidad máxima será mayor (esto es, las dos horas más lluviosas
siempre darán una intensidad inferior a la de la hora más lluviosa).
Como último paso, queda introducir el coeficiente de escorrentía, pues éste
define la proporción de lluvia que se convierte en escorrentía real. Y este valor
se obtiene a partir del umbral de escorrentía, o lo que es igual, la cantidad de
precipitación a partir de la cual comienza la escorrentía.
El umbral de escorrentía depende de una serie de factores como los usos del
suelo, la permeabilidad de la litología, etc., y suele obtenerse a partir de un
mapa litológico y/o de usos del suelo.
En último lugar, y una vez calculadas todos las variables anteriores, se
obtiene el caudal a partir del método hidrometeorológico, tal como se detalla
en la Orden de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la instrucción de
carreteras 5.2-IC de “Drenaje superficial”. Este caudal Q (m3/sg) se calcula
según:
Q = [C x I(mm/h) x A(Km2)] / 3
Ecuación 3. Cálculo del caudal
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‘C’ es el coeficiente de escorrentía, ‘A’ el área de la cuenca, e ‘I’ la intensidad
media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a
un intervalo igual al tiempo de concentración.
Modelado hidráulico
Una vez que conocemos el caudal para cada cuenca o punto de caudal, se ha
grafiado la superficie de inundación atendiendo a las características
topográficas y geomorfológicas del terreno, la dinámica fluvial, las
infraestructuras y condicionantes antrópicos existentes, etcétera.
Caudales resultantes
Para determinar los caudales de los arroyos estudiados, se han establecido
una serie de puntos de control de caudal que vienen definidos por los puntos
de desagüe de las cuencas y subcuencas del término municipal. En los anexos
de fichas de caudales y en los planos de ‘Caudales máximo por cuenca’ se
muestran los resultados obtenidos. De igual modo, se sintetizan en el
siguiente cuadro, distinguiendo para periodos de retorno de 10, 100 y 500
años.

Cuenca
principal

Subcuenca
Subc_0 (ppal.)
Subc_1
Subc_2
Subc_3 (Arroyo Huétar)
Subc_4 (Arroyo de la Cueva)
Subc_5
Subc_6

Cuenca 1
(Río
Guaro)

Cuenca 2

Subc_7 (Arroyo de Barranco
Hondo)

Subc_8
Subc_9
Subc_10 (Arroyo de Salinas)
Subc_11 (Arroyo de Zarabichi)
Subc_12
Subc_13
Subc_14 (Arroyo de Pere)
Subc_15 (Arroyo de Herra)
Subc_16 (Arroyo de Poca Paja)
Subc_17
Subc_18
Subc_19
Subc_0 (ppal.)
Subc_1 (Arroyo de los

Puntos
Caudal
pc_0
pc_0
pc_1
pc_2
pc_0
pc_0
pc_0
pc_1
pc_2
pc_0
pc_0
pc_0
pc_1
pc_2
pc_3
pc_4
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0

Precip.
PR 10
años
(mm)
101,52
101,27
101,61
102,98
106,27
102,39
99,20
95,59
99,37
102,64
103,09
109,15
98,42
97,98
102,03
101,38
101,16
101,83
100,35
100,60
103,23
107,26
104,63
109,29
104,43
100,26
100,75
105,66
101,13
109,18

Precip. PR
100 años
(mm)

Precip. PR
500 años
(mm)

Sup.
(Km²)

Longit.
Cauce
(Km)

171,22
170,79
171,36
173,30
179,22
172,68
167,31
160,87
167,59
173,10
173,86
184,08
165,63
164,89
172,08
170,97
170,61
171,37
169,25
169,66
174,09
180,89
176,08
184,32
175,74
169,09
169,91
178,20
170,19
184,13

228,58
227,99
228,76
230,05
239,25
230,51
223,35
213,55
223,73
231,09
232,10
245,74
219,88
218,89
229,72
228,24
227,76
227,49
225,94
226,49
232,40
241,48
233,75
246,07
233,30
225,73
226,82
237,90
225,93
245,80

233,61
2,75
0,79
0,68
0,66
0,43
1,09
0,32
0,32
0,35
0,16
1,68
0,20
0,19
0,70
0,22
0,13
0,41
0,14
0,14
0,24
0,11
0,20
0,24
0,92
1,32
0,33
0,26
89,08
1,07

37,104
2,513
1,759
1,129
1,395
1,144
1,735
1,128
1,106
1,281
0,603
2,422
0,784
0,656
1,09
0,789
0,935
0,92
0,503
0,701
1,236
0,562
0,995
1,33
1,286
2,588
0,966
1,086
17,06
1,943
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(Río de
Alcaucín)

Cortijuelos)
Subc_2 (Arroyo Maquita)
Subc_3 (Arroyo de Batina)
Subc_4 (Arroyo de los Rosales)
Subc_5 (Arroyo de la
Bodeguilla)

pc_0
pc_0
pc_0

106,92
106,11
108,43

180,33
178,96
182,87

240,73
238,91
244,12

0,24
0,25
0,20

0,762
0,859
0,706

pc_0

107,60

181,46

242,25

0,34

1,421

Subc_7 (Arroyo de la Manca)

pc_0
pc_1
pc_0

108,18
99,89
107,48

182,45
168,10
181,27

243,57
223,15
241,99

0,69
0,25
0,23

1,376
0,628
0,981

Subc_0 (ppal.)

pc_0

106,19

179,10

239,09

3,76

5,122

Subc_0 (ppal.)

pc_0

106,09

178,92

238,86

16,89

12,317

Subc_0 (ppal.)

pc_0

95,94

161,46

214,34

52,06

21,806

Q 10
(m³/sg)

Q 100
(m³/sg)

Q 500
(m³/sg)

437,67
13,45
4,66
5,09
4,8
3,18
6,34
2,07
2,29
2,5
1,54
10,3
1,65
1,64
5,22
1,91
1,09
3,45
1,45
1,31
1,82
1,2
1,64
1,85
6,31
6,69

1143,58
34,73
11,69
12,75
11,93
7,96
16,05
5,41
5,79
6,26
3,86
25,46
4,28
4,18
13,05
4,93
2,73
8,64
3,67
3,32
4,57
3,03
4,08
4,55
16,06
16,92

1731,32
53,84
18,43
20,01
18,77
12,54
25,4
8,44
9,17
9,88
6,09
39,81
6,63
6,6
20,58
7,66
4,24
13,36
5,8
5,98
7,21
4,68
6,28
7,14
24,75
26,77

Subc_6 (Arroyo de la Zorra)

Cuenca 3
(Barranc
o de
Cárcamo
)
Cuenca 4
(Río
Almacha
res)
Cuenca 5
(Río
Rubite)
Cuenca
principal

Subcuenca

Subc_0 (ppal.)
Subc_1
Subc_2
Subc_3 (Arroyo Huétar)
Subc_4 (Arroyo de la Cueva)
Subc_5
Subc_6

Cuenca 1
(Río
Guaro)

Subc_7 (Arroyo de Barranco
Hondo)

Subc_8
Subc_9
Subc_10 (Arroyo de Salinas)
Subc_11 (Arroyo de Zarabichi)
Subc_12
Subc_13
Subc_14 (Arroyo de Pere)
Subc_15 (Arroyo de Herra)
Subc_16 (Arroyo de Poca Paja)
Subc_17

Puntos
Caudal
pc_0
pc_0
pc_1
pc_2
pc_0
pc_0
pc_0
pc_1
pc_2
pc_0
pc_0
pc_0
pc_1
pc_2
pc_3
pc_4
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0
pc_0

Umbral
Difer.
Escorrentía
Cota (m) corregido
(mm)
1.530
190
170
230
250
210
250
230
251
270
150
350
248
211
180
297
280
285
339
340
340
149
220
190
130
350

48,8
32,4
35,9
55,4
58,7
51,5
85,5
59,6
45,4
76,9
79,0
59,2
47,8
49,1
47,0
47,9
45,0
48,2
47,4
44,2
42,9
36,9
46,8
45,6
26,9
54,9
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Cuenca 2
(Río de
Alcaucín)

Subc_18
Subc_19
Subc_0 (ppal.)
Subc_1 (Arroyo de los
Cortijuelos)
Subc_2 (Arroyo Maquita)
Subc_3 (Arroyo de Batina)
Subc_4 (Arroyo de los Rosales)
Subc_5 (Arroyo de la
Bodeguilla)

pc_0
pc_0
pc_0

226
200
1.900

45,0
40,4
50,7

2,54
2,09
230,05

6,55
5,19
592,05

10,17
8,16
914,27

pc_0

140

22,9

7,22

17,38

27,07

pc_0
pc_0
pc_0

123
172
171

80,0
61,7
83,7

2,2
2,18
2,06

5,55
5,41
5,07

8,59
8,17
7,95

pc_0

173

42,8

2,49

6,14

9,49

Subc_7 (Arroyo de la Manca)

pc_0
pc_1
pc_0

168
127
150

65,8
76,3
53,0

5,1
2,19
1,92

12,56
5,52
4,86

19,72
8,69
7,52

Subc_0 (ppal.)

pc_0

1.127

54,3

17,31

43,06

67,75

Subc_0 (ppal.)

pc_0

1.910

42,1

55,47

137,96

217,07

Subc_0 (ppal.)

pc_0

1.930

48,2

108,51

285,94

443,78

Subc_6 (Arroyo de la Zorra)

Cuenca 3
(Barranc
o de
Cárcamo
)
Cuenca 4
(Río
Almacha
res)
Cuenca 5
(Río
Rubite)

Tabla 1. Caudales máximos diarios para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años

Los puntos de caudal del río Guaro, aguas abajo del embalse, no han
considerado la alteración –retención- de caudales que éste introduce. De este
modo, se mayora la seguridad y se evita generar vulnerabilidades propias de la
falsa confianza que estas infraestructuras podrían generar. Si bien a priori no
cabe esperar que la cuenca 1_0_0 (cuenca del Río Guaro, subcuenca principal,
punto de caudal 0), alcance los caudales citados en esta tabla, ningún estudio
de riesgo debería obviar la consideración anterior.
3.4.4.e. Regulación en materia de aguas e inundaciones: el dominio
público hidráulico y sus zonas de servidumbre y protección.
Atendiendo al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y al Real Decreto 9/2008, de 11
de enero, que lo modifica, debemos tener presente las siguientes definiciones y
consideraciones:
3.4.4.f. El Dominio Público Hidráulico
Según lo dispuesto en el art. 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA)
constituyen el dominio público hidráulico, las aguas continentales, tanto las
superficiales como las subterráneas renovables, con independencia del tiempo
de renovación; los cauces de corrientes naturales, continuas ó discontinuas;
los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces
públicos; los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o
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de afección de los recursos hidráulicos; las aguas procedentes de la desalación
de aguas de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen
a cualquiera de los elementos anteriores.

Ilustración 4. DPH y zonas de servidumbre y protección

3.4.4.g. Los cauces públicos y las riberas
El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que aprueba la Modificación
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, define en el punto 1 del art. 4
modificado “Álveo o cauce natural o de una corriente continua o discontinua,
como el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. La
determinación de este terreno se realizará atendiendo a sus características
geomorfológicas, ecológicas y teniendo en cuenta las informaciones hidrológicas,
hidráulicas, fotográficas y cartográficas que existan, así como las referencias
históricas disponibles”. En el mismo art. 4 modificado “Se considerará como
caudal de la máxima avenida ordinaria la media de los máximos caudales
anuales, en su régimen natural producidos durante diez años consecutivos, que
sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente y que tengan
en cuenta lo establecido en el punto 1”.
Quedan excluidos de la consideración de cauces públicos, aquellos por los que
ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto que atraviesen desde su
origen, únicamente fincas de dominio particular, pues éstos tienen la
consideración de cauces privados (art. 4 TRLA).
Con arreglo a lo que se regula en el art. 6 modificado, las riberas son las fajas
laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas y
por márgenes los terrenos que lindan con los cauces. Por pertenecer al cauce,
salvo los supuestos antes previstos de cauces privados, las riberas igualmente
son de dominio público.
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A. Las márgenes y zonas de protección
Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal a la
delimitación de una serie de zonas:
Zona de servidumbre de uso público: comprende una franja de 5
metros de anchura para el uso público, y en concreto, para los siguientes fines
(art. 7 modificado):
a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.
b) El paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de
vigilancia, conservación y salvamento, salvo que por razones
ambientales o de seguridad el organismo de cuenca considere
conveniente su limitación.
c) El varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de
necesidad.
Estos terrenos, que con carácter general son de titularidad privada, están
sujetos a limitaciones y afecciones que condicionan su uso normal por parte
de sus titulares. El art. 7 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH)
dispone que los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán plantar y
sembrar especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial
o impidan las servidumbres de paso antes mencionadas. Para la tala o
plantación de especies arbóreas requerirán la autorización del organismo de
cuenca. Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de edificación
de esta zona, salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del
dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Sólo podrán
autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en casos muy justificados.
Zona de protección del Dominio Público Hidráulico: Sin perjuicio de
las zonas de policía que se delimiten en las márgenes de lagos, lagunas y
embalses, el Organismo de cuenca podrá establecer en sus proyectos
alrededor de los embalses las zonas de servicio necesarias para su explotación.
(Art. 96 TRLA, y 243 RDPH).
Zona de policía: Abarca una franja de terrenos que alcanza 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 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 o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema
acuático, y en general, del dominio público hidráulico.
Zona de flujo preferente: Según el Art. 9 modificado, la zona de policía
podrá ampliarse, si ello fuere necesario, para incluir la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo, al objeto específico de proteger el régimen
de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en
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personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo preferentemente sólo podrán
ser autorizadas por el organismo de cuenca aquellas actividades no
vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe de dicha vía.
La zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unión de la zona
o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o
vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de
periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los
bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de
ambas zonas.
Se considera que pueden producirse graves daños sobre las personas y los
bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o
más de los siguientes criterios:
- Que el calado sea superior a 1 m.
- Que la velocidad sea superior a 1 m/s.
- Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.
Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida
de 100 años de periodo de retorno sin producir sobreelevación de más de 0,3
m., respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma
avenida considerando toda la llanura de inundación existente.
La Zona de Policía podrá ser promovida por la Administración General del
Estado, autonómica o local, cuando concurra alguna de las causas señaladas
anteriormente (apartado 2 del art.9 modificado)
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 la zona de policía de
cauces requiere la autorización administrativa previa del Organismo de
cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en el Reglamento.
Dicha autorización será independiente de cualquier otra que deba ser otorgada
por otras administraciones competentes.
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).
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B. Zonas inundables
Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que
alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea
de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, hidrológicos e
hidráulicos, así como avenidas históricas y documentos o evidencias históricas
de las mismas a menos que el ministerio de Medio Ambiente, a propuesta del
organismo de cuenca fije, en expediente concreto, la delimitación que en cada
caso resulte más adecuada al comportamiento de la corriente. (art. 14. del
modificado de RDPH).
En el TRLA se establece que los terrenos que puedan resultar inundados
durante las crecidas no ordinarias de lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos,
conservarán la calificación jurídica dominical que tuvieren. Por tanto la
inundación del suelo de forma extraordinaria no supone la demanialización de
los terrenos que resulten afectados.
Con el propósito de que se tengan en cuenta para la planificación del suelo y
para las limitaciones de uso que se puedan establecer, el Organismo de
cuenca debe dar traslado a la COPT de los datos y estudios disponibles sobre
avenidas. Esta información, que igualmente, habrá de ser tomada en
consideración en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas
inundables. Asimismo, el Gobierno del Estado puede establecer, mediante
Real Decreto, las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime
necesaria para garantizar la seguridad de las personas y bienes. El Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá establecer normas
complementarias de esta regulación (art. 11. TRLA).

C. Resultados
Las láminas resultantes para 10, 100 y 500 años se han grafiado en el plano
2, de Riesgo de Inundación, delimitando una protección cautelar para los dos
últimos periodos de retorno, así como una franja de servidumbre de 5 metros
para el periodo de 10 años. Estas láminas se han basado en los resultados
hidráulicos de caudal por cuenca y por tramo de cauce, así como en la
topografía y geomorfología del término municipal y la dinámica fluvial del
cauce, encontrándose las mayores láminas en los ríos Guaro y Alcaucín. No
obstante, la topografía del municipio, con valles frecuentemente encajados, da
lugar a láminas homogéneas para
los distintos periodos de retorno
considerados (avenidas ordinarias, para un periodo de retorno de 10 años, y
extraordinarias, para periodos de retorno de 100 y 500 años). Esto no
significa, en cualquier caso, que la velocidad y peligrosidad de de unas y otras
sea igualmente asimilable.
Para el embalse de la Viñuela, y siguiendo las indicaciones del artículo 314, de
Normas Partículares del Suelo No Urbanizable de Especial Protección del
Embalse de la Viñuela, del Plan General de Ordenación Urbana, se establece
una franja de protección de 100 metros a partir de la cota de máximo nivel de
embalse.
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3.4.4.h. Plan de Protección de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Plan de Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces (PPAI) dicta normas específicas de ordenación de
terrenos inundables, con este propósito distingue entre periodos de retorno de 50,
50-100 y 100-500 años.
Para los terrenos que estén comprendidos en franja de servidumbre de uso público,
y además estén contemplados como inundables en la correspondiente delimitación,
el PPAI establece que en esta zona de servidumbre no se permitirán nuevas
instalaciones o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo que
concurran razones justificadas de interés público y siempre que se garantice su
adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos
al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en esta materia. Estas
determinaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de planeamiento
territorial y urbanístico, siempre que el organismo de cuenca correspondiente haya
efectuado la delimitación del cauce y de las zonas de servidumbre y de policía.
Según dispone el PPAI en los terrenos inundables que, de conformidad con la
legislación de aguas, queden comprendidos en la zona de policía, habrán de
definirse los usos y actividades admisibles, de modo que se facilite el acceso a la
zona de servidumbre y cauce, se mantenga o mejore la capacidad hidráulica de
éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y se reduzca al máximo los daños
provocados por las avenidas. Del mismo modo, reitera el Plan que los instrumentos
de planificación territorial y de planeamiento urbanísticos tienen la obligación de
recoger estas determinaciones, siempre que el organismo de cuenca
correspondiente haya delimitado el cauce y a sus zonas de servidumbre.
Para el resto de los terrenos que estén incluidos en las zonas inundables, el PPAI,
inspirándose en la clasificación que para el análisis de riesgo se contemplan en la
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil (DBPPC), resolución de 31 de
enero de 1995, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dispone la
publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba esta
Directriz ante el riesgo de inundaciones (BOE 14 de febrero de 1995), recoge los
siguientes supuestos y criterios de ordenación:
- En los terrenos que tengan un período de retorno menor o igual a 100 años,
no se permitirán industrias pesadas, contaminantes o con riesgos
inherentes de accidentes graves. Si el calado es superior a 0,5 m. estará
prohibida cualquier edificación o instalación, sea temporal o permanente. Si
la velocidad del agua estimada supera los 0,5 m. por segundo, se prohibirá
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la construcción de edificaciones o instalaciones lineales o que constituyan
un obstáculo para el flujo del agua.
- En los terrenos con un período de retorno de entre 100 a 500 años, no se
permitirán industrias contaminantes o con riesgos inherentes de accidentes
graves.
En cualquier caso, las autorizaciones que se otorguen en los terrenos inundables,
estarán condicionadas a la ejecución de las medidas específicas de defensa.
Estas limitaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de planificación
territorial o de planeamiento urbanístico.
Por otra parte, el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el PPAI,
establece una serie de recomendaciones para el planeamiento urbanístico con
objeto de que los nuevos crecimientos urbanísticos se sitúen en terrenos no
inundables. Cuando ello no sea posible, recomienda la orientación de los nuevos
crecimientos hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las
medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su defensa.
Asimismo, en la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los
instrumentos de planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con
sección suficiente para desaguar las avenidas de 500 años de período de retorno.
El PPAI faculta a la Comisión de seguimiento para establecer recomendaciones
específicas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de inundación que
puedan ser tomadas en consideración en el proceso de elaboración del
planeamiento urbanístico y en el de su ejecución.
3.4.4.i. Inventario de puntos de riesgo del PPAI
En el anexo 4 del PPAI se recoge un inventario de puntos de riesgos en cauces
urbanos andaluces, procedentes de:
a) Los puntos de riesgo inventariados en los estudios de apoyo al Plan de
Prevención de avenidas e inundaciones y clasificados con arreglo al nivel
de riesgo deducido de dichos estudios.
b) Emplazamientos cuya inclusión en el Plan ha sido solicitada
motivadamente en la información pública del Plan, los cuales están en
proceso de recalificación.
Estos arroyos se han clasificado según tres bloques en función del nivel de riesgo,
siendo los de mayor riesgo los incluidos en el bloque A y en el bloque D los de
menor riesgo.
En el municipio de Viñuela únicamente aparece inventariado el siguiente:
- Arroyo Casado, a su paso por el núcleo de Viñuela, con un nivel de
riesgo B
84
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

a.
Recomendaciones y criterios hidrológico-hidráulicos en actuaciones
urbanísticas
Atendiendo a criterios establecidos por la Agencia Andaluza del Agua, a la hora de
proyectar las zonas afectadas por las actuaciones urbanísticas, deberá tenerse en
cuenta lo siguiente:
La redefinición de usos que establezca el Plan General de Ordenación
Urbana de Viñuela y su posterior desarrollo deben garantizar las
condiciones de evacuación de su red fluvial, respetándose ésta para una
capacidad suficiente a la vez que prime la facilidad de realizar las tareas
de conservación y mantenimiento.
En la zona de Dominio Público Hidráulico se prohibirá cualquier tipo de
ocupación temporal o permanente, con las excepciones relativas a los
usos comunes espaciales legalmente previstos4.
En las zonas de servidumbre solamente se podrá prever ordenación
urbanística orientada a los fines5 de paso para el servicio del personal de
vigilancia del cauce.
A falta de delimitación de la zona de policía se establecerá una banda de
al menos 100 metros de anchura contados horizontalmente a partir del
límite del Dominio Público Hidráulico. En esta zona la ordenación
urbanística de estos terrenos6 se deberá indicar y resaltar expresamente
las altelraciones sustanciales del relieve natural del terreno, las
extracciones de áridos, construcciones d etodo tipo, obstáculo para la

corriente o degradación o deterioro del Dominio Público Hidráulico.
Los nuevos crecimientos urbanísticos deberán situarse en zona no
inundable. En caso de que resultara inevitable la ocupación de terrenos
con riesgo de inundación, se procurará orientar los nuevos crecimientos
hacia las zonas inundables de menor riesgo, siempre que se tomen las
medidas oportunas y se efectúen las medidas correctoras necesarias para
su defensa.
Las construcciones o edificaciones existentes en zona inundable deberán
ser calificadas como fuera de ordenación (disposición adicional primera,
apartado 1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía y artículo 14 del Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces).

4 Sección 2ª del Capítulo II del Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el reglamento de Dominio Público
Hidráulico y modificaciones posteriores (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero).
5 Artículo 7 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico y modificaciones posteriores (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero).
6 Artículo 9 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico y modificaciones posteriores (Real Decreto 9/2008, de 11 de enero).
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Los terrenos definidos como Dominio Público Hidráulico, servidumbres o
zonas inundables deben ser calificados como no urbanizables de especial
protección.
Otros criterios a considerar serán:
- Deberá dejarse libre de cualquier cerramiento o muro en una franja de 5
metros contados desde el límite del dominio público hidráulico,
equivalente a la zona ocupada por la avenida de periodo de retorno 10
años, de la cual se han obtenido sus límites. Esta franja de 5 metros es la
Zona de Servidumbre indicada en Ley de Aguas, y deberá dejarse libre
para el tránsito. No obstante, en dicha franja sí podrán disponerse viales,
caminos, zonas verdes, etc. Se recomienda su utilización como zona
verde, dejando una franja ajardinada que contiene el cauce en su estado
natural, de acuerdo con las directrices establecidas en la Directiva Marco,
que propone integrar el río en su estado natural dentro del casco urbano.
- Cualquier edificación destinada a vivienda deberá tener su planta inferior
situada a una cota mínima de 0,5 m. por encima de la cota alcanzada por
las aguas en ese punto para la avenida de periodo de retorno 500 años.
- En general, deberán respetarse las indicaciones establecidas en el “Plan de
Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces”
(Decreto 189/2002 de 2 de Junio de la Junta de Andalucía), que en su
artículo 14 establece las siguientes indicaciones:
1a) En los terrenos inundables de período de retorno de 50 años no
se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o
permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de
interés público, se podrán autorizar instalaciones temporales.
1b) En los terrenos inundables de períodos de retorno entre 50 y 100
años no se permitirá la instalación de industria pesada,
contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de
accidentes graves. Además, en aquellos terrenos en los que el
calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitirá
edificación o instalación alguna, temporal o permanente.
Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de período de
retorno y donde, además, la velocidad del agua para dicha
avenida sea superior a 0,5 metros por segundo se prohíbe la
construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o
cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al
flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo
el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de
más de 10 metros de anchura o cuando la relación anchura del
obstáculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100
años de período de retorno es mayor a 0,2.
1c) En los terrenos inundables de período de retorno entre 100 y 500
años no se permitirá las industrias contaminantes según la
legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.
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2) Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de terrenos
inundables estarán condicionadas a la previa ejecución de las
medidas específicas de defensa contra las inundaciones que
correspondieren.
Por ello, si se piensa realizar alguna actuación dentro de la zona ocupada por la
avenida de periodo de retorno 500 años, y se está en alguno de los casos anteriores,
deberá completarse el estudio hidrológico-hidráulico en la zona afectada con los
datos para las avenidas de periodos de retorno 50 y 100 años.
En el caso de proyectarse encauzamientos y puentes, deberán seguirse los
siguientes criterios:
- Normalmente no se aceptará embovedar los arroyos con una longitud
importante, aunque sí la realización de los pasos transversales que sean
necesarios, mediante puentes de sección libre adecuada, o en caso de
caminos pequeños mediante badenes.
- El calado debe ser como máximo el 80% de la altura de sección proyectada.
- En el caso de proyectarse un encauzamiento con tuberías de sección
circular, el diámetro mínimo para longitudes superiores a 15 m. será de
1,80 m. En el caso de proyectarse otro tipo de secciones, se deberá de tener
en cuenta que éstas sean visitables, por lo que la altura mínima deberá ser
de 2,0 a 2,20 m. y 2,50 a 3,00 m. de anchura o superiores a éstas.
- En obras de fábrica deberá respetarse un resguardo mínimo de 0,5 metros.
- La velocidad nunca deberá ser superior a los 6 m/s, por razones de erosión.
Con carácter general, teniendo en cuenta la gran cantidad de materiales
que transportan las aguas en las avenidas, la velocidad media de la
corriente suele quedar por debajo de la velocidad crítica.
- Para todas las conducciones cerradas se deberá cumplir:
o

Se deberá calcular las sobrelevaciones en las curvas.

o

Se incluirán pozos de registro cada 50 mm y en los cambios de
dirección.

o

Nunca deben entrar en carga.
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3.4.5. RIESGO DE EROSIÓN
3.4.5.a. Introducción
En el ámbito de la provincia de Málaga, la erosión de suelos es una de las
principales peligrosidades a considerar en un estudio de riesgos naturales. De un
lado, supone una grave pérdida económica a largo plazo en áreas agrícolas, pero
también es un riesgo para áreas urbanas por la deposición de sedimentos que
pueden colapsar el sistema y extremar el riesgo de inundaciones.
Así, el grave perjuicio que produce la desertización y desertificación debe ser
estudiado para poder corregirlo o minimizarlo, ya no sólo por la pérdida económica
y social que conlleva, sino por el simple hecho de solidaridad con las generaciones
futuras. Debe convertirse, pues, la protección y conservación del suelo en un
objetivo prioritario dentro de la protección ambiental, por la importancia de los
siguientes puntos:
- Detectar los lugares donde la erosión se encuentra más avanzada para
intentar la corrección y salvaguarda del medio.
- Detectar las zonas más sensibles a la erosión, máxime cuando se proyecta
un cambio de uso del suelo altamente perturbador, para regular las
acciones e incidir lo mínimo posible sobre dichas zonas.
- Detectar los lugares donde el fenómeno erosivo es, o puede ser, más
intenso, con el fin de evitar los perjuicios sobre las obras humanas
(embalses, cultivos, construcciones, etcétera).
Respecto a la relación de la erosión con los elementos o características del medio,
cabe hacer dos consideraciones:
- Es un factor complejo, dependiente de otros, como la vegetación, el clima, el
suelo o las pendientes.
- Aporta información adicional no explícita o ni siquiera implícita en esos
elementos, aisladamente estudiados.
3.4.5.b. Erosión actual y erosión potencial
Otro aspecto a tener en cuenta es la diferencia entre dos aspectos fundamentales:
la erosión actual y la erosión potencial. Ambos conceptos aluden a dos enfoques
diferentes en la resolución del problema, y pueden ser estudiados, clasificados y
cartografiados por separado.
La erosión actual se refiere a aquella que existe en un determinado lugar en el
momento presente, sin perjuicio de que dicha erosión no pueda seguir
manifestándose al mismo ritmo y de la misma forma en el futuro. Pero es la erosión
potencial la que realmente nos interesa, ya que ésta nos muestra la susceptibilidad
a la erosión y la que se prevé en un futuro.
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La erosión potencial o erosionabilidad hace referencia a la susceptibilidad a la
erosión, y la erosión que se prevé va a tener lugar en el futuro en una determinada
zona. En este estudio que nos ocupa interesa la medida de lo que “puede ocurrir o
va a ocurrir”, no tanto de lo que hay. Y la medida de lo que va a ocurrir hay que
hacerla a través de factores o elementos del medio que se conocen y cuyos datos
pueden ayudar a predecir el fenómeno. Esta es la diferencia fundamental:
normalmente, el estudio de la erosión actual se lleva a cabo directa-mente, y el de
la erosionabilidad a través de las variables que van a condicionar el proceso erosivo.
Una variable que condiciona el proceso erosivo es el cambio de use del suelo del
área de estudio en cuestión. En estos casos sería necesario tratar de predecirse la
calidad y cantidad de la erosión que va a producirse como consecuencia del cambio
de las circunstancias urbanísticas que concurren en la zona y, a menudo, esta
erosión será diferente de la que existe en el momento actual.
La elaboración de mapas de riesgo a escala municipal está basada no tanto en el
análisis de la capacidad erosiva del clima, que suele ser homogénea, sino en otros
factores como el relieve, la topografía local y la cubierta vegetal.

Ilustración 6. Esquema metodológico para la definición de paisajes erosivos. ICONA (1982)
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3.4.5.c. Metodología
En la provincia de Málaga y en general en toda la cuenca mediterránea, donde los
periodos de sequía se combinan con precipitaciones torrenciales, el principal agente
erosivo es el agua de escorrentía, causante prioritario del arrastre del mayor
volumen de sedimentos.
Se usará por ello un modelo de erosión hídrica de amplia difusión: la ecuación
universal de pérdida de suelo revisada (RUSLE).
No obstante, se carece de calibración precisa para nuestro ámbito territorial, de
modo que cualquier cifra sobre la erosión de suelos que sea deducida sin el
acompañamiento de pruebas experimentales sobre parcelas piloto, habrá de ser
considerada como indicador comparativo con respecto a otras zonas analizadas con
la misma metodología.
No obstante, los resultados obtenidos del presente análisis nos ayudará a
diferenciar las distintas zonas potencialmente susceptibles de una mayor y menor
erosión, dependiendo de los valores parciales que toma cada uno de los factores
contribuyentes a la erosión del terreno, que se ajustan mediante la ecuación que se
detallará a continuación.
Para evaluar la erosión hemos usado como unidad mínima territorial para el
análisis comparativo, cada una de las cuencas vertientes pertenecientes a cada
tramo de cauce. La formulación utilizada es la ecuación universal de pérdida de
suelo modificada (Wischmeier y Smith, 1.958 y Taylor, 1.970) y su revisión descrita
por Mannaerts (1.999), conocida como RUSLE, y con la siguiente expresión
matemática:
Ecuación 4. Pérdida de suelo promedio anual según USLE revisada (RUSLE)
A = pérdida de suelo media anual por unidad de superficie (T · ha-1·año-1)
R = factor de erosividad de las lluvias (KJ · mm ·m-2 · hora-1· año-1)
K = factor de erodabilidad del suelo (T · m2 · hora ·ha-1 ·KJ-1 · mm-1)
L = factor longitud de pendiente (adimensional)
S = pendiente (%) (adimensional)
C = factor de cubierta vegetal (adimensional, tabulado según las
características de la vegetación)
P = factor de prácticas de conservación de cultivo

90
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Cada factor responde a lo siguiente:
a. Erosividad de la lluvia (Factor R)
El factor R se define como el índice medio anual de la erosividad de la lluvia.
Existen diversos métodos de cálculo, bien estudiando las estaciones meteorológicas
una por una y haciendo una media, o mediante el análisis de las precipitaciones
medias mensuales máximas y medias anuales.
Si suponemos una precipitación media constante sobre todo el municipio, el cálculo
de “R” se efectúa mediante la ecuación de Lombardi Neto y Moldenhauer (1.980):

6,866

,

Ecuación 5. Índice medio de erosividad anual de la lluvia (Lombardi Nieto y
Moldenhauer)

R: es el índice medio de erosividad anual
p: precipitación media mensual máxima
P: precipitación media anual
El factor “R” es común para todo el municipio y el tipo de erosión local para cada
sector o subsector, vendrá definida por otros factores que vienen recogidos en la
ecuación y que analizaremos a continuación, como puede ser la litología, clave para
la representación de las diferentes zonas erosionables.
Para calcular el valor de ‘R’ se tomarán la precipitación media anual y la
precipitación media mensual máxima del municipio de la Viñuela.
Dado que el valor R, será el mismo para todo el municipio, actúa como una
constante que aunque no ayuda a discernir entre los distintos potenciales de
erosión, no obstante actúa para homogeneizar el sistema en unidades y poder
comparar con otros estudios.
El valor de R calculado es 150,0.
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b. Erodabilidad del suelo (factor K)
Este factor expresa la influencia de las propiedades químicas y físicas del suelo en
la erosión, a través de la infiltración, permeabilidad, capacidad de retención de
agua, resistencia a la dispersión, aplastamiento, abrasión y fuerzas de transporte.
Indica, en resumen, la susceptibilidad de un suelo para ser erosionado.
El resultado es un valor de cantidad de suelo perdido, asumiendo unas condiciones
estándar de pendiente del 9%, longitud de 22,13 m y en barbecho continuo.
Generalmente son menos erosionables los suelos profundos permeables de arenas
gruesas. Los más erosionables serán los suelos arenosos y poco profundos sobre
subsuelo impermeable.
Para facilitar el cáluclo de K, Wishcmele et al. (1971) han elaborado un nomograma
que resuelve gráficamente la ecuación que liga las variables del proceso de erosión
(ilustración 3). A partir de la relación porcentaje de limo y arcillas, materia orgánica
y permeabilidad podemos extraer el valor de K.

Ilustración 7.Nomograma de Wischmeier para el cálculo de erosionabilidad del suelo (K)

Los siguientes coeficientes se basan en los intervalos de los coeficientes de
Wischmeier y la jerarquización de tipos de litofacies en función de su erodabilidad,
según Moreira Madueño, J.M.
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Tipos de litofacies

K

Cuaternario indiferenciado

0,35

Aluviales y terrazas

0,40

Piedemonte y conos de deyección

0,28

Travertinos

0,32

Arcillas y margas

0,18

Conglomerados y brechas

0,31

Areniscas

0,25

Margocalizas

0,22

Calizas y dolomías

0,30

Grauwacas, pizarras, esquistos y filitas

0,23

Gneises

0,25

Peridotitas

0,20

Tabla 2. Erodabilidad según tipos de litofacies

c. Factor topográfico (L·S)
El factor L, o longitud de del declive, viene definido por

d.

22,1

e. Ecuación 6. Longitud del declive (factor L)
Donde
es la longitud del declive en m., y m un exponente influenciado
principalmente por la interacción entre la longitud del declive y la pendiente.
La longitud se define como la distancia desde el talweg al interfluvio.
El exponente m es función de la pendiente del terreno, y adopta valores según el
siguiente orden:
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PENDIENTE (%)

m

<1

0.2

1-3

0.3

3-5

0.4

>5

0.5

Tabla 3. Valores del exponente m

f.

El factor S, o factor de inclinación de la pendiente, se expresa por
0,43

g.

0,3

0,043 !"
6,613

h. Ecuación 7. Inclinación de la pendiente (factor S)
Donde s es la pendiente en %.
Suelen agruparse bajo la denominación de factor topográfico L·S, como factor que
integra el efecto del relieve, longitud del declive o ladera y pendiente. Se utiliza para
pendientes inferiores al 20% y longitudes de declive menores de 350 m, la siguiente
ecuación:
,

i.

0,0138

0,00965

0,00138 !

Ecuación 8. Factor topográfico para pendientes inferiores al 20%

Y para pendientes mayores del 20%:

j.

22,1!

,%

⁄ 9!',(

Ecuación 9. Factor topográfico para pendientes superiores al 20%

d. Factor cubierta vegetal (C)
Este factor incluirá la influencia de la cobertura vegetal sobre el terreno, lo que
resulta especialmente relevante al ser el medio más eficaz para que la erosión
disminuya. El factor C está basado en el concepto de desviación Standard, siendo el
Standard un área bajo condiciones de barbecho con cultivo limpio en cuyo caso su
valor es 1.
Inicialmente con este factor se consideró el manejo del cultivo, pero por extensión,
para suelos no agrícolas, se ha asimilado al valor de protección ejercido por la
cubierta vegetal, con cuyo porcentaje de cobertura del suelo se relaciona de manera
inversa la tasa de erosión.
Su valor varía entre 0 y 1 y disminuye a medida que aumenta la cobertura vegetal.
Este factor es determinante en el flujo de retención del suelo, y su valor aparece en
el modelo como constante, introducido manualmente a partir de una tabla
propuesta por el ICONA. Esto llevó a que, en el planteamiento de los estudios del
proyecto LUCDEME, cuyos resultados fueron publicados por I.C.O.N.A. en 1.982, y
en otros realizados con la misma metodología para las cuencas de los ríos Ebro y
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Guadalquivir (I.C.O.N.A., 1.983), el factor C fuese analizado igualmente de forma
simplificada. De este modo, los diferentes tipos de vegetación cartografiados en el
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, realizado por el Ministerio de Agricultura,
fueron agrupados y valorados en las clases que aparecen a continuación:
Valores medios del factor “C” (ICONA, 1982)
Tipo de cubierta

Factor “C”

Arbolado forestal denso

0,01

Arbolado forestal claro

0,03

Matorral con buena cobertura

0,08

Matorral ralo y eriales

0,2

Cultivos arbóreos y viñedos

0,4

Cultivos anuales y herbáceos

0,25

Cultivos en regadío

0,04

e.

Tabla 4. Valores medios del factor C (ICONA, 1982)

Y a partir de las tablas publicadas por Wischmeier (1.978) se definen los valores de
C para dos áreas concretas:
Valores medios del factor “C” para determinadas áreas (Wischmeier,
1978)
Zonas afectadas por incendios

0,45

Suelo desnudo

1,00

f.

Tabla 5. Valores medios del factor C para determinadas áreas (Wischmeier, 1978)

De este modo se refleja como las zonas de vegetación natural, en la cual existe una
cierta potencia en el desarrollo de la misma, los suelos están bastante protegidos
porque suelen tener una densa vegetación en la parte aérea (copas) y en el suelo
parte subterránea (raíces).
La vegetación disminuye la energía cinética de la lluvia y protege el suelo.
e. Factor de prácticas de conservación de suelo (P)
El factor de prácticas de conservación de suelos expresa la influencia que ejercen
las prácticas de cultivo, corrección y conservación de la erosión hídrica. La función
de este valor es disminuir el valor de pérdida de suelo obtenido, suponiendo que
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existen o van a llevarse a cabo prácticas de conservación, tales como cultivos en
fajas, aterrazados, etc. en el área de estudio.
Se denominan también prácticas de contorno, e incluye cualquier tipo de obra,
barrera vegetal o incluso la propia disposición de las especies vegetales plantadas o
repobladas.
Algunas de estas prácticas de conservación de suelos pueden ser:
-

Aterrazamientos en zonas de montaña, buscando disminuir la pendiente,
favorecer la infiltración y reducir la velocidad de la escorrentía.

-

Alternar especies poco densas con especies más densas en laderas de gran
longitud.

Cuando no existen ninguna medida de protección el valor Standard de P es igual a
1. A medida que se practican medidas de contorno el valor de P actúa como un
atenuador del valor final de la erosión.
La guía del usuario del RUSLE (1993), sugiere realizar prácticas mínimas de
conservación de suelos, e incluye los siguientes valores para P:
Distancia entre surcos

P

Muy baja

0.5

Baja

0.3

Moderado

0.15

Alto

0.08

Muy alto

0.05

Tabla 6. Valores mínimos de P para prácticas de contorno
Cuando no se realizan estas prácticas de atenuación de la erosión, el valor de P es
1.
Aquellas otras en las que se pueda detectar la presencia de alguna
infraestructura o práctica que realmente pueda influir para disminuir el balance
final de la erosión en la zona tendrán un valor de P inferior.
Este factor puede ser analizado con posterioridad para la propuesta de acciones de
mejora en el entorno y disminuir la erosión de la zona en el caso de que exista.
En el municipio de Viñuela sí existen algunas zonas con prácticas para disminuir la
erosión, tanto en cultivos como en repoblaciones forestales. Se le ha dado el valor
“P” correspondiente según el caso.
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3.4.5.f. Resultados
Tras aplicar la formulación anterior a las distintas cuencas de trabajo del municipio
de Viñuela, obtenemos una serie de resultados que han sido agrupados en unos
intervalos de erosión que han de servir para establecer un riesgo de erosión gradual
y comparativo para la totalidad del municipio.
Los valores más altos de riesgo de erosión responden a las peores condiciones del
medio, con pendiente elevada, suelos desfavorables, valores altos de L·S, etcétera.
Tras este, y progresivamente, se concretizan los valores de A (Pérdida de suelo
promedio anual según USLE revisada) en una serie de grupos desde nivel de riesgo
de erosión que van desde “muy alto” hasta “muy bajo o nulo”.
El valor A viene estimado en )*+,-./. 0,1)á2,. 3 .ñ* .
A (pérdida de suelo
promedio anual)

Erosión
potencial

Relación de intervalos con la
escala de riesgo usada en
este informe

< 5 Tm/ha/año

Nula

Zona libre de riesgo

5 – 50 Tm/ha/año

Muy Baja

Zona con riesgo muy bajo,
netamente asumible

50 – 100 Tm/ha/año

Asumible

Zona de riesgo bajo asumible

100 – 300 Tm/ha/año

Moderada

Zona de riesgo medio

300 - 500 Tm/ha/año

Alta

Zona de riesgo alto

> 500 Tm/ha/año

Muy Alta

Zona de riesgo muy alto

Tabla 7. Grupos de riesgo de erosión adaptados a partir de los valores de pérdida de suelo promedio anual según la FAOUNESCO-PNUMA. Correlación con la escala de riesgo usada en este informe.

Casi la mitad del término municipal de Viñuela, exceptuado el área del embalse,
tienen un riesgo de erosión potencial moderado a muy alto, lo que supone una
estimación de pérdida de suelo superior a las 100 toneladas por hectárea y año. De
este modo, la erosión se convierte en una de las principales debilidades y uno de los
más importantes condicionantes en términos urbanísticos del municipio.
El municipio, con su superficie escasamente forestada, su relieve
alomado/montañoso, y su elevada erosividad de la lluvia, reúne buena parte de las
características que definen el riesgo de erosión.
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3.4.5.g. Medidas preventivas y correctivas en la lucha contra la erosión
Atendiendo a la normativa existente sobre corrección y lucha contra la erosión
incluiremos a continuación una serie de medidas básicas de actuación. Entre esta
normativa hemos destacado la siguiente:
-

Decreto de Ecocondicionabilidad, Real Decreto 1322/2002, de 13 de
Diciembre

-

Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen medidas
complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de
Acompañamiento de la Política Agraria Común (Anexo I: medidas agrarias,
Anexo II: medidas agroambientales)

Existen dos grandes grupos de medidas operativas para la protección y
restauración del suelo:
-

Preventivas: actúan sobre las causas antrópicas de la degradación, aunque
algunas pueden tener también una componente correctiva (es decir, a la vez
que previenen una degradación mayor, corrigen la existente).

-

Correctivas: actúan sobre los efectos e independientemente de las causas
que condujeron al estado de degradación. Se aplican en los escenarios de
degradación heredada, en los que la causa antrópica ya ha cesado.

3.4.5.h. Medidas preventivas
-

No quemar rastrojos ni restos de cosechas, excepto cuando esta práctica
venga aconsejada por razones agronómicas, tal como podía ser el caso de
eliminación de una plaga, y cuente con la autorización correspondiente.

-

En las tierras de barbecho tradicional, aplicar sistemas de mínimo laboreo o
mantener una cubierta vegetal adecuada.

-

No labrar la tierra en dirección de la pendiente.

-

Evitar en lo posible la extensión de la agricultura a tierras marginales
(suelos pobres, en pendiente, sobre substratos salinos, etcétera).

-

Aislamiento de las zonas con riesgo de incendios con franjas labradas de al
menos 3 metros de anchura.

-

No abandonar los cultivos cuando se agote su capacidad productiva. Los
árboles y/o plantaciones perennes existentes se mantendrán mediante la
realización de podas y limpieza de ramas secas y enfermas.

-

En las parcelas destinadas al barbecho medioambiental, el rastrojo se
mantendrá, al menos, durante 5 meses. Esto aumentará la capacidad de
almacenamiento de agua en el suelo, la reducción de escorrentía superficial
y el consiguiente aumento de infiltración, el aumento del contenido en
materia orgánica. De igual modo, protegerá el suelo contra el impacto
directo de las gotas de lluvia.
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-

En al menos el 50% de la superficie de las parcelas destinadas al barbecho
medioambiental, la paja de cereal se picará y dejará sobre el terreno.

-

El pastoreo será limitado y controlado, y en ningún caso, excederá el 80%
de la totalidad de los recursos pastables.

-

Se mantendrán los linderos e islas de vegetación espontánea en, al menos,
un 3% de la explotación, en forma de fajas lineales o de bosque.

-

Se reducirá la profundidad de las labores y se modificará las técnicas de
labranza, de modo que se conserve la estructura de la capa superficial de
suelo y se aumente su capacidad para acumular materia orgánica (esto a su
vez aumentará la resistencia frente a la disgregación o el encostramiento).

-

Se mantendrán y reacondicionarán los elementos e instalaciones
tradicionales relacionados con el cultivo: muretes, terrazas, bancales, setos
vegetales, etcétera.

-

En ningún caso se usarán aperos de vertedera y gradas de disco que volteen
el suelo.

-

Se evitará la explotación de terrenos con pendientes medias superiores al
10% y permeabilidad insuficiente, y en caso de explotarse, para evitar los
problemas de escorrentía, será obligatorio el establecimiento de cubiertas
vegetales en el centro de las calles, que cubran un mínimo del 50% de la
superficie, a partir de la flora espontánea o recurriendo a la siembra de
especies cultivadas.

-

Actuación rápida en zonas quemadas: tala selectiva y construcción de
estructuras vegetales de contención del suelo con la propia biomasa.

-

En obras civiles, restauración de taludes con la tierra vegetal original
retirada de la traza durante las obras o con enmiendas orgánicas. La
máxima inclinación de los taludes para que soporten la tierra vegetal es
V/H = 2/3.

3.4.5.i. Medidas correctivas
-

Restauración hidrológico-forestal

-

Revegetación mediante técnicas específicas. Suele requerir la aportación de
un substrato mediante enmiendas orgánicas naturales o producidas a
partir de residuos.

-

Aplicación de enmiendas orgánicas.

-

En terrenos salinizados, lavado con agua dulce y plantaciones absorbedoras
de sal.

-

En terrenos compactados, labrado y subsolado

3.4.5.j. Reforestaciones: Modelos de plantación.
De otro lado, y atendiendo ahora a la metodología recogida por Catalina Mimendi y
Vicente Fernández en “Hidrología forestal de la Provincia de Málaga”, citaremos
unos modelos de plantación (reforestaciones) que responden a la implantación de
medidas de contorno de naturaleza vegetal que permitan el asentamiento del
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terreno, disminuyendo la escorrentía y minorando el fenómeno de splash provocado
por la caída de las gotas de lluvia directamente sobre el suelo.
Se detallan a continuación los distintos modelos proyectados, dando una
descripción de las circunstancias para las cuales se propone cada uno de ellos, así
como la lista de especies que lo componen, sus proporciones relativas y la densidad
de plantación. Para establecer los modelos se ha de tener en cuenta la vegetación
potencial y las etapas de regresión más cercanas a la climácica. El objetivo que se
pretende es conseguir una cubierta adecuada del terreno a corto plazo, y permitir
avanzar hacia la vegetación clímax. Las coníferas cumplirán con el objetivo de
lograr una rápida cubierta; las frondosas, creciendo en un principio bajo la
protección de las confieras, las irán sustituyendo a medida que la propia masa
vegetal genere unas condiciones ecológicas más favorables.
En primer lugar citaremos una serie de factores necesarios de considerar:
-

El piso bioclimático. Como base se toma piso termomideterráneo y
mesomediterráneo. El límite altitudinal entre ambos se puede situar, de
forma general, en torno a los 800m en exposición de solana y a los 600m en
umbrías. No obstante, influyen circunstancias como la topografía o la
distancia a la costa. Así, la situación de una parcela en el fondo de un
barranco encajonado, o bien en una cumbre expuesta a los vientos y al sol,
modifica localmente los límites citados. Igualmente, éstos pueden bajar en
las áreas interiores de la cuenca, menos favorecidas por la influencia
oceánica. Por ello, no se han tomado dichos límites altitudinales de una
manera rígida al asignar a un piso bioclimático u otra cada parcela concreta
de repoblación.

-

El suelo. El grado de acidez o basicidad de un suelo puede condicionar el
empleo de unas especies u otras. En nuestro caso, las dos terceras partes
de la zona corresponden a terrenos cuya litología es, bien filitas, o bien
calizas alabeadas. Estas rocas madre no dan en general suelos con carácter
ácido o básico muy marcado. Las filitas son pizarras sin un alto grado de
acidez; las calizas alabeadas alternan capas de caliza, a veces muy
estrechas, entre capas de pizarra. Los suelos generados a partir de estas
rocas presentan un pH que se desvía poco del neutro. La acidez o basicidad
es aquí sólo una cuestión de matiz; se puede notar una mayor presencia de
carbonato cálcico en los suelos procedentes de calizas alabeadas, sin que
ello suponga un aumento importante del pH. Otra característica a tener en
cuenta es la textura. Dentro de la tolerancia que presentan las distintas
especies, se puede apreciar una tendencia más favorable hacia los arenosos
y sueltos, o bien hacia los arcillosos y compactados.

-

La cubierta vegetal preexistente: cuando existe una cubierta arbórea
previa, generalmente almendros u olivos, aunque su cobertura real del
terreno es prácticamente inexistente de cara a la erosión, sirve como ligera
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protección a las plantaciones. De este modo se puede aumentar la
proporción relativa de frondosas frente a las confieras. Asimismo en el caso
de existencia de cubierta arbustiva o de matorral alto, con cierta densidad.

-

La exposición: las orientaciones de umbría permiten mayor presencia de
especies del Género Quercus, por sus condiciones térmicas y de humedad
más favorables. Exposiciones de solana, en cambio, son adecuadas para
especies como el algarrobo o el acebuche. La exposición puede marcar
matices en este sentido.

Hemos de añadir que en cada parcela de repoblación, con independencia del
modelo de plantación asignado, se incorpora siempre un 1% discrecional de
especies rupícolas, a distribuir por los lugares más favorables del terreno: Morus
alba, Celtis australis, Ulmus minor, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, Populus
alba. Ello aparte de las plantaciones lineales de riberas y cauces, que
corresponden al Modelo 9. Esto se hace para tener en cuenta las áreas
favorables que por su pequeña extensión no se han considerado
cartográficamente dentro de dicho modelo.
No obstante de los modelos que citamos a continuación, para una mejor eficacia
de la reforestación se recomienda un estudio previo exhaustivo de cada una de
las parcelas que se pudieran proponer en el futuro.
MODELO 1: Terreno dentro del piso termomediterráneo. Suelos de reacción
básica o con abundancia de carbonato cálcico, así como suelos de limosoarenoso
a franco-limosos, más o menos compactados (no arenosos). Terrenos rasos, o
vegetación de matorral pobre, o con una cubierta poco densa de cultivos
arbóreos. Exposición de solana, a veces algo protegida, sin llegar a ser umbría
clara.
Densidad total: 800 pies / ha.
Pinus halepensis

70%

Quercus ilex ssp. rotundifolia

15%

Ceratonia siliqua

10%

Cupressus sempervivens

5%

En terrenos muy degradados, puede ser sustituido total o parcialmente Quercus
ilex por Olea europea.
MODELO 2: Terrenos dentro del piso termomediterráneo. Suelos de reacción
básica o con carbonato cálcico en abundancia, así como suelos más bien limosos
o franco-arcillosos (no arenosos). Exposición de umbría neta, o de solana con
cubierta de cultivos arbóreos densos y con arbustos o matorral de buen porte.
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Densidad total: 1000 pies/ha.
Pinus halepensis

60%

Quercus ilex

25%

Ceratonia siliqua
Cupressus sempervivens

5%
10%

MODELO 3: Terrenos dentro del piso termomediterráneo, suelos neutros, de
reacción ácida, o al menos no marcadamente básicos de textura arenosa o
franco-arenosa, más o menos sueltos. Terrenos cubiertos de matorral de escaso
porte, o rasos, o con pies dispersos de cultivos arbóreos. Exposición de solana.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus pinea

70%

Quercus ilex

15%

Ceratonia siliqua

10%

Cupressus sempervivens

5%

El acebuche (Olea europea vard. silvestris) puede sustituir a la encina en los
terrenos de fuerte degradación.
MODELO 4: Terrenos dentro del piso termomediterráneo. Suelos neutros, ácidos
o bien ligeramente básicos; con textura arenosa o franco-arenosa. Exposición
clara de umbría, o bien de solana con cubierta densa de cultivos arbóreos, a
veces con arbolado y arbustos silvestres en cierta abundancia.
Densidad total: 1000 pies/ha.
Pinus pinea

60%

Quercus ilex

25%

Ceratonia siliqua
Cupressus sempervivens

5%
10%

MODELO 5: Terrenos pertenecientes al piso mesomediterráneo. Suelos básicos,
o neutros con carbonato cálcico en abundancia; o bien suelos limosos o
arcillosos, compactos. Cubierta de matorral poco potente, cultivos herbáceos o
terrenos rasos, o cultivos arbóreos poco densos. Exposición de solana.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus halepensis

60%

Quercus ilex ssp. rotundifolia

25%

Cupressus sempervivens

10%
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MODELO 6: Terrenos del piso mesomediterráneo, con suelos básicos o con
carbonato cálcico abundante, o bien suelos limosos o arcillosos. Exposición
marcadamente de umbría, o bien de solana si existe cubierta densa de cultivos
arbóreos, con otro arbolado y matorral de buen porte.
Densidad total: 1000 pies/ha.
Pinus Halepensis

50%

Quercus ilex

40%

Quercus faginea

10%

MODELO 7: Terrenos dentro del piso mesomediterráneo. Suelos ácidos,
neutros, o no muy básicos, y arenosos o francos. Cubierta vegetal pobre, de
matorral, cultivo arbóreo no denso, cultivo herbáceo o rasa. Exposición de
solana.
Densidad total: 800 pies/ha.
Pinus pinea

65%

Quercus ilex

20%

Cupressus sempervivens

10%

Quercus suber

5%

MODELO 8: Terrenos del piso mesomediterráneo, con suelos no básicos (ácidos,
neutros), francos o arenosos. Exposición de umbría, o de solana si hay arbolado
cultivado, u otro, en densidad apreciable, y con matorral de cierta envergadura.
Densidad: 1000 pies /ha.
Pinus pinea

50%

Quercus suber

50%

MODELO 9: Terrenos de ribera, márgenes fluviales y áreas aluviales, con
humedad edáfica suficiente, independientemente de la exposición y de la altitud.
Densidad total: 800 pies/ha, sin incluir sauces ni adelfas.
Populus alba / Populus nigra

20%

Fraxinus angustifolia

10%

Ulmus minor

10%

Morus alba

5%

Celtis australis

5%
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Nerium oleander y Salix sp.

50%

1. Áreas aluviales en márgenes de cursos de agua

MODELO 9

2. Áreas no de ribera.
2.1. Piso termomediterráneo.
2.1.1. Suelos más bien calizos; suelos de textura compacta.
2.1.1.1. Vegetación de porte escaso o terrenos rasos.
2.1.1.1.a. Solana

MODELO 1

2.1.1.1.b. Umbría

MODELO 2

2.1.1.2. Cubierta arbórea densa (cultivos arbóreos) o
arbolado con matorral alto.
Solana o Umbría.

MODELO 2

2.1.2. Suelos ácidos o neutros y de textura suelta.
2.1.2.1. Matorral de escaso porte, o terrenos rasos.
2.1.2.a. Solana

MODELO 3

2.1.2.b. Umbría

MODELO 4

2.1.2.2. Cultivos arbóreos densos, o arbolado con matorral alto.
Solana o Umbría.

MODELO 4

2.2. Piso mesomediterráneo.
2.2.1. Suelos más bien calizos, suelos de textura compacta.
2.2.1.1. Matorral de escaso porte, o terrenos rasos.
2.2.1.1.a. Solana

MODELO 5

2.2.1.1..b. Umbría

MODELO 6

2.2.1.2. Cultivos arbóreos densos, o con arbolado con matorral alto.
Solana o umbría.

MODELO 6

2.2.2. Suelos ácidos o neutros, con textura suelta.
2.2.2.1. Terrenos rasos, o con matorral de poca talla.
2.2.2.1.a. Solana

MODELO 7

2.2.2.1.b. Umbría

MODELO 8

2.2.2.2. Cultivos arbóreos densos, arbolado con matorral alto.
Solana o umbría.

MODELO 8

Tabla 8. Clave de localización de los modelos de plantación
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3.4.6. RIESGO DE INCENDIO
3.4.6.a. Introducción
En España se producen unos 20.000 incendios forestales cada año, lo que supone
una media de unas 152.000 ha de superficie quemada (período 1961-2004). No
obstante, este fenómeno se relaciona de manera más intensa con las características
climatológicas propias de la región mediterránea.
En principio, debemos considerar que el fenómeno del fuego es un factor más de
nuestro ecosistema mediterráneo, con efectos positivos en un ciclo de recurrencia
suficientemente largo. No en vano, buena parte de estos ecosistemas mediterráneos
se explican por una presencia recurrente del fuego. Sin embargo, este equilibrio se
ha roto en las últimas décadas. Actualmente se está asistiendo a cambios
socioeconómicos, culturales y políticos que han dado lugar a importantes
transformaciones económicas, productivas y socioculturales en el mundo rural. El
fuerte éxodo ha provocado un abandono del monte y de las actividades
tradicionales de gestión del territorio. Ha desaparecido el uso del bosque como
fuente de producción y la actividad ganadera en el sotobosque, dando lugar a una
acumulación de biomasa combustible disponible para el incendio. La superficie
forestal española ha aumentado un 6% desde el período 1986-1995 (Segundo
Inventario Forestal Nacional) al período 1997-2000 (Tercer Inventario Forestal
Nacional), ocupando un 51.93% del territorio (MAPA, 2004). Por otro lado, y de
manera muy significativa en nuestra provincia, se está produciendo una
“urbanización de lo rural”, con una difusión de la ciudad hacia el territorio rural por
medio de la urbanización y el desarrollo de nuevas actividades y usos en las zonas
forestales, tales como el recreativo. Estos cambios dan lugar a diversos problemas
ecológicos y, en el caso de los incendios forestales, buena parte de estos cambios
han tenido como efecto inmediato un aumento del riesgo de incendios además de
crear las condiciones idóneas para su propagación.
Se estima que más del 90% se los incendios deben al factor humano, con diversas
motivaciones que responden a:
- incendios en los que el causante espera un beneficio (quema de pastos,
cambio de uso del territorio, generación de trabajos relacionados con extinción
de incendios, etc.)
- incendios en los que el causante asume que no obtiene un beneficio tangible
(conflicto de intereses, resentimiento contra la administración pública,
vandalismo, etc.)
- incendios causados por razones políticas
Cartografiar por tanto el riesgo de incendio se basa en criterios difícilmente
predecibles, por lo que el presente estudio se centrará en la peligrosidad de
incendios forestales en el término municipal, atendiendo a una serie de factores
físicos, como el rango de insolación, el tipo de combustible, y el tipo de relieve o
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velocidad de propagación, y otros humanos, como la proximidad de núcleos
urbanos y vías de comunicación.
3.4.6.b. Factores considerados en la cartografía del riesgo de incendios
forestales
Los factores físicos y humanos a partir de los cuales se ha cartografiado el riesgo de
incendio son los siguientes:
-

El rango de insolación, desarrollado a partir del binomio pendientesorientación.

-

El tipo de combustible, obtenido a partir de los usos del suelo del
municipio.

-

El tipo de relieve o velocidad de propagación, obtenido mediante un mapa
de pendientes municipal

-

La accesibilidad, mediante pasillos de cercanía a carreteras y núcleos de
población, atendiendo al volumen de tráfico de cada vía o la entidad del
poblamiento.

3.4.6.c. Rango de insolación
Según una ladera esté orientada al Sur, solana, o al Norte, umbría, las cantidades
de calor del sol que recibe son distintas y como consecuencia también tienen
distinta cantidad de combustible. En el caso concreto de nuestra provincia las
solanas están sometidas a una mayor insolación por lo que tienen menor humedad
y menos vegetación que las umbrías y además en las solanas se formarán con más
frecuencia corrientes de convección ascendentes, por lo que el fuego avanzar más
rápidamente.
3.4.6.d. Tipos de combustibles
Atendiendo al modelo de combustible existente, podemos encontrar espacios
escasamente combustibles, como los relacionados con el tejido urbano, playas y
roquedos, y otros con distinta peligrosidad según densidad y cantidad, y que son
los siguientes:

-

Tejidos urbanos, infraestructuras, roquedos y playas. Se trata de zonas
incombustibles, como zonas urbanas e industriales, infraestructuras,
parcelas sin vegetación por roturación, playas, zonas mineras y roquedos,
ausentes de peligrosidad, si bien la vulnerabilidad en el caso de los tejidos
urbanas sería obviamente muy elevada.

-

Vegetación relacionada con cursos de agua y cultivos regados. En estos
espacios el riesgo de incendio es muy bajo, debido a la existencia de mayor
humedad. Aunque la masa forestal es mayor que en otras partes, posee
menor capacidad de ignición por una mayor humedad.

-

Pastizales y plantaciones forestales recientes. En estos espacios se
incluyen aquellas zonas de baja peligrosidad, como son los pastizales no
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arbolados o con arbolado disperso, matorral disperso y plantaciones
forestales recientes.
-

Cultivos herbáceos y leñosos de secano. Los espacios agrícolas a pesar de
los intensos cuidados que suelen tener, también tienden a ser focos de
incendios, en muchos casos por malas prácticas agrícolas de quemas de
rastrojos. Es por este motivo por el que conviene subir el nivel de riesgo en
estos espacios. Las amplias superficies de secano herbáceo también suelen
sufrir casi anualmente la quema de rastrojos.

-

Matorral sin arbolado. Este tipo de vegetación, al igual que el anterior,
actúa como un combustible eficaz. Aquí la masa vegetal es mayor, lo que
favorece la aparición de un incendio de mayores dimensiones, siendo
necesario amplios recursos por parte de la administración local (así como
autonómica o estatal) para su extinción y protección para evitar daños
materiales, económicos y humanos. La situación puede llegar a agravarse si
encontramos en estos espacios de matorral unidades dispersas de forestal,
ya que estos elementos tienden a dar mayor vigor a los incendios y mayor
peligrosidad.

-

Forestal disperso. Espacios caracterizados por matorral disperso con
arbolado. Aunque se trate de masas arbóreas con una importante cantidad
de combustible, debemos tener en cuenta que sotobosques deteriorados o
poco densos dan como resultado una menor probabilidad de ocurrencia,
tanto de incendios como de conatos.

-

Forestal denso. Estas masas forestales, de formaciones arboladas densas y
matorral denso con arbolado, tienden a arder fácilmente y a dar un mayor
porte a los incendios ya que forman un volumen total de masa combustible
elevado. Si estas áreas se utilizan como espacios de recreo muy
frecuentados, es importante controlar las actividades que se realicen, así
como el mantenimiento de dichas áreas evitando la aparición de otro tipo de
combustibles tanto de origen antrópico (residuos sólidos) como natural
(aparición de vegetación arbustiva o de pastizal), de muy fácil combustión.

Más allá de la peligrosidad asociada a los combustibles generados por los espacios
forestales, arbóreos o arbustivos, densos, que generan un alto riesgo de incendios,
debe recordarse que la agricultura trae normalmente la práctica de quema de
rastrojos. Por ello, y a pesar de los intensos cuidados que un campo de cultivo
requiere, el manejo llevado a cabo en dichos espacios puede da lugar a incendios.
A. Tipo de relieve (velocidad de propagación)
Los terrenos en pendiente favorecen la continuidad vertical de la vegetación y la
aparición de los vientos de ladera ya citados y, por tanto, facilitarán La propagación
del incendio. Cuando el fuego avanza ascendiendo por una ladera, su velocidad
aumenta al aumentar la pendiente debido a que:
- Los combustibles están más próximos.
- El viento ascendente va desecando la vegetación antes de que llegue el fuego.
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- Aumenta la velocidad del viento.
- Se forman corrientes de convección.
Se ha estimado que la velocidad de propagación se duplica en una pendiente del
10% y se cuadruplica en una del 20%. El fuego puede también avanzar ladera
abajo, bien porque sea un incendio de gran intensidad o bien porque los vientos
sean descendentes, como suele ocurrir de noche. Entonces el avance se hace más
lento.
B. Proximidad de núcleos urbanos y vías de comunicación
La acción humana se considerará entre los factores de peligrosidad, atendiendo a la
distancia de núcleos urbanos y vías de comunicación, al entenderse que esta
proximidad si bien no se relaciona con la expansión del incendio, como los
anteriores, sí influye en la generación de éste.
C. Otros factores de peligrosidad y vulnerabilidad
Periodos de riesgo alto, medio o bajo
Considerando la importancia de los factores climáticos, así como los relacionados
con las actividades antrópicas en espacios forestales o silvícolas, ambos con un
marcado carácter temporal, se pueden establecer épocas de riesgo que de un año
para otro pueden variar, pero generalmente son las siguientes:
o

Junio a Septiembre: riesgo alto. Abarca todo el periodo estival, final de
primavera y principio de otoño. Se trata de la época de sequía estival
característica del clima mediterráneo, un momento de alta xericidad con
una humedad relativa muy baja en aumento a medida que nos acercamos a
la costa. Existe gran cantidad de combustibles en las áreas forestales por
matorral y pastizal seco, más los residuos antrópicos debido a la actividad
relacionada con el ocio en estas zonas, así como el uso de los elementos
infraestructurales y urbanos. El periodo considerado de riesgo alto se
adelanta un mes en comparación con el contemplado por el decreto
470/1994 de Prevención de Incendios Forestales.

o Mayo y Octubre: riesgo medio. Aunque el déficit hídrico comienza a partir
del mes de marzo, la humedad relativa derivada de la temperatura en esos
meses es mayor, al igual que la probabilidad de precipitaciones. Por otra
parte, la humedad de las áreas forestales todavía es elevada y la capacidad
de ignición de la vegetación, menor. Por tanto, el riesgo medio se puede
establecer en mayo. En octubre sigue habiendo déficit hídrico, sin embargo
comienza a reducirse ya que las precipitaciones aumentan o al menos la
probabilidad de precipitaciones es mayor que en los meses precedentes. En
este momento hay gran cantidad de forraje y pastizal seco, pero la mayor
probabilidad de precipitaciones empieza a reducir el riesgo de incendios.
o Noviembre a Abril: época de riesgo bajo.
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Vulnerabilidad frente a los incendios forestales
En relación a la vulnerabilidad del riesgo de incendios en el municipio de La
Viñuela, citamos seguidamente aquellos elementos que, teniendo un interés de
diverso tipo, presentan mayor vulnerabilidad. Estos elementos pueden ser, entre
otros, los siguientes:
- Instalaciones y zonas habitadas.
- Zonas de interés económico.
- Protección contra la erosión del suelo.
- Paisajísticos.
- Protección de instalaciones y zonas habitadas. Se trata de espacios
urbanizados de forma dispersa por viviendas unifamiliares aisladas dedicadas
en su mayor parte a segundas residencias, así como pequeñas parcelas de
aprovechamiento agroganadero. Su situación dispersa hace que los efectos de
la ocupación sean más extensos en superficie y por tanto la probabilidad de
ser dañadas o de forma indirecta afectadas, es elevada.
- Económicos. Espacios de cultivos intensivos en los que las inversiones
económicas para la producción tienden a ser elevadas en comparación con las
realizadas en otros tipos de cultivo.
- Protección contra la erosión del suelo. Zonas con elevadas pendientes
existentes al noreste del término municipal. La desaparición por incendio
forestal de las masas forestales que protegen estos terrenos, supondría una
desaparición del suelo cuando comenzaran las precipitaciones, que en áreas
mediterráneas costeras tienden a producirse de forma torrencial.
- Paisajísticos. Áreas vulnerables por su elevado interés paisajístico y turístico.
En el noreste municipal, las masas forestales se localizan en zonas elevadas y
con alto impacto visual.
3.4.6.e. Resultados
Habiendo clasificado el riesgo de incendio resultante en 6 intervalos, se han
rasterizado los resultados para una fácil identificación del riesgo de incendio
forestal.
Áreas libres de riesgo. Representan el 16,7% de la superficie del municipio de
Viñuela. Estas áreas libres de riesgo se localizan próximas al embalse, incluyendo el
propio embalse de la Viñuela, que con un 16,4% incluye la práctica totalidad de la
zona libre de riesgo. También aparecen en los ríos Guaro y de Alcaucín y en los
enclaves de Guerero, Herrera, Barrio de los Ramírez, Melilla, y núcleo de la Viñuela.
Esto es debido principalmente a la existencia de cultivos de regadío, pendientes
inferiores al 10% y zonas urbanizadas.
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Ilustración 8. Zonas libres de riesgo de incendio

Áreas de riesgo muy Bajo. Éstas se localizan en el entorno de los Gallegos, Cerro
del Romo y próximas al enclave de las Cuevas. Se trata de zonas con presencia de
humedad por la cercanía a los arroyos, ausencia de vegetación arbórea
(principalmente pastizales), con pendientes moderadas en torno al 10 y hasta el
20%% y de menor incidencia solar, lo que reduce considerablemente el riesgo de
incendio. Representan el 2,8 % de la superficie del término municipal.
munici
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Ilustración 9. Zona con riesgo de incendios muy bajo

Áreas de riesgo bajo.. Estas áreas se localizan dispersas por todo el municipio,
principalmente en aquellas zonas donde destaca la presencia de humedad por la
cercanía a los ríos, arroyos, la ausencia de vegetación arbórea (principalmente
matorral y pastizal), las pendientes moderadas en torno al 10-20%
10
y la menor
incidencia solar. Cubren el 22,6% de la superficie total de La Viñuela.
Viñuela
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Ilustración 10. Zonas con riesgo de incendio bajo

Áreas de riesgo medio. Representan más de la mitad del término municipal y son
especialmente significativas donde las pendientes son elevadas,
elevadas así como la
insolación, la proximidad a carreteras y el riesgo alto del matorral como
combustible. Es el intervalo con mayor presencia en el municipio, con un 52,9% de
la superficie.

112
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Ilustración 11. Zonas con riesgo de incendios medio

Áreas de riesgo alto. Estas zonas ocupan dentro del municipio un 13% de la
superficie total. Se concentran principalmente en el entorno de Los Severinos, cerro
Mazmullar, Valero-La
La Calentura, la Barranca, Sacristán
Sacristán y próximas al Cerro Romo.
En estas zonas los factores son más favorecedores para el riesgo de incendio, como
por ejemplo, un mayor porte vegetal, pendientes elevadas superiores al 30-50%
30
y
orientaciones sur de laderas, aunque en menor medida y de forma dispersa
también se localizan en otras zonas del municipio con similares condiciones a las
anteriormente descritas.
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Ilustración 12. Zonas con riesgo de incendios alto

Áreas de riesgo muy alto. Estas áreas ocupan únicamente el 6,3 % de la
superficie. Coincide con zonas donde se dan una serie de factores como son
orientaciones meridionales de las laderas, cubiertas arbóreas, cercanía a carreteras,
y pendientes superiores al 50%. Estos espacios
espacios se concentran principalmente en los
enclaves denominados el Cerrillo, El Búho-Pedro
Búho Pedro Algueña, Loma Sierra, El Tajo y de
manera puntual en el Cerro Mazmúllar.
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Ilustración 13. Zonas con riesgo de incendios muy alto

3.4.6.f. recomendaciones
ecomendaciones frente al riesgo de incendios
La prevención de incendios debe tenerse en cuenta en las distintas actuaciones
urbanísticas de planificación y ordenación municipal actuando sobre los factores
antes mencionados. Las medidas a tener en cuenta deben ser:
- Restauración y conservación de las masas vegetales arbóreas y arbustivas.
Garantizar su limpieza y mantenimiento para evitar la acumulación de
combustibles potenciales y limitar las actividades de ocio
ocio a realizar por la
población.
- Frente a la nueva actividad urbanizadora exigir los planes de prevención de
incendios y de autoprotección.

115
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 3

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela (Málaga)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- Mejorar las infraestructuras viarias garantizando la conservación y limpieza
en las márgenes ya que en estos espacios los riesgos de incendios son
mayores.
Finalmente, se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art.8 de la Ley 5/1999
de 29 de Junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, donde se
reflejan las competencias locales en dicha materia recogidas en lo siguiente:
Corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los ámbitos
competenciales que resulten de la presente Ley y demás normativa aplicable:
- Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por Incendios
Forestales.
- Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de Emergencia
por Incendios Forestales.
- Adoptar las medidas de prevención de incendios que les correspondan en los
terrenos forestales de su titularidad.
- Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa contra
incendios forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar la
colaboración del personal voluntario en la prevención y lucha contra los
incendios.
- Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de incendio
asignar los recursos propios a las labores de extinción y colaborar con la
dirección técnica de la lucha contra incendios.
- Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería competente en
materia forestal, los trabajos de restauración que les correspondan.
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4.- PRESCRIPCIONES
AMBIENTAL.

DE

CORRECCIÓN,

CONTROL

Y

DESARROLLO

4.1.- MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE APLICACIÓN DIRECTA.
4.1.1.- Medidas de carácter general
Se entiende que tienen carácter general porque están planteadas en el
marco de los Elementos del Medio potencialmente impactables que se han tenido
en cuenta para la identificación del riesgo de impacto absoluto posible de las
actuaciones que se proponen. Es decir, los que se recogen en la matriz de
valoración de efectos. Para aquellas actuaciones que son susceptibles de generar
impactos que pudieran ser delicados se contemplan medidas de carácter
específico.
A fin de diferenciar mejor el grado de intervención que precisan estas
medidas en función de su naturaleza se distinguen aquellas medidas orientadas a
la protección o prevención (mayor grado de intervención) de aquellas otras en las
que lo que se pretende es la corrección de alteraciones previsibles pero asumibles
por el medio (menor grado).

A.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA
A.a.- Medidas protectoras
A.a.1.- Los movimientos de tierra en zonas próximas a lugares habitados o vías de
comunicación de uso frecuente, así como en las inmediaciones de zonas
agrícolas en producción, se realizarán aprovechando preferentemente las
épocas de menor producción de polvo, bien sea por la humedad ambiental,
o por ausencia de vientos fuertes o por presencia de contenido adecuado
de agua en el material a mover.
A.a.2.- La adecuación de los niveles de emisión de gases, humos y partículas a la
legislación vigente, tanto en las instalaciones como en motores de
combustión de vehículos actuantes en los trabajos, serán controlados por
los organismos competentes a través de las oportunas revisiones técnicas y
los resultados de tales revisiones serán exigidos por los responsables
municipales a los vehículos que trabajen en las obras, así como a los
encargados de las instalaciones.
A.a.3.- De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Calidad del Aire de 20 de
febrero de 1996, el Ayuntamiento velará para conseguir que las
perturbaciones por ruidos y vibraciones no excedan de los límites que se
establecen en dicho Reglamento.
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A.a.4.- A fin de controlar las emisiones de ruido tanto en la fase de construcción
como en la fase de explotación de actividades relacionadas con la puesta
en marcha de las actuaciones propuestas se prestará especial atención a lo
dispuesto en los artículos 24.1, 25, 27.2, 28.3, 32 del Reglamento
mencionado anteriormente.
A.a.5.- Se establecerán oportunas inspecciones municipales de los niveles de
emisión acústica de los vehículos utilizados en las obras así como de los
existentes en las comunidades de usuarios de urbanizaciones colindantes
a espacios protegidos por la Consejería de Medio Ambiente, el Plan
Especial de Protección del Medio Físico o la normativa urbanística
municipal.
A.a.6.- Se prohibirá la eliminación de residuos de la construcción mediante
quema, debiendo ser retirados dichos residuos a vertedero controlado.
A.a.7.- Los residuos sólidos orgánicos generados en la fase de construcción y de
funcionamiento serán eliminados mediante recogida en contenedores y
traslado a vertedero controlado.
A.b.- Medidas correctoras
A.b.1.- Cuando el calendario de las obras no permita aprovechar condiciones
favorables para controlar la emisión de polvo por movimiento de tierras, se
realizará el riego previo de la zona de trabajo para disminuir el grado de
emisiones, incluyendo el de firme terrizo de las vías de acceso sobre tierra
compactada.
A.b.2.- En zonas colindantes con espacios protegidos la normativa urbanística
establecerá a nivel de ordenanza, la obligatoriedad de instalar en los
edificios mecanismos de control de humos procedentes de chimeneas y
elementos domésticos.
A.b.3.- A fin de evitar la propagación de ondas sonoras en zonas residenciales y/o
próximas a espacios protegidos el planeamiento establecerá a nivel de
ordenanzas la obligatoriedad de crear y conservar pantallas vegetales y/o
construcción de elementos de obra. Esta medida se adoptará
especialmente en el caso de viales de uso frecuente y de manera particular
en aquellos tramos que correspondan a cuestas que favorezcan el aumento
de ruido por mayores exigencias de rendimiento a los motores.
A.b.4.- Como medida complementaria de la anterior se recomienda el empleo de
firmes menos ruidosos al rodamiento, así como el establecimiento de
limitación de velocidad debidamente señalada.
A.b.5.- Para minimizar molestias procedentes de instalaciones deportivas y/o
recreativas (piscinas, campos de deportes, discotecas, auditorios, etc.) se
recomiendan las siguientes medidas:
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a) Levantar barreras acústicas en el entorno de la fuente emisora.
b) Aplicar tratamientos de insonorización a las edificaciones.
c) Establecer limitaciones al uso nocturno en instalaciones al aire libre que
puedan convertirse en focos emisores.
Todas estas medidas serán adaptadas a la normativa vigente y vigiladas
por el organismo competente.
A.b.6.- Además de todo lo anterior, que se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones del Reglamento de Calidad del Aire, deberá prestarse
especial atención a las medidas de corrección que se recogen en los
artículos 29.1, 33.1, 34 y 35 del mencionado Reglamento.
A.b.7.- Los responsables municipales, de acuerdo con la legislación vigente
establecerán un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos que
minimice la emisión de olores. Dicho sistema estará referido a la ubicación
y mantenimiento de contenedores, al recorrido y horario de los vehículos
de recogida, a las acciones que puedan realizarse en los vertederos y a la
propia ubicación de éstos.
B.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LAS FORMAS DEL TERRENO (GEOMORFOLOGÍA)
B.a.- Medidas Protectoras
B.a.1.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés
geomorfológico. Cuando el mantenimiento del trazado pueda suponer su
destrucción total deberá modificarse y cuando la alteración previsible sea
sólo parcial, la obra realizada deberá integrar el elemento afectado
mediante tratamientos de obra y/o vegetales.
B.a.2.- La instalación de torres metálicas o de obra para la conducción de
tendidos eléctricos deberá evitar ubicaciones que puedan suponer la
destrucción de hitos geomorfológicos.
B.a.3.- En zonas de relieve movido, la distribución de edificaciones
construcciones deberán adaptarse a las formas naturales del relieve.

y

B.a.4.- En ningún caso se permitirá la utilización de hitos del relieve de especial
significación como soporte de publicidad.
B.b.- Medidas correctoras
B.b.1.- Los movimientos de tierra se concretarán al máximo en la edificación de
los diversos elementos constructivos a fin de lograr el mayor grado de
integración con la morfología del terreno mediante la adecuación de la
ubicación del edificio a la propia geomorfología de la parcela.
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B.b.2.- En la implantación de infraestructuras, aquellos elementos de obra de
menor tamaño serán integrados en el terreno mediante su construcción
subterránea o semi subterránea (cuando sea posible), adoptándose en este
último caso pantallas periféricas a base de acumulo de tierra y cobertura
vegetal, a fin de respetar las líneas geomorfológicas de los lugares de
implantación.
B.b.3.- Cuando por necesidad de aprovechamiento urbanístico haya que ocupar
las líneas de cumbres, la disposición de las edificaciones se hará de forma
que se mantenga el movimiento de líneas propio del perfil del relieve
natural.
B.b.4.- Cuando sea inevitable que se produzcan vertidos de tierra por derrame en
terraplenes, estos deberán someterse a tratamiento de hidrosiembra.
B.b.5.- En caso de movimientos de tierra para la construcción de infraestructuras,
el suelo vegetal retirado se almacenará en montones de altura inferior a
1,5 m. evitando su compactación. Sé semillará, abonará y regará para
mantener sus propiedades y poder emplearlos en los trabajos de
restauración.
C.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA RED HIDROGRÁFICA
C.a.- Medidas protectoras
C.a.1.- Los proyectos de obras recogerán con el máximo detalle las zonas en las
que se prevé la alteración del drenaje natural, con las medidas técnicas
contempladas en cada caso. Se considerará que dichas medidas son
suficientes cuando:
a) Garanticen el recorrido de las aguas en períodos de máxima avenida sin
perjuicio para las personas y los bienes.
b) Garanticen que no se va a producir disminución de aportes aguas abajo
del cauce, especialmente cuando este se integre en sistemas de riego o
forme parte del sistema de recarga de algún acuífero.
C.a.2.- Si las medidas previstas en los proyectos de obras no cumplen con los
requisitos de la medida C.a.1. no se concederá la licencia hasta que no se
corrijan las deficiencias detectadas.
C.a.3.- No se permitirá ningún vertido de tierras procedentes de trabajos de
excavaciones y materiales de desecho a los cauces naturales.
C.b.- Medidas correctoras
C.b.1.- Las estaciones depuradoras que se instalen se dotarán de un sistema
preventivo de posibles fugas de dichas aguas en caso de avería del sistema
de depuración.
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C.b.2.- En las zonas de nuevos desarrollos urbanos situadas en vaguadas o
fondos de valle, deberán abordarse obras de prevención de avenidas.
C.b.3.- En el caso de que sean inevitables arrastres de materiales en la fase de
construcción de las obras se preverán canalizaciones que deben dirigirse a
balsas de decantación para retener los sedimentos, especialmente cuando
dichos arrastres contengan aceites y combustibles.
D.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
D.a.- Medidas protectoras
D.a.1.- En aquellas zonas en las que aparezcan las especies arbóreas que a
continuación se mencionan, con independencia de su tamaño, se deberá intentar
salvarlas integrándolas en la. jardinería o espacios libres del proyecto, en caso de
que esto no sea posible deberán trasplantarse a otros lugares de la finca. Esas
especies son las siguientes:
Juniperus oxycedrus (enebro)
Olea europaea (acebuche, olivo)
Quercus rotundifolia (encina)
Quercus coccifera (coscoja)
Pinus Halepensis (pino carrasco)
Ceratonia Siliqua (algarrobo)
D.a.2.- En aquellas zonas en las que el proyecto pueda afectar a presencias
importantes de matorrales de notable interés fitobiológico y no sea posible
modificarlo, deberá transplantarse el mayor número posible de los ejemplares más
significativos, integrándolos en setos de jardines. Entre los matorrales que con
mayor preferencia debería ser objeto de este tratamiento se encuentran los
siguientes:
Pistacea lintiscus (lentisco)
Quercus coccifera (coscoja)
Rhamnus alaternus (aladierno)
Rhamnus lycioides
Chamaerops humilis (palmito)
Rosmarius officinalis (romero)
Lavandula stoechas (lavanda)
D.a.3.- También se recomienda la recolección de ejemplares herbáceos y leñosos
de pequeño porte para su plantación dentro de las zonas ajardinadas ya que se
trata de especies muy utilizadas para este fin y sería absurdo comprarlas en
viveros cuando se encuentran de forma natural dentro del área. Estas especies
son:
Delphinium (espuela de caballeros)
Difitalis purpurea (dedalera)
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Dianthus broteroi (clavellino de flores fúseas)
Lapiedra martinezzi
D.a.4.- No se permitirá la utilización de formaciones vegetales o ejemplares sueltos
como soporte de publicidad.
D.a.5.- Antes de conceder licencia de desbroce y despeje del terreno para
urbanizar el Ayuntamiento comprobará que la zona afectada no contiene especies
protegidas o de singularidad paisajística. Si no fuera así se procederá a la
señalización y cercado de las zonas que deberán excluirse del desbroce
sistemático, bien sea para su conservación en el estado ene que se encuentran o
bien para la autorización de un desbroce selectivo, que salvaguarde los ejemplares
de especial interés botánico o paisajístico o bien para garantizar que dichas
especies sean replantadas en otra parte del ámbito de estudio en la mayor
cantidad posible de ejemplares.
D.a.6.- En la construcción de viales próximos a las zonas arboladas se deberá
establecer un sistema de prevención y control de incendios forestales que evite
situaciones de riesgo para la zona de actuación y para la zonas limítrofes.
D.a.7.- En cumplimiento por lo dispuesto en el Decreto 470/1994 de 20 de
diciembre, de Prevención de Incendios Forestales, las viviendas y las
construcciones ubicadas en las cercanías de terrenos forestales, deberán estar
dotadas de una franja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros, libre de
residuos, matorral y vegetación seca.
D.b.- Medidas correctoras
D.b.1.- Siempre que sea posible se procurará la conservación de la vegetación
natural existente mediante su incorporación a las edificaciones y
construcciones, en aquellos casos en que pueda verse afectada por la
ordenación propuesta.
D.b.2.- Se plantarán especies arbóreas y arbustivas autóctonas en aquellos
lugares en donde se hayan producido pérdidas de vegetación por
nivelación a fin de compensar dichas pérdidas y recuperar la calidad del
paisaje.
D.b.3.- Con carácter de medidas compensatorias de las pérdidas ocasionadas a la
cobertura vegetal en la ejecución de los elementos de edificación, cuando
se urbanicen terrenos con zonas de difícil aprovechamiento urbanístico y
en estas no exista arbolado, se llevará a cabo la repoblación de dichas
zonas.
D.b.4.- En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las
obras o paso de vehículos se realicen en terrenos cercanos a árboles,
previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse aquellos que
puedan verse afectados de forma más directa. Esta protección consistiría
en un forrado del tronco hasta una altura de 3 mts. mediante tablones
cogidos con alambre o cualquier otra forma que indique el Servicio de
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Parques y Jardines municipal. Esta protección se retirará una vez
finalizada la obra.
D.b.5.- Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de
arbolado, la excavación debería separarse del pie del árbol a una distancia
superior a cinco veces su diámetro, medido a 1 mts. de altura, con un
mínimo absoluto de 50 cms.
D.b.6.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 470/1994 de 20 de
diciembre, las autoridades y entidades responsables de la conservación de
carreteras, caminos, vías férreas y vías pecuarias, deberán mantenerlas
limpias de combustibles vegetales tanto en las zonas de dominio público
como en las de servidumbre.
E.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
E.a.- Medidas protectoras
E.a.1.- No se autorizarán voladuras en zonas próximas a lugares donde se tenga
constancia que son utilizadas por especies protegidas como zona de cría.
E.a.2.- En los pliegos técnicos de las obras debe incluirse la obligatoriedad de
limitar los trabajos en la época de nidificación y, en su caso, la recogida
previa de los nidos.
E.a.3.- En cumplimiento de la Resolución de 17 de julio del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, y recogida en el condicionado de la Declaración Previa, se
prohíbe el cerramiento de los cauces de dominio público, entendiéndose
por tales los definidos en el art. 4 de la Ley de Aguas, y de las vías de uso
público que atraviesen los terrenos a cercar. Para cualquier otra clase de
cerramiento o valla se procurará que sean diáfanas y dispongan de un tipo
de cobertura vegetal que minimice el impacto visual sobre el paisaje.
E.b.- Medidas correctoras
E.b.1.- En los proyectos de edificación se incluirán medidas de protección a las
aves insectívoras urbanas, de acuerdo con lo reglamentado por los
organismos de conservación, consistentes en la apertura de huecos en las
zonas superiores de las construcciones.
E.b.2.- Cuando se edifiquen zonas próximas a espacios naturales protegidos por la
Consejería de Medio Ambiente o por el Plan Especial de Protección del
Medio Físico, en las que se tenga constancia de que son utilizadas
frecuentemente como lugar de paso por especies protegidas o de interés
cinegético, los proyectos recogerán la ubicación de "corredores ecológicos",
que serán franjas de un mínimo de 10 mts. de ancho, las cuales deberán
quedar en estado natural.
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F.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE
F.a.- Medidas protectoras
F.a.1.- En los lugares de paisaje abierto y natural, no se deberá permitir que la
situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de
otros elementos rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva
propia del mismo.
F.a.2.- Con carácter general la localización de actuaciones derivadas de la
calificación del suelo se establecerá de manera que se eviten al máximo los
impactos paisajísticos, tanto de intrusión como de obstrucción visual.
Entendiendo por "intrusión" la discordancia paisajística motivada por el
volumen, diseño, materiales y/o color de las construcciones, mientras que
la "obstrucción" sería el ocultamiento total o parcial por formación de
barreras arquitectónicas o de vegetación ligada a las edificaciones.
F.a.3.- Cuando se edifiquen terrenos de notable incidencia visual sobre
poblaciones y/o vías de comunicación con entorno natural de calidad, en
el proyecto de urbanización se incluirá un análisis del lugar en el que se
identifiquen:
a) Sus límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes.
b) Las vistas desde o hacia el sitio a conservar o cerrar.
c) Las siluetas características del medio circundante.
d) Los elementos importantes en cuanto a los rasgos del paraje, puntos
focales, arbolado y edificios o construcciones ya existentes.
La solución adoptada en base al análisis anterior deberá contemplar:
1.- El establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los
edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de
contemplación.
2.- El establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo
armónico de materiales de edificación y de ajardinamiento, así como las
coloraciones permisibles para los mismos.
F.a.4.- En los recorridos de elevado potencial de visualización sobre panorámicas
en las que predominen los espacios naturales y/o agrícolas, no se
permitirá la construcción de edificios ni de cerramientos que puedan
ocasionar el ocultamiento de dichas panorámicas en más del 30% de
tramos de 100 mts.
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F.a.5.- Cuando por cualquier motivo haya que parcelar los bordes de viales con
carácter de recorridos de notable interés paisajístico y no sea posible dejar
huecos de ocupación, el tamaño de la parcela mínima será lo
suficientemente grande como para permitir la separación necesaria de la
edificación respecto del vial, que garantice la contemplación de las vistas
panorámicas desde dicho vial.
F.a.6.- Los cerramientos próximos a viales tanto del interior de la zona de
actuación como de su perímetro exterior que tengan la categoría de
"recorridos de interés paisajístico" no deberán producir barreras visuales
que impidan la contemplación del paisaje en más del 30% de tramos de
100 mts. En aquellos casos en los que el cerramiento sea superior a estas
cifras si es de obra o seto no podrá tener más de 1 mts. de altura (a fin de
salvaguardar las visuales desde el automóvil). Por encima de esta altura el
cerramiento se hará mediante reja o cualquier otro sistema “permeable”
visualmente.
F.a.7.- No se permitirá la instalación de publicidad en zonas de recorridos de
interés paisajístico que se comporten con puntos singulares de
observación, especialmente a la salida de curvas que tengan este carácter.
F.a.8.- No se permitirá la instalación de publicidad apoyada directamente o
construida sobre elementos naturales del territorio, tales como roquedales,
árboles, laderas especialmente escarpadas, etc.
F.a.9.-Aquellos movimientos de tierra que presenten serias dificultades para el
tratamiento de taludes y terraplenes resultantes de cara a su integración en
el paisaje deberán evitarse.
F.b.- Medidas correctoras
F.b.1.- Los proyectos de construcción de imágenes y símbolos conmemorativos en
las cumbres de los montes y otros lugares del medio natural con especial
incidencia visual sobre el entorno, deberán ir acompañados de un estudio
paisajístico en el que se valore su incidencia en el conjunto del área de
influencia visual, y deberían contar con los informes favorables previos de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo así como
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
F.b.2.- El cercado de fincas se hará con alguno de los materiales siguientes:
a) Maciza o de obra no superior a un metro y realizada preferentemente
mediante muretes de mampostería que utilicen piedra del lugar.
b) Seto a base de arbustos o árboles sin límite de altura, salvo cuando
puedan ocasionar efecto barrera sobre vistas panorámicas de calidad o
elementos destacados del paisaje.
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c) Alambre o rejilla que no supere 1,50 mts. de altura y sólo en
medianerías.
F.b.3.- Cuando la cubrición sea en terraza, además de evitar el empleo de
materiales reflectantes o discordantes, también habrá que poner especial
cuidado en la solución de casetones de acceso, instalaciones de depósitos y
trasteros, así como de claraboyas.
F.b.4.- Cuando sea necesario nivelar terrenos para construir y el volumen de
tierra movida haga necesaria la construcción de muros de contención, el
que corresponda al talud de préstamo debería tener como altura máxima 3
mts. y, en cualquier caso quedar oculto por la edificación o vegetación,
bien de plantas trepadoras o bien de seto. Los muros que haya que
construir en taludes de depósito no deberían rebasar los 2 mts. de altura.
F.b.5.- En el caso de que las alturas recomendadas en la medida F.b.4 no sean
suficientes, se deberían construir muros escalonados con una separación
mínima entre ellos de 3 mts., siendo en estos casos la altura máxima de
cada uno de 2 mts. para los que se realicen en el talud de préstamo y de
1,5 mts para los que correspondan al talud de depósito.
F.b.6.- Como alternativa a la medida anterior, también se podrán construir muros
superiores a los especificados en la medida F.b.4 con la condición de que
puedan ser recubiertos con rocalla y vegetación formando un muro
“ecológico”.
F.b.7.- En el diseño de viaductos debería cuidarse al máximo la integración de los
mismos en el entorno, procurando evitar las formas, materiales y colores
que puedan producir efecto distorsionador sobre el paisaje.
F.b.8.- Cuando haya que construir en parajes de notable calidad paisajística se
evitará la localización de acopios para la construcción en lugares de
importante incidencia visual. El proyecto de construcción señalizará estos
lugares adecuadamente.
F.b.9.- En el caso de construcción en parajes de notable calidad paisajística se
delimitarán cuidadosamente los lugares reservados para depósito de
maquinaria.
F.b.10.-En el caso de caminos de servicio a la obra, deberían abrirse estrictamente
los imprescindibles y de manera que su trazado sea aprovechable en la
infraestructura viaria de la zona una vez acabada la fase de ejecución.
F.b.11.-Cuando se realicen muros escalonados deberían ser de piedra de la zona o,
si las condiciones técnicas lo exigen, de hormigón, pero en este caso
recubiertos por placas de piedra o como mínimo pintados en colores
acordes con el entorno.
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F.b.12.-Para evitar el efecto multiplicador de los muros escalonados sobre zonas o
puntos de observación frecuente, es conveniente utilizar vegetación de
porte arbóreo o arbustivo en las terrazas resultantes entre muro y muro, y
muy recomendable recurrir al muro “ecológico” tal como se recoge en la
medida F.b.6.
F.b.13.-En casos en los que las dificultades del terreno no permitan el
escalonamiento en las condiciones expuestas, se podrían autorizar muros
de hasta 4,5 mts siempre que se pueda integrar en ellos la roca natural del
terreno haciendo discontinua la superficie de los mismos. En estos casos,
además, el proyecto debería aportar un estudio en el que se demuestre que
dicha solución no va a suponer un grave riesgo para las condiciones
paisajísticas del entorno.
F.b.14.-Debería evitarse la desaparición de la capa vegetal en las zonas
colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquellas
zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado.
F.b.15.-En la construcción de viales los desmontes o terraplenes que fuera
necesario establecer por causa de la topografía, no deberían alterar el
paisaje, para lo cual deberá darse un tratamiento superficial que incluya si
fuera posible la repoblación o cuando menos la hidrosiembra de plantas
trepadoras o correderas.
F.b.16.- En cualquier caso, en las obras de infraestructura una vez retirada la
maquinaria, el área afectada será completamente restaurada.
G.- PARA EVITAR IMPACTOS SOBRE LOS USOS DEL SUELO
G.a.- Medidas protectoras
G.a.1.- Aunque la presencia de usos antrópicos es importante, ninguno de ellos
presenta el interés y la entidad suficiente como para establecer medias
especiales de protección, que no sean las que se recogen en el P.E.P.M.F.
para los Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS) y Espacios de
Protección Cautelar (C ).
G.b.- Medidas correctoras
G.b.1.- En el caso de que, se implanten usos deportivos y/o recreativos próximos a
vivienda u hoteles, estos deberán proyectarse de manera que no causen
excesiva molestia por emisión de ruidos, sobre dichas zonas.
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H.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE EL POBLAMIENTO
H.a.- Medidas Protectoras
H.a.1.- Se deberá prohibir la instalación de elementos publicitarios en la
coronación de edificios, así como aquellos que, situados en fachadas no
cumplan las determinaciones que para los "elementos salientes de la
edificación" (referidos a los anuncios) fijen las Normas Reguladoras de la
Edificación en el Planeamiento Urbano.
H.a.2.- En caso de edificaciones sobre ladera, la altura máxima de la edificación
permitida por el planeamiento en cada zona deberá entenderse referida a
una línea paralela de dicha altura sobre el terreno natural en el sentido de
la pendiente.
H.a.3.- En ningún caso se deberá permitir la formación de plantas diáfanas, que
aprovechando los desniveles del terreno aumenten una planta a las
establecidas por el planeamiento. A lo sumo y con la finalidad de
aprovechar estos desniveles, podría autorizarse una planta semisótano,
siempre que no sobresalga más de 1,5 metros del terreno natural.
H.a.4.- La solución de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la
composición de fachadas deberá justificarse en función de las
características tipológicas y la edificación ambiental del entorno y las del
propio edificio.
H.b.- Medidas Correctoras
H.b.1.- La publicidad deberá integrarse comprensivamente en el medio en el que
se enclava. Especialmente cuando en un mismo lugar concurran diferentes
indicaciones comerciales y/o de ruta a seguir. En estos casos se evitará la
multiplicación de soportes y vallas, agrupando varios anuncios en un solo
soporte y, en la medida de lo posible intentar homogeneizar el diseño de la
cartelera.
H.b.2.- Las medianerías descubiertas deberían enfoscarse y encalarse o pintarse
en blanco.
H.b.3.- Eliminar elementos residuales constructivos que puedan afear el entorno
(maderas, restos de áridos, vertidos residuales de hormigoneras, etc.).
I.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS
I.a.- Medidas protectoras
I.a.1.- En aquellos puntos en los que la implantación de nuevas infraestructuras
viarias supongan la interrupción de caminos vecinales se adoptarán todas
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las medidas que sean necesarias para mantener el servicio de dichos
caminos con la máxima garantía para la seguridad vial.
I.a.2.- El abandono de tramos de vial por modificación de trazado se aprovechará,
siempre que las características del tramo y la seguridad vial lo permitan,
como zona de descanso. Y en el caso de que tales zonas ocupen puntos
singulares de observación para la contemplación del paisaje, se habilitarán
miradores, debidamente señalizados en la nueva vía.
I.a.3.- Cuando la apertura de un nuevo vial suponga el abandono de otro antiguo
con categoría de recorrido de interés paisajístico, se mantendrá el antiguo
como "recorrido turístico" debidamente señalizado.
I.a.4.- La concesión de licencia para realizar obras en las inmediaciones de
infraestructuras de saneamiento y depuración de carácter público
precisará de un informe o estudio en el que se recojan las medidas
previstas para evitar cualquier daño o, en su caso la reparación de daños
imprevistos.
I.a.5.- El tratamiento de taludes en desmontes y terraplenes hará que se integren
en el paisaje circundante, garantizándose además la estabilidad de los
mismos.
I.b.- Medidas correctoras
I.b.1.- Cuando el desarrollo de suelos urbanizables y, en determinados casos,
urbanos pueda suponer la interrupción de caminos vecinales, la
distribución de usos prevista en las correspondientes figuras de desarrollo
del planeamiento procurará evitar dicha interrupción y si fuera posible
deberá integrar dichos caminos en el viario de la urbanización, debiendo
quedar señalizados con la denominación de "Camino de ...", "Carril de ...."
o cualquier otra denominación que permita reconocer su naturaleza
tradicional.
I.b.2.- Una vez que hayan finalizado las obras de edificación el promotor de las
mismas estará obligado a reparar los daños y alteraciones causados en el
sistema viario utilizado para dichas obras. Especialmente en lo que se
refiere a reparaciones del pavimento y aceras, restitución de señalización
perdida o deteriorada y adecentamiento de los alrededores del vial. Para
garantizar estas medidas el Ayuntamiento exigirá un aval al promotor antes
de conceder la licencia.
I.b.3.- Con carácter preventivo y para orientar el cumplimiento de las
obligaciones de los promotores de obras con relación al cuidado de las
infraestructuras públicas, junto con la licencia correspondiente el
Ayuntamiento les entregará planos detallados con la localización de
infraestructuras energéticas, de saneamiento y abastecimiento que puedan
verse afectadas por dichas obras.

13
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

I.b.4.- Para garantizar el cuidado de la infraestructura pública mencionada en la
medida anterior, el promotor deberá depositar un aval en el Ayuntamiento
antes de retirar la licencia de obras.
I.b.5.- Los áridos necesarios para la ejecución de las construcciones, procederán
de canteras próximas para reducir la incidencia en el tráfico de la zona, y
deberá verificarse que son explotaciones autorizadas y legalizadas.
I.b.6.- En la restauración de áreas afectadas, de los taludes y terraplenes la
implantación de la vegetación se efectuará considerando en detalle: la
pendiente, humedad, orientación y exposición de las áreas; de forma que
las especies sean las más adecuadas para adaptarse a las características
de cada área parcial.
J.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS
J.a.- Medidas protectoras
J.a.1.- Cuando se prevea la ubicación de infraestructuras deportivas y/o
recreativas, deberá procurarse su ubicación, siempre que sea posible
cerca de otros equipamientos de este tipo a fin de potenciar el uso
deportivo-recreativo.
J.b.- Medidas correctoras
J.b.1.- Cuando el desarrollo del suelo urbanizable, o en su caso del suelo urbano,
pueda suponer interrupción en el paso hacia infraestructuras o espacios
de tipo deportivo y/o recreativo, el viario de nueva creación deberá facilitar
dicho acceso, señalizando, además de forma clara la naturaleza de la
infraestructura de que se trate.
J.b.2.- Al igual que en el caso anterior, cuando el desarrollo de suelo urbanizable,
o en su caso del suelo urbano, pueda suponer interrupción en el paso
hacia infraestructuras sanitarias o asistenciales, el viario de nueva
creación deberá facilitar dicho acceso, señalizando, además de forma clara
la naturaleza de la infraestructura de que se trate.
K.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE RECURSOS CULTURALES
K.a.- Medidas protectoras
K.a.1.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés
histórico-artístico o especialmente ligadas a la cultura autóctona, de modo
que no se altere el valor que actualmente presentan ni suponga un
obstáculo para acceder a dichos lugares. Cuando el mantenimiento del
trazado pueda suponer la destrucción total de dichos lugares deberá
modificarse.
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K.b.- Medidas correctoras
K.b.1.- Cuando la apertura de un nuevo vial pueda suponer la alteración parcial
de zonas o hitos de interés histórico-artístico y/o especialmente ligados a
la cultura autóctona la obra deberá integrarse con el elemento afectado
mediante tratamientos de obra o vegetales.
K.b.2.- En el caso de que la localización de un vial suponga la aparición de una
barrera para acceder a uno de los lugares mencionados en la medida
anterior, el proyecto de obras deberá prever la construcción de pasos
alternativos o de puntos de cruce con las necesarias garantías para la
seguridad vial.
K.b.3.- Cuando el desarrollo del suelo urbanizable, o en su caso del suelo urbano
pueda suponer interrupción en el paso hacia zonas o hitos de interés
histórico-artístico o especialmente ligados a la cultura autóctona, el viario
de nueva creación deberá facilitar dicho acceso, señalizando además de
forma clara la naturaleza de la zona o del hito en cuestión.
K.b.4.- Cuando la edificación de nueva planta se encuentre contigua o flanqueada
por edificaciones objeto de protección, se adecuará la composición de la
nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de
preferencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos,
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las catalogadas o protegidas.

4.1.2.- Medidas específicas
A).- PARA CONTRARRESTAR EL ABANDONO DE LOS USOS TRADICIONALES

1ª.-

Utilizar en las repoblaciones que se estimen oportunas de especies arbóreas
ligadas a los usos tradicionales, tales como olivos, almendros y algarrobos.

2ª.-

Fomentar el desarrollo de pequeños huertos familiares dedicados a
explotaciones hortícolas y de frutales para autoabastecimiento.

B).- PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DEL DESBROCE O DESPEJE.

1ª.-

Dejar zonas sin desbrozar dentro de cada parcela a fin de poder plantar en
ellas aquellas especies que precisen de niveles herbáceos o de matorral para
un mejor arraigo y primera fase de crecimiento.

2ª.-

Entresacar especies de matorral que puedan ser aprovechadas para formar
setos de cerramiento o macizos vegetales en el interior de la parcela.
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C).- PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS.

1ª.-

Cubrir los terraplenes resultantes con vegetación mediante hidrosiembra o
cualquier otro sistema que garantice tanto la seguridad de los mismos como
la ausencia de impactos visuales.

2ª.-

Cubrir los taludes rocosos con muro ecológico, muro de piedra de la zona, o
seto vegetal de crecimiento rápido.

3ª.-

Asegurar debidamente el sistema de cunetas y el control de vaguadas para
evitar escorrentías de concentración excesiva que puedan acelerar procesos
erosivos.

D).- PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DEL VERTIDO DE ELEMENTOS
RESIDUALES.

1ª.-

Cuando se utilicen elementos residuales para relleno dentro de las parcelas,
asegurar el tránsito del agua.

2ª.-

Si no fuera posible llevar a vertedero adecuado los elementos residuales,
colocarlos en un lugar poco visible hasta que sea posible su traslado, o
enterrarlos siempre que no contengan productos que puedan ser
contaminantes.

3ª.Evitar el abandono de plásticos y otros materiales ligados a invernaderos
tanto en los viales próximos como en el propio invernadero.
4ª.- No dejar restos de la producción o de embalajes en los caminos próximos a
los invernaderos.
E).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIALES.

1ª.-

Utilizar algún sistema de compactación que evite en la medida de lo posible
tanto la emisión excesiva de polvo por viento o circulación de vehículos,
como la formación de barro que dificulte o haga peligrosa la circulación.

2ª.-

Cuando haya que ensanchar la plataforma existente evitar la formación de
terraplenes siempre que sea posible, mediante la construcción de muros de
contención a base de piedras de la zona y plantación de seto a pie de muro
en el caso de que este sea de más de 2 m. de altura.

F).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.

1ª.-

Utilizar conducciones subterráneas de la red de energía eléctrica, a fin de
evitar riesgos sobre la movilidad de las especies, la calidad del paisaje y las
condiciones atmosféricas por formación de campo magnético.
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G).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1ª.-

Construir los depósitos semienterrados, cubriendo la parte vista con talud
de tierra cubierta de vegetación.

2ª.3ª.-

Evitar dejar gomas de riego para goteo en zonas muy visibles.
Mantener el decoro de los depósitos cuidando la degradación de su
revestimiento y el deterioro de la pintura.

H).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA RED DE SANEAMIENTO.

1ª.-

Situar las depuradoras lo suficientemente alejada de las viviendas para
evitar malos olores.

2ª.-

Adoptar medidas de seguridad en las depuradoras, que permitan detectar
posibles fugas los cauces naturales próximo.

I).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.

1ª.-

Utilizar tipologías edificatorias propias de la arquitectura tradicional de
calidad.

2ª.-

Utilizar cubiertas de teja solas o combinadas con terraza.

3ª.-

Utilizar materiales de uso tradicional.

4ª.-

Utilizar colores no distorsionantes.

5ª.-

Sustituir siempre que sea posible los invernaderos a base de plásticos
desechables por estructuras de plástico rígido.

4.1.3. Medidas específicas para el campo de Golf
A).- PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN.
Aunque las medidas que siguen están pensadas fundamentalmente para los
campos de golf (por su especial significación en el conjunto de la actuación de cara
a los elementos del medio impactables), también son de aplicación para el
conjunto de la actuaciones anexas al citado campo de golf.
1.- Para garantizar que durante el desarrollo de los trabajos se respete lo mejor
posible la presencia de vegetación natural de especial valor botánico, las
intervenciones concretas sobre el territorio tendrán un estudio previo y
pormenorizado de la naturaleza y distribución de las especies presentes a fin de
determinar aquellas que pueden ser trasplantadas a otra zona dentro del
ámbito de actuación o sometidas a un clareo y aquellas otras que deben

17
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

permanecer allí donde están integrándolas en el tratamiento urbanístico de la
zona (jardines, setos, viales, etc.). Dicho estudio se adjuntará en el expediente
para solicitar la licencia de obras.
2.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés
vegetal (formaciones singulares y/o especies protegidas). Cuando el
mantenimiento del trazado pueda suponer la destrucción total de dichas zonas
o hitos deberá modificarse y cuando la alteración previsible sea solo parcial, la
obra deberá integrarse con el elemento afectado, mediante tratamientos de obra
y/o vegetales.
3.- Se plantarán especies arbóreas y arbustivas autóctonas en aquellos lugares en
donde se hayan producido pérdidas de vegetación por nivelación a fin de
compensar dichas pérdidas y recuperar la calidad del paisaje.
4.- En aquellas zonas en las que existan especies de valor botánico importante y
en cantidad muy significativa, el ancho y trazado de las calles de juego deberá
adecuarse todo lo técnicamente posible, a fin de poder mantenerlas en su
ubicación actual.
5.- A fin de disminuir hasta el máximo nivel técnicamente posible la afectación de
vegetación de especial interés, además de las medidas ya apuntadas
anteriormente, se regenerará en una superficie similar a la afectada en otras
zonas del ámbito de actuación que en actualidad se encuentren ocupadas en
su mayor parte por unidades de vegetación de valor fitobiológico más bajo.
6.- A fin de garantizar el mayor éxito posible en las tareas de trasplante de
especies a otras zonas distintas de las que actualmente ocupan se adoptarán
las siguientes medidas:
Recolección de semillas entre finales del verano y principios del otoño
(época en la que se concentra la máxima producción de semillas).
Imposibilitar el paso de herbívoros tanto autóctonos como cinegéticos en
las zonas que se vayan a restaurar para evitar la predacción sobre
plántulas y progenitores.
Dispersión manual y al azar en las zonas a restaurar de las semillas
recolectadas. Esta dispersión se realizará varias veces y en época de
lluvias, si es posible otoñales. En los taludes resultantes del movimiento
de tierras que vayan a ser tratados la dispersión se realizará mediante
técnicas de hidrosiembra siempre que sea posible.
En aquellos taludes en que no existan mínimas condiciones edáficas para
el arraigo de las semillas, se realizarán muros “ecológicos” mediante
relleno de tierra vegetal sujeta con un sistema de rejilla de hierro y
cubierta por geotextil, a la que posteriormente se aplicará la hidrosiembra.
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Seguimiento de las zonas tratadas procurando mantener el vedado a los
herbívoros hasta que las plántulas pasen al menos su segundo año en que
se lignifican y son capaces de empezar a poder soportar la presión de los
herbívoros, que podrá volver gradualmente.
Comprobación del aumento de individuos jóvenes de las distintas especies
tras el primer año, para en caso de obtener resultados pobres, realizar la
siembra por dispersión varias veces el segundo año.
Los trabajos necesarios serán coordinados y en su caso
supervisados por un biólogo especialista en botánica y concretamente en
especies naturales protegidas y restauración de vegetación natural
mediterránea.

B).- PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS.
B.1. Tratamiento de suelos
Las condiciones óptimas que debe tener el suelo para la creación de un
campo de golf son los siguientes:

Porosidad................. Total 35 a 50 % (en volumen)
Capacidad

de 12 a 18% de retención de agua

campo.
Densidad.................. 1,25 a 1,45 gr/cc
Permeabilidad.......... Mínimo de 2 x 10-3 cm/seg.
Para ello se triturarán agregados, extraerán las raíces del matorral,
retirarán las piedras y se añadirán gravas, arenas y turba.
B.2. Sistema de riego
1. Se instalará riego localizado mediante aspersores de cicolac
(plástico de alta resistencia). El componente eléctrico es de bajo
voltaje: 12 voltios. La emergencia de las turbinas en el momento
del riego permitirá que cuando no funcionen los aspersores estén
totalmente enterrados y ocultos a la vista del jugador.
2. Se instalará una estación meteorológica conectada a un sistema
central de programación, que permita medición exacta de nivel de
humedad en el aire y en el suelo, velocidad del viento, radiación
solar y temperatura actual en el sector mediante una serie de

19
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

sensores que recogen los datos. Con este sofisticado sistema, se
optimizará el uso del agua.
B.3. Semillas
Reunirán las máximas garantías de pureza, potencia germinadora y
ausencia de toda suerte de plagas y enfermedades.
B.4. Tuberias
Se tendrá especial cuidado en la elección del material para que
reúnan calidad, ausencia de toxicidad, durabilidad, libres de defectos, etc.
B.5. Especies cespitosas recomendadas para el campo de golf
GREENS............

Agrostis stolonifera vard. Pencross
Y Tifon 419 (es un híbrido de Cinodon dectilan y C.

TEES
CALLES.....

trasvolensio)

ROUGHS...........

Tifon 419

B.6. Abonados, herbicidas, fungicidas e insecticidas
Son las zonas de los tees y greens, sobre todo este último, las que necesitan
un tratamiento intensivo de abonos, fungicidas, insecticidas y herbicidas. En el
resto del campo los tratamientos son mucho menos intensivos debido a que no son
zonas delicadas para el juego y la variedad de césped plantada es un híbrido Tifon
419, muy resistente a la sequía y aún menos exigente en abonos, fungicidas, etc.
La zonificación de un campo que tuviese unas 45 Has. sería como sigue:

ZONA SUPERFICIE (Ha.)
Green
1
Tees
1
Calles
30
Roughs
12

TIPO DE CULTIVO
Muy Intensivo
Intensivo
Intensivo
Poco Intensivo
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Los abonados se efectuarían de la siguiente forma:
ZONA
GREENS

TEES Y CALLES

ROUGHS

ABONADOS
Urga-Formacaldeido o
Isodur
APLICACION: Mensual de
octubre a junio
A.L.L.* y en primavera
Sulfato amónico
APLICACIÓN: 2-3 anuales
A.L.L.
APLICACIÓN: 1anual

FUNGICIDAS
Dacoceil-Benlate
APLICACION:
10-12 aplicaciones al año

INSECTICIDAS
Sevin
APLICACION:
2-3 tratamientos año

-

-

-

-

* A.L.L, abonos de liberalización lenta

1. Los abonos de liberalización lenta ponen a disposición de las plantas
sólo la cantidad que necesitan de N, P y K. Son a base de urea formolaldehido o Isodue. Estos van recubiertos por una cutícula que impide
que se subutilicen rápidamente, alargándose la acción del abono,
reduciéndose el peligro de lavado y así se libera lentamente, sin provocar
contaminación ambiental. No son tóxicos y son inocuos para animales y
plantas.
2. Salvo durante el primer año de desarrollo y cubrición del césped es muy
raro la utilización masiva tanto de herbicidas como de insecticidas,
siendo necesario sólo en casos concretos. En cuanto a la invasión de
malas hierbas se ve impedido por la misma densidad que adquiere el
tapiz del césped.
3. Los fungicidas que se utilizan llevan en su composición productos
biológicos, inocuos para el medio ambiente, no tóxicos, ni irritantes, ni
corrosivos.

B.7. Impermeabilización (para localizaciones sobre acuíferos)
1. Las viviendas se construirán con forjado sanitario, garantizando el
mantenimiento y
el aislamiento de las conducciones de aguas
residuales.
2. En las zonas donde se prevea abonado intenso, se dispondrá un sistema
de drenaje que permita la recogida de escorrentías. Para ello se
recomienda utilizar, en lo posible una capa de suelos con contenido
arcilloso, que al ser compactada sufrirá un fuerte descenso en el valor de
su permeabilidad.
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3. Entre la capa impermeabilizante y el suelo natural se colocará una capa
dren que canalizará el agua hacia conductos drenantes en espina de
pez.
4. Este aspecto deberá de ser objeto de proyecto específico y de control de
obra.

4.1.4. Medidas específicas para zonas con riesgos naturales.
A).- ZONAS CON RIESGO DE EROSIÓN-AVENIDAS
A.1. Con carácter general
De manera general se deben tomar una serie de medidas encaminadas a
lograr un comportamiento correcto de los cauces de drenaje de las cuencas
vertientes, evitando con ello el riesgo para bienes materiales y personales. Para ello
se recomienda:
1. No ocupar ni dotar de funcionalidad urbanística a ningún cauce,
tratando de evitar su uso como vial, sistema ó equipamiento.
2. Los cauces han de insertarse dentro del paisaje urbano, contemplando
el uso de elementos que favorezcan el control de la erosión, como diques
y restauración de la vegetación de ribera.
3. En los proyectos de urbanización es recomendable que contemplen de
modo conjunto la estabilidad tanto de los viales como de las plataformas
a ocupar por las edificaciones.
4. Es preceptivo respetar el dominio público hidráulico. Cuando esté
definido, se solicitará el correspondiente deslinde a la autoridad
hidráulica. Si no estuviera se aplicaría el art. 4 de la actual Ley de
Aguas y su Reglamento correspondiente en su art. 4, apdos. 1 y 2.
5. Es recomendable incluir en los proyectos de urbanización, un capítulo
que justifique el tratamiento de cauces y las laderas colindantes en
relación con la estabilidad antes y después de la actuación, así como las
medidas de protección frente a la erosión y propuestas de revegetación,
que deberán ser aceptadas por la autoridades medioambientales e
hidráulicas.
A.2. Para las zonas altas y media de las cuencas hidrográficas
Las cuencas altas y medias son las zonas con mayor riesgo erosivo dado que
es el área que presenta mayor pendiente de toda la cuenca, lo que unido a unas
precipitaciones que suelen ser violentas en la mayoría de las ocasiones, puede
provocar arrastres de importancia que taponen zonas situadas aguas abajo, riesgo
que se incrementaría aún más si estas zonas bajas se encuentran ocupadas por
núcleos urbanos. La realización de actuaciones periódicas encaminadas al
mantenimiento y limpieza de los cauces que evite la acumulación de materiales
que agravarían las ya de por sí las violentas avenidas que caracterizan nuestro
clima mediterráneo.
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1. En primer lugar los trabajos de repoblación forestal deben conducir a la
creación de una masa de vegetación mezclada de especies autóctonas
(pino piñonero, encina, algarrobo, alcornoque y pino carrasco, junto a
especies rupícolas como olmo, sauce, fresno y chopo) que aúnen el
máximo valor ecológico con sus posibilidades de arraigo, y que
requieran el mínimo tiempo posible para prestar una eficaz protección a
los suelos. Para realizar estos trabajos es necesario el acceso a los
terrenos y fijar exactamente el lugar de la reforestación.
2. En materia de corrección hidrológica, las obras a realizar serán diques y
albarradas trasversales a los cauces, dotándolos con ellos de una
pendiente de compensación, provocando el depósito de los acarreos y
laminando las avenidas. Son obras que han de realizarse mientras los
trabajos de repoblación no hagan su efecto definitivo.
A.3. Para las actuaciones urbanísticas y edificatorias
Los distintos proyectos de urbanización y edificación deben tener en cuenta
las siguientes recomendaciones:
1. No ocupar ni los cauces de estiaje ni los de crecida, así como las
llanuras de inundación. En caso de aparecer vegetación de ribera, no
destruirla u ocuparla e integrarla dentro del paisaje urbano. Mantener
una distancia que evite en cada caso el deterioro de estos cauces, es
fundamental para que funcionen correctamente y disminuya el riesgo de
generar mayores daños por avenidas.
2. Durante la fase de obra se debe actuar de forma que en todo momento
estén protegidas de la erosión y de la escorrentía superficial, para que el
aporte de sedimentos a los distintos cauces sea el mínimo posible. En
caso de que la erosión sea inevitable, se deberán construir elementos de
retención de materiales sólidos para que no lleguen a los cauces.
A.4. Para las infraestructuras y redes de servicios
Este tipo de obras que suelen tener un trazado transversal a la dirección de los
cauces han de atender a las siguientes cuestiones:
1. Garantizar un desagüe para caudales con periodos de retorno de 500
años para cada punto (en caso de infraestructuras viarias).
2. Garantizar la limpieza y mantenimiento de los distintos sistemas de
drenaje de carreteras y autovías que incorporen areneros y sistemas de
retención de sólidos de las escorrentías, así como también la limpieza de
residuos y sobrantes varios que se puedan producir durante el
funcionamiento de dichas infraestructuras.
3. En caso de ser necesario el desvío de los cauces, garantizar, para cada
punto, la capacidad de las distintas canalizaciones para los caudales
máximos con periodos de retorno de 500 años. Que se contemple en
dichas actuaciones las labores de limpieza y mantenimiento de los
mismos para que no se produzcan erosiones, deterioros y transporte de
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los residuos que se puedan acumular de forma que se pueda garantizar
su funcionamiento.
A.5. Para las partes bajas de las cuencas
Dado que son zonas donde las pendientes suelen ser más suaves, suelen estar
caracterizadas por ser zonas de deposito aluvial y de ocupación humana, sobre
todo zonas litorales. Por ello se deben adoptar las siguientes medidas:
1. Adaptar las secciones de los cauces a los caudales con período de
retorno de 500 años.
2. Garantizar el mantenimiento y limpieza de los cauces de drenaje en
épocas de estiaje, para garantizar su correcto funcionamiento cuando
aparezcan las avenidas. La acumulación de grandes cantidades de
residuos antrópicos suele ser frecuente en estos espacios, aumentando
los efectos dañinos de las avenidas.
3. Revisar los pasos de cauces con uso de vial, principalmente aquellos que
existen bajo infraestructuras viaria importantes como autovías y
autopistas que en la mayoría de los casos son utilizados como caminos
asfaltados y que además de limitar el cauce, impiden la libre circulación
del agua en épocas de avenidas.

A).- ZONAS CON RIESGO GEOLÓGICO
Las fuertes pendientes junto con las características geológicas del terreno,
pueden inducir fenómenos de deslizamientos y desprendimientos cuando los
desmontes superen las pendientes medias naturales del 25%. El mayor riesgo
deducido es la erosión por la impermeabilidad de las laderas y la falta de
vegetación, lo que produce una fuerte pérdida de suelo ligada al régimen
climático de episodios torrenciales, que provoca la colmatación de los cauces,
perdiendo su capacidad de drenaje. Se recomienda por ello
1. El uso de medidas correctoras como escollera, muro de contención, etc.
junto con medidas blandas como limpieza y mantenimiento de los arroyos y
revegetación con plantas del monte bajo mediterráneo y de su estrato
arbustivo, para retener e impedir estos arrastres.
2. Realizar estudios de estabilidad que comprendan no sólo a las edificaciones
sino, también, al desarrollo de viales, caracterizando los macizos rocosos en
prevención de posibles caídas de bloques o aparición de pequeños
deslizamientos (principalmente en los materiales pliocuaternarios y
esquistosos).
3. El uso de técnicas geofísicas con la intención de detectar posibles cavidades
o galerías sobre materiales calizos principalmente, que puedan afectar a las
futuras actuaciones, pues existe la posibilidad de desarrollo de cavidades
que puedan provocar asientos o hundimientos.
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A).- ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO
La prevención de incendios debe tenerse en cuenta en las distintas
actuaciones urbanísticas de planificación y ordenación municipal actuando sobre
los factores antes mencionados, por tanto las medidas a tener en cuenta deben
ser:
1. Restauración y conservación de las masas vegetales arbóreas y
arbustivas. Garantizar su limpieza y mantenimiento para evitar la
acumulación de combustibles potenciales y limitar las actividades de
ocio a realizar por la población.
2. En cuanto a la actividad urbanizadora, evitar la proliferación de
viviendas aisladas que ocupen grandes espacios con escasas
infraestructuras de comunicaciones que dificultan la llegada de efectivos
de extinción de incendios y de evacuación de personas. Son por otra
parte edificaciones relativamente alejadas de las instalaciones de los
cuerpos de extinción de incendios.
3. Mejorar las infraestructuras viarias garantizando la conservación y
limpieza en las márgenes de la vía ya que en estos espacios los riesgos
de incendios son mayores.
Finalmente, se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art.8 de la Ley
5/1999 de 29 de Junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales,
donde se reflejan las competencias locales en dicha materia.

4.1.5. Medidas correctoras y protectoras específicas para usos industriales
FASE DE PLANIFICACIÓN:
En el largo proceso necesario para desarrollar un polígono industrial, la
elección del emplazamiento tiene una gran importancia porque, en esta fase, se
pueden evitar problemas ambientales, reducir la adopción de medidas correctoras
posteriores y garantizar el desarrollo de las que se pueden llevar a cabo.
La evaluación de la incidencia ambiental a través de los mecanismos
regulados en la normativa vigente garantiza que se tengan en cuenta las afecciones
que previsiblemente pueda causar la actuación sobre los valores ambientales,
histórico- artísticos y ecológicos existentes. En el mismo procedimiento se
promueve la introducción de medidas protectoras y correctoras necesarias para
atenuar o suprimir las afecciones negativas y para corregir o restaurar la
situación.
Así, estas pautas que constituyen el marco ambiental para el
establecimiento de espacios de actividad industrial sirven para avanzar en la
protección del medio ambiente a base de evitar las perturbaciones ambientales
más relevantes. Sin embargo las actuales directrices ambientales nos llevan a
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contemplar otros aspectos necesarios para alcanzar la sostenibilidad a través de
una ampliación en las mejoras ambientales perseguidas, tales como la reducción
del consumo de recursos (suelo, agua, energía, combustibles, minerales) y la
prevención de la contaminación.
En la toma de decisiones para la elección del lugar en el que se va a ubicar
un polígono industrial, la consideración de datos como el microclima, la
orientación solar, datos térmicos, régimen de vientos, vegetación, topografía,
hidrogeología, las condiciones acústicas y otros como los que se enumeran a
continuación, permitirían partir de unas condiciones más favorables para le logro
de estos fines ambientales.
Medidas correctoras:
Diagnóstico integral del lugar
- Conocimiento de las industrias que van a asentarse en el polígono y las
actividades que van a desarrollar.
Impacto ambiental
- Tras realizar un estudio de las afecciones ambientales de la ubicación,
incluir en el estudio, entre otros datos,
una exposición
de las
principales alternativas estudiadas y una justificación de las razones de
la solución adoptada teniendo en cuenta los efectos ambientales.
Cálculo de la Extensión
- Tener en cuenta los estudios previos y la estimación de la demanda real
para ajustar el tamaño del polígono y con ello evitar la problemática
asociada a espacios industriales total o parcialmente desocupados.
- Considerar los módulos mínimos de dotaciones previstas
en la
normativa urbanística para polígonos industriales: “al menos el 10% del
total del sector se destinará a grandes zonas verdes”, la superficie
destinada para equipamiento polivalente será de un 4% de la superficie
total ordenada”
Ubicación idónea
- Elección de zonas cuyo suelo sea de escaso valor ecológico, que no
presenten riesgos de inundaciones, que no tengan debajo acuíferos
importantes.
- Elección de zonas que no tengan interés arqueológico.
Superficie a ocupar
- Elegir la ubicación idónea después de realizar los estudios de afecciones
ambientales y no sólo basándose en criterios económicos.
- Elegir zonas que no estén situadas cerca de poblaciones habitadas y con
posibilidades de expansión.
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Servicios
- Elección de un emplazamiento que cuente entre otros servicios generales
con gas, electricidad, depuración de aguas.
- Actuar para posibilitar el acceso al polígono en transporte público.
Planes de movilidad
- Necesidad de elaborar un Plan de movilidad para el polígono en cuestión,
previamente a la implantación del asentamiento industrial.
- Tener en cuenta el incremento de tráfico en horas punta para evitar
congestiones y descensos de fluidez que originen el aumento de
emisiones de gases y ruido.
- Estudiar las vías de comunicación y el tráfico de la zona elegida y las
condiciones del transporte público.
FASE DE DISEÑO:
Los principales efectos ambientales relacionados con la actividad industrial
son: degradación del entorno e impacto paisajístico, pérdida futura de uso del
suelo, exposición a productos tóxicos y riesgos derivados de la generación de
residuos peligrosos, contaminación de suelo, aire, agua, vertidos de residuos
sólidos, emisión de gases de efecto invernadero y de gases que agotan la capa de
ozono, vertidos líquidos, ruido, contaminación lumínica y efectos relacionados con
el transporte.
Además hay que tener en cuenta que en los polígonos se con-centran industrias
y, aunque controlen sus repercusiones ambientales, realizando los tratamientos
requeridos para mantenerse den-tro de los límites autorizados, las cantidades
resultantes de la incidencia global pueden, en ocasiones, desbordar la capacidad
de asimilación del entorno receptor. Es un aspecto negativo que se compensa con
la aplicación de medidas que no suelen ser viables si se abordan individualmente
en cada una de las empresas.
Si en la fase de diseño se tienen en cuenta estas circunstancias se pueden evitar
algunos problemas y facilitar acciones que permitan solucionarlos o, al menos,
reducirlos.
Entre otros, el diseño atendería criterios que permitan:
-La conservación de las principales funciones ecológicas del entorno y del
paisaje.
-Aprovechar las
desfavorables.

condiciones

ambientales

favorables

y

contro-lar

las

-Favorecer la cooperación y el intercambio entre las distintas empresas
instaladas.
-Prever la oferta de servicios ambientales comunes.
-Racionalizar el
contaminación.

consumo

de

recursos

naturales

y

prevención

de

la

-Avanzar en la eficiencia y ahorro energético.
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-Propiciar la separación en origen de los residuos.
-Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos sustituyéndolos, en su caso,
por otros alternativos.
-Facilitar una movilidad sostenible.
-Emplear tecnologías y desarrollar transformaciones menos negativas para el
medio ambiente.
Medidas Correctoras
Zonificación
- Organizar el espacio de forma que se posibilite la integración del
polígono en el entorno, tanto en los aspectos ambientales como en los
económicos y sociales.
- Atender, entre otros aspectos, a las características microclimáticas,
energéticas y a la distancia a los núcleos residenciales, sanitarios o
docentes para la organización del espacio.
- Separar las empresas según tamaño y separar la zona de comercio.
Agrupar empresa con efluentes que requieran tratamiento previo a su
vertido.
- Localizar los equipamientos en zonas centrales accesibles peatonalmente
para reducir el tráfico interno de vehículos.
- Aplicar el porcentaje legal de zonas verdes y ubicarlas según el conjunto
de la ordenación, evitando su acumulación en zonas residuales y
marginales.
Parcelación
- Tener en cuenta que la configuración de las parcelas va a condicionar la
posición de las edificaciones y, entre otros aspectos, su comportamiento
energético.
- Mantener espacios libres de edificación. Dividir parcelas por tamaño
distinto.
- Valorar el diseño de la empresa dentro de la parcela. Proporcionar varios
accesos a las grandes parcelas.
Planes de Movilidad
- Realizar un estudio del tráfico previsible. En el diseño del sistema viario,
perseguir como objetivo la reducción de emisiones de CO2, de la
contaminación acústica y el fomento de los desplazamientos a pie, en
bicicleta o en transporte público. Con soluciones como:
o Habilitar diferentes accesos según zonas. Diseñar calle amplias.
o Adaptación de los viales a camiones y transporte pesado- vías
anchas, rotondas, etc...
o Colocar elementos limitadores de velocidad menos agresivos para
evitar que se dañe la carga (ejemplo: rotondas...)
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o
o
o
o

Reducir el tráfico, agilizarlo.
Crear espacios y rutas peatonales atractivas y seguras para
fomentar los desplazamientos a pie.
Potenciar el transporte público frente al uso del vehículo
particular. Reforzar el trasporte público en horas punta.
El diseño de los viales asegurará su funcionalidad según las
determinaciones previstas en el estudio de tráfico e incluirá las
dimensiones y el arbolado necesarios para matizar los efectos
acústicos de la circulación.

Aparcamientos (automóviles y bicicletas)
- La previsión y distribución de plazas de aparcamiento son elementos
fundamentales para el control de la circulación rodada.
- Reservar aparcamientos específicos de camiones.
- Organizar las zonas de aparcamientos específicos de camiones.
- Organizar las zonas de aparcamiento fuera de los viales. Prohibición de
aparcar en las calles.
- Promover que cada empresa se encargue de cubrir sus necesidades.
- Optimizar por empresa el número de plazas de aparcamiento.
Equipamientos
- Establecer una zona de servicios centrales (restaurantes, hoteles,
guardería, oficinas bancarias). Todo ello en zona verde del polígono con
una urbanización que incluya bancos, fuente, zonas de sombra.
Redes de servicios
- Se preverán, entre otros, los servicios que fomenten el ahorro energético
y la gestión eficiente de los recursos naturales como: sistema de recogida
de agua de lluvia cuando se pueda prever su utilización para riego,
limpieza u otros. Aprovechamiento de las aguas grises para usos no
potables (lavado, wc y jardines). Reducción de las infraestructuras de
drenaje abriendo zonas porosas en áreas pavimentadas.
- Dotación a cada parcela de instalación para lucha contra incendios, gas
y acometida adecuada de agua.
- Instalar placas solares para alumbrado. Estudio de colocación de farolas
en los lugares necesarios. Estudio de colocación de lámparas de bajo
consumo y de luminarias eficientes. Estudiar energías poco
contaminantes y bajo precio.
- Colocación por normativa, en todo el polígono de una número suficiente
de bocas de incendios.
- Colocación de depósito de agua antiincendios para más de una empresa
o zona de influencia.

29
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Residuos
- Prever la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos.
- Propiciar que se realice un preciso control de residuos (quién los genera,
cantidades...).
- Atender a la necesidad de prestar asesoramiento sobre el tratamiento de
residuos y tener en cuenta la colocación de contenedores en lugares
estratégicos.
- Planificar un punto limpio para recogida de residuos peligrosos de
pequeños productores industriales. Prever espacios para la instalación
de un punto limpio para residuos inertes: escombros, madera, etc...
Posición de la edificación/separaciones entre edificios
- Plantear la posición de los edificios en función del microclima, la
insolación, la contaminación acústica, la ventilación, y todos los
parámetros que puedan incrementar el potencial de ahorro energético y
de disminución de la contaminación. Desarrollar soluciones
bioclimáticas basadas en estudios arquitectónicos pormenorizados.
Forma de los edificios
- Diseñar el edificio para potenciar la captación de radiación solar y
minimizar las pérdidas de calor y para propiciar los mecanismos de
ventilación y refrigeración natural cuando las circunstancias lo
requieran.
Urbanización/zonas verdes/vegetación
- Enfocar la urbanización y las zonas verdes para propiciar el ahorro
energético, disminuir la contaminación atmosférica y acústica y facilitar
el control climático.
- Considerar árboles, arbustos y plantas como agentes determinantes de
las condiciones climáticas del conjunto.
- Elegir especies adaptadas al lugar, con bajos requisitos de
mantenimiento y de agua y contribuidoras a la biodiversidad florística y
faunística del lugar.
- Preservar, en lo posible, el drenaje natural del terreno. Colocar medianas
para recoger las aguas pluviales.
- Recoger aguas de tejados para su posterior reutilización en riegos o
limpiezas.
- Valorar la utilización de pantallas vegetales para la minimización de
ruidos.
Mobiliario urbano
- Siempre que sea posible integrar varios servicios en el mismo mobiliario
urbano, reduciendo los puntos de intervención.
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Señalización
- Prever la instalación de señalización suficiente, clara y visible del acceso
desde el interior del polígono, a los distintos servicios y a calles, vías y
autopistas.
Programa de buenas prácticas ambientales
- Diseñar un programa para la incorporación de buenas prácticas
ambientales que incluya las medidas necesarias para su comunicación
al personal que trabajará en la urbanización y puesta en obra.

FASE DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Las actividades que es necesario desarrollar en esta fase pueden conllevar
algunas afecciones ambientales como: destrucción de hábitats, eliminación de
vegetación, compactación y pérdida de suelo, desorganización del sistema hídrico,
modificación del paisa-je, alteración de yacimientos arqueológicos, interrupción de
vías pecuarias y caminos rurales, generación de residuos, contaminación del aire
por emisiones de gases, humos y polvo, contaminación del suelo por derrames de
hidrocarburos, aceites, grasas y disolventes, contaminación del agua por vertidos,
cambios micro-climáticos, creación de barreras para la fauna y la ganadería, consumo de recursos, introducción de especies alóctonas, disminución de calidad de
vida por aumento de ruidos y tráfico…
Durante la etapa de urbanización y construcción de infraestructuras la
aplicación de medidas correctoras posibilitará la reducción de estos efectos
negativos al igual que la adopción de buenas prácticas ambientales orientadas al
ahorro y al aprovechamiento de los recursos y a la gestión ambientalmente
correcta de los residuos.
En líneas generales, la ejecución correcta de las obras, según criterios técnicos y
ambientales, hace necesario contar con:
-Proyecto de urbanización, proyectos de obras y, en su caso, proyecto de
demolición.
-Estudio de seguridad y salud.
-Planificación.
-Adopción de las medidas protectoras y correctoras requeridas para la
protección del medio ambiente.
-Priorización de empresas constructoras que tengan implantado un Sistema de
Gestión Medioambiental.
Medidas Correctoras
-

Estar al día en el conocimiento de la normativa ambiental y seguridad.
Solicitar los permisos y licencias municipales.
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-

-

-

Informar a los trabajadores de la incorporación de buenas prácticas
ambientales.
Instalar contadores de agua y electricidad en las acometidas de obra
para conocer los consumos y corregir las pérdidas de agua y el exceso de
consumo de energía eléctrica en las instalaciones.
Contar con personal especializado en las tecnologías a aplicar y
capacitado para realizar las instalaciones y montajes de manera que se
garantice su durabilidad y buen funcionamiento.
Disponer los contenedores de residuos necesarios para facilitar la
separación en función de sus posibilidades de gestión.

Zonas de servicios y vestuarios de trabajadores
-

Instalar sistemas que permitan un uso eficiente del agua y la energía y
responsabilizar el encargado de su control.

Ocupación del espacio
-

Reducir al mínimo la ocupación del terreno por los acopios de materiales
y evitarlos en zonas próximas a arbolado o zonas de valor naturalístico.

Movimiento de la maquinaria
-

Minimizar el movimiento de maquinaria para evitar la compactación del
suelo destinado a zona verde, reducir la contaminación acústica y
atmosférica y ahorrar combustible.

Excavación
-

Preservar la vegetación relevante trasplantando los ejemplares más
notables, en lo posible, en un emplazamiento próximo o en otros lugares.
Separar las tierras en función de sus posibles aplicaciones. Si se prevé
reutilizar la tierra fértil hacer acopios en montones, en las zonas
dedicadas a jardines y sembrar la superficie para evitar erosión y
mineralización.

Acondicionamiento de zonas verdes
-

-

Contar con empresas de jardinería que apliquen un sistema de gestión
ambiental.
Exigir que el suministro de plantas venga acompañado de una guía
fitosanitaria, etiqueta con nombre botánico y esté en condiciones
adecuadas.
Realizar las hoyas de plantación de tamaño suficiente para garantizar la
supervivencia de las especies.
Evitar el uso de turba, sustituirla por otros sustratos como el compost.
Reducir la densidad de plantación para reducir necesidades de agua.
Realizar la plantación durante la época de parada vegetativa y en la fase
de urbanización primaria para dar tiempo al crecimiento de las especies

32
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de la Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

y así garantizar que cumplen las funciones previstas (suavizar los rigores
climáticos, aislar del ruido, reducir la contaminación). Realizar el
mantenimiento requerido.
Edificación: elección de materiales y equipos
-

Aplicar soluciones constructivas que permitan la reutilización y el
reciclaje de los residuos de construcción.
- Incorporar criterios ambientales en el aprovisionamiento eligiendo
materiales y productos sanos, reciclados y reciclables y suministradores
con certificación ambiental.
- Convenir con los proveedores la disminución de envases y devolución de
materiales sobrantes y embalajes con lo que se reducirán los residuos y
se favorecerá la reutilización.
- Elegir la maquinaria y equipos adecuados para cada trabajo que
dispongan de sistemas silenciadores y con bajos niveles de ruido y de
emisión de gases.
- Conocer el significado de los símbolos y pictogramas de riesgo impresos
en las etiquetas de atender las recomendaciones de uso dadas por los
fabricantes.
- Incentivar el aprovechamiento máximo de los materiales y productos
empleando piezas que reduzcan la necesidad de cortes, vaciando los
envases por completo y tomando medidas con exactitud.
Manejo de los residuos
-

Poner los medios necesarios para posibilitar una gestión ambientalmente
correcta de los residuos:
o Elaborando un plan de gestión de los residuos en la obra. Estando
al día de las posibilidades y sistemas de gestión en cada localidad.
Haciendo una previsión de las características y volumen de los
residuos a generar. Colocando contenedores para cada tipo de
residuo en los lugares adecuados para facilitar la implicación de
los trabajadores. Atribuyendo responsabilidades para la gestión de
los residuos en la obra. Minimizando la generación de residuos.
Promoviendo la separación de los residuos según su destino.
Contactando con bolsas de subproductos y gestores autorizados.
Garantizando el destino ambientalmente más adecuado.
Manteniendo informados a los trabajadores sobre las directrices a
seguir. Controlando el manejo correcto. No incinerar los residuos
en la obra ni verter sustancias contaminantes en la redes de
saneamiento ni en cauces públicos.

EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO
El grupo que ha trabajado en el seminario para la elaboración de esta guía ha
identificado los siguientes problemas en la fase de funcionamiento de los
polígonos:
Organización: inexistencia de gestores en polígonos antiguos, falta de
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información de las empresas, o escasa utilización de la misma, inexistencia de
reglamentos o normas específicas para los polígonos.
Movilidad: uso individual de vehículos, ausencia de transporte público o
escasa frecuencia del mismo, falta de aparcamiento, excesivo tráfico de vehículos
(densidad), incumplimiento de normas, exceso de velocidad.
Mantenimiento: problemas con las nevadas, presencia de animales no
deseados, inundaciones por atascos, falta de limpie-zas viales.
Residuos: desconocimiento, incorrecta segregación, falta de medios,
incumplimiento de la legalidad, va todo residuo al ver-tedero, generación de
residuos de autónomos y pequeños industriales, falta de contenedores selectivos,
suciedad general del polígono, incorrecto funcionamiento de las bolsas de
subproductos, falta de información, contaminación del vertido, falta de
depuradora, atascos, fugas en las redes.
Otros: ruidos y vibraciones, olores, humos procedentes del tráfico y de la
industria.
Medidas Protectoras
Gestión del polígono
-

Impulso a la constitución de una “Entidad de conservación”
Creación y potenciación de la figura del gestor del polígono.

Información/comunicación
-

Elaborar un programa de información y comunicación ofrecida a las
empresas instaladas.
Reglamento interno consensuado
-

Generar normas internas consensuadas por parte de las empresas del
polígono, así como un código de buenas prácticas ambientales. Velar por
el cumplimiento de las normas y acuerdos.

Movilidad
-

-

Optimizar la ocupación de los vehículos en los desplazamientos.
Prestar servicios de trasporte colectivo y fomentar su utilización.
Fomentar los autobuses que empleen gas o biodiesel.
Regular el tráfico en el interior del polígono de forma que se respeten los
límites de velocidad y se optimicen los desplazamientos, con objeto de
reducir el consumo de combustible y la contaminación generada.
Proveer al polígono de los accesos adecuados para ello.
Instalar una señalización luminosa que informe del exceso de velocidad.
Fomentar la utilización de los aparcamientos comunes.
Habilitar lugares específicos para camiones.

Mejora de servicios
-

Aprovechamiento de las aguas pluviales
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-

-

Oferta, en su caso, de servicios ambientales como instalaciones de
intercambio de materias primas y residuos; centros de reciclaje o en su
caso trasferencia para residuos.
Plantas de efluentes y vertido de residuos
Métodos de recuperación y conservación de la energía.
Sistemas de gestión eficiente de recursos hídricos.

Mantenimiento de infraestructuras
-

Elaborar un programa preventivo y correctivo con ficha histórica de los
elementos instalados, sus reparaciones y revisiones.
Disponer de planos actualizados de las redes de infraestructuras.
Incluir en el servicio de conservación un mantenimiento preventivo de
colectores y bocas de riego.
Correcto mantenimiento preventivo de las redes de agua (abastecimiento
y recogida).

Revisión de equipos mecánicos
-

Disponer de planos de las instalaciones realmente ejecutadas con
identificación de todos los elementos que las integran.
Realizar las inversiones indicadas en los manuales de instrucciones.

Coordinación planes de emergencia
-

Valorar la posibilidad de contar con un equipo de bomberos
mancomunado y potenciar a nivel de “empresa de tamaño medio” el
servicio de prevención.

Gestión de residuos
-

Dotar a las empresas de un asesoramiento sobre normativa vigente,
gestores de residuos autorizados, forma de gestionar los residuos.
Coordinación
por
parte
del
ente
gestor
del
polígono:
conservación/mantenimiento/sensibilización/formación...
Incorporación de un punto verde controlado y limitado a pequeñas
cantidades y determinados tipos de residuos.
Creación de puntos limpios móviles industriales.
Dotación de contenedores apropiados.
Localizar punto para hormigón.
Campañas específicas de información por polígonos.

Bolsas de subproductos
-

Recomendable generar una bolsa de subproductos de acuerdo a las
normas y atendiendo a los casos.
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Vertidos
-

Revisión, mantenimiento y renovación de sus redes (sucias y pluviales).
No arrojar sólidos (de acuerdo a normativa)
Compartir depuradoras entre empresas (de acuerdo a una sociedad
privada- gestión mancomunada)

Calidad del aire
-

Reducir la emisión de ruido de las empresas hacia el exterior.
Levantar las chimeneas para minimizar la emisión de partículas.
Incorporar/mantener filtros de chimeneas.
Gestión correcta del tráfico.
Repartir por zonas las empresas emisoras de contaminantes para evitar
problemas de contaminación por acumulación.
Brindar información periódica de los niveles de emisión de ruidos y
humos.

Limpieza del entorno
-

Realizar tratamientos colectivos para luchar contra plagas cuando estar
afecten a todo el polígono.
Facilitar la realización de las tareas de limpieza de las empresas.
Promover soluciones comunes para la limpieza de las salidas de las
empresas.
Colocación de papeleras en lugares donde se vea la necesidad.

Cuidado de zonas verdes
-

Optimización del consumo de agua, enmiendas, fertilizantes y
combustible y para eso:
o Evitar la fertilización si existe riesgo de lluvias o tormentas.
o Mejorar la eficacia de la fertilización con dosificaciones ajustadas.
o Adecuar el riego a las necesidades de las diferentes especies.
o Mantener el sistema de riego en condiciones para evitar el
despilfarro de agua.
o Usar compost para mejorar la estructura del suelo.
o Usar la maquinaria adecuada para cada labor y realizar su
mantenimiento frecuente.

Formación y sensibilización ambiental
-

Brindar formación sobre:
o Obligaciones sobre normativa medioambiental.
o Legislación medioambiental a nivel PYME.
o Gestión de Residuos (peligrosos y no peligrosos) en la empresa.
o Especificar/concretar a nivel de polígonos concretos este mismo
seminario.
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4.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO
Se presentan las Medidas Protectoras y Correctoras Genéricas que establecen
criterios de Prevención, Buenas Prácticas, y procedimientos para aminorar las
afecciones derivadas del desarrollo de las determinaciones del Planeamiento
General objeto de estudio.
Este tipo de medidas tienen alcance municipal y se proponen para minimizar
el impacto sobre los factores ambientales. Cuando adoptan la forma de
recomendaciones atienden a desajustes menores que no comprometen a la
viabilidad ambiental de la actuación prevista en cuestión.
Hay que indicar que algunas medidas correctoras pueden repetirse con
pequeñas desviaciones de unas actuaciones a otras. Esta peculiaridad de una
parte de las medidas correctoras es consecuencia de las similitudes existentes
entre los impactos originados por determinadas actuaciones, que responden
muchas veces a un mismo patrón de disfunciones, y porque ante afecciones
similares no caben sino similares medios de minimización.
Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden
ocasionar las actuaciones previstas por el Planeamiento. Se han distinguido dos
tipos de medidas a ejecutar:
- Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al
objeto de evitar un posible impacto ambiental.
- Medidas correctoras: las que tienen como objetivo reducir o minimizar un
impacto previsto.

4.2.1. Medidas Correctoras Generales:
Para la reducción de los impactos ambientales, que se generarán como
consecuencia de la aplicación del ordenamiento y normativa del planeamiento, se
establecen las siguientes medidas protectoras y correctoras de carácter general:
4.2.1.a) Buenas Prácticas:
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma.Durante la
ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas:
−

Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para
evitar la emisión de polvo.
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−

La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir
dotada con los oportunos silenciadores.

−

La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas
verdes y ajardinadas de la propia urbanización.

−

Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones
de recuperación y reciclaje de inertes.

−

Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras,
se conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se
trasplantarán, siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las
medidas necesarias para asegurar su viabilidad, a las zonas verdes,
ajardinadas o rústicas donde se asegure su supervivencia, preferiblemente
lo más cerca posible a su emplazamiento original.

− Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en
coordinación y asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de
Medio Ambiente, los Planes Locales de Emergencia y Prevención de
Incendios Forestales.
− Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos
continuos o discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes
estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y
las medidas para corregir los efectos sobre ellos.
− La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de
tipo separativa (residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o
contaminadas a la estación depuradora de aguas residuales más cercana.
4.2.1.b) Medidas encaminadas a integrar ambiental y paisajísticamente
los instrumentos de desarrollo y ejecución urbanística del nuevo PGOU.
Medidas correctoras referentes a la integración paisajística de los nuevos usos
del suelo:
−

En el suelo urbanizable se respetarán las alturas y demás parámetros
urbanísticos establecidos en el PGOU y normativas del municipio. Además,
se proyectarán las edificaciones de manera que se integren lo máximo
posible en el entorno (tipología, texturas y colores adecuados y acordes al
entorno).
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−

Para cada sector de suelo urbanizable se respetarán los estándares mínimos
exigidos en la legislación urbanística para las dotaciones de zonas verdes o
parques públicos. En dichos espacios verdes primará la utilización de
especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la integración en el
entorno.

−

En el suelo no urbanizable se respetarán los grados de protección que se
hayan definido en el PGOU del municipio.

−

El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado
mediante la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del
vial. La vegetación a emplear se procurará que sea mediterránea autóctona
para favorecer la integración paisajística de la actuación.

−

Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta
en valor de los lugares de interés en orden a conseguir un mayor
aprovechamiento y disfrute del entorno. Así como servir para respetar las
servidumbres de paso existentes.

4.2.1.c) Medidas
Generales:

correctoras

generales

en

relación

con

los

Sistemas

- Accesos:
−

Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y
la transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural.

−

Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la
carretera atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo barreras
acústicas a los lados de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad
permitida, etc.

−

Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica
serán medidos con regularidad, y se estudiarán sus efectos.
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4.2.1.d) Medidas correctoras generales en relación a la clasificación de suelo:
Clasificación del suelo No Urbanizable del término municipal: Protecciones.
Es la medida de aplicación directa con más incidencia ambiental, acompañada de
la Normativa Urbanística sobre las distintas categorías de Suelo No Urbanizable.
De acuerdo con el artículo 46 de la LOUA, y en concordancia con las directrices del
POT de la Costa del Sol Oriental- Axarquía (POTAX), el suelo no urbanizable posee
las siguientes categorías:
1. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Este suelo de especial
protección incluye los siguientes terrenos:
- Los que poseen la condición de bienes de dominio público natural o están
afectados por un régimen jurídico que demande el mantenimiento de sus
características. Se encuentran en esta situación los montes públicos (de
dominio público, o patrimoniales protectores). Recogiendo esta situación se
da cumplimiento al artículo 27 de la Ley Forestal y al punto 3 del artículo
43 de su Reglamento.
- Los sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente
legislación administrativa. En esta situación se encuentran los
correspondientes a las zonas de especial conservación de los Hábitats de
Interés Comunitario así como el inventario de Georrecursos.
Algunas de las formaciones vegetales presentes en el término municipal de
La Viñuela, están consideradas como Hábitats de Interés Comunitario, y se
encuentran incluidos en el Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Utilizando la clasificación de este
Anexo, dentro del municipio se encuentra el Hábitats Smilaco mauritanicaeQuercetum rotundifoliae+ Barbero con código 9340
- Los merecedores de un régimen especial de protección, otorgado por el
planeamiento territorial, en función de la existencia de valores o recursos
ambientales, naturales, paisajísticos o históricos. Este es el caso de los
hitos paisajísticos, Divisorias Visuales, Zonas Cautelares por Inundación y
Espacios con Alta Pendiente (> del 50%). En este punto encontramos: Cerro
la Atalaya, Cerro Agudo, Cerro las Monjas, Bañaderos, Cerro Mangamasa,
Cerro Castaño, Cerro Casablanca; Las Divisorias Visuales afectan a las
cumbreras que van desde Cerro Agudo hasta la Atalaya, coincidiendo en
parte de su recorrido con la Vía pecuaria Vereda de Vélez Málaga; Los
cauces de los ríos a tener en cuenta son Guaro, Salía y Seco. Los miradores
existentes en la Viñuela se localizan en Cerro Castaño y en Bañaderos.
2. Suelo No Urbanizable de Especial Protección Territorial Este suelo de especial
protección incluye aquellos terrenos en los que:
- Es necesario preservar su carácter rural, por razón de su valor y recurso,
actual o potencial, de carácter ambiental, agrícola, forestal, cinegético o
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análogo, teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio de La Viñuela.
- Se considera necesario mantener sus características para la protección de
la integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o
equipamientos públicos o de interés público.
- Deben mantener su carácter no urbanizable por la existencia de
actividades y usos agrícolas que medioambientalmente son incompatibles
con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
3. Suelo No Urbanizable de hábitat rural. SNU-HR Constituye el soporte físico de
asentamientos y viviendas diseminadas, vinculadas a la actividad agropecuaria.
Incluye aquellas zonas que por sus condicionantes físicos o parámetros objetivos
de localización no resultan adecuadas para acoger viviendas rurales en núcleo
urbano compacto.
Se incluyen en esta categoría ámbitos que actualmente soportan
asentamientos de este tipo así como aquellos otros ámbitos, localizados en
torno a núcleos existentes de población, donde no se considera inadecuado
que se produzcan nuevas implantaciones de viviendas siempre que se
conecten a las redes de servicio existentes.
4. Suelo No Urbanizable de especial protección: Vías Pecuarias En aplicación del
artículo 39 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, Decreto 155/1998, de 21 de julio.
Las vías pecuarias y lugares asociados existentes en el término municipal
son:
Vereda de Granada, Vereda de Antequera, Vereda de Periana, Vereda de
Vélez Málaga.
4.2.2. Medidas protectoras de carácter general.
4.2.2.a) Prevención de la contaminación de acuíferos:
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o
instalación de vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales
susceptibles de producir lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno.
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser
objeto de infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de
Aguas, es posible el vertido de agentes contaminantes con autorización.
La zona objeto de protección especial corresponde al área donde se ubica la masa
de agua subterránea “Metapelitas de Sierra Tejeda- Almijara” que sin ser
acuífero propiamente dicho puede almacenar agua; y a menor escala los
materiales calizos con una alta permeabilidad que, aunque tienen dimensiones
limitadas también presentan capacidad para almacenar y transmitir agua.
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Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección
de pozos, así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas,
son competencia exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la
legislación sectorial vigente.
4.2.2.b) Tratamiento de las aguas residuales
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos
implantados en el municipio deben contar con o estar conectadas a un sistema de
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos.
4.2.2.c.) Protección de los montes públicos
La determinación urbanística sobre estas zonas es su declaración como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección Ambiental, para que puedan ser efectivas las
acciones competentes previstas por la legislación sectorial de aplicación sobre los
montes y zonas forestales.
Los suelos públicos o de titularidad institucional que no tienen cubierta arbórea o
que poseen alguna susceptibilidad a la erosión, y en general aquellos suelos que
por sus características edáficas y de productividad así lo recomienden, deben ser
objeto de forestación prioritaria. En este caso, la competencia planificadora para
llevar a cabo estas acciones es de los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales o Forestales.
4.2.2.d.) Protección de los caminos y estructura del medio rural
Los caminos, carriles, sendas, las riberas practicables, los vados y las pistas de
montes públicos municipales deben ser objeto de vigilancia y control, de acuerdo
con lo establecido en la legislación sectorial aplicable.
Es preciso evitar la pérdida, disminución o destrucción de estos elementos que
estructuran el medio rural, ya que son fundamentales para garantizar el acceso de
los servicios y cuerpos de emergencias, de lucha contra incendios o de protección
civil; igualmente deben permitir el acceso de equipos y la evacuación necesaria en
caso de catástrofes naturales o de otro tipo.
Además, posibilitan el aprovechamiento de los recursos territoriales y facilitan la
relación entre el medio urbano y las actividades rurales, incluyendo usos turísticos
y deportivos no consuntivos ligados al medio natural.
4.2.2.e.) Protección de los cauces, riberas y márgenes
La delimitación del Dominio Público, a efectos de protección y establecimiento de
limitaciones urbanísticas y de uso del suelo puede hacerse a partir de las
instrucciones emanadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur.
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La definición del Dominio Público Hidráulico es competencia exclusiva del
Organismo de cuenca (artículo 95 de la Ley de Aguas).
Los arroyos del municipio, así como sus riberas y márgenes deben ser objeto de
protección mediante una vigilancia especial de acuerdo con las normas de policía
de aguas y de intervención en las zonas de dominio público y de servidumbre. La
protección, vigilancia y actuaciones estarán a lo dispuesto en su normativa
sectorial, que es competencia exclusiva de la Administración hidráulica (artículo
94 de la Ley de Aguas).
4.2.2.f.) Vías Pecuarias
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de autorización de
la Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de
Andalucía, así como otros actos de conservación y defensa, corresponden a la
Consejería de Medio Ambiente (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en
el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el
fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas y
florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los
usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el tránsito ganadero y las
funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los desplazamientos de
vehículos y maquinaria agrícola.
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para
estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria
o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar.
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán
los terrenos del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su
desafectación.
La obtención de los terrenos afectados por la modificación de trazados de vías
pecuarias previstos en el Plan se podrán llevar a cabo por las reglas establecidas
en el artículo 38 del Decreto 155/1998, de 21 de julio y por cualquiera de los
mecanismos previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o
las actuaciones singulares.
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4.2.2.g.) Patrimonio Arqueológico e Histórico.
En el término municipal de La Viñuela existen numerosos bienes patrimoniales. Se
tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible
afección sobre los mismos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español y el artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía,
cualquier hallazgo casual que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad
deberá ser puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la Consejería de
Cultura. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico
Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier remoción
de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole.
En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos
arqueológicos descubiertos en los Yacimientos Arqueológicos.
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de
Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de
preservación de los mismos, según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y
en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se
considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda aquella actuación o
actividad que suponga la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según
se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 1/1991
PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.
Si en algún punto del suelo no urbanizable apareciese algún hallazgo de interés
científico, cautelarmente se someterá a estas mismas restricciones un área
circular con centro en dicho yacimiento y radio de cien metros, en tanto no se
modifiquen las normas para reajustar la delimitación de los suelos no
urbanizables de especial protección, o sea expresamente declarada innecesaria la
prevención por la Consejería de Cultura.
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI,
constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que supongan
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las
exigencias del interés público, a las necesidades de implantación de redes de
instalaciones o equipamientos y a la protección del patrimonio arqueológico;
presumiéndose que su aprovechamiento será público en caso de que el Plan
General no establezca expresamente su carácter privado.
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4.2.3. Medidas específicas sobre los condicionantes y singularidades a
tener en cuenta en desarrollo del planeamiento previsto.
El desarrollo de los terrenos objeto del EsIA está sometido por la Ley
Ordenación Urbanística a las figuras de Planeamiento de Desarrollo, y a
correspondientes Proyectos de Urbanización y Edificación. Este conjunto
Proyectos constituye en sí mismo una medida correctora ya que deben cumplir
condiciones urbanísticas y ambientales que la legislación vigente determina.

de
los
de
las

Igualmente, los trámites preceptivos para aprobar dichas figuras: aprobación
inicial, provisional y definitiva, con sus respectivas exposiciones al público y
alegaciones si procede, así como su inspección por parte de los Servicios Técnicos
Municipales, constituye una nueva medida correctora y control.
Se establecen a continuación un conjunto de medidas correctoras y protectoras
que serán aplicables en la fase de ocupación del suelo y que deberán ser recogidas
en el planeamiento de desarrollo que se redacte para tal fin en todos los sectores
de suelo urbanizable sectorizado u ordenado que prevé el Plan General, y que
contendrá la totalidad de las determinaciones ambientales establecidas en el
estudio de impacto ambiental y normativa urbanística.
Asimismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o documentos análogos, de los
Proyectos de Urbanización y Edificación incluirán las determinaciones ambientales
de protección, corrección, control y vigilancia ambiental que se especifican en el
presente Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración que se efectúe,
cuantificando aquellas presupuestables en unidades de obra, con el grado de
detalle suficiente para garantizar su efectividad.
De este modo, dichos documentos de desarrollo deberán incorporar las medidas
previstas para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos sobre
el medio ambiente y el paisaje, y entre ellas:
4.2.3.a) Medio terrestre:
−

En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de
tierra y se realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo.

−

Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán
evitar siempre los problemas de erosión y empobrecimiento del suelo.

−

Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de
cobertura existentes), ya que a menor pendiente y mayor grado de
cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor es la erosión y la
pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos.
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−

Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que después
va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que
sea extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado
para las zonas verdes y jardines proyectadas dentro de la misma.

−

Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que
pueden vegetar sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son
preferibles especies de crecimiento rápido y se utilizará algún tipo de
plantas que logren una adecuada integración paisajística basándose en el
uso restrictivo del agua.

−

Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en
la zona mediante buenas prácticas de mantenimiento de equipos y
adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, se prohíbe el lavado de equipos
y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica para la
realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y
repostaje, previéndose la correcta gestión de estos residuos.

−

Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un
vertedero de inertes autorizado para su reciclaje o recuperación.

−

Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales
producidos durante la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con
especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de los
escombros generados y reutilización se suelo vegetal.

4.2.3.b) Medio Hídrico:
−

En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos
contaminantes como sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán
en balsas o serán tratados en sistemas separadores diseñados para tal fin.
No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las
condiciones establecidas por el Ayuntamiento.

−

Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua
necesaria, así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los
recursos hídricos de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes
Parciales.
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−

En el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de
evacuación y conducción de aguas pluviales (red separativa), que se
dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los
criterios técnicos y normas aplicables.

−

La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como
durante el posterior uso de los terrenos.

−

El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial
con un diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las
zonas más deprimidas topográficamente o con riesgos de inundabilidad.

−

Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no
afección a la calidad de las aguas subterráneas, evitando vertidos
incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que el
mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como
establece la legislación aplicable, y en el caso de vertido accidental de
sustancias contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la
retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado.

4.2.3.c) Ruido y vibraciones:
−

Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones
del Reglamento de Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte
de aplicación en materia de ruidos y vibraciones.

−

Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se
establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra.

−

Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al
máximo los niveles sonoros.

−

Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en
determinados horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas,
especialmente al tratarse de un área residencial.

−

Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica
de Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando
de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada
vehículo.
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−

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos
y vibraciones. La implantación de actividades queda condicionada a la
constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior
(N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles en virtud del
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre.

−

Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la
superficie de los viales procediéndose a sustituirlo por un pavimento que
reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere pertinente.

−

Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos
electrógenos y compresores que se utilicen serán los denominados
silenciosos y estarán sometidos al control de sus emisiones a través de un
Organismo de Control Autorizado.

−

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14:
“Exigencias básicas de protección frente al ruido”: El objetivo de este
requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los
edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán,
construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los elementos
constructivos que conforman sus recintos tengan unas características
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido
de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del
edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

−

El Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica
parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al
ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre).

4.2.3.d) Calidad del aire:
−

Los impactos potenciales más continuos durante la construcción son la
emisión de polvo y ruido, así como el movimiento de camiones. La
corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el
medio receptor.
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−

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan,
reduciendo estos impactos de forma sustancial.

−

Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el
polvo y los derrames de escombros durante el transporte de los materiales
cargados.

−

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico
de acuerdo a las especificaciones técnicas y operando para cumplir con
límites de calidad de aire. Esta medida permitirá obtener una combustión
completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes equipos y una
reducción en los niveles de ruido.

−

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el
movimiento de tierras.

−

Se potenciará el uso de la bicicleta y de vehículos que funcionan con
energías limpias.

4.2.3.e) Integración y Restauración paisajística:
−

Se adaptarán las formas al medio, proyectando estructuras que provoquen
el mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten integradas
en el entorno, con el fin de garantizar la menor incidencia en el medio de la
infraestructura viaria y los volúmenes a edificar. De este modo, se
ordenarán los volúmenes de las edificaciones en relación con las
características del terreno y del paisaje circundante, tanto urbano como
rural, con el establecimiento de criterios para su disposición y orientación
en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los
accesos y los puntos de vista más frecuentes, así como la mejor disposición
de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los panoramas
exteriores.

−

Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al
paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas y realizando
repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos.

−

Se fomentarán grandes espacios de zonas verdes y de arboleda (que no
deben ser un adorno en el espacio residencial sino un medio configurador
del mismo), con el objeto de lograr que la calidad paisajística y territorial
sea un recurso estratégico para el desarrollo económico del ámbito de
influencia de la actuación.
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−

Se conservarán las especies arbóreas que, en su caso, se encuentren en la
zona de actuación debiendo ser trasplantadas previamente si se localizan en
las áreas previstas para las construcciones proyectadas. Se deberá
establecer por escrito en el correspondiente proyecto de urbanización la
época, especies y cuidados necesarios de la plantación de vegetación
prevista, mediante un Plan de Trasplantes, para que pueda realizarse con la
antelación suficiente, de manera que cuando la obra esté ejecutada y entre
en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida dicha
plantación.

−

Mediante los instrumentos urbanísticos correspondientes, se establecerá un
diseño morfológico en el que se alternen las zonas edificadas con zonas de
espacios libres con el objetivo de mantener “vacíos” que proporcionen
naturalidad, calidad ambiental y paisajística a la actuación.

−

La elección de colores y texturas en la fachadas de las edificaciones, serán
acordes con el entorno.

−

Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros
materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez
concluidas las mismas.

4.2.3.f) Control de Calidad:
−

En la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se
incluirán los correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y
obras, de tráfico y aparcamientos necesarios; y contendrá un Programa de
Control de Calidad que determinará las pruebas y ensayos, y número de
ellos que deberán realizarse en las unidades de obra.

−

Este Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado
(certificado) y se remitirán copia a los correspondientes servicios
municipales y empresas suministradoras a las que afecten de los resultados
de todas las pruebas y ensayos.

4.2.3.g) Localización y tratamiento de Espacios Libres:
−

La localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos
en relación con las redes viarias y peatonales, con las características
topográficas y los valores ambientales dignos de ser conservados, se
realizará garantizando su accesibilidad e integración en la estructura
urbanística del Plan General.
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−

En aquellos sectores que se encuentran colindantes con el suelo no
urbanizable se prestará especial atención al tratamiento de borde con dicho
suelo, procurando que las nuevas construcciones queden integradas
formando una solución de continuidad entre el suelo urbano y el no
urbanizable.

−

Al objeto de minimizar el impacto visual que el desarrollo de la actividad va
a ejercer sobre su entorno, el planeamiento de desarrollo del sector preverá
una integración paisajística conjunta de la actuación, y deberá establecer
determinaciones en cuanto al acabado del nuevo borde urbano con un
diseño de fachadas y no de traseras urbanas, y la conexión del sector
ordenado con la trama y el tejido urbano inmediato.

4.2.3.h) Composición de fachadas:
La composición de las fachadas deberá integrarse formal y funcionalmente con la
tipología tradicional de la zona, respetando la ordenación de huecos, balcones,
textura y color de las fachadas, y respetando el tipo de cubierta usual de teja. Las
alturas de cornisas, remates, miradores y demás elementos constructivos deberán
seguir las normas tradicionales de composición. Todo ello con el fin de no producir
distorsiones en el paisaje urbano. El Ayuntamiento de La Viñuela velará para que
las nuevas construcciones acaben las fachadas y medianerías según lo
establecido; requisito sin el cual no se expedirá la certificación de fin de obra.
4.2.3.i) Redes de distribución y canalización:
La localización de líneas eléctricas y el resto de redes de comunicación y
distribución deberán discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana, y
preferentemente mediante canalización subterránea; siendo, en cualquier caso,
subterráneo el cruce de calles y espacios públicos.
4.2.3.j.) Residuos:
−

Los instrumentos de desarrollo de los sectores deberán incluir las medidas
necesarias para garantizar el control de desechos y residuos generados
durante la fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán
las siguientes medidas:

−

Las tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la
fase de obras y ejecución de estas, serán conducidos a instalaciones de
gestión controladas y legalizadas.

−

Con este fin, en los proyectos de obra, deberá recogerse un Plan de gestión
de residuos de construcción y demolición que deberá contener una
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estimación de la cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los
desechos que se generarán. La obtención de licencias de construcción
quedará condicionada a la existencia de una fianza, cuya devolución se
efectuará si se cumple el plan de gestión.
−

Cualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación
vigente sobre este tipo de residuos.

−

Los condicionantes ambientales que se establecen en el EsIA en esta
materia deberán aparecer recogidos expresamente en el Pliego de
Condiciones Técnicas o documento homólogo, para todas las obras o
proyectos a ejecutar en el sector.

4.2.3.k.) Saneamiento, depuración y vertido:
−

Para la depuración de las aguas residuales del sector se aplicará el Real
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En
ningún caso se verterán aguas residuales al sistema hidrológico local,
quedando prohibidos los vertidos directos sobre el terreno.

−

En el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de
evacuación y conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán con la
amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y
normas aplicables. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de
mantener estas infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de
ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. El Proyecto de
Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más
deprimidas topográficamente.

−

De esta manera la infraestructura de saneamiento de la zona deberá
garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales que se generen
conectando obligatoria y exclusivamente con la red municipal de
saneamiento.

−

Las redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en
cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables, dada la
posible acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la
red de abastecimiento, de manera que se evite una sobresaturación de las
redes y los problemas que se ocasionarían por modificaciones no
consideradas en las escorrentías.
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−

El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida
de aguas pluviales de las residuales (sistema separativo).

−

No se podrán otorgar las licencias de apertura/ocupación en tanto los
terrenos no cuenten con
conexión a las redes de abastecimiento y
saneamiento.

4.2.3.l.) Afecciones del dominio público:
−

El desarrollo de los sectores colindantes con zonas de dominio público
deberá contar antes de la aprobación definitiva de su Plan Parcial con los
informes favorables o, en su caso, autorización de los organismos
competentes en cuanto a las afecciones a zonas de dominio público y sus
áreas de protección.

−

En este sentido, aquellos sectores colindantes con alguna de las ramblas del
municipio, previa aprobación definitiva del Plan Parcial deberá recabar
informe vinculante al Organismo de Cuenca Competente, acerca de la
inexistencia de riesgo de avenidas y la no inundabilidad de las zonas de
nuevo desarrollo urbanizable, así como acerca de las posibles afecciones
derivadas de la actuación sobre el Dominio Público Hidráulico y zona de
policía.

−

En lo que respecta a zonas de dominio púbico, de afección, servidumbres,
separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones
relativas a vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de
Carreteras del Estado (Ley 25/1998, de 29 de julio) y sus reglamentos, así
como a la Ley de Carreteras de Andalucía (Ley 8/2001, de 12 de julio).

−

En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de
algún modo a las vías públicas o caminos existentes o las franjas de
protección establecidas en las mismas.

4.2.3.m.) En relación al Suelo No Urbanizable:
−

La realización de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras., etc.,
quedarán sujetas a los requisitos exigidos en la legislación sectorial
aplicable, según la materia de la que se trate o la Zona en que se desarrolle.

−

Por otra parte, la zona de protección arqueológica deberá ser objeto de un
Plan Especial de Protección de Yacimientos Arqueológicos que prestará
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especial atención a las directrices contenidas en la Ley del Patrimonio
Histórico Español.
−

El área de entorno del embalse también contará con un Plan Especial de
Protección con la misma denominación, que prestará especial atención a la
Ley de Aguas, texto refundido.

4.2.4. Recomendaciones a considerar en los procedimientos de prevención
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento:
Con carácter general en la prevención ambiental de los instrumentos de desarrollo
se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso:
- La no alteración del régimen hídrico en los casos que se afecte a elementos como
cauces y de que no se traten de actividades dirigidas a corregir o disminuir los
riesgos de inundación.
- Los posibles efectos de las inundaciones sobre la instalación o actividad y de esta
sobre las inundaciones.
- La minimización de la afección a las especies de interés ecológico o catalogadas.
- La incidencia paisajística de las acciones e integración armónica de los usos
propuestos con el medio físico sobre el que se localiza.
- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y arbustivas
autóctonas.
- Posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico.
- Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar en
cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.
- La posible afección a las especies de interés especial, o amenazadas de extinción.
- La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de
las emisiones a la atmósfera.
- La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.
- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de
energías renovables.
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Sector
SUNC-V1

CUADRO RESUMEN: SECTORES- IMPACTO ABSOLUTO- MEDIDAS CORRECTORAS/PROTECTORAS
Impacto Ambiental
Medidas Correctoras Específicas
Absoluto:
Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales
M

SUNC-V2

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-V3

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-SJ

M

Integración Paisajística de las edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-R1

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-R2

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-E1

M

Integración Paisajística de las edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-E2

M

Integración Paisajística de las edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales

SUNC-E3

M

Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y correctoras generales

SUNC-E4

M,S

SUNC-RT1

M

Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y correctoras generales

SUNC-RT2

M

Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y correctoras generales

SURS-V1

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SURS-E1

M

Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales.

SURO-E1

M

Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales.

SURO-R1

M

Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales

SURS-IN

M,S

SGE-V1

M

SGAL-V1

C

SGAL-V2

C

SGAL-V3

C

SGAL-V4

C

SGAL-R1

C

SGAL-R2

C

Estudio de integración paisajística de las Edificaciones. Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos

Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales y específicas para zonas industriales. Medidas para
minimizar ruidos y olores.
Medidas de protección para la vegetación cuando esta se vea afectada. Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar
ruidos. Integración Arquitectónica
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
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SGAL-R3

C

SGAL-E1

C

SGV-V1

M

SGV-V2

M

SGV-R1

M

SGV-R2

M

SGV-R3

M

Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Medidas de protección para la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y
protectoras generales. Instalación y utilización de energías renovables.
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos
Instalación y Utilización de Energías Renovables. Medidas para minimizar ruidos

C: COMPATIBLE, M: MODERADO, S: SEVERO, CR: CRITICO.
LA APARICIÓN DE DOS TIPO DE IMPACTO EN ALGUNOS SECTORES ES DEBIDO AL DISTINTO TIPO DE ACTUACIÓN QUE SE DESARROLLA EN LOS MISMOS

56
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Capítulo 4

Plan General de Ordenación Urbanística de La Viñuela (Málaga).
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
4.3.1.- Consideraciones previas
De acuerdo con lo establecido en el art. 12.4.b) del Decreto 292/1995 sobre
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y siguiendo las directrices del art. 11 del Real Decreto 1.131/88 de 30 de
Septiembre sobre Evaluación de Impacto Ambiental referidas al Programa de
Vigilancia Ambiental, se incluyen estas medidas con las siguientes finalidades:

a) Establecer en el tiempo la garantía del normal cumplimiento y desarrollo
de las medidas correctoras y protectoras del entorno.

b) Prevenir eficazmente las eventuales apariciones accidentales de procesos
contaminantes.
Los objetivos que se pretenden conseguir son:
1. La adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno
ambiental.
2. La corrección de fenómenos degradantes puntuales.
3. La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas
como zonas verdes, así como de los recursos naturales en ellas incluidos.
4. La prevención de contaminantes ambientales accidentales.
Dichos objetivos aparecen concretados en los siguientes sistemas, de acuerdo
a los tipos de impacto e indicadores establecidos en cada caso.

4.3.2.- Sistemas de integración
A).- ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y EDIFICACIONES
La integración de las edificaciones en el entorno se efectuará mediante el
establecimiento en el correspondiente proyecto de las condiciones de edificación
establecidas por el planeamiento en lo referente a:
- Distancia de separación a linderos públicos y privados.
- Altura de la edificación.
- Largos máximo y mínimo de fachada.
- Integración paisajística de cubiertas, huecos, colores y materiales.
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Así mismo se recogerán en dicho proyecto las medidas correctoras previstas
para aquellos casos en que se prevean impactos producidos por efectos
recuperables o reversibles o de aparición periódica.
Las obras de infraestructura incluirán en sus proyectos, además de las
medidas correctoras previstas, un Plan de Restitución del Paisaje en el que se
incluyan estas medidas con los períodos de ejecución y asignación presupuestaria.
B).- CONCRECIÓN Y CORRECCIÓN DE FENÓMENOS DEGRADANTES PUNTUALES
La corrección de fenómenos degradantes puntuales ocasionados
principalmente por obras de infraestructura y equipamientos así como de
edificaciones es un objetivo de gran interés, ya que la escasa área que generalmente
puede verse afectada puede favorecer la despreocupación por el cumplimiento de
las medidas correctoras, sobre todo cuando dichos puntos de degradación se
encuentran en lugares poco transitados.
Para evitar la falta de cumplimiento de las normas correctoras previstas para
tales casos los proyectos localizarán y delimitarán claramente los puntos que se
prevén para préstamo de materiales, deposito de materiales, eliminación de
residuos de la construcción, localización de plantas de áridos para la ejecución de
obra pública, etc.
C).- PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO Y DE LOS RECURSOS
NATURALES EN ELLAS INCLUIDOS.
Aquellas áreas que se han destacado dentro de las unidades ambientales por
ser especialmente relevantes desde el punto de vista de la conservación, fragilidad,
singularidad o especial protección, deberán ser señalizadas sobre el terreno
mediante elementos identificables.
Estas áreas identificadas en el municipio de La Viñuela las siguientes:
- Entorno del Embalse
- Vegetación de ribera de los ríos Guaro y Alcaucín
- Cerro Castaño
- Cerros de Mangamasa, Agudo y Atalaya
- Divisorias visuales de la Viñuela
- Regadíos del Guaro y Alcaucín.
- Viñedos de la Axarquía
- Torre Atalaya
- Núcleos urbanos de la Viñuela y Romanes
D).- PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES Y RIESGOS AMBIENTALES ACCIDENTALES
Dentro de la zona objeto del presente estudio deben destacarse las siguientes
fuentes de contaminantes potenciales:
a) Vertidos incontrolados
b) Uso inadecuado de productos fitosanitarios
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c) Aumento de tráfico
Los vertidos incontrolados pueden producirse durante la fase de
construcción (restos de materiales, tierras y escombros sobrantes, etc..) y durante
la fase de explotación de los edificios residenciales (viviendas, hoteles) así como de
las instalaciones ligadas a equipamientos e infraestructuras (aguas residuales,
residuos sólidos urbanos, residuos inertes, etc...)
El aumento de tráfico no es una fuente de contaminación excesivamente
preocupante en el contexto general del ámbito de actuación ya que la afluencia del
mismo no es muy grande. La Viñuela se encuentra relativamente aislada de la
capital ya que la carretera de acceso cuenta con unas condiciones no muy
favorables de trazado.
Por lo que se refiere a los posibles riesgos ambientales accidentales, debe
tenerse en cuenta posibles escapes de productos fitosanitarios en el manejo de los
mismos para la actividad agrícola.

4.3.3.- Recogida y análisis de datos
La recogida de datos referidos a los sistemas anteriormente comentados para
facilitar el control, su almacenamiento y acceso, y finalmente su clasificación por
variables constituye el segundo aspecto a contemplar. A fin de facilitar su
estructuración, se establecen a continuación las variables a controlar en cada
sistema propuesto, así como la frecuencia en la recogida y análisis de dichos datos.
Esta recogida de datos deberá ser realizada por personal del Ayuntamiento o,
en su caso, por empleados de propietarios o concesionarios de edificios e
instalaciones, así como de terrenos agrícolas, pero siempre supervisados por
personal especializado del Ayuntamiento.
A).- VARIABLES A CONTROLAR PARA LA ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE EDIFICACIONES EN
EL ENTORNO PAISAJÍSTICO.
a).- Parámetros edificatorios que se establecerán a nivel de proyecto.
b).- Parámetros de normativa propuestos por los organismos competentes.
c).- Adecuada ubicación de los elementos constructivos en el área señalada
por el proyecto.
d).- Conservación y mantenimiento de las condiciones de la vegetación que
pueda verse afectada por la aplicación de medidas protectoras o correctoras.
e).- Control de la calidad y estado cuantitativo de las comunidades y
poblaciones tanto animales como vegetales.
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La frecuencia de recogida de datos se realizará en el transcurso de la
edificación de los diversos elementos constructivos, coincidiendo con las distintas
fases de la misma.
Para garantizar un seguimiento adecuado el Ayuntamiento fijará un
calendario de visitas acorde con dichas fases y especificará en la licencia de obras
la obligación del promotor y, en su caso, el constructor de notificar cualquier
alteración del ritmo de las obras a fin de adecuar el calendario de visitas.

4.3.4.- Seguimiento y evaluación de las medidas correctoras
A).- SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO
El cumplimiento de las medidas correctoras previstas para evitar o reducir
las alteraciones del medio atmosférico, tanto aéreas como acústicas y olfativas, se
evaluará mediante muestreo representativo durante las fases de construcción y
funcionamiento, según lo establecido en los reglamentos y normativas de protección
del medio ambiente atmosférico.
Finalmente, por lo que se refiere a las medidas preservadoras del medio
atmosférico, en su calidad olorosa, se realizará la provisión de elementos de
recogida y almacenaje necesarios, cumpliéndose lo establecido en el Plan Director
de Residuos Sólidos.
B).- SOBRE EL SUELO
De las diversas medidas a adoptar sobre las afecciones al medio edáfico
merece particular atención el transporte de los excedentes de tierra a vertedero
controlado, que será definido por el Ayuntamiento.
C).- SOBRE LA RED HIDROLÓGICA
La protección de las riberas (incluyendo la no ocupación y la plantación de
las especies típicas de la comunidad ripícola autóctona), requerirá el seguimiento de
la evolución de las especies introducidas y la reposición de las pérdidas existentes.
El seguimiento de las medidas adoptadas se llevará a cabo mediante muestreo
quincenal sobre los elementos y trabajos ejecutados, controlando su evolución y
reponiendo en caso de necesidad los daños y perdidas de ejemplares.
D).- SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA
El seguimiento de las medidas de integración en el medio de los diversos
elementos edificatorios y la infraestructura prevista, se efectuará mediante la
identificación de las mismas en cada caso concreto, debiendo realizarse la vigilancia
periódica de los elementos de dicho trabajo (plantaciones vegetales, cúmulos de
tierra, etc.), con reposición de los alterados.
E).- SOBRE LA VEGETACIÓN
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Las medidas a adoptar para la corrección de impactos sobre el medio vegetal,
requieren el siguiente seguimiento:
* La reposición en número y calidad adecuados de los elementos arbóreos y
arbustivos de interés afectados por la edificación y en zonas afectadas por el
aparcamiento, deberá ser recogida en proyecto. Se efectuará a través de
muestreo periódico de las áreas afectadas.
* La plantación de cobertura vegetal en desmontes y terraplenes ocasionados
en la parcela, así como en las zonas afectadas por la implantación de redes
de infraestructura, será objeto de seguimiento y conservación, reponiéndose
las perdidas en los elementos sembrados y/o plantados.
F).- SOBRE LA FAUNA
Tanto las medidas de protección previstas para las aves insectívoras en cuanto
a la apertura de huecos en los edificios públicos, como las que se refieren a la
preservación de hábitats y nidos serán establecidos a nivel de proyectos de
edificación, y recogidos en la normativa específica que el Ayuntamiento establezca
en las ordenanzas municipales.
G).- SOBRE EL PAISAJE
Las medidas a adoptar para la corrección de los impactos sobre el entorno,
serán incluidas a nivel de proyecto siendo el seguimiento de las mismas, simultáneo
con la ejecución del mismo.
Este procedimiento deberá aplicarse de forma especialmente rigurosa en las
actuaciones urbanísticas que se puedan desarrollar en aquellas zonas que se han
señalado como “áreas especialmente sensibles” en el apartado 3.1.2. del capítulo 3
y que son las siguientes:
-

Entorno del Embalse
Vegetación de ribera de los ríos Guaro y Alcaucín
Cerro Castaño
Cerros de Mangamasa, Agudo y Atalaya
Divisorias visuales de la Viñuela
Regadíos del Guaro y Alcaucín.
Viñedos de la Axarquía
Torre Atalaya
Núcleos urbanos de la Viñuela y Romanes

1) Para garantizar una protección duradera de las áreas de especial valor ecológico
y de los recursos naturales en ellas incluidos, cualquier ajuste de límites o
modificación de elementos de planeamiento que pueda afectarles deberá
contener un estudio detallado de la zona afectada para establecer los términos
en que podría aceptarse tales cambios de planeamiento o la negativa a que se
realicen en dichas zonas.
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2) Cuando por entidades o particulares se denuncie la existencia de fenómenos
degradantes puntuales, el Ayuntamiento revisará el proyecto de obras
correspondiente para comprobar las previsiones del promotor en orden a
corregir dichos focos de degradación. Si tales previsiones no existen se
paralizarán las obras hasta que se consiga el compromiso de corregir dicho
fenómeno una vez terminadas las mismas.
3)

De cara a la prevención de contaminaciones y riesgos ambientales el
Ayuntamiento adoptará las siguientes medidas:
-

Para prevenir los vertidos incontrolados a cauces la policía municipal
hará controles periódicos en aquellos puntos en los que existan accesos
poco frecuentados y se pondrán carteles avisando la prohibición de tales
vertidos.

-

Para prevenir molestias derivadas de la presencia de viales de cierta
relevancia se exigirá a los promotores de viviendas y/o de ciertos
equipamientos (sanitarios, educativos o culturales), así como de
alojamientos comunitarios (hoteles, colegios, residencias, etc.) la adopción
de las medidas necesarias de aislamiento de ruidos y vibraciones. Estas
medidas deberán estar incluidas en el proyecto y el Ayuntamiento
encargará los estudios necesarios para determinar las zonas en las que
debe aplicarse.

4.4.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DE PLANEAMIENTO.
4.4.1.- Sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
Los mecanismos de prevención ambiental señalados tanto en las medidas
protectoras como en las de control y seguimiento se extremarán tanto en los
requisitos a exigir como en las inspecciones previstas en aquellas situaciones en
que se produzcan los siguientes condicionantes:
1) Cuando las zonas de actuación pertenezcan a Unidades Ambientales que
presenten una calidad ambiental alta de acuerdo con los parámetros utilizados
en este estudio y una importante incidencia visual sobre vías de comunicación
de uso frecuente, núcleos de población o espacios ligados a costumbres y/o
tradiciones (romerías, ferias, etc.).
2) Cuando las actuaciones afecten a áreas de especial interés ecológico y/o
paisajístico del medio natural o poco transformado.
3)

Cuando exista riesgo de ocultamiento de vistas panorámicas o hitos destacados
del relieve (roquedales, escarpes, hoces, etc.) o de la vegetación (bosquetes de
encinas, algarrobo o similar), en su contemplación desde carreteras o caminos
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que reúnan las características propias de los recorridos de interés paisajístico o
desde calles o plazas de núcleos urbanos que por su elevación o situación de
borde actúen como puntos singulares de observación sobre dichos elementos.
4) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la presencia
de elementos vegetales de importante valor.
5) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la presencia
de hábitat de especies protegidas o de corredores frecuentemente utilizados por
estas especies.
6) Cuando en la zona donde se pretende actuar existan lugares de interés cultural
o histórico-artístico.

4.4.2.- Sobre las singularidades a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental
A fin de matizar los condicionantes expuestos genéricamente en el apartado
anterior se señalan a continuación aquellos elementos y factores del territorio que,
por presentar una especial singularidad dentro de algunas de las situaciones
comentadas, merecen ser destacados.
1) A fin de evitar impactos por aparición de actuaciones discordantes con el
entorno debido al riesgo de obstrucción visual, intrusión visual o
“desnaturalización de la zona, se prestará especial atención a las actuaciones
que pretendan desarrollarse en:
•

Unidades ambientales que en su totalidad han sido incluidas en el
apartado 3.1.2 del capítulo 3 como áreas especialmente sensibles..

Para facilitar el cumplimiento de esta recomendación, en las condiciones
de edificación de los usos permitidos dentro de la zona se adoptarán las
siguientes medidas:
a) Establecer una parcela mínima mayor que en el resto del ámbito de
actuación para aquellos usos que pueden suponer una mayor
incidencia visual, en especial en los casos de almacenes, industrias y
actuaciones similares.
b) Exigir que en la solicitud de licencia, el proyecto incluya detalle del
tratamiento de las cubiertas y de las fachadas, en el que se contemple
el uso de materiales y colores acordes con el ambiente rural de la zona
y las tipologías edificatorias tradicionales de calidad.
c) Establecer que en ningún caso el volumen y/o disposición de la
edificación será causa de barrera visual. Para ello se prohibirá crear
fachadas que puedan ocultar el paisaje.
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2) A los efectos de nuevas licencias de edificación, éstas no se concederán en
aquellas zonas que puedan verse afectadas por arroyadas. Así mismo las
edificaciones y construcciones existentes dentro de dichas zonas deberán ser
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento.

4.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.
4.5.1. Medidas relacionadas con el ahorro energético:
- El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento de las Energías
Renovables y el Ahorro Energético que deberá entrar en vigor antes de un año tras
Aprobarse Definitivamente el PGOU.
- El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del
entorno.
- Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de
agua caliente sanitaria tanto en edificios públicos como privados.
- Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la
iluminación natural en el diseño del edificio o construcción.
- Implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos
de iluminación de bajo consumo energético (LED).
- Regulación de la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control
(empleo de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores
requerimientos de iluminación).
- Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del
alumbrado público para reducir la contaminación lumínica y se recomienda
prohibir el uso de cañones de luz o láseres, los anuncios luminosos y las lámparas
de descarga a alta presión.
- Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el
alumbrado público, los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento
contendrán un apartado dedicado al uso de dichas energías.
- Se fijarán coeficientes correctores del aprovechamiento tipo para el fomento del
ahorro energético, de la arquitectura bioclimática y la domótica de manera que los
instrumentos de desarrollo que prevean medidas adicionales a las exigidas por la
normativa ampliable o por lo fijado en la Normativa del Plan se vean compensados
en su edificabilidad.
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- Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter
obligatorio.
Energía Solar:
a. Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de
rehabilitación o reforma incorporará instalaciones receptoras de energía
solar.
b. Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de
rehabilitación o reforma incorporarán instalaciones de energía solar.
Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE):
- El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria
para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y
conseguir que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable.
- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en
los apartados siguientes.
- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de
ahorro de energía.
15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico
en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de
invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al
aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las
mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación
quedará definida en el proyecto del edificio.
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15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación:
Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un
sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona,
así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria:
En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de
climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una
parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá
mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la
radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
edificio.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de
mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a
las características propias de su localización y ámbito territorial.
15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica:
En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de
captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta
exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su
localización y ámbito territorial.
- La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con
las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones
generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las
condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en
los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.
- Eficiencia energética:
Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite,
las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de
uno de los 2 grupos siguientes:
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a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de
diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con
la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios
como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia
energética.
b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño,
imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la
iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia
energética.
- Como punto final en este apartado se recomienda la aplicación de la Arquitectura
Bioclimática en el diseño y construcción de la edificación.
Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para
ayudar a conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y
los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son
considerados más bien como sistemas de apoyo.

4.5.2. Medidas encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo
del agua, en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia
en el uso de los recursos hídricos:
- Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes
de ahorro de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización
de la aspersión, empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a
fin de incrementar la eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se
empleará el riego con agua reciclada y en último caso se empleará el riego con agua
no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales interiores se empleará el
sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y disminución del
consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no potable.
- El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de
actuaciones deberán incorporar:
−

Los nuevos suelos urbanos y urbanizables deberán detallar el sistema
de abastecimiento y saneamiento.

−

El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la
recogida de las aguas pluviales de las residuales.

−

Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la
disponibilidad del recurso para la puesta en carga de los nuevos suelos.
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−

Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras
de urbanización antes de la ocupación.

- El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento del Ahorro de Agua
que deberá entrar en vigor antes de un año tras Aprobarse Definitivamente el
PGOU.
- Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán
mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido.
- Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies
adaptadas al clima mediterráneo.

4.5.3. Medidas que mejoran el modelo de movilidad y accesibilidad funcional
El previsible aumento del consumo del recurso “suelo” traducido en el
crecimiento del número de viviendas y urbanizaciones en La Viñuela donde el
transporte público no va a ser capaz de ofrecer un servicio totalmente eficiente,
sobre todo entre el núcleo urbano y las pedanías, urbanizaciones y diseminados
existentes, genera una fuerte dependencia del vehículo privado y un fuerte aumento
del nivel de motorización.
La carretera A- 7205 que conecta el núcleo urbano de este municipio con
Vélez Málaga, presenta una aceptable capacidad de absorción del trafico a su paso
por La Viñuela, aunque ésta disminuya a medida que nos vayamos acercando a la
capital. Un desdoblamiento en algunos puntos
del citado vial mejoraría
considerablemente las comunicaciones y sobre todo el flujo de personas que
diariamente se desplazan desde sus hogares a sus puestos de trabajo.
La Carretera A- 356 comunica Vélez Málaga con Periana, discurriendo por la
mitad occidental del municipio de la Viñuela. Este vial conecta las urbanizaciones
que se localizan al oeste del embalse y los Romanes (a través de un camino
asfaltado) con la cabecera de comarca.
La Carretera A-402 que parte de la A-356 conecta la Viñuela con Alcaucín y
aunque también discurre por el término municipal no alcanza al núcleo urbano,
con lo que éste se encuentra solamente comunicado con el exterior del municipio
por la mencionada A-7205.
Se contempla en la propuesta de PGOU realizar dos pequeños tramos de
circunvalación para mejorar las comunicaciones en torno al núcleo urbano de La
Viñuela, estos coincidirían: El oriental con los arroyos Casado y Viñuela y el
occidental partiría desde el colegio para llegar al Barrio de la Constitución y así
descongestionar el tráfico que se produce en horas punta.
Las actuaciones necesarias para el acondicionamiento de los mencionados
viales serían importantes puesto que por un lado se necesitaría abovedar y
acondicionar los cauces existentes (no muy recomendable, además de que no
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parece muy necesario dada la existencia de la actual carretera que bordea el
pueblo); En el otro caso sería preciso preparar el terreno que se localiza entre el
colegio y la mencionada barriada porque el desnivel es considerable y además
cuenta con una elevada calidad ambiental. Por ello, en el caso de que se acometa la
obra, sería necesario implantar serias medidas de integración paisajística
El aumento en el número de habitantes tanto en el núcleo de La Viñuela
como en los diseminados también supone un aumento en el tráfico, ruidos... y por
lo tanto un descenso de la calidad de vida, de ahí que el crecimiento deba ser
ordenado y teniendo en cuenta siempre los parámetros ambientales necesarios.
Estos hechos hacen necesario establecer una serie de medidas dirigidas a
mejorar la movilidad y accesibilidad de la ciudadanía, entre las que se incluyen:
a. Regulación y control del acceso y del estacionamiento en centros
urbanos.
b. Desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de trasporte
público, sobre todo entre el núcleo urbano y los diseminados.
c. Desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de
los diferentes sistemas de trasporte público y su intermodalidad.
d. Potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o
paradas de las afueras de las ciudades o en el ámbito metropolitano,
como se quiere realizar en núcleo urbano de La Viñuela.
e. Ordenación y explotación de la red principal del viario, en relación a
los diferentes modos de transporte.
f. Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción
y/o reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas,
para el peatón y la bicicleta, en un entorno adecuado, seguro y
agradable para los usuarios. La peatonalización del núcleo tradicional
contribuye perfectamente a ello.
g. Gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros de
atracción. En este caso no sólo polígonos industriales o áreas
comerciales, por ejemplo, si no también centros educativos en horas
punta.
h. Regulación horaria de la carga, descarga y reparto de mercancías en el
municipio
Para llevar a cabo la implantación de estas medidas será necesario llevar a
cabo un plan de movilidad urbana por parte de la administración local. Es
necesario, en definitiva, una planificación integral donde se deba tener en cuenta
objetivos económicos, sociales y ambientales para definir soluciones sin efectos
negativos.
Por otro lado, cabe decir que las medidas en ocasiones, no sean competencia
exclusiva del ayuntamiento, pueden tratarse incluso de medidas a adoptar por
empresas, de ahí la importancia del consenso no sólo con la ciudadanía sino con
otros actores, como el resto de las administraciones y los grupos empresariales.
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Las medidas dirigidas a mejorar la movilidad y accesibilidad de La Viñuela no
son realmente necesarias en este municipio dado tanto el tamaño como el volumen
de población afectada, en caso de que en un futuro hicieran falta se elaboraría un
plan de movilidad especifico para tal efecto.

Mencionar también la necesidad de un mayor número de aparcamientos,
dada la estructura urbana de La Viñuela, esta es una preocupación con la que
cuenta el consistorio municipal y que pretende subsanar en este nuevo
Planeamiento creando nuevas plazas en los bordes del núcleo urbano para tal
efecto.
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1. DESCRIPCIÓN
ESQUEMÁTICA
ESTRUCTURALES.

1.1.

DE

LAS

DETERMINACIONES

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO

1.1.1. Encuadre territorial
El término municipal de Viñuela pertenece a la comarca de la Axarquía que
se encuentra situada en el extremo oriental de la provincia y se extiende por una
superficie aproximada de 1021,8 Km2. La posición central dentro de esta comarca
axárquica del municipio de Viñuela condiciona no sólo sus características físicas
sino su posición estratégica dentro del la comarca y de la provincia.
Se extiende por una superficie de 27,5 Km2, por lo que ocupa el número 65
dentro del ámbito provincial en cuanto a extensión y el número 14 en relación a la
comarca de la Axarquía.
El primer conjunto de Referencias Territoriales del Modelo del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), es el sistema de ciudades,
centrado en las estructuras que se deducen de la red de asentamientos urbanos y
rurales de Andalucía, donde se muestran los vínculos determinantes entre los
componentes de las diferentes redes, y la capacidad que presentan para generar
ámbitos de cooperación a nivel supramunicipal y de interés regional.
El municipio de Viñuela ha sido incluido dentro del Sistema de redes de
Asentamientos en Áreas Rurales, donde quedarían incluidos la mayor parte de los
pueblos de la Axarquía, exceptuando los situados en el Corredor de Colmenar, que
presentan unas mejores conexiones con los principales ejes de comunicación.
Viñuela quedaría a caballo entre los municipios de la Alta Axarquía como Alcaucín
y Canillas de Albaida, y las pertenecientes al denominado Corredor de Colmenar,
como Riogordo, Colmenar y Casabermeja.
Estos asentamientos cabecera de municipio, donde queda encuadrada
Viñuela, no están en relación directa con las redes de Ciudades en el caso de la
Alta Axarquía, y cuya característica principal es la de presentar una organización
netamente descentralizada, pues no está incluida en ninguna Red de Centros
Rurales o Ciudad Media, y tiene unas comunicaciones, en cualquier caso
deficientes, con el centro comarcal de Vélez-Málaga.Distinto es el caso de los
asentamientos cabecera pertecientes al Corredor de Colmenar, que como ya quedó
comentado, sí tiene relación directa con la Red de Centros Rurales y Ciudades
Medias.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía diferencia tres tipos de
Redes de Asentamientos Rurales.
a)

Redes Densas de Asentamientos Rurales con un alto nivel de cohesión
y homogeneidad interna.
1

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

b)

Redes de Asentamientos Rurales asentados en el interior de
estructuras centralizadas, que si bien han sido incluidas dentro de esas
estructuras centralizadas a escala Territorial, deben ser analizadas y
valoradas como tales ámbitos rurales.

c)

Redes de Asentamientos Rurales de baja densidad y estructura poco
definida, asentamientos resultantes de los procesos de colonización
territorial más débil o inacabados, o bien se encuentra en proceso de
decadencia de un poblamiento rural histórico. Debido a esta
desarticulación, se convierten en estructuras complejas, donde en mayor
medida deban establecerse estrategias de articulación propia.

La red de la que forma parte el municipio de Viñuela sería la nombrada en
el tercer caso, pues forma parte de una serie de asentamientos urbanos de
pequeño tamaño sin que exista un núcleo que desempeñe un papel centralizador
diferente al realizado por la capital comarcal de Vélez-Málaga.
Además cabe destacar que el municipio de Viñuela estaría dentro del eje de
articulación regional, dada la presencia de la llamada carretera del Arco, que
comunica Casabermeja con Vélez-Málaga (A-356), y que transcurre en diagonal
por el término municipal de Viñuela. Desde aquí se accede a la autovía y la
autopista de las Pedrizas (A-45/AP-46) por Casabermeja, y a la autovía del
Mediterráneo (A-7) por Vélez-Málaga.
1.1.2. Sistema físico-ambiental del término municipal
A. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
Sin duda, la forma del relieve juega un papel importante, no sólo a la hora
de comprender ciertos fenómenos de tipo físico, sino también ciertos usos y
aprovechamientos antrópicos del territorio. Las interacciones del relieve con el
clima, los suelos y la vegetación, dan lugar a un determinado paisaje natural para
cada zona del espacio, según sea la combinación que se produzca entre ellos.
El término municipal de la Viñuela se caracteriza por un paisaje variado y
singular originado por el contraste de abruptas lomas y valles encajados del Sur, y
los terrenos ondulados del la mitad Norte. Esto, unido a la presencia del Embalse,
hacen de La Viñuela un municipio con tres grandes zonas claramente
diferenciadas como elementos determinantes de su estructura municipal.
Las zonas alomadas, un territorio caracterizado por las fuertes pendientes, y un
uso basado en el almendro, olivar y vid, seña de identidad de los Montes de
Málaga-Axarquía, moteado de pequeñas construcciones residenciales, ligadas en
un pasado a las labores agrícolas, y en la actualidad segundas residencias en el
medio rural.
Las zonas onduladas de pendientes suaves, y una potencialidad agrícola que
permite el cultivo cerealista junto al olivar, característico del llamado Corredor de
Colmenar.
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La zona inundable del embalse, que se extiende por toda la parte central del
término municipal, y que le aporta a Viñuela una seña de identidad y la diferencia
del resto de los municipios axárquicos.
B. EL AGUA Y SU SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL
B.1. Aguas superficiales
El término municipal de La Viñuela se encuentra íntegramente ocupado por
la cuenca del río Guaro-Vélez. Dicha cuenca ocupa una extensión de 610 km2, el
cual sobrepasa la superficie de dicho término municipal y que además ocupa gran
parte de la extensión de la comarca axarquiénse, que se prolonga con 36 km de
longitud.
La cuenca del río Guaro-Vélez recoge las aguas pluviales de las vertientes
montañosas que limitan con ella. Entre las vertientes montañosas que drenan
agua a esta cuenca, se encuentran la Sierra de Alhama limitando al norte, los
Montes de Málaga al oeste y la Sierra de Almijara y Tejera al este, la cual obtiene
una aportación media anual de 129 Hm3/año.
Los principales ríos que recorren la cuenca del río Guaro-Vélez son el
Bernamargosa y el Almáchar por la derecha, y el Alcaucín, Bermuza, Almanchares
y Rubite por la izquierda.
B.2. Aguas subterráneas
Las Cuencas Mediterráneas de Andalucía y siguiendo los criterios marcados
por la DMA de litología, permeabilidad de los materiales aflorantes y las presiones
antrópicas, en el municipio de La Viñuela, se localizan dos masas de agua
subterráneas; las Metapelitas de Sierra Tejeda-Almijara (código 060.065) y del Río
Vélez (código 060.027).
La calidad química y composición de las aguas subterráneas del término
municipal de La Viñuela pueden diferir tanto y cuanto, masas de agua
subterráneas existen. De esta manera, la masa de agua subterránea del río Vélez
podrá ser diferente químicamente a la masa de agua subterránea de las
Metapelitas de Sierra Tejeda y Almijara.
La masa de agua del río Vélez desde el punto de vista del uso para el
abastecimiento de la población, en situación natural no presentarían ningún
problema, salvo en ocasiones de contenidos algo elevados de cloruros o sulfatos.
Como agua de riego, presenta en su mayoría un riesgo de salinización medio y en
todas las ocasiones ningún riesgo de alcalinización.
Respecto a la masa de agua subterránea de Sierra Tejeda y Almijara se trata
de un agua de mineralización débil, facies bicarbonatada magnésico-cálcica, que
le dan una característica de agua dura, de muy buena calidad tanto para el
abastecimiento como para uso agrícola.
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B.3. Usos del agua
Por lo que se refiere al consumo humano de agua, y de acuerdo con los
datos aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga el municipio
de Viñuela, presenta un consumo anual de aproximadamente 119.000 m3/año,
según datos del atlas hidrogeológico de la provincia, de 324m3/día (200 litros por
habitante al día aproximadamente).
En el término municipal de Viñuela no existen captaciones de agua para el
sistema de abastecimiento municipal. El agua captada para consumo urbano
proviene de un sondeo situado en el término municipal de Alcaucín, sobre el
acuífero de Sierra Tejeda.
Si que existen depósitos a donde van a parar el agua procedente de las
captaciones, concretamente 5 depósitos. El depósito Las Pizarras y Viñuela, con
80 m3 y 50 m3 respectivamente, son los que se encargan de abastecer al pueblo.
En las cercanías de la presa se sitúa el Depósito Lorca, con 100 m3, siendo el
mayor de los depósitos existentes en el municipio. Desde aquí se bombea agua
hacia los depósitos de Los Romanes y Los Ramos Bajo, con 80 y 40 m3
respectivamente. Estos últimos se encargan de abastecer al núcleo de Los
Romanes, así como las construcciones diseminadas alrededor.
En el caso del consumo para riego es difícil establecer el consumo real,
debido a las pérdidas producidas por los sistemas de riego y a la existencia de
pozos privados. En cuanto al uso sanitario o de tipo balneario existe un
manantial no activo de aguas sulfurosa, llamada Viñuela, declarada en 1892,
según los datos aportados por el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga y
no existen dentro del municipio ninguna captación de agua de uso mineromedicinal.
Por otra parte, el aprovechamiento hidráulico presente en el municipio
está basado en el embalse de La Viñuela que se localiza en la parte central del
municipio y tiene como objetivo de abastecer de agua potable a los núcleos
urbanos de la Costa del Sol Oriental, regar cultivos subtropicales y hortícolas, la
laminación de avenidas, y la presa de derivación de río Seco, que se localiza, en el
extremo Norte del término municipal. Así mismo, no existe constancia de
aprovechamiento hidroeléctrico alguno dentro de los límites municipales.
C. EL ESPACIO ECOLÓGICO
C.1. Distribución actual de la vegetación
En el término municipal de La Viñuela, el 36,26% de la superficie del
territorio corresponden a zonas que presentan vegetación natural en alguna de
sus distintas etapas de sustitución (matorrales altos y bajos o pastizales
principalmente).
El municipio carece de formaciones arbóreas naturales aunque si presentan
algunos vestigios de la etapa potencial de bosque. La formación arbórea más
4
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

representativa en la zona corresponde a los pinares de repoblación localizándose
fundamentalmente entorno al embalse.
El matorral alto ocupa el 4,8% del territorio como formación vegetal
dominante, representado por matorrales altos retamoides y matorrales de orla
El matorral bajo están representado por la asociación de matorral bajo
silicícola y en un porcentaje muy inferior por el matorral bajo basófilo.
Los pastizales constituyen la formación natural con mayor cobertura en el
término municipal, que suponen el 16,8% de la superficie del municipio. De este
porcentaje, el 13,45% corresponde a pastizales nitrófilos anuales, que ocupan
gran parte de los cultivos abandonados y zonas con repoblaciones forestales. El
1,72% correspode a pastizales nitrófilos perennes que se localizan en sustratos
profundos arcillosos de antiguos cultivos, ubicados principalmente en el entorno
al embalse.
Los herbazales perennes de zonas húmedas se encuentran representados
por los cañaverales, localizándose en la mayoría de cursos de agua del territorio.
Finalmente, en zonas secas y soleadas aparecen pastizales perennes subnitrófilos
como formación dominante.
C.2. Potencialidad natural
En el término municipal pueden identificarse zonas con varios grados de
valor botánico. El índice de valor botánico de cada zona surge como resultado de
la conjugación de una serie de factores que acumulan las comunidades presentes
en una misma zona valorada. Este valor surge de factores inherentes a la
comunidad, como puede ser el grado de exclusividad de dicha comunidad a en un
sentido global (endemicidad y rareza) o la capacidad de soportar factores
ambientales, históricos o humanos que puedan comprometer su existencia
(fragilidad, vulnerabilidad o relictismo).
De este modo, en el término municipal de la Viñuela pueden reconocerse
zonas de vegetación de valor muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo.
El valor muy alto se obtiene en pequeñas zonas de matorral que se
desarrolla sobre calizas ubicada al noreste del municipio (zona de Los AsperonesRibero). Este valor se alcanza debido a la presencia Calicotome intermedia, taxon
que aparece incluido en la Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía con la
categoría de especie Vulnerable. Además en esta zona es destacable la presencia
de comunidades vegetales incluidas en la categoría de hábitat prioritario en la
Directiva Hábitat (Phlomido-Brachypodietum retusi).
Con valor alto aparece localizado exclusivamente una zona en el tramo del
río Guaro que se encuentra inmediatamente al sur de la presa del embalse. Dicho
valor lo obtiene la vegetación de ribera constituida por saucedas como formación
dominante con una elevada cobertura y buen estado de conservación.
El valor medio lo obtienen la mayor parte de los tramos de los principales
ríos del término municipal (ríos Guaro y Alcaucín), también la mayoría de arroyos
menores y vaguadas profundas por donde discurre agua de manera superficial o
freática. Este valor se obtiene por la densidad de vegetación y la diversidad de
comunidades vegetales que confieren estos medios, que en ocasiones constituyen
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los únicos reductos de vegetación natural en una zona altamente modificada por
las actividades agrícolas.
Se alcanza valor bajo en zonas de cultivos abandonados que presentan
distintos estados de regeneración de la vegetación natural o también aquellas
zonas donde existe un mosaico de cultivos activos con vegetación natural.
Igualmente puede observarse ente valor en zonas con repoblaciones de pinos u
otras especies entorno al embalse, que igualmente presentan un estrato de
vegetación natural.
Por último con valor muy bajo aparece el 74,70% de la superficie municipal
y corresponde a todas aquellas zonas carentes de vegetación natural
(infraestructuras, zonas urbanizadas, zonas cultivadas, lámina de agua,…) y
también se obtiene en cultivos abandonados, mosaico de cultivos y vegetación
natural, y repoblaciones arbóreas que se encuentran en las primeras fases de
regeneración de la cubierta vegetal natural (pastizales).
C.3.- Política de protección
La gestión de estos espacios protegidos se canaliza fundamentalmente
mediante la legislación ambiental y la legislación urbanística.
La legislación ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
sustenta mediante tres pilares básicos:
a) Ley 2/98 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía. Tiene por finalidad principal de
identificación, delimitación y asignación de la protección específica a los
espacios inventariados, de acuerdo con el valor natural que presentan.
b) Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía que delimita el territorio
forestal y establece, en función de su valor social y ecológico, el régimen de
ordenación, vigilancia y protección a que deben estar sujetos dichos territorios.
c) Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental que
Intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de desarrollo
sostenible –ambiental, social y económica-superando las originarias normas
sectoriales para la protección de un medio ambiente limpio, hoy insuficientes,
tomando como referencia la Ley 7/1994 de Protección de Ambiental y con la
que se pretende conseguir los objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010.
No existen dentro del término municipal territorios incluidos en el
Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía, tan sólo existe un monte público
denominado Zona de Protección del Embalse de la Viñuela con el código MA60008-JA dependiente de la Agencia Andaluza del Agua, así como un Hábitat de
Interés Comunitario (3140, Charetum vulgaris) y un Georrecurso denominado
“Formación de la Viñuela” localizado próximo a la carretera A-7205, al noreste del
núcleo urbano.
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Por otra parte, la legislación urbanística a través del planeamiento
urbano municipal y de planes especiales de protección, limita ciertos usos en
determinados espacios con fines proteccionistas, en territorios ya recogidos en
otras legislaciones (Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Montes de
Utilidad Pública,...) o aquellos otros que sin estar incluidos en alguna de estas
legislaciones, presentan características similares.
De este modo, bien a través de la clasificación de suelo no urbanizable o
bien a través del POT de la Costa del Sol Occidental-Axarquía, la legislación
urbanística establece las medidas de protección que en el caso del municipio de
Viñuela que afecta al entorno del embalse de la Viñuela, los hitos paisajísticos y
las divisorias visuales.
C.4.- Rupturas del equilibrio ecológico
Las rupturas del nivel ecológico destacadas en la Viñuela, se producen
generalmente por alguno de los siguientes procesos:
Erosión de los suelos.
Ocupación de zonas inundables.
Contaminación de aguas.
Sistemas de vertido de residuos sólidos urbanos.
Degradación del paisaje por actividades urbanísticas inadecuadas.
En La Viñuela, el riesgo de erosión de suelos se da de manera generalizada
en toda la mitad sur del término, con especial incidencia en las laderas abruptas
de la mitad occidental, donde las pendientes elevadas y la escasa cobertera vegetal
favorecen este proceso.
Las principales zonas de inundación se localizan en los materiales aluviales
de los tres ríos principales del municipio. En el río Seco la zona inundable se
reduce a una estrecha franja cercana al límite municipal. La del río Salia arranca
desde su entrada en el municipio, desde Alcaucín, hasta su conexión con el río
Guaro, en algunas zonas, sobre todo al norte del núcleo urbano, en torno a la
urbanización Loma de San José, la franja se amplía. Por último, la zona inundable
del río Guaro se extiende desde la presa hasta que se convierte en río Vélez, esta
estrecha franja se ciñe a las parcelas cultivadas de frutal de regadío.
Los vertidos son focos de degradación muy importantes, no sólo por su
carácter contaminante, sino porque a menudo se localizan en espacios de valor
ecológico como son las riberas de los arroyos y tales vertidos no han sido
debidamente depurados. La presencia de un único colector que vierte las aguas
fecales procedentes del núcleo urbano, y la inexistencia aún de estación
depuradora, producen una situación preocupante en cuanto a vertidos a los
cauces, sobre todo en épocas de gran ocupación, principalmente en la estación
estival y dado el gran número de viviendas tanto diseminadas como en forma de
urbanización, existentes en el municipio.

7
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se tiene previsto la construcción de una estación depuradora junto al río
Guaro, al sur del término municipal, que vendrá a mejorar la situación
anteriormente descrita, evitando los vertidos descontrolados a los cauces.
La fuerte actividad urbanizadora que se produce en La Viñuela, tanto en
forma de diseminado, como en forma de urbanización ilegal puede provocar la
aparición de importantes factores degradantes del paisaje. Las zonas más frágiles
serían los diversos accidentes geográficos presentes en el territorio: Cerro Castaño
y Mangamasa, al norte, la franja que se localiza en torno al embalse, o la zona de
montes con pendientes abruptas en la mitad suroccidental, todos ellos se
muestran como verdaderos hitos dentro del paisaje de la Viñuela.
Decir que
estos espacios han sido incluidos dentro del suelo no
urbanizable de especial protección, como hitos Paisajísticos, Divisiorias visuales,
Espacios de Potencialidad Forestal, Entorno del embalse de La Viñuela y Espacios
agrícolas de Viñedo.
La fuerte actividad urbanizadora “alegal” se ha producido sin duda en suelo
rústico. Hecho que se pretende regular con el presente Plan.
D.- EL POBLAMIENTO
Además del núcleo urbano histórico de La Viñuela el término municipal
cuenta con un segundo núcleo urbano en importancia, Los Romanes, situado
estratégicamente a las puertas de los Montes de la Axarquía desde el Corredor de
Colmenar, y caracterizado por su origen rural y la naturaleza de las explotaciones
agrarias de la zona.
En el entorno de La Viñuela se encuentran los diseminados históricos de
La Aldea, Los Gómez, Los Millanes, Los Villalba, Los Ramírez y Los Paula,
especializados en el regadío de las huertas de la ribera del Río Salia y sus
acequias, y en el de Los Romanes se encuentran los diseminados históricos de Las
Casillas, El Castillejo y Los Ventorros, encontrándose numerosas eras de trilla
existentes y presentando las viviendas cámara o sobrao para el almacenamiento
de los cereales en su primera planta.
Cabe destacar la urbanización Loma de San José al Norte de La Viñuela y
el diseminado de La Loma, también conocido como Las Zorreras, en el entorno del
embalse.
E.- EL PAISAJE COMO RECURSO
En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta el
término municipal, se sitúan fundamentalmente en el Entorno del Embalse de la
Viñuela, así como algunos tramos fluviales y el núcleo de Viñuela.
EMBALSE DE LA VIÑUELA Y SU ENTORNO.- El embalse y su entorno es el elemento
paisajístico por excelencia de Viñuela. La presencia de la lámina de agua durante
todo el año, hace de éste un lugar de fuerte atractivo. Así mismo, y como
consecuencia de la construcción de la presa en el año 89, se llevaron a cabo
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labores de repoblación de sus riberas, principalmente en la parte baja del cerro
Guerrero, los Asperones y las Agonías, así como en la zona de la Rotura. Se trata
de franjas de terreno relativamente contínuas, basadas en el pinar de porte
mediano, junto a ejemplares de eucaliptos de porte alto que en estas zonas
marcan a la perfección los terrenos propiedad de la Agencia Andaluza del Agua. Se
trata de zonas con un gran potencial recreativo para actividades realcionadas con
el contacto con la naturaleza, donde existen lugares reservados para ello, aunque
se encuentran en estado de semi abandono. El planteamiento de llevar a cabo un
Plan Especial que ordene los usos recreativos de esta zona, será a buen seguro un
detonante importante de atracción turística, al igual que se está haciendo con
otros entornos de embalses de la provincia y de Andalucía.
LOS CERROS.-

Bajo este epígrafe se han agrupado aquellos elementos del relieve
que si bien no tienen gran relevancia a nivel provincial, si son hitos paisajísticos
destacables a nivel local y comarcal. Dada su litología caliza, la presencia de
matorral mediterráneo y su cercanía al embalse, destaca entre ellos el cerro
Castaño, situado en el cuadrante nororiental del término municipal. También
destacable es el cerro de la Atalaya, donde además se sitúa la torre del mismo
nombre, que situado en la divisoria del límite municipal con Vélez-Málaga, recibe
vistas no sólo del embalse y la vega del río Vélez, sino que desde aquí es posible
ver la costa malagueña. En este apartado deben ser incluidos igualmente los
cerros Mangamasa, Agudo, Encinas y Casablanca, dada la potencialidad
paisajística que presentan, como mejores puntos de observación del municipio y la
comarca, que deberían incluirse en las rutas de senderismo como puntos de
parada obligada.
RIBERAS DEL RÍO GUARO.- Se trata de uno de las mejores riberas conservadas del
municipio, principalmente en el trato de las Umbrías, debido a la presencia de
vegetación riparia en bastante buen estado de conservación, basada en un denso
matorral de mimbreras y tamujales. Así mismo, la cuenca alta de río Seco y las
riberas del río Salia también presenta una vegetación de ribera digna de mención,
basados en los adelfales, tarajales y zarzales en el caso del Seco, y cicutas y
cañaverales en las riberas del río Salia. Existen en la actualidad algunas rutas que
en parte toman las sendas existentes en estas riberas de estos cauces, cuestión
ésta que podría potenciarse en épocas donde el caudal permitiera su tránsito.
NÚCLEO URBANO TRADICIONAL DE VIÑUELA.- Viñuela se asienta sobre una pequeña
ladera junto al río Salia, cuyo cauce le rodea por el oeste y por el sur. El núcleo
urbano se ha desarrollado en paralelo a la carretera de Vélez y a la calle Pizarras,
que atraviesa Viñuela de sur a norte. La estructura urbana presenta una
morfología quebrada que se ha desarrollado condicionada por los antiguos
caminos (veredas de Granada y de Antequera), donde destacan la iglesia y el
Ayuntamiento. Las calles son tortuosas debido a los retranqueos y salientes de las
edificaciones, conformando manzanas marcadamente irregulares. En general, el
caserío tradicional se halla en buen estado y está formado por gruesos muros de
carga encalados con cubiertas de teja.
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1.1.3. - Antecedentes de planeamiento urbano.
El municipio de Viñuela regula las actuaciones sobre su territorio en materia
urbanística mediante las Normas Subsidiarias de Planeamiento aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo el 9 de octubre de 1996, publicándose dicho acuerdo el 22 de abril de
1997.
1.1.4.- Modelo territorial y urbanístico propuesto por el P.G.O.U.
El objetivo es, que las infraestructuras generales y las actuaciones
estratégicas estén vinculadas, en su gestión y ejecución, a la clasificación y
desarrollo de los nuevos suelos clasificados. En definitiva, el límite para la puesta
en carga de nuevos suelos urbanizables para la nueva ordenación del municipio
de Viñuela, viene fijado por la adecuada garantía de que exista una
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y
servicios públicos, mejorando la actual relación existente
Este modelo constituye la base y origen de la propuesta de ordenación y,
sobre la base del mismo, el Plan General de Ordenación Urbanística propone una
estructura territorial que tiene sus claves en las siguientes políticas urbanas a
aplicar en las diferentes clases de suelo:
A. EN SUELO URBANO:
• Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los Unidades de
Ejecución y/o Polígonos no desarrollados con la finalidad de posibilitar su
desarrollo.
• Actualización de las ordenanzas en suelo urbano, corrigiendo las
deficiencias o dificultades de implantación de los actuales sobre el territorio
urbanizado.
• Reurbanización de espacios en proceso de degradación o degradados.
• Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los suelos ocupados
con viviendas autoconstruidas, actualmente fuera de ordenación u
ordenanzas, para su incorporación a la trama urbana, con niveles de
dotaciones, equipamientos y servicios adecuados. Se proponen medidas
de financiación con cargas externas de los nuevos suelos urbanos no
consolidados y sectores urbanizables junto a estos suelos que necesitan
la reurbanización de los diseminados para su correcto desarrollo.
• Recualificación de los espacios destinados a jardines y Áreas Libres, para
su efectiva utilización como tal por los ciudadanos.
• Aumento de los estándares de dotación de zonas verdes para los nuevos
suelos clasificados, así como los suelos provenientes del Plan Vigente.
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B. EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO:
• Medidas de gestión de suelos clasificados que no se han desarrollado que
posibiliten su puesta en el mercado de suelo urbanizado: cambios de
tipologías, liberaliza, etc.
• Obligatoriedad, tal y como marca la ley, de reservar suelos
mínimo de viviendas en régimen de protección especial.

para un

• Creación e implantación de actividades de carácter empresarial. Suelo
destinado a uso de Parque Empresarial-Industrial-Comercial.
• Cambio de tipología, y en su caso de uso, y reordenación de los sectores
clasificados para su adecuación a la demanda existente.
C. EN SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO:
• Se tienen las mismas consideraciones que en Suelo Urbanizable

Sectorizado.
D. EN SUELO NO URBANIZABLE:
•
•
•
•

Mejora integral del medio físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Evitar la dispersión de usos agropecuarios contaminantes.
Fomento de actividades de turismo rural.

1.1.5.- Ámbitos de actuación del P.G.O.U.
A. EL SUELO NO URBANIZABLE
A.- EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP)
El Suelo No Urbanizable de Protección se ordena en dos categorías
genéricas:
Espacios Protección por legislación específica.
Espacios Protegidos por legislación territorial.
Espacios Protegidos por legislación urbanística.
A.1. Espacios Protegidos por Legislación Específica:
•

Espacios protegidos por la legislación específica
público. Dentro del municipio de Viñuela se
Público Hidráulico (DPH), Vías Pecuarias (VP),
Carreteras (CAR), Patrimonio Arqueológico (A)
(E).

como bienes de dominio
encuentran el Dominio
Montes Públicos (MP) y
y Patrimonio Edificado
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A.2. Espacios Protegidos por Legislación Territorial:

•

•

Terrenos incluidos en Planes de Ordenación del Territorio (POT de la Costa
del Sol Oriental-Axarquía). Dentro del municipio de Viñuela se
encuentran las Divisorias Visuales (DV), Hitos Paisajísticos (HP) y
Entorno del Embalse de la Viñuela (EE).

•

Terrenos incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía. Dentro del municipio de Viñuela se encuentran Hábitats de
Interés Comunitario (HI) y Georrecursos (GE).

A.3. Espacios Protegidos por Legislación Urbanística:
•

Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por
motivos de carácter territorial, ambiental o paisajístico. Dentro del
municipio de Viñuela se han identificado los espacios denominados
Riberas de Interés Ambiental (RA) cuya franja de protección corresponde
a criterios de jerarquización de la red hidrográfica, Espacios de
Potencialidad Forestal (PF), Espacios Agrícolas de Regadío (AR), Espacios
Agrícolas de Viñedo (AV) y Arbolado de Interés Natural o Paisajístico
(ANP).

•

Terrenos que presentan riesgos naturales acreditados en el planeamiento
urbanístico. Dentro del municipio de Viñuela se han identificado los
espacios denominados Zonas de Alto Riesgo de Erosión (RE) y Zonas
Inundables (RI).

B. SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL (SNUR)
C. SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO (SNUD)
D. OTRAS DETERMINACIONES EN EL SUELO NO URBANIZABLE
Este Plan propone un Plan Especial en el Entorno del Embalse de la
Viñuela, atendiendo a directrices expresadas en el POTAX.
El plan especial ocupa una superficie de 3.709.631m2 y comprende Suelos No
Urbanizables de Especial Protección y Suelos No Urbanizables de Carácter Rural o
Natural.
Los usos previstos en esta zona son:
•

En la Zona de resguardo:
-

Embarcadero
Playa
Aéreas Recreativa
Deportivo de pequeña superficie
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•

Repoblaciones

En las Zonas limítrofes:
-

Miradores
Camping
Cultural de pequeña superficie
Campo de Golf

E.- EL SUELO URBANO
E.1.SUELO URBANO CONSOLIDADO
•

CASCO URBANO Y LOS ROMANES

El suelo urbano consolidado por urbanización y edificación en el Casco urbano
de La Viñuela supone un total de 136.616 metros cuadrados de suelo.
En los Romanes supone un total de 73.624 metros cuadrados
Ámbito

Sup. Real
(m2)

Edif.
Bruta

Densidad
(Viv/Ha)

Viv.
Máximas

SUC-V1. CASCO HISTÓRICO

43345

0.70

60

260

SUC-V2. ENSANCHES

52587

0.70

60

316

SUC-V3. BARRIADAS CONSTITUCIÓN
Y ANDALUCÍA

11260

0.70

60

68

SUC-V4. HAZA DEL OLIVO

29429

0.40

30

88

SUC SJ LOMA DE SAN JOSÉ

21688

0.25

15

33

Ámbito

Sup. Real
(m2)

Edif.
Bruta

Densidad
(Viv/Ha)

Viv.
Máximas

SUC-R1. CASCO HISTÓRICO

36419

1

90

328

SUC-R2. ENSANCHES

15220

1

90

137

SUC-R3. COBERTERAS

21985

0.25

15

33

•

ENTORNO DEL EMBALSE

Se refiere a los suelos consolidados y con planeamiento aprobado
definitivamente, ejecutado o en desarrollo, que necesitan de un expediente de
adaptación al nuevo PGOU por diferentes motivos:
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El uso característico es el residencial, con tipología de viviendas unifamiliares
aisladas y adosadas, además de plurifamiliares en poblado mediterráneo y el
hotel la Viñuela.
Por sus características no necesitan conformar área de reparto.
Son suelos que en su mayoría han realizado sus cesiones de áreas libres
públicas, equipamientos públicos y aprovechamientos, si bien estos últimos se
han compensado monetariamente en su mayor parte.
En la zona denominada entorno del embalse, este suelo urbano consolidado
supone un total de 98.874 metros cuadrados
Ámbito

Sup. Real
(m2)

Edif.
Bruta

Densidad
(Viv/Ha)

Viv.
Máximas

SUC-E1. VILLAS DEL LAGO

72160

0.20

10

72

SUC-HV. HOTEL LA VIÑUELA

26714

1

E.2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
•

CASCO URBANO.

Corresponden a tres unidades de ejecución, en suelos vacantes del casco
urbano, constituyendo cada una de ellas un área de suelo independiente.
En total se clasifican un total de 10.307 metros cuadrados de suelo, con techo
máximo edificable de 3.951m2t y un total de 16 viviendas previstas.
٭

Área de Reparto AR SUNC- V1, constituyendo la unidad de ejecución en
Suelo urbano no consolidado SUNC.V1–Nueva Plaza La Viñuela, en calle
conveniencias. Uso residencial y dotaciones públicas relacionadas. Superficie
2.382m2. Techo máximo edificable 1787m2. Número máximo de viviendas
11.

٭

Área de Reparto AR SUNC- V2, constituyendo la unidad de ejecución en
suelo urbano no consolidado SUNC.V2 –Montosa, anexo al casco urbano
tradicional. Uso residencial y dotaciones públicas relacionadas. Superficie
4.874m2. Techo máximo edificable 1.706m2. Número máximo de viviendas 4.

٭

Área de Reparto AR SUNC- SJ, constituyen la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.SJ–Loma de San José, localizada al norte del
núcleo urbano de La Viñuela. Uso residencial y dotaciones públicas
relacionadas. Superficie 3.051m2. Techo máximo edificable 458m2. Número
máximo de viviendas 3.
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•

LOS ROMANES

Corresponden a tres unidades de ejecución, en suelos vacantes del casco urbano,
constituyendo cada una de ellas un área de suelo independiente. Las constituyen
dos Áreas de reparto y un Área de reforma interior.
En total se clasifican un total de 44.798 metros cuadrados de suelo, con techo
máximo edificable de 8.942m2t, con un total de 32 viviendas previstas.
٭

Área de Reparto AR SUNC- R1, constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.R1–El Cerro, localizada en el núcleo urbano de
los Romanes. Uso residencial y dotaciones públicas relacionadas. Superficie
1.271m2. Techo máximo edificable 953m2. Número máximo de viviendas 6.

٭

Área de Reparto AR SUNC- R2. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.R2-Coberteras, localizada en la entrada al
núcleo urbano de los Romanes. Uso residencial y dotaciones públicas
relacionadas. Superficie 7.297m2. Techo máximo edificable 2.554m2.
Número máximo de viviendas 26.

٭

Área de Reforma interior ARI- R1,
RESIDENCIAL

Lo conforma un área de reparto, con un total de 36.230 metros cuadrados
de suelo clasificado, y un aprovechamiento objetivo de 5.435 metros
cuadrados de techo máximo edificable. Número máximo de viviendas 37.
El uso característico y principal es el residencial en tipología unifamiliar
adosada aislada y adosada.
ÁREA DE
SUNC-ARI.1-LLANO
REPARTO AR.ARIMARQUITOS
RT1.
•

DE

LOS

ENTORNO DEL EMBALSE

Corresponden a seis áreas de reparto, de las que cuatro son unidades de ejecución
y la última es un suelo en régimen transitorio. Existe también un área de reforma
interior; constituyendo cada una de ellas un área de suelo independiente.
En total se clasifican un total de 166.666 metros cuadrados de suelo, con techo
máximo edificable de 73.179m2t, con un total de 138 viviendas previstas.
٭

Área de Reparto AR SUNC- E1, constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.E1–Aledaños de Cortijo Romero, localizada en
el entorno del embalse con un uso residencial de vivienda aislada, adosada y
reserva de suelo para uso hotelero. Los equipamientos y áreas libres
previstas serán los que se recojan en el Plan. Superficie 90.667m2. Techo
máximo edificable 13.600m2. Número máximo de viviendas 68.
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٭

Área de Reparto AR SUNC- E2. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.E2-Loma de Sabato, localizada en la zona
denominada entorno del embalse. Uso residencial a base de viviendas
aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Existe una reserva de suelo
prevista para uso hotelero. Superficie 131.250m2. Techo máximo edificable
19.688m2. Número máximo de viviendas 105.

٭

Área de Reparto AR SUNC- E3. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.E3- Mirador del Embalse, localizada en la zona
denominada entorno del embalse, donde se sitúan la mayoría de las
actuaciones en suelo urbano no consolidado. Uso residencial a base de
viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Existe una reserva de
suelo prevista para uso hotelero. Superficie 28.097m2. Techo máximo
edificable 4.215m2. Número máximo de viviendas 24.

٭

Área de Reparto AR SUNC- E4. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado SUNC.E4- Chiliano, localizada en la zona
denominada entorno del embalse, donde se sitúan la mayoría de las
actuaciones en suelo urbano no consolidado. Uso residencial a base de
viviendas aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Existe una reserva de
suelo prevista para uso hotelero. Superficie 71.175m2. Techo máximo
edificable 10.676m2. Número máximo de viviendas 58.

٭

Área de Reparto AR SUNC- RT1. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbano no consolidado en régimen transitorio SUNC RT1, localizada en la
zona denominada entorno del embalse. Uso residencial a base de viviendas
aisladas y dotaciones públicas relacionadas. Superficie 88.000m2. Techo
máximo edificable 13.200m2. Número máximo de viviendas 88.

٭

Área de Reforma interior ARI- E1.
RESIDENCIAL

Lo conforma un área de reparto, con un total de 78.666 metros cuadrados
de suelo clasificado, y un aprovechamiento objetivo de 11.800 metros de
techo máximo edificable. Número máximo de viviendas 78.
El uso característico y principal es el residencial en tipología unifamiliar
adosada aislada.
ÁREA DE
SUNC-ARI.E1REPARTO AR.ARIROMERO
E1.

CORTIJOS

F.- EL SUELO URBANIZABLE
F.1 URBANIZABLE ORDENADO
Está constituida por dos sectores de suelo urbanizable ordenado.
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٭

Área de Reparto AR SURO- R1. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbanizable ordenado. localizada en los Romanes, SURO-R1-Antigua UR-5.
Uso residencial a base de viviendas aisladas y dotaciones públicas
relacionadas. 15.149m2 de suelo, con un aprovechamiento objetivo total de
9.089m2.
El número total de viviendas ordenadas es de 64.

٭

Área de Reparto AR SURO- E1. Constituye la unidad de ejecución en suelo
urbanizable ordenado SURO-E1-Los Cortijuelos, localizada en la zona
denominada entorno del embalse. Uso residencial a base de viviendas
aisladas y dotaciones públicas relacionadas. 159.807m2 de suelo, con un
aprovechamiento objetivo total de 27.167m2. El número total de viviendas es
240

F.2 URBANIZABLE SECTORIZADO
•

CASCO URBANO.

Se corresponden con el Área de Reparto única en suelo urbanizable sectorizado
en un sector de uso global comercial de ensanche de casco.
Área de Reparto AR SURS- V1.

٭

Corresponde con la unidad de ejecución en Suelo Urbanizable Sectorizado
SURS V1- Manaos, que con una superficie de 7.956 metros cuadrados de
suelo se localiza en las inmediaciones al núcleo urbano de La Viñuela, antes
de llegar a este por la carretera de acceso A-7205.
El aprovechamiento medio es de 0,35 m2.t./m2.s., una edificabilidad global
de 0.25m2.t./m2.s y con un máximo de 1.989 m2. de techo objetivo.
•

LOS ROMANES

Se corresponden con el Área de Reparto única en suelo urbanizable sectorizado en
un sector de uso global residencial de ensanche de casco con previsión también
para uso hotelero.
Área de Reparto AR SURS-R1. Corresponde con la unidad de ejecución en
Suelo Urbanizable Sectorizado SURS R1- Llano de los Marquitos, que con
una superficie de 4.707 metros cuadrados de suelo se localiza en las
inmediaciones a los Romanes, al final del núcleo poblacional.
El aprovechamiento medio es de 0,35 m2.t./m2.s., una edificabilidad global
de 0.20m2.t./m2.s y con un máximo de 941 m2. de techo objetivo.

٭

•

EXTERIORES AL CASCO

Se corresponde con un Área de Reparto única en suelo urbanizable sectorizado en
un sector de uso global industrial.
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Área de Reparto AR SURS-IN. Corresponde con la unidad de ejecución en
Suelo Urbanizable Sectorizado SURS IN- Cuesta del Calvario, que con una
superficie de 27.463 metros cuadrados de suelo se localiza junto a la
carretea de acceso la Viñuela desde Vélez Málaga, en la zona denominada
Cuesta del Calvario.
El aprovechamiento medio es de 0,35 m2.t./m2.s., una edificabilidad global
de 0.55m2.t./m2.s y con un máximo de 15.105 m2. de techo objetivo.

٭

F.3. URBANIZABLE NO SECTORIZADO
El suelo urbanizable no sectorizado, que clasifica este Plan General se
establece en un solo ámbito, corresponden a suelos en los que el proceso de
ordenación, urbanización y edificación se prevé a medio plazo, y por tanto, será
mediante Planes de Sectorización, conveniados previamente entre el Ayuntamiento
y los particulares, como se pongan en disposición de ser ordenados dichos
ámbitos.
•

LA VIÑUELA

Comprenden a terrenos de las finca denominada Haza del Olivo, en la zona de
ensanche del núcleo urbano de la Viñuela. Se trata de tres bolsas de suelo no
sectorizadas con un total de 11.483m2
•

LOS ROMANES

Comprenden a terrenos de las fincas denominadas: Los Romanes- Ensanche sur y
Los Romanes- Coberteras (dos sectores). Se trata también de tres bolsas de suelo
con un total de 24.068m2
•

ENTORNO DEL EMBALSE

Comprenden a terrenos de las fincas denominadas: Los Cortijuelos y Chiliano
Componen el conjunto de los ámbitos un total de 212.599 metros
cuadrados de suelo bruto.

1.2.- EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLANEAMIENTO
1.2.1. Objetivos.
El objetivo fundamental de la Redacción del Plan General de Ordenación, es
dotar al municipio de un documento que aporte el marco normativo adecuado
para posibilitar un desarrollo urbano sostenible, acorde con la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.
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No obstante, desde el momento en que hay que redactar un Plan General de
Ordenación Urbanística se plantean otros objetivos al margen de los criterios
legislativos. Dichos objetivos son los siguientes:
1. Elevar el estatus de calidad urbana del casco urbano, mediante la
aplicación de técnicas de gestión y financieras adecuadas.
2. Análisis y propuestas pormenorizadas sobre los parámetros actuales de las
infraestructuras existentes en base a cantidad, calidad y función específica.
Especial relevancia sobre las infraestructuras hidráulicas y viarias.
3. Análisis y propuestas sobre la localización de las dotaciones públicas.
Especial referencia a las áreas libres y equipamientos. Aumento del nivel
cuantificado de dotaciones.
4. Especial atención a las previsibles situaciones de riesgo, que se puedan dar
en el municipio por sus condiciones naturales de fragilidad sistemática,
adoptando las medidas integrales o cautelares necesarias.
1.2.2. Criterios.
Este modelo urbanístico se vertebra en los siguientes aspectos:
1. LA PRESERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DE INTERÉS AMBIENTAL O PAISAJÍSTICO.
Se pretende dotar al Casco y su ensanche de espacios liberados de urbanización y
edificación de corona o borde del mismo de forma que suponga un espacio vacío
entre el propio casco y las urbanizaciones exteriores, dotando al municipio de una
estructura ambiental protegida en base a legislaciones sectoriales o bien por
reconocimiento de la realidad territorial, preservando los espacios de mayor
interés ambiental o paisajístico del proceso urbanizador y edificatorio.
Se acompañarán estos aspectos con la localización de espacios verdes públicos en
las áreas urbanas, que corresponderán con el territorio de mayor cota topográfica
o posición de vistas estratégicas.
2. LA RECUALIFICACIÓN DE LOS CASCOS URBANOS.
El nuevo Plan General de Ordenación plantea:
o

Consolidar las
desarrolladas.

o

Actuaciones urbanizadoras no integradas en el casco urbano donde se
ordenan y ejecutan obras relativas a:
•
•
•

pequeñas

áreas

de

crecimiento

residencial

aún

no

Adecentamiento de áreas libres y otros espacios públicos.
Obtención de suelo y edificación para equipamientos
Mejora de infraestructuras.
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3. DOTAR A LOS CASCOS URBANOS EXISTENTES DE RESERVA DE SUELO PARA
ENSANCHE.
Se ordena como Suelo Urbanizable Sectorizado de uso característico
residencial un sector en el borde del casco urbano principal y tres sectores
Urbanizables No Sectorizados que actúan como bolsa de reserva de suelo.
4. ORDENACIÓN DE LOS USOS INDUSTRIALES
Para ello se propone la ordenación de dos pequeños sectores, en un mismo área
de reparto de Suelo Urbanizable Sectorizado para uso industrial localizados en la
margen derecha de la carretera de acceso a La Viñuela A-356, en la zona
denominada Cuesta del Calvario, en la Unidad Ambiental Camino de Rubite. En
ambos se ha considerado las buenas características topográficas y de
comunicación viaria.
5. MEJORAR Y AMPLIAR LAS INFRAESTRUCTURAS.
6. LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL EN LOS NUEVOS DESARROLLOS.
7. CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE LA COSTA DEL SOL ORIENTAL- AXARQUÍA – POTAX.

1.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E
INFRAESTRUCTURAS
1.3.1.- Consideraciones generales
En el Plan General de Ordenación Urbana de La Viñuela se determina la
localización sobre el territorio de los Usos Actuales e Infraestructuras principales.
En dicho Plan se indican los componentes básicos de la estructura territorial
propuesta por el Plan General, distinguiéndose los siguientes conceptos:
A.- TIPOS DE ZONAS.
A.1. Urbanas:
•

Núcleo Histórico o tradicional. Cabecera Municipal. Y
núcleo de los Romanes

A.2. Urbanizables Sectorizados:
•
•

Desarrollo de Sectores de Planeamiento Residencial.
Desarrollo de Sectores de Planeamiento para uso
Industrial.
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A.3. No Urbanizables:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dominio Público Hidráulico
Vías Pecuarias
Montes Públicos
Carreteras
Patrimonio Arqueológico
Patrimonio Edificado
Divisorias Visuales
Hitos Paisajísticos
Entorno del Embalse
Hábitats de Interés Comunitario
Georrecursos
Riberas de Interés Ambiental
Espacios de Potencialidad Forestal
Espacios Agrícolas de Regadío
Espacios Agrícolas de Viñedo
Arbolado de Interés Natural o Paisajístico
Zonas de Alto Riesgo de Erosión
Zonas Inundables
Suelo de Carácter Rural o Natural
Suelo del Hábitat Rural Diseminado

B. SISTEMAS GENERALES.
B.1. Áreas Libres.
• Zonas verdes. Sistemas Generales SGAL en Suelo Urbano.
B.2. Equipamientos.
•

Sistema General de Equipamientos en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección adscrito al Plan Especial del Entorno del Embalse.

B.3. Infraestructuras.
• Mejora de trazado y prolongación. Sistemas General de Infraestructura
Viaria en Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable.
C. USOS GLOBALES PRINCIPALES.
C.1. Usos Residenciales.- Son los destinados al alojamiento de las personas y
constituyen el núcleo urbano o ciudad.
SE ESPECIFICAN LOS SIGUIENTES:
• Alojamiento de propiedad vertical (Unifamiliar).
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• Alojamiento de propiedad horizontal (Plurifamiliar).
C.2. Usos Industriales.- Es el destinado a la obtención de materias primas y
otros productos mediante el empleo de energía para su elaboración,
transformación, separación, almacenaje y distribución, pero no en su venta
directa al público.
Atendiendo a su grado de compatibilidad con el medio urbano se establecen
las siguientes categorías:
• Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos:
Talleres artesanales.
Almacenes.
Servicios propios de una comunidad de viviendas.
Garajes privados y públicos.
• Segunda Categoría:
residencial:

Industrias

Compatibles

con

la

zonificación

Pequeña industria.
Talleres varios.

C.3. Usos Terciarios.- Son los destinados a la prestación de servicios al
público, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como financiero,
de gestión, etc.
Se pueden distinguir las siguientes clases:
• Uso Comercial:
Locales comerciales.
Agrupación comercial.
• Uso de Oficinas:
Servicios de la Administración.
Oficinas privadas.
Despachos profesionales.
• Uso Hotelero.
• Usos sociales y recreativos:
Uso recreativo-relación social.
Uso socio-cultural.
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• Uso Institucional:
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

público administrativo.
asistencial.
público-comercial.
de protección civil o militar.
de Cementerio.

C.4. Uso de Equipamiento Comunitario.- Es el destinado a satisfacer las
dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las
personas, según las demandas de bienestar actuales
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Escolar-educativo.
• Auditorio.
• Sanitario.
• Servicios (gimnasios, saunas, peluquerías, etc.).
• Deportivo.
• Zona de Barbacoas.
• Embarcadero.
C.5. Uso de espacios libres.- Es el destinado al esparcimiento al aire libre y a
la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de dominio
público o privado, mediante la implantación de arbolado y jardinería o simple
pavimentación, como lugares de paseo o relación.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Zonas verdes:
Parque urbano.
Parque deportivo.
• Otros espacios libres:
Jardines,
Áreas de juego.
Áreas peatonales.

C.6. Uso de sistemas de transportes, comunicaciones y otras
infraestructuras.- Es el destinado al movimiento de personas, mercancías y
vehículos, así como a su estacionamiento y también a la dotación de otros
servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía eléctrica,
saneamiento, etc.
Pueden identificarse las siguientes clases:
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• Red viaria.
• Aparcamiento.
• Estaciones de servicio.
• Otras infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, etc.).
C.7. Uso rural.- Es el destinado a la explotación de los recursos naturales y a
aquellos que, por su propia esencia o características, sólo pueden admitirse
alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente.
Pueden identificarse las siguientes clases:
• Agrícola.
• Forestal.
• Pecuario.
• Extractivo.
• Forestal recreativo.

1.4. ALTERNATIVAS
Dadas las características físico-territoriales del municipio y su dinámica
socioeconómica, se ha considerado que la figura de planeamiento elegida es la más
adecuada. El Plan General de Ordenación Urbana viene a dotar al municipio de
una herramienta reguladora y organizadora establecida por la ley para tal efecto.
Por lo que se refiere a la clasificación del suelo, se a pretendido en la
mayoría de las ocasiones regularizar una situación “alegal” generalizada en todo el
territorio municipal.
Se ha optado por un crecimiento sostenido, con edificabilidades y
densidades medias, en los suelos clasificados del Casco Urbano.
En cuanto a la calificación del suelo se ha optado fundamentalmente por el
residencial en viviendas unifamiliares tipo casco y plurifamiliares de densidades
medias y alturas bajas (baja +1 y en algunos casos+ ático), por ser el uso urbano
dominante y porque además, favorece mejor la integración de las nuevas
construcciones en el paisaje urbano y su entorno.
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2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL
PLANEAMIENTO.

2.1.- MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE
APLICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL.
2.1.1. Referidas al Medio Físico-Natural
1.- En lo que se refiere a la ATMÓSFERA las medidas protectoras propuestas
están orientadas fundamentalmente a evitar la contaminación atmosférica por
acciones derivadas de los movimientos de tierras, combustión de motores y
emisión de ruidos y vibraciones. Por su parte las medidas correctoras en sentido
estricto pretenden establecer controles que minimicen el impacto en aquellos
casos en los que la acción impactante no pueda evitarse o existan medios para
hacerla compatible.
2.- En lo que se refiera a la GEOMORFOLOGÍA (TIERRA) las medidas
protectoras pretenden evitar la destrucción o deterioro de hitos morfológicos así
como la alteración de los perfiles naturales del terreno por movimientos de tierras
y/o por aparición de usos no concordantes. Por otro lado las medidas correctoras
pretenden integrar aquellas actuaciones que puedan afectar a la geomorfología
mediante la previsión real de alteraciones tanto en la planificación como en la
implantación de las mismas.
3.- En lo que se refiere al AGUA las medidas protectoras están orientadas
fundamentalmente a la preservación de la dinámica natural de drenaje. Las
medidas correctoras se orientan especialmente a evitar el riesgo de
contaminación de aquellas actuaciones que deben implantarse.
4.- En lo que se refiere a la VEGETACIÓN las medidas protectoras pretenden
evitar la destrucción de formaciones singulares y/o especies protegidas, así como
de aquellas otras zonas arboladas de especial interés forestal y/o paisajístico. Las
medidas correctoras se orientan a mejorar aquellos espacios en los que la
vegetación pueda verse afectada, bien sean integrándola en los nuevos desarrollos
o bien reponiéndola en aquellos casos en los que sea necesario alterar su
distribución.
5.- Por lo que se refiere a la FAUNA las medidas protectoras serán de
aplicación especialmente en aquellos lugares en los que se tenga constancia que
se utilizan como zona de reproducción o refugio de especies protegidas. Las
medidas correctoras establecen la previsión de instalaciones que favorezcan el
reposo y tránsito de las especies.
6.- En lo que se refiere al PAISAJE las medidas protectoras pretenden la
salvaguarda de la armonía del paisaje mediante disposiciones que impidan
impactos de intrusión visual, por aparición de elementos discordantes; impactos
de obstrucción visual por aparición de “barreras” e impactos de desnaturalización
paisajística por destrucción o serio deterioro de alguno de los factores
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determinantes de la calidad paisajística a nivel de medio físico (relieve, vegetación,
agua, etc.). Las medidas correctoras se orientan a la integración de aquellos usos
que no pueden ser evitados, así como de aquellos otros que puedan derivarse de
modificaciones parciales de los existentes. Para conseguir esa integración se pone
especial énfasis en los aspectos relacionados con el volumen, materiales
constructivos, tipologías edificatorias y colorido.
2.1.2.- Medidas referidas al Medio Humano
1.- En cuanto a los USOS DEL TERRITORIO las medidas protectoras
pretenden evitar la aparición de usos incompatibles con la naturaleza del territorio
y/o con los recursos que puedan existir en el mismo. Así mismo se presta
atención a la garantía de suelo destinado a uso público sobre todo cuando pueda
producirse la desaparición o merma del mismo.
Las medidas correctoras pretenden evitar la sobredimensión de usos en
las previsiones de planeamiento, que puedan generar impacto por abandono de
terrenos o de instalaciones; así como la ubicación de usos incompatibles por el
carácter insalubre, molesto, nocivo o peligroso de alguno de ellos.
Así mismo se pretende evitar que una deficiente planificación de usos pueda
poner en peligro los recursos de mano de obra.
2.- En cuanto a POBLACIÓN Y POBLAMIENTO las medidas protectoras
intentan salvaguardar los efectos poblacionales mediante la previsión adecuada
del mercado inmobiliario y el equilibrio de los sectores de producción en la medida
en que el planeamiento pueda influir, en lo que se refiere a la dinámica de ofertademanda. Así mismo y por lo que se refiere al poblamiento se pretende la
salvaguarda del paisaje urbano tradicional con sus valores arquitectónicos,
morfológicos y paisajísticos. Las medidas correctoras pretenden un seguimiento
de la dinámica poblacional que permita adoptar las medidas de planeamiento
necesarias en orden a la previsión de suelo para hacer frente a la posible demanda
de vivienda. Igualmente se orientan algunas de estas medidas a la integración de
las actuaciones de modo que se adapten a las pautas del paisaje urbano
tradicional.
3.- Por lo que se refiere a INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS las medidas
protectoras pretenden evitar la aparición de actuaciones que puedan alterar
peligrosamente el sistema viario local, bien sea por interrupción de caminos
vecinales o por abandono y deterioro de las condiciones en los viales existentes.
Así mismo se orientan a la protección de aquellos recursos y servicios públicos
relacionados con ellos, que puedan verse afectados. Las medidas correctoras se
orientan a la integración de las infraestructuras existentes en los nuevos
desarrollos urbanos, así como la restitución de aquellos elementos de
infraestructura pública que puedan verse deteriorados por las obras.
4.- En lo que se refiere a EQUIPAMIENTOS las medidas protectoras se
orientan fundamentalmente a la conservación de espacios públicos de tipo
deportivo y/o recreativo. Las medidas correctoras pretenden la adecuación de los
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desarrollos urbanos a la existencia de espacios deportivos y recreativos facilitando
su acceso y uso.
5.- En lo que se refiere a RECURSOS CULTURALES las medidas protectoras
pretenden salvaguardar todos aquellos espacios que estén relacionados con el
patrimonio histórico-artístico, los recursos autóctonos (tradiciones) y paisaje
humanizados singulares. Las medidas correctoras al igual que en casos
anteriores se orientan en primer lugar a la integración de esos espacios en los
nuevos desarrollos urbanos y a su potenciación dentro de los mismos mediante
actuaciones que realcen su presencia o mejoren su uso.
2.1.3.- Medidas específicas
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EL ABANDONO DE LOS USOS
TRADICIONALES se propone utilizar en las repoblaciones que se estimen
oportunas de especies arbóreas ligadas a los usos tradicionales, tales como olivos,
almendros y Algarrobos, y fomentar el desarrollo de pequeños huertos familiares
dedicados a explotaciones hortícolas y de frutales para autoabastecimiento.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS
DEL DESBROCE O DESPEJE se propone dejar zonas sin desbrozar dentro de
cada parcela a fin de poder plantar en ellas aquellas especies que precisen de
niveles herbáceos o de matorral para un mejor arraigo y primera fase de
crecimiento, y entresacar especies de matorral que puedan ser aprovechadas para
formar setos de cerramiento o macizos vegetales en el interior de la parcela.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DE
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS se propone cubrir los terraplenes resultantes
con vegetación mediante hidrosiembra o cualquier otro sistema que garantice
tanto la seguridad de los mismos como la ausencia de impactos visuales, cubrir
los taludes rocosos con muro ecológico, muro de piedra de la zona, o seto vegetal
de crecimiento rápido, y asegurar debidamente el sistema de cunetas y el control
de vaguadas para evitar escorrentías de concentración excesiva que puedan
acelerar procesos erosivos.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS
DEL VERTIDO DE ELEMENTOS RESIDUALES se propone que se utilicen
elementos residuales para relleno dentro de las parcelas, asegurar el tránsito del
agua, si no fuera posible llevar a vertedero adecuado los elementos residuales,
colocarlos en un lugar poco visible hasta que sea posible su traslado, o enterrarlos
siempre que no contengan productos que puedan ser contaminantes, evitar el
abandono de plásticos y otros materiales ligados a invernaderos tanto en los viales
próximos como en el propio invernadero, y no dejar restos de la producción o de
embalajes en los caminos próximos a los invernaderos.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE VIALES se propone utilizar algún sistema de compactación
que evite en la medida de lo posible tanto la emisión excesiva de polvo por viento o
27
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.
Departamento de Arquitectura y Urbanismo.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.

Documento Síntesis

Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de La Viñuela
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

circulación de vehículos, como la formación de barro que dificulte o haga peligrosa
la circulación, y cuando haya que ensanchar la plataforma existente evitar la
formación de terraplenes siempre que sea posible, mediante la construcción de
muros de contención a base de piedras de la zona y plantación de seto a pie de
muro en el caso de que este sea de más de 2 m. de altura.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LAS
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA se propone utilizar conducciones
subterráneas de la red de energía eléctrica, a fin de evitar riesgos sobre la
movilidad de las especies, la calidad del paisaje y las condiciones atmosféricas por
formación de campo magnético.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DEL
ABASTECIMIENTO DE AGUA se propone construir los depósitos semienterrados,
cubriendo la parte vista con talud de tierra cubierta de vegetación, evitar dejar
gomas de riego para goteo en zonas muy visibles y mantener el decoro de los
depósitos cuidando la degradación de su revestimiento y el deterioro de la pintura.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA
RED DE SANEAMIENTO se propone situar las depuradoras lo suficientemente
alejada de las viviendas para evitar malos olores y adoptar medidas de seguridad
en las depuradoras, que permitan detectar posibles fugas los cauces naturales
próximo.
Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES se propone utilizar tipologías edificatorias
propias de la arquitectura tradicional de calidad, utilizar cubiertas de teja solas o
combinadas con terraza, utilizar materiales de uso tradicional, utilizar colores no
distorsionantes, y sustituir siempre que sea posible los invernaderos a base de
plásticos desechables por estructuras de plástico rígido.
2.2.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
2.2.1.- Objetivos
Los objetivos que se pretenden conseguir con estas medidas son:
1. - La adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno
ambiental.
2. - La corrección de fenómenos degradantes puntuales.
3. - La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas como
zonas verdes, así como de los recursos naturales en ellas incluidos
4. - La prevención de contaminantes ambientales accidentales. Para facilitar la
consecución de estos objetivos las medidas de control y seguimiento se
articulan mediante sistemas de integración y se establecen mecanismos para la
recogida de información relacionadas con estos sistemas.
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2.2.2.- Sistemas de integración
Los objetivos anteriormente expuestos se concretan en los siguientes
sistemas, de acuerdo con los tipos de impacto e indicadores establecidos en cada
caso.
1.- SISTEMA DE ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y EDIFICACIONES.
En este sistema se contempla la necesidad de que en los proyectos no sólo
se recojan las condiciones de edificación del planeamiento sino también las
medidas protectoras y correctoras que les puedan afectar de las recogidas en este
Estudio.
2.- SISTEMA DE CORRECCIÓN DE FENÓMENOS DEGRADANTES PUNTUALES.
Para evitar la falta de cumplimiento de las normas protectoras y correctoras
previstas dado el carácter puntual y a veces poco visible de la degradación
ambiental, este sistema prevé la obligación de ubicar exactamente aquellas
actuaciones que pueden convertirse en fuente de este tipo de impactos.
3.- SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO Y DE LOS
RECURSOS NATURALES EN ELLAS INCLUIDOS.
Este sistema está pensado para aquellas áreas que se han destacado dentro
de las unidades ambientales por ser especialmente relevantes desde el punto de
vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección, en base a
su interés ecológico, paisajístico y/o antrópico.
4.- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES Y RIESGOS AMBIENTALES
ACCIDENTALES.
El aumento de tráfico no es una fuente de contaminación excesivamente
preocupante para la mayor parte de las zonas objeto de estudio exceptuando la
banda que linda con la carretera de acceso al núcleo urbano de La Viñuela, A7205 pude llegar a serlo en futuro con el crecimiento que está sufriendo el
municipio.
Por lo que respecta a los riesgos por erosión, deberá hacerse un
seguimiento de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo para no dificultar el
libre fluir del agua por los cauces naturales, principalmente en las zonas de nueva
urbanización, y adoptar las medidas correctoras previstas en los casos de fuerte
pendiente y poca estabilidad de los terrenos. Deberán incluso construirse en casos
necesarios diques y albarradas que laminen los cauces y sirvan de freno a los
acarreos.
Por lo que se refiere a posibles riesgos ambientales accidentales, debe
tenerse en cuenta posibles fugas cuando se realice la futura depuradora de, así
como escapes de productos fitosanitarios en el manejo de los mismos para la
actividad agrícola, en todo el territorio municipal.
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2.2.3.- Recogida y análisis de datos
La recogida de datos referidos a los sistemas anteriormente comentados
para facilitar la vigilancia de la evolución de las medidas de control y seguimiento,
su almacenamiento y acceso, y finalmente su clasificación por variables constituye
el segundo aspecto a contemplar dentro de dichas medidas. En este sentido el
Estudio recoge dentro de esta apartado las variables a controlar en cada Sistema,
así como la frecuencia de recogida y análisis de dichos datos.
2.2.4.- Seguimiento y evaluación de las medidas correctoras
Aunque dentro de cada Sistema de Integración ya se contempla el control
para el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que en cada caso
corresponda, dentro de las Medidas de Control y Seguimiento. Se contempla el
seguimiento y evaluación de las medidas protectoras y correctoras de manera
específica en cada uno de los elementos impactables del medio físico-natural. En
concreto sobre:
El Medio Atmosférico
La Red Hidrográfica.
La Vegetación.
El Paisaje.

El Suelo
La Geomorfología.
La Fauna.

2.2.5.- Seguimiento y control de actuaciones especiales.
La vigilancia del cumplimiento de la adecuación e integración ambiental de
los proyectos, se efectuará a través de los organismos implicados en la gestión
urbanística del municipio, estando condicionada la concesión de la
correspondientes Licencias Municipales al cumplimiento o, en su caso, garantía de
cumplimiento.

2.3.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO
2.3.1.- Sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
Los mecanismos de prevención ambiental señalados tanto en las medidas
protectoras como en las de control y seguimiento se extremarán tanto en los
requisitos a exigir como en las inspecciones previstas en aquellas situaciones en
que se produzcan los siguientes condicionantes:
1) Cuando las zonas de actuación pertenezcan a Unidades Ambientales que
presenten una calidad ambiental alta de acuerdo con los parámetros utilizados
en este estudio y una importante incidencia visual sobre vías de comunicación
de uso frecuente, núcleos de población o espacios ligados a costumbres y/o
tradiciones (romerías, ferias, etc.).
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2) Cuando las actuaciones afecten a áreas de especial interés ecológico y/o
paisajístico del medio natural o poco transformado.
3)

Cuando exista riesgo de ocultamiento de vistas panorámicas o hitos
destacados del relieve (roquedales, escarpes, hoces, etc.) o de la vegetación
(bosquetes de encinas, algarrobo o similar), en su contemplación desde
carreteras o caminos que reúnan las características propias de los recorridos
de interés paisajístico o desde calles o plazas de núcleos urbanos que por su
elevación o situación de borde actúen como puntos singulares de observación
sobre dichos elementos.

4) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la
presencia de elementos vegetales de importante valor.
5) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la
presencia de hábitat de especies protegidas o de corredores frecuentemente
utilizados por estas especies.
6) Cuando en la zona donde se pretende actuar existan lugares de interés cultural
o histórico-artístico.
2.3.2.- Sobre las singularidades a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental.
A fin de matizar los condicionantes expuestos genéricamente en el apartado
anterior se señalan a continuación aquellos elementos y factores del territorio que,
por presentar una especial singularidad dentro de algunas de las situaciones
comentadas, merecen ser destacados.
1) A fin de evitar impactos por aparición de actuaciones discordantes con el
entorno debido al riesgo de obstrucción visual, intrusión visual o
“desnaturalización de la zona, se prestará especial atención a las actuaciones
que pretendan desarrollarse en:
a) Unidades ambientales que en su totalidad han sido incluidas en el
apartado 3.1.2 del capítulo 3 como áreas especialmente sensibles.
b) Zonas que se han destacado como Parajes y Rincones
representativos o cómo áreas especialmente sensibles en el apartado
3.1.2 del capítulo 3.
Para facilitar el cumplimiento de esta recomendación, en las condiciones de
edificación de los usos permitidos dentro de la zona se adoptarán las siguientes
medidas:
a) Establecer una parcela mínima mayor que en el resto del ámbito de
actuación para aquellos usos que pueden suponer una mayor
incidencia visual, en especial en los casos de almacenes, industrias y
actuaciones similares.
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b) Exigir que en la solicitud de licencia, el proyecto incluya detalle del
tratamiento de las cubiertas y de las fachadas, en el que se
contemple el uso de materiales y colores acordes con el ambiente
rural de la zona y las tipologías edificatorias tradicionales de calidad.
c) Establecer que en ningún caso el volumen y/o disposición de la
edificación será causa de barrera visual. Para ello se prohibirá crear
fachadas que puedan ocultar el paisaje.
A los efectos de nuevas licencias de edificación, éstas no se concederán en
aquellas zonas que puedan verse afectadas por arroyadas. Así mismo las
edificaciones y construcciones existentes dentro de dichas zonas deberán ser
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento.
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