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1. ANTECEDENTES

1.1 PROMOTOR
El Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama, con CIF: P2903800G, y
domicilio en Calle Rey Juan Carlos I, 62, Cártama, siendo su representante D.
Jorge Gallardo Gandulla, con DNI 33394443-F, y domicilio a efectos de
notificación en C/ Rey Juan Carlos I, 62, Cártama (29570-Málaga).
1.2 EQUIPO REDACTOR
El equipo redactor está formado por:
Noelia Hidalgo Triana, Licenciada en Ciencias Ambientales, Colegiado nº
918; y Esperanza Cortés Martín, Licenciada en Ciencias Ambientales,
Colegiado nº 921; ambos del Colegio Oficial de Ambientólogos de Andalucía,
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con domicilio profesional en C/ Profesor Luis Molina Gómez s/n

18004-

Granada.
1.3 OBJETO
Se redacta el presente Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de
la Ordenación de la UE (C)-7 “La Mata” del PGOU del Término municipal de
Cártama, en cumplimiento de la Ley 7/ 2007 de Gestión de la Calidad
Ambiental (Ley GICA) y su modificación por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de
marzo, por el que se establecen los instrumentos de prevención y control
ambiental que previenen y corrigen los efectos negativossobre el medio
ambiente de determinadas actuaciones. También se tiene en cuenta el
documento de alcance recibido por parte de la Conserjería de Medio ambiente
con fecha de 30 de agosto.

Según recoge el Anexo I del Decreto 356/2010 de 3 de agosto, por el que
se modifica el contenido del Anexo I de la ley 7/2007, se relacionan las
categorías de actuaciones sometidas a los Instrumentos de Prevención y
Control Ambiental. En el epígrafe 12.7 de su Anexo I, se recoge como
actuación sometida a “Estudio Ambiental” la siguiente: “12.7 Planes de
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desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando éste último no haya
sido objeto de evaluación de impacto ambiental”.

La actuación objeto de este documento estratégico consiste en la
alteración de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, eliminando el uso
residencial y destinándola exclusivamente a parcelas de equipamiento y áreas
libres, modificando la clasificación de todo el ámbito afectado a suelo urbano
consolidado, por lo que estaría dentro del epígrafe anterior.
Es objeto de este documento, previa realización de un inventario
ambiental de la zona deinfluencia, la identificación y valoración de los efectos
directos e indirectos sobre todos los componentes del medio ambiente, ya sean
bióticos, abióticos o perceptuales, ocasionados por la Modificación de la
Ordenación de la UE (C)-7 “La Mata”, así como proponer las medidas
protectoras y correctoras para suminoración y corrección.
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2. CONTENIDO
El contenido del presente documento ambiental estratégico es el que
aparece en el Anexo II-B de la Ley 7/2007 de Gestión de la Calidad Ambiental
(Ley GICA), que establece los siguientes puntos:
1 - Descripción de las determinaciones del planeamiento.
2 - Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
3 - Identificación y valoración de impactos.
4 - Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del
planeamiento.
5 - Plan de control y seguimiento del planeamiento.
6 - Síntesis.
7- Cartografía.
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2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO
A continuación se describen esquemáticamente las determinaciones del
planeamiento, las cuales quedan detalladas en el documento técnico
Modificación de la Ordenación de la UE (C)-7 “LA MATA”, redactado por el Sr.
Arquitecto D.Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
El sector UE (C)-7 “LA MATA”, objeto de la Modificación, queda situado al
Suroreste del núcleo urbano de Cártama, al Sur de la autovía A-357 de Málaga
a Campillos, al margen Norte de la carretera de Alhaurín.
En el siguiente croquis (Fig. 1), queda situada la zona de actuación en el
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga
(POTAUM), aprobado definitivamente el 23 de Julio de 2009. Toda la zona de
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actuación queda libre de cualquier protección territorial o ambiental.

LEYENDA

Figura 1. Situación del sector respecto al POTAUM.
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En la adaptación de las NN.SS. de Cártama a la LOUA (PGOU actual), la
zona deactuación queda clasificada como Suelo Urbano no consolidado y suelo
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no urbanizable (fig. 2).

LEYENDA
Suelo Urbano Consolidado
Suelo Urbano no Consolidado
Suelo No urbanizable.
Delimitación de sector UE (C)-7 “LA MATA”

Figura 2.- Situación del sector respecto al PGOU de Cártama.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanístico y ambiental)
La justificación de la modificación del sector UE (C)-7 “LA MATA” queda
debidamente expuesta y explicada en el ya referido documento técnico, del
cual se resumen los siguientes motivos:
En la ordenación vigente de la UE (C)-7, de uso característico residencial,
se planteó la ordenación de forma que prácticamente la mitad de su superficie
se destinara a equipamiento y la otra mitad a parcelas residenciales en bloques
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plurifamiliares, con las correspondientes cesiones de áreas libres y el viario,
tanto rodado como peatonal, necesario para el correcto funcionamiento de la
ordenación.
La determinación más importante que esta nueva ordenación introduce es
la eliminación del uso residencial en el ámbito, sustituyéndola por uso de áreas
libres que, por su dimensión, posición y ámbito al que sirve, pasará a formar
parte de los Sistemas Generales de Áreas libres del municipio.
Puesto que con esta nueva ordenación no serán necesarias nuevas obras
de urbanización, al contar todas las parcelas existentes con acceso a los
servicios urbanos, el ámbito completo pasará a ser suelo urbano consolidado.
La otra modificación de mayor trascendencia es la alteración de la
clasificación de la porción de suelo exterior al ámbito de la UE, que pasa de ser
no urbanizable a urbano consolidado, dado que este es su estado físico real.
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c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras
Dentro de la zona propuesta para la modificación, se diferencian seis usos
globales, cada uno ubicado en un espacio y superficie concreta dentro del
sector.
En la tabla 1, se muestra la superficie destinada a estos usos en el sector
UE (C) -7.
Tabla 1.- Usos del sector UE (C)-7 propuestos en la ordenación modificada.
USO
Equipamiento
SIPS
Equipamiento
educativo
Área libre
Área libre
Viario
Sistemas técnicos
Dominio público
de carretera
TOTAL

SISTEMA

SUPERFICIE
(m2)

PORCENTAJE
(%)

General

1018.63

2.53

Local

14063.59

34.86

Local
General
Local

3899.44
12359.43
7639.36
22.75

9.67
30.63
18.93
0.06

1342.16

3.33

40345.30

100
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d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión
del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
A continuación, se exponen de manera esquemática las infraestructuras
asociadas al sector y descritas en el correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico.
Gestión del agua
- La zona de actuación se abastece de agua proveniente de la red general de
abastecimiento, que discurre siguiendo la dirección de la carretera Cártama-
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Alhaurín el Grande como se indica en la figura 3.

LEYENDA

Figura 3.- Abastecimiento del Sector según PGOU de Cártama.
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- Con respecto a la gestión de aguas residuales, la red de aguas fecales
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discurre por el límite norte del sector (fig. 4), junto con la red de pluviales.

LEYENDA

Figura 4.- Gestión de aguas residuales del Sector según PGOU de Cártama.

Gestión de residuos
- Se habilitarán zonas concretas para la ubicación de contenedores de residuos
sólidos urbanos y de recogida selectiva, que serán gestionados por los
servicios de recogida de residuos municipales.
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Gestión de energía
- El sector ya cuenta con energía eléctrica en una gran parte y el nuevo
suministro se realizará desde un punto de conexión indicado por la compañía
suministradora. La línea de alta tensión recorre el sector en su parte oeste y
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además existe un transformador (fig. 5 y fig. 6).

LEYENDA

Figura 5.- Red de alumbrado público del Sector según PGOU de Cártama.
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LEYENDA

Figura 6.- Líneas de alta tensión en el Sector según PGOU de Cártama.

e) Descripción de las distintas alternativas consideradas
Dados los objetivos pretendidos, el reducido ámbito objeto de la
planificación y los condicionantes previos que imponen las preexistencias
(colegio “La Mata”, Tanatorio Municipal, etc.) las alternativas posibles a la
planificación finalmente considerada como más adecuada no son excesivas.
No obstante, se pueden plantear las alternativas que se exponen a
continuación.
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Situación sin proyecto o alternativa cero:
No llevar a cabo ninguna actuación. Es decir, mantener el ámbito en el
estado físico y material en que se encuentra en la actualidad.
Para ello, la innovación debe clasificar adecuadamente los suelos que
supongan vacíos relevantes y que actualmente no tengan un destino urbano
claro, clasificándolos como no urbanizables.
Alternativa uno:
Desarrollar la ordenación actualmente vigente (Fig. 7), contemplada en el
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estudio de detalle definitivamente aprobado.

Figura 7. Ordenación actual de la UE C (7).
Esta alternativa generaría 135 viviendas de nueva creación y los
correspondientes viales rodados y peatonales.
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Alternativa dos
Conmutar la posición del espacio destinado a área libre y el de
equipamiento escolar, manteniendo el CEIP “La Mata” dentro del ámbito del
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equipamiento escolar (Fig. 8).

Figura 8. Ordenación modificada: alternativa dos.

Alternativa tres:
La ordenación finalmente fijada en el documento a tramitar (Fig. 9), que
implicaría la ampliación de la parcela educativa, además de dejar una gran
parcela destinada a áreas libres.
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Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

Figura 9. Ordenación modificada.

2.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO
El presente Estudio Ambiental analiza los factores ambientales (tab. 2) que
pueden verse alterados por la alternativa 3: Modificación del sector UE (C)-7
“LA MATA”, en el ámbito territorial comprendido por la zona de actuación
(sector UE (C)-7) y su entorno más próximo. El análisis ambiental se centra en
el entorno más próximo del sector UE (C)-7, salvo aquellos factores
ambientales que por sus características, necesitan ser estudiados dentro de los
límites del término municipal de Cártama.
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Tabla 2.- Factores ambientales considerados.
Factores bióticos
Flora
Fauna
Cultivos

Factores abióticos
Climatología
Fisiografía
Geología, relieve y
edafología
Usos y
aprovechamientos
Hidrografía
Paisaje

Factores
socioeconómicos
Datos económicos
Datos demográficos
Patrimonio histórico
Infraestructuras
Vías pecuarias
RENPA y RED
NATURA 2000

a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del sector y
evolución de sus características ambientales teniendo en cuenta el
cambio climático esperado en el plazo de vigencia del plan.
Los criterios utilizados para identificar las unidades ambientalmente
homogéneas

son

las

características

medioambientales

geológicas,
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fisiográficas, edáficas, faunísticas, florísticas, paisajísticas, etc. Así, aquella
zona que reúna características ambientales homogéneas y diferentes a las de
otra zona, se le puede catalogar como una “Unidad ambiental homogénea”.
Los criterios de estructuración de la zona en unidades ambientales
homogéneas han sido flexibles, quedando sujetos a modificaciones oportunas
en función de la importancia relativa que se le dé a un conjunto de
características ambientales u otro.

Así, en el término municipal, se identifican hasta 4 unidades ambientales
distribuidas según la fig. 10, y que denominaremos de la siguiente manera:
Unidad Sierras de Cártama, Unidad Agrícola, Unidad Río Guadalhorce y
Unidad Urbana quedando definidas como sigue:

Unidad ambiental “Sierras de Cártama"
Esta íntegramente constituida por la formación montañosa de la Sierra de
Cártama (Sierra de Los espartales y Sierra Llana) y por la Sierra Norte de
Cártama: Los Pechos de Cártama. El sector UE-(C)-7 queda fuera de esta
unidad, siendo la Sierra de Cártama la que se encuentra más próxima.
Página
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Unidad ambiental Agrícola
Esta unidad queda conformada por todas las fincas agrícolas de la zona,
incluyendo los cultivos e infraestructuras agrarias asociadas (carriles, acequias,
naves de apero, etc). En esta unidad el tipo de cultivo más extendido en la
zona es el de regadío, dominando el de cítricos, aunque también existen
cultivos de secano de olivos y almendros sobre todo. Una mínima parte de
sector objeto de modificación se encuentra dentro de esta unidad.

Unidad ambiental Río Guadalhorce
Esta unidad está formada por el curso de agua superficial del río Guadalhorce,
que se encuentra al Norte del sector, incluyendo su curso y la vegetación en
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forma de galería que lo ribera.

Unidad ambiental Urbana
Esta unidad está constituida por los núcleos urbanos de Cártama y Estación de
Cártama, y todas sus infraestructuras asociadas, incluida la carretera A-7057 y
la autovía A-357, así como el entorno periurbano de los núcleos poblacionales
mencionados. El asentamiento humano y todos los cambios que ello conlleva
en el entorno, hacen que esta unidad reúna características ambientales propias
y diferentes a las otras dos unidades descritas. La mayor parte del sector
objeto de estudio queda incluido dentro de esta unidad.
Al encontrarse el sector UE (C)-7 de manera mayoritaria en la unidad
ambiental urbana, el estudio y análisis ambiental se centrará en esta unidad
ambiental homogénea descrita, aunque según el apartado de que se trate se
extenderán los límites de estudio más allá de esta Unidad. A pesar de que la
unidad está catalogada como urbana, su uso es agrícola.
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LEYENDA
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Unidad Ambiental Urbana y urbanizable
Unidad Ambiental Paisaje agrario
Unidad Ambiental Río Guadalhorce
Unidad Ambiental Sierras de Cártama

Figura 10. Unidades ambientalmente homogéneas tomando como base las
NN.SS del t.m de Cártama.

Los gases emitidos durante el plazo de vigencia del plan, debido al posible
aumento de tráfico de vehículos en la zona (a nivel muy localizado) o al propio
uso de las futuras instalaciones previstas, no van a generar un aumento sobre
cambio climático debido a que el consumo de energías y de hidrocarburos va a
ser similar al existente actualmente.
Por otro lado, la creación de nuevas zonas verdes previstas en el
planeamiento, sí que podría incidir de forma positiva en el cambio climático ya
que el aumento de cobertura vegetal en la zona pueden contribuir a mejorar la
calidad del aire ya que la vegetación puede ser considerada como un
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reservorio de CO2: absorben este gas de la atmósfera y lo convierten, a través
de la fotosíntesis, en carbono que "almacenan" en forma de madera y
vegetación.

Situación y emplazamiento de la zona de actuación
Se recomienda la consulta de los Planos nº 1 hasta el nº 6 de los
contenidos en el cuaderno cartográfico correspondiente de este estudio.
Término municipal de Cártama
Situación: provincia de Málaga, comarca Valle del Guadalhorce (planos 1, 2, 3
y 4).
Extensión: 105,3 Km², encerrado bajo un perímetro de unos 69 Km. (Fuente:
Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)).
Limita: al Norte con los términos de Almogía, Álora y Pizarra; al Este con el de
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Málaga; al Sur con Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín; y al Oeste
con Casarabonela.
El núcleo urbano queda situado en la mitad Sur del municipio a una altitud
media de 100 metros sobre el nivel del mar, distando unos 20 Km. de la capital,
Málaga.

Zona de Actuación (sector UE (C)-7)
Situación
El Sector UE (C)-7 se encuentra en el Paraje denominado con el
topónimo “La Mata” según Iberpix 2015, situado al Suroeste del núcleo urbano
de Cártama, en el margen sur de la autovía A-357 de Málaga a Campillos, al
Norte de la carretera de Alhaurín. Al Este de la parcela, discurre el “Arroyo
Judío”, perteneciente al Dominio Público Hidráulico.

Situación geográfica:
Del centroide de la zona de actuación referida a coordenadas UTM en el
Huso 30 son:
Sector UE (C)-7 (X, Y) =(353576 m E, 4063676 m N)
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Superficie
Cuarenta mil trescientos cuarenta y cinco 40.345,30 m2, equivalente a
Cuatro hectáreas, tres áreas y cuarenta y cinco centiáreas (4,0345 Ha).

Referencia catastral
La zona de actuación ocupa hasta 7 parcelas catastrales, en su
mayoríatodas de naturaleza urbana.

Accesos
Actualmente, al sector UE (C)-7 se accede en su límite sur - sureste por
un vial municipal, paralelo a la carretera de Alhaurín el Grande que recorre la
unidad en toda su longitud y permite el acceso al colegio. Este vial se
encuentra completamente urbanizado y en servicio, salvo una lateral que
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carece de acerado en su extremo suroeste.

Altitud media sobre el nivel del mar
100 metros.

Límites de la zona de actuación:
- al Norte: parcela de uso agrario, referencia catastral 29038A02400014.
- al Sur: carretera Cártama a Alhaurín el Grande.
- al Este: Urbanización Santo Cristo, Suelo Urbano de Uso Residencial.
- al Oeste: Suelo Urbano de Uso Residencial- Ampliación de Cártama.

Distancias aproximadas a infraestructuras y núcleos urbanos medidas
desde su perímetro y enlínea recta
- A 4 Km. al Noreste, el núcleo de Estación de Cártama.
- A 1 Km. metros al Norte, autovía A-375 (Málaga-Campillos).
- A 400 metros al Norte, la carretera A-7057 que une Cártama con
Estación de Cártama.
- A 500 metros al Sureste, punto de abastecimiento municipal de agua.
- A 650 metros al Noroeste, el núcleo urbano de Cártama.

Página
17

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

- A 400m al Noreste, una Estación de Servicio.

Climatología
Los datos climáticos que a continuación se presentan, corresponden a
los

registros

consultados

en

la

Estación

Agroclimática

de

Cártama,

perteneciente al Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
El macrobioclima del territorio de estudio se define como Clima Mediterráneo
pluviestacional-oceánico, con unas precipitaciones que oscilan en torno a los
460 mm y caracterizado por un período de estío en el verano, veranos muy
calurosos e inviernos templados.

La figura 11 presenta un diagrama ombrotérmico de Cártama, en el que
se representan tanto las temperaturas como las precipitaciones del municipio
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extraído de Rivas Martínez (1996-2009).

Figura 11.- Diagrama ombrotérmico de Cártama. Extraído de Rivas Martínez
(1996-2009).

La ubicación de la estación agroclimática es la siguiente:
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-

X: 350119.0

-

Latitud: 36º 43' 00'' N

-

Y: 4064780.0

-

Longitud: 04º 40' 41'' W

-

Altitud: 95.0 m

A continuación se muestran los valores meteorológicos medios, extraídos
a partir de esa estación (Tabla 3).

Tabla 3.- Valores meteorológicos de la estación agroclimática de Cártama.
Mes

T Max (º

T Min (º C)

T media (º

Humedad

Precip.

C)

media (%)

(mm)
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C)
Octubre

25.43

13,43

18,79

71,54

51,50

Noviembre

20.6

8.88

13.88

72.03

69

Diciembre

18.11

7.67

12.4

74.78

64.35

Enero

16.9

5.59

10.69

73.26

48.12

Febrero

17.76

6.38

11.66

73.05

75.6

Marzo

19.88

7.84

13.49

69.82

76.14

Abril

22.64

9.6

15.88

65.91

47.32

Mayo

26.42

12.56

19.41

58.10

20.84

Junio

32.22

16.55

23.89

52.85

1.36

Julio

33.91

19.01

26.54

50.29

0.12

Agosto

33.65

19.28

26.35

54.61

0.8

Septiembre

29.81

16.66

22.76

62.37

26.12

Medias

24.65

11.95

17.98

64.88

481.27

anuales

En cuanto al régimen climático general, el municipio está abierto a
vientos de componente norte y este, y son los vientos de componente sur los
que resultan casi inexistentes por la presencia del macizo montañoso de Sierra
de Mijas. A su vez, el macizo de Sierra de Cártama frena la entrada de vientos
del sur al pueblo de Cártama puesto que éste se encuentra a sotavento (Ayto.
de Cártama, 2007). En el caso de las precipitaciones, es la Sierra de las Nieves
la que frena en gran medida la llegada de frentes por el oeste.
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Fisiografía
Los datos que a continuación se analizan se obtienen de la Cartografía
Militar de España a Escala 1/ 50.000, Serie L, Hoja 1052, editado por el
Servicio Geográfico del Ejército (plano 2); y del Mapa Topográfico de Andalucía
Escala: 1/ 10.000 editado por la Consejería de Obras Públicas y Transporte de
la Junta de Andalucía (plano 3); y del Plano Topográfico de la Zona de
actuación, adjuntado como Plano nº 5.
- Término municipal de Cártama Al quedar enclavado este término
municipal en el Valle del Guadalhorce, queda definida su fisiografía al
Norte por los Montes de Cártama, formación montuosa perteneciente al
Complejo Maláguide, que conforma una sucesión de superficies
cóncavas – convexas con altitudes máximas en el límite Norte sobre los
560 metros, encontrándose el vértice geodésico “Canito”, con una cota
de 394 metros, disminuyendo las costas hacia el Sur donde se
encuentra con la vega del río Guadalhorce, mostrando pendientes entre
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onduladas y abruptas entre un 20 y 50%, con orientación de laderas
hacia el Sur y SE. Esta sinuosa formación origina una entramada red de
cursos de aguas superficiales de carácter estacional como arroyos,
cañadas y torrenteras que dirigen sus aguas en sentido Sur hacia el río
Guadalhorce.
El curso del río Guadalhorce cruza el término en dirección O-E y
sentido Este, creando a ambas márgenes una vega de anchura variable
entorno a los 1.400 metros en su parte más oriental y de 800 metros en
la occidental. El relieve de toda la vega es plano, bien de forma natural
bien originado artificialmente formando grandes bancales o terrazas, con
la misma pendiente descendente que el río Guadalhorce del 0.2% hacia
el Este.
Al Sur de la vega del río se encuentra la Sierra de Cártama,
catalogada como complejo serrano, y queda aislada y rodeada por la
vega del Guadalhorce. Presenta su cota súpera a los 433 metros en el
vértice geodésico del “Tajo de La Umbría”.
También encontraremos en el extremo occidental del término la
Sierra de Gibralgalia.
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- Zona de actuaciónLa zona de actuación está constituida por
una planicie. En el extremo o linde Sur del sector es donde se
encuentran las cotas más altas (110 metros). A medida que se avanza
hacia el extremo Norte, la pendiente se reduce, y la cota desciende a los
95 metros.
En la zona intermedia, el terreno presenta una pendiente
prácticamente nula.

Geomorfología, Geología y edafología
Relieve
El municipio de Cártama presenta un relieve con una clara alternancia
entre terrenos alomados en las zonas periféricas del término, tanto a norte
como al sur, que corresponde con las cordilleras de los Montes de Málaga, y
las estribaciones septentrionales de la Cordillera Antequerana.
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En la zona central del municipio, existe una franja de relieve llano, donde
se encuentra situado en el Valle del Río Guadalhorce. Ello permite su
aprovechamiento con tierras de regadío como ocurre en el Valle del
Guadalhorce, transformándose su imagen originaria por la de terrenos
abancalados.

Geología
La fuente consultada para realizar el estudio geológico del t.m., ha sido
Serrano y Guerra 2002. Además, se ha consultado el mapa geológico de la
zona en cuestión, a través del shp de la web de la Junta de Andalucía (DERA)
y con él se ha elaborado el plano geológico: 8.
El

valle

se

encuentra

en

una

de

las

depresiones

terciarias,

independizadas, dentro del conjunto de las Cordilleras Béticas, por lo que los
materiales que lo constituyen son terciarios postorogénicos, apoyados sobre un
substrato constituido por formaciones de edad comprendidos entre el
Paleozoico y el Oligoceno.
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Las formaciones geológicas que afloran en el municipio pueden agruparse
en distintas unidades, cuyas características principales se describen a
continuación:
1.- Unidad de Los reales (Rocas ultrabásicas).
2.- Unidad de Blanca.
3.- Unidad de Aljibe.
4.- Sedimentos Postmantos.
1- Unidad de los Reales (Rocas Ultrabásicas)
Son afloramientos rocosos de tipo metamórfico que aparecen en la zona
sureste de la Sierra llana. Están compuestos principalmente por serpentinitas,
transformación metamórfica de otra roca de similares características, como son
las peridotitas.
2- Unidad de Blanca
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Aparece dentro del término municipal en la Sierra de Cártama, en la
margen sur del municipio.
En Cártama se pueden distinguir dos tipos de series metamórficas
distintas, que son las cuarcitas, anfibolitas y gneises anfibólicos ocupando toda
la zona central de la Sierra de Cártama por un lado, y mármoles blancos en la
zona exterior de la citada sierra por otro.
3.- Unidad de Aljibe
Se trata de margas, areniscas y arcillas, rocas sedimentarias de tipo
detríticas (margas y areniscas) y de grano más fino como las arcillas.
Los suelos a los que dan lugar estos materiales son suelos bien
desarrollados, lo que ha permitido que sean cultivados desde la antigüedad, y
por ello predominan cultivos, que en la actualidad están abandonados.
4.- Sedimentos post-manto
Se dividen en:
Aluviales: son materiales procedentes de la sedimentación fluvial
los cuales deben ser considerados como formas actuales debido
a la dinámica de erosión de suelos, transporte y sedimentación de
los cursos fluviales. Este tipo de material se encuentra en el lecho
del río Guadalhorce.
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Piedemontes: son materiales provenientes de la erosión de
formaciones montañosas.
Piedemontes con costras calcáreas, provenientes de la Sierra de
Cártama, o tipo raña, que tienen su origen en las elevaciones
montañosas no carbonatadas del entorno.
Arcillas y Margas fosilíferas del plioceno: se encuentran
bordeando por el Norte el núcleo de Cártama.
Los materiales del sector UE (C)-7 son materiales sedimentarios del tipo
margas y arenas (plano 8).

Edafología
La fuente consultada para el estudio de la edafología de Cártama ha sido el
Mapa de suelos de Andalucía a escala 1:400.000 del año 2005, disponible en
REDIAM.
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Tabla 4. Tipos de suelo según superficie en el término municipal de Cártama.
Tipo de suelo
Fluvisol calcáreo
Litosol
Vertisol crómico y
Cambisol cértico
Cambisol eútrico
Cambisolcálcico y
Regosoles calcáreos
Cambisolcálcico
Cambisol vértico y
Vertisolcrómico
TOTAL

Superficie (Ha)
1.721,27
941,35

Porcentaje (%)
16
9

3.687,86

35

3.341,78

32

380,2

4

85,76

1

371,75

4

10.530

100

Para el caso de la parcela UE (C)-7 “La Mata”, la tipología de suelos que
podemos encontrar son Cambisoles cálcicos, regosoles calcáreos y litosoles
con rednsinas (plano 9).
Los cambisoles son suelos Suelos que tienen un horizonte B
subsuperficial con evidencia de alteración (horizonte cámbico) respecto a los
horizontes situados por debajo. También se consideran cambisoles los suelos
que tienen un horizonte móllico que cubre un subsuelo con saturación en bases
menor del 50% en alguna parte dentro de los 100 cm desde la superficie; los
que tienen un horizonte andico, vértico o vítrico entre 25 y 100 cm., y los suelos
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que poseen un horizonte plíntico, petroplíntico o sálico que comienza entre 50 y
100 cm, en ausencia de texturas arenolimosas o más gruesas por debajo de
estos últimos horizontes.
Los regosoles son suelos minerales sobre materiales no consolidados
(excepto los flúvicos) de textura media, bien drenados, de perfil no
diferenciado, en los que sólo puede apreciarse una mínima expresión de
horizontes de diagnóstico, excepto las características del ócrico o las
propiedades de una superficie yérmica.
Los litosuelos son suelos limitados en profundidad por una roca continua,
coherente y dura en una distancia de 10 cm a partir de la superficie.
b) Interacción del plan con las zonas de especial importancia
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la
legislación aplicable son espacios naturales y especies protegidas y los
espacios protegidos de la Red natura 2000.
Espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000 (plano 11)
En el municipio de Cártama, el propio cauce del rio Guadalhorce a su
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paso por el municipio, junto con el río Fahala (Fabalas) y Pereilas (río Grande)
constituyen el LIC denominado “Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas”,
codificado con el código ES6170033. Este LIC ocupa un 0,23% de la superficie
del término municipal de Cártama, y a su vez un 28,32% de la superficie total
del LIC se encuentra dentro de este término.
Sin embargo, ni la zona de actuación ni su entorno más próximo se
encuentran dentro de ningún espacio natural protegido de los incluidos en la
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), ni dentro de los
límites de ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) o Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), establecidos por la Directiva 92/43/CEE
(Directiva Hábitat), ni tampoco dentro de las figuras de protección provinciales
(plan especial para la protección del medio físico).
La parcela UE (C)-7 se encuentra al norte del límite Complejo serrano de
interés Ambiental “Sierra de Cártama”. Y al Norte de la parcela, se encuentra el
LIC del Río Guadalhorce, Fabalas y Pereilas.
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Especies de flora y fauna protegidos
Flora
Al tratarse de un sector clasificado con urbano y cuyo uso era
mayoritariamente agrícola, las especies vegetales que en la actualidad
podemos encontrar son principalmente cultivadas. Además, desde hace
algunos años, la zona oeste del sector ha estado utilizándose para la Feria de
Ganado de Cártama y esto ha hecho que en esta zona encontremos cardales y
vegetación nitrificada asociada a este uso (Anexo I: foto 1).
Para identificar la flora del lugar, se ha acudido a la zona durante los meses de
Julio y agosto, indicándose que esta estación no es la más favorable para
realizar el estudio florístico. La metodología de estudio utilizada ha sido el
inventario fitosociológico.
Las especies que encontramos se pueden clasificar en:
- Especies cultivadas (Anexo I: foto 2 y 3): El cultivo predominante en la zona
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de actuación, como ya se ha indicado, es el de secano con plantaciones de
olivos (Olea europaea). Existen algunos árboles maduros en avanzado estado
de producción aunque no en buen estado vegetativo, y por tanto quedan
obsoletos respecto a los olivares actuales.
- Especies nitrófilas, ruderales, arvenses y viarias (Anexo I: foto 4 y 5): Se
trata de especies ligadas a la actividad antropogénica (pastoreo, pisoteo,
ganado, etc.). Se encuentran por todo el sector y su hábitat son los claros del
olivar y del cardal. La presencia de este tipo de especies, se debe
principalmente a que la zona ha sido usada desde hace muchos años como
lugar para la celebración de la Feria de ganado. La parte del sector
considerada como no urbana presenta plantas nitrófilas.
- Especies de cardales (Anexo I: foto 6 y 7): La presencia de ganado en la
zona ha propiciado el desarrollo de una gran cantidad de cardos, hasta el punto
de que se observan varias comunidades de estas especies. Se observa un
cardal de Carlina y Achicoria, un cardal de cardo borriquero, otro de Scolymus
y otro de una especie de Centaurea (Centaurea calcitrapa).
-Especies higrófilas asociadas al canal de riego (Anexo I: foto 8 y 9): La
existencia en el sector del paso de un canal, ha permitido el desarrollo de
especies propias de ambientes encharcados una gran parte del tiempo.
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Además, podemos encontrar algunas otras especies que no se engloban
dentro de las anteriores y que pueden estar indicando la vegetación que existía
en la zona con anterioridad a sus usos antropogénicos.
También podemos encontrar zonas desprovistas de vegetación (Anexo I:
foto 10) y que por tanto no confieren valor al paisaje.

A continuación, se muestra una tabla (tabla 5) con el listado de especies
presentes en el Sector. Esta además incluye, además del nombre científico de
cada especie, su nombre vulgar, el hábitat y sobre todo si la especie se
encuentra amenazada y/o protegida.

Tabla 5.- Listado de especies vegetales presentes en el Sector.
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Nombre científico

Nombre común

Hábitat

Categoría de
protección y/o
grado de
amenaza. Interés
de la especie

Especies cultivadas
Olea europaea subsp.
europaea
Kickxia lanigera

olivo

Prunus dulcis

almendro

Punica granatum
Heliotropium europaeum

grando
heliotropo

Dittrichia graveolens

olivardilla

Lactuca serriola

lechuga silvestre

Malva sylvestris

malva común

Hordeum murinum
Rumex bucephalophorus

pizcanovias
acedera de lagarto

Chenopodium album

cenizo

Ecballium elaterium

pepinillo del diablo

Hedypnois
rhagadioloides

Planta de zonas que
han estado cultivadas
hasta no hace mucho
Cultivada y
asilvestrada.
Cultivada
Ruderal, arvense y
viaria
Ruderal, arvense y
viaria
Vegetacionruderal,
viaria y de pedregales
nitrificados
Vegetación ruderal,
viaria y arven
Vegetación nitrófila
Vegetación ruderal,
arvense y viaria
Vegetación ruderal,
terofítica o vivaz,
nitrófila y subnitrófila
Vegetación nitrófila
(ruderal, viaria y
arvense
Vegetación arvense,
ruderal y viaria,

Página
26

-

-

-

-

-

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”
Dittrichia viscosa
Convolvulusarvensis

altabaca
corregüela

Amaranthus blitoides

bledo

pastizales terofíticos
Ruderal y viaria
Vegetación arvense y
ruderal
Vegetación ruderal y

-

arvense
Cynodon dactylon

grama

Cichorium intybus

achicoria

Dactylis sp.
Verbascum sinuatum

gordolobo

Linum tenue

lino amarillo

Pastos vivaces,
vegetación ruderal y
arvense, pastizales
higrófilos,
Vegetación nitrófila,
sobre todo ruderal y
viaria.
Ruderal y viaria
Vegetación ruderal y
viaria
Vegetación terofítica,
ruderal y arvense
Vegetación de
herbazales
escionitrófilos,
matorrales
moderadamente
nitrificados

Helminthotheca comosa

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

Echium sp.
Chrozophora tinctoria

Scolymus hispanicus
Centaurea calcitrapa
Silybum marianum
Notobasis syriaca

Mentha suaveolens
Verbena officinalis
Scirpoides holoschoenus
Cynanchum acutum

tornasol

Vegetación ruderal y
arvense
Ruderal y viaria

Cardal
Vegetación ruderal y
viaria
cardillo
Vegetación ruderal y
viaria
calcitrapa
Vegetación ruderal y
viaria
Cardo borriquero
Vegetación ruderal y
viaria
cardón, cardo de
Viaria
jilgueros
Especies higrófilas
mastranzo
Pastizales higrofilos
verbena
Pastizales higrófilos ±
nitrificados
junco churrero
Vegetación pratense
higrófila
corregüela lechosa Bosquetes riparios en
lugares áridos
(comunidades de
ramblas, tarayales,
etc),
cardo cuco

Trifolium sp.
Xanthium strumarium

-

-

-

Solanum sp.

Carlina racemosa

-

-

-

Nada frecuente en la
zona. Se trata de la
primera cita de esta
especie en Málaga.
-

cadillos, bardana

Vegetación
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menor

megafórbicanitrófila,
en zonas húmedas o
pantanosas
Pastizales terofíticos,
climatófilos, higrófilos y
halófilos, costeros y
continentales.

Centaurium pulchellum

Plantago sp.
Neoschischkinia
nebulosa

barresantos,
polvillo, vallico

Glycyrrhiza glabra

regaliz, palodul

Celtis australis

almez, alatonero

Pastizales terofíticos
temporalmente
húmedos
Herbazales ruderales,
vegetación arvense y
riparia, frecuentemente
en zonas nitrificadas.
Bosques riparios,
roquedos y ribazos

-

-

-

Incluida en las listas y
libros rojos andaluces
con la categoría de
VU (Vulnerable).

Phalaris sp
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Hypericum tomentosum

pericón blanquillo

Rubusulmifolius

zarza, zarzamora

Carduncelluscaeruleus

cardo azul

Polypogon equisetiforme

hierba de la sangre

Chamaerop shumilis
Asparagus acutifolius

Ceratonia siliqua
Foeniculum vulgare
Daucus carota

Olea europaea
Retama sphaerocarpa

Vegetación higrófila
desarrollada junto a
riachuelos,
nacimientos de agua y
lugares temporalmente
inundados
riparia
Pastizales
subnitrófilos, a veces
viarios, generalmente
en lugares
temporalmente
húmedos.

Otras
palmito, palmera
Bosquetes esclerófilos
enana
termófilos
espárrago triguero, Bosques y bosquetes
esparraguera
esclerófilos, matorrales
basófilos, matorrales y
tomillares nitrófilos,
en ocasiones en
bosques y bosquetes
riparios.
algarrobo,
algarrobera
Pastizales vivaces,
ruderal y viaria
Herbazales
nitrófilos, arvense y
viaria
Acebuche
Bosques y bosquetes
esclerófilos
Retama
Matorrales retamoides
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Ficus carica

higuera común

de alto porte y
matorrales seriales, en
ocasiones pioneros o
de ramblas
Cultivada y
asilvestrada en
terrenos secos, fisuras
de roquedos, muros
antiguos, riberas, etc.

-

En conclusión, las plantas a destacar inventariadas (Anexo I: foto 11) en
la zona son Hipericum tomentosum, Agrostis nebulosa, Cynanchum
acutum y Chozophora tinctoria por ser plantas de distribución reducida y
tratarse de nuevas citas para la comarca de la Axarquía de Blanca et al 2011.
También destaca la presencia de Celtis australis, que está catalogado como
Vulnerable (Vu) en los libros y listas rojas andaluces. La existencia de un único
ejemplar en la zona podría estar indicando que se trata de una especie
cultivada en la zona.
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El resto de especies, al tratarse de plantas asociadas a la actividad
antropogénica, son especies de baja importancia y ninguna se encuentra
protegida por la legislación.

Fauna
Por la dificultad que tiene el estudio de la fauna, debido a su movilidad y
la dificultad de observación, para este estudio se ha consultado la bibliografía
correspondiente. Además, se tendrán en cuenta los hábitats existentes en el
sector.
Los hábitats más representativos de la zona de estudio son los cultivos
agrícolas, la zona cercana al canal y el hábitat antropogénico de los núcleos de
población más cercanos: Cártama pueblo, pueblo nuevo y el entorno de Huerta
Segunda.
En este estudio se destacan las especies animales más comunes
pertenecientes a los grupos de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces,
asociadas a la zona de estudio en función del tipo de hábitat en el que se
encuentran.
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Aves
Según el Atlas de las aves reproductoras de España, en el término
municipal de Cártama podemos encontrar los siguientes mamíferos:
En los ríos se pueden encontrar especies como la garza (Ardea cinerea), la
garceta (Egretta garcetta), la lavandera (Montacilla cinerea) y el martín
pescador (Alcedo atthis). Por la cercanía de la parcela al Río Guadalhorce, es
posible que la zona sea de paso para algunas acuáticas como la Garcilla
bueyera (Bubulcus ibis), garceta común (Egretta garzetta), garza real (Ardea
purpurea), el carricero (Acrocephalus scirpaceus), el martin pescador (Alcedo
atthis), el ánade real (Anas platyrhynchos), el martinete (Nycticorax nycticorax),
cormorán grande (Phalacrocorax carbo) etc. y especies migratorias como
espátulas (Platales leucorodia), abejaruco europeo (Merops apiaster) o
avetorillo común (Ixobrychus minutus).
En el monte abundan otras como la abubilla (Upupa epops), el estornino
negro (Sturnus unicolor), la perdiz común (Alectoris rufa), las currucas (Sylvia
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sp.), el mirlo común (Turdus merula), los mosquiteros (Phylloscopus sp.), el
papamoscas (Muscica pastriata), la lechuza (Tyto alba) y otras rapaces como el
cernícalo vulgar (Falco naumanni), el busardo ratonero, el mochuelo común
(Atiene noctua) y el Autillo europeo. También podemos encontrar otras
especies abundantes en los cultivos de secano como son el jilguero
(Carduelis carduelis), el verdecillo (Serinus serinus), verderón común
(Carduelis chloris), el mirlo común, el pardillo común (Carduelis cannabina), el
petirrojo (Erithacus rubecula) o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), este más
escaso en el medio y esporádicamente la perdiz común (Alectoris rufa). El
chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), catalogada como especie de
interés especial, aparece en áreas de cultivos agrícolas, abandonados
preferentemente. Los vencejos, común (Apus apus) y pálido (Apus pallida), el
avión común (Delicho nurbica), la golondrina común (Hirundo rustica), el
alcaudón común (Lanius senator) y el abejarruco común (Merops apiaster),
aparecen mayoritariamente durante la estación reproductora. Mencionar
igualmente al cuervo (Corvus corax) localizado en zonas de cultivos arbóreos
de secano y cercanos a roquedos, cuyas poblaciones están sufriendo en el sur
de la Península Ibérica un fuerte retroceso. La tórtola europea o común
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(Sreptopelia turtur) localizada en los olivares del piso termomediterráneo de
Cártama, es una especie cinegética típicamente mediterránea en retroceso en
los últimos años que está catalogada como vulnerable, tanto a nivel nacional
como autonómico. Otra especie de interés conservacionista por el precario
estado de sus poblaciones es el alzacola (Cercotrichas galactotes) catalogado
como en peligro de extinción a nivel autonómico, y de interés especial a nivel
estatal, que se encuentra en la Hoya de Málaga como nidificante disperso, y se
reproduce en agrosistemas con predominancia leñosas dentro del término
municipal. También es posible que la zona la frecuenten algunas rapaces como
como el cernícalo primilla, mochuelo comun (Atiene noctua), lechuza
campestre (Asioflammeus), milano negro (Milvus migrans), aguilucho lagunero
(Circus aeruginosus) y algunas rapaces nocturnas como la lechuza común
(Tyto alba), el mochuelo (Athene noctua) y el autillo (Otus scops).
Además, se detecta la presencia de aves asociadas a los sistemas urbanos
como el gorrión común (Passer domesticus), avión común (Delicho nurbica),
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golondrina común (Hirundo rustica), vencejo común (Apus apus), tortolas
(Streptopelia sp.), palomas (Columbus columbus) y estornino negro (Sturnus
unicolor).
Mamíferos______________________________________________________
Abundan especies como la liebre ibérica (Lepus granatensis), el conejo
(Oryctolagus cuniculus), el topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus),
ratón moruno, ratón de campo, rata negra y parda, la musaraña gris (Crocidura
russula) y el erizo (Erinaceus europaeus), así como algunos carnívoros entre
los que cabe destacar el zorro (Vulpes vulpes) y la garduña (Martes foina) o el
tejon (Meles meles).
También hay que incluir al murciélago hortelano (Eptesicus serotinus),
propio de zonas bajas, especie poco común en la provincia pero
susceptible de ser vulnerable, y el murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum).
Reptiles y anfibios
En cuanto a reptiles podemos encontrar la lagartija cenicienta
(Psammodromus hispanicus), lagartija iberica (Podarcis hispanica), lagarto
ocelado (Lacerta lepita), culebra deherradura (Coluber hippocrepis), culebra
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bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de escalera (Elaphes calaris)
y la culebra viperina o de agua (Natrix maura).
En las inmediaciones del cauce del río Guadalhorce y otros arroyos,
podemos encontrar el galápago leproso (Mauremys leprosa), galápago leproso,
la rana común (Rana perezi); y la salamandra (Salamandra salamandra).
El camaleón común (Chamaeleo chamaeleon) que está catalogado
como especie Casi amenazada (NT) a nivel nacional, habita principalmente
cultivos de olivo y almendro, zonas de matorral bajo con retamas y cultivos
subtropicales; sus poblaciones se hallan en regresión en el municipio y por
tanto la especie podría considerarse como vulnerable. También se encuentra
frecuentemente el Sapo corredor (Bufo Calamita) que es relativamente común
en áreas de secano durante periodos de lluvias, y el Sapo común (Bufo bufo)
que ha sido detectado en los cultivos de cítricos, así como diversas especies
de culebras y lagartijas.
Peces__________________________________________________________
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En cuanto a los peces que habitan el Río Guadalhorce, se encuentran
dos especies catalogadas como endemismos de la Península Ibérica, el barbo
(Barbus sclateri) y el cacho (Scualius pyrenaicus). Además, podemos encontrar
la carpa (Cyprinus carpio) y el lucio (Esox lucius). En la desembocadura del río
se cuenta con la presencia de la anguila, aunque el número de ejemplares ha
descendido en los últimos años por la alteración de sus hábitats.

En términos generales, se han inventariado varias especies susceptibles
de tener en cuenta a la hora de la valoración de los impactos sobre la fauna ya
que son especies protegidas poco abundantes en la provincia y por tanto sus
poblaciones son muy valiosas, a pesar de que ninguna se encuentra protegida
por la legislación. Éstas son: el murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), el
camaleón común, ya que sus poblaciones se hallan en regresión en el
municipio y por tanto la especie podría considerarse como vulnerable en la
provincia de Málaga y además se encuentra incluida en el Listado de
especies de especial protección (LESPE). Otras especies amenazadas
presentes en la zona son la tórtola europea o común (Sreptopelia turtur),
catalogada como vulnerable a nivel nacional y autonómico y la alzacola
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(Cercotrichas galactotes), catalogada como en peligro de extinción a nivel
autonómico en las Iistas y libros rojos.

c) Análisis de las necesidades y disponibilidad de recursos hídricos
Toda la hidrografía de la zona de estudio queda incluida dentro de la
cuenca hidrográfica del río Guadalhorce. En todo el término municipal de
Cártama destacan tres cursos de aguas superficiales: el río Guadalhorce, río
Grande y el río Fahala.
El río Guadalhorce discurre cruzando por el centro el municipio de
Cártama en sentido Oeste a Este y desemboca sus aguas directamente al Mar
Mediterráneo. A su paso por el término de Cártama, es asistido en su margen
derecho por el río Grande, a 9,5 km al Oeste delsector, y por el río Fahala a 6,5
km al Noroeste. Diversos arroyos completan el aporte de agua al Guadalhorce.
- Hidrografía de la zona de actuación: En el entorno próximo de la zona
de actuación, el único curso de agua superficial destacado es el río
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Guadalhorce, que discurre a unos 1.500 metros al Norte del sector y
donde el curso de agua suele ser continuo durante todo el año siendo
más caudaloso en invierno que en verano.
Existe un arroyo, que ha sido soterrado en el entorno de
actuación, que tiene su origen enla vertiente Norte de la Sierra de
Cártama: “Arroyo Judío”, que atraviesa el sector en su parte Noreste.
Respecto a las aguas subterráneas y acuíferos, se ha consultado
el Sistema de Información del Agua Subterránea de Andalucía (SIAS),
perteneciente al Instituto Geográfico y Minero de España (IGME), de
donde se obtiene que la zona de actuación se encuentra en laUnidad
Hidrogeológica “Bajo Guadalhorce” (06.37), dentro del sistema acuífero
“Detrítico de Málaga”, en la cuenca hidrográfica del Sur.
Para ubicar los puntos acuíferos cercanos a la zona de actuación,
se procede a la superposición planimetría de la misma sobre el SIAS.
Como resultado de esta superposición, se observa que no hay recursos
hídricos subterráneos en la zona, siendo el punto más cercano el
siguiente: a unos 1.200 m. al NO, cerca del margen izquierdo del rio
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Guadalhorce, se sitúa unpozo para abastecimiento, pero no de núcleo
urbano, con nº de inventario IGME 164470016.

d) Descripción de los usos del suelo
Aun estando el sector UE (C)-7 clasificado en su mayor parte como
"suelo urbanizable", el sector aún conserva en parte el uso agrícola, con
cultivos de secano.
Se trata de un olivar abandonado, en cuyos claros encontramos
comunidades de pastizal nitrófilo.
Así, podemos clasificar los usos y cultivos actuales del sector de la
siguiente manera (plano 10, tabla 6):

Tabla 6.- Superficie de cada uno de los usos actuales del sector.
SECTOR UE (C)-7 “LA MATA”
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USOS Y CULTIVOS

SUPERFICIE (m2)

%

Olivar

8876,04

Pastizal y cardal

13.573

32,620472

Suelo improductivo

1165,96

Vegetación higrófila

1523,99

2,79988579
3,66265918

Equipamientos

7770,69

18,5073412

Carretera

8770,12

TOTAL

41.608

21,0775403
100

21,3321015

Una parte del suelo del sector, se encuentra en un elevado estado de
degradación e inculto, y es por ello que se le ha denominado como suelo
improductivo.

e) Descripción de los aspectos socioeconómicos
Según los datos socio-económicos del Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía (SIMA) de la Junta de Andalucía, la situación de
Cártama es la siguiente:
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Análisis demográfico:
Cártama tiene una población total de 24.328 habitantes de los cuales
12.376 son hombres y 11.952 mujeres (según el padrón de 2014). El 7.46% de
la población es extranjera, siendo el 29.16% extranjeros proveniente del Reino
Unido.
Tiene un crecimiento demográfico con un incremento relativo de la
población del 69,60%, dato correspondiente al intervalo 2.000 - 2010, es decir,
la última década. Este crecimiento es la base de la demanda de servicios
urbanísticos luego por tanto de suelo urbanizable.
De los 12 municipios que conforman la comarca del Valle del
Guadalhorce (según Orden de 14 de marzo de 2.003, por la que se aprueba el
mapa de comarcas de Andalucía), destacan sobre todos ellos en cuanto a
número de habitantes cinco municipios: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el
Grande, Coín, Cártama y Alora. Cártama es el segundo municipio con mayor
número de población, sosteniendo el 17% de la población total del Valle del
APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

Guadalhorce, mientras que Alhaurín de la Torre es el municipio con más
habitantes, 38.300, un 26% del total.
La figura 12 muestra el porcentaje de distribución de la población por
municipio en la comarca del Valle del Guadalhorce.
2%
2% 1%

2% 2%

Alhaurín de la Torre
Alhaurín el Grande

6%

1%

26%

9%

Coín
Cártama
Álora
Alozaina
Casarabonela

17%

17%

Guaro
Monda
Pizarra

15%

Tolox

Figura 12. Distribución de la población por municipios en la comarca Valle del
Guadalhorce.
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Otro parámetro importante que refleja la dinámica de las poblaciones de
los municipios del Valle del Guadalhorce es el Incremento relativo de la
población. En la figura 13 se muestra el índice porcentual que ha
experimentado la población de los diferentes municipios entre los años 20002014.
100

80

% Incremento

60

40
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20

0

-20
Municipios

Figura 13.- Índice porcentual que ha experimentado la población de los
diferentes municipios entre los años 2000-2014.

En el gráfico (fig. 13) se aprecia como Cártama es el municipio con
mayor incremento relativo de su población con un elevado porcentaje (84.47
%). El segundo municipio que más ha crecido en población ha sido Alhaurín de
la Torre, con un 76.9%. Existen tres municipios que no solo no han
incrementado su población en los últimos catorce años, sino que la han
reducido, son Tolox, Yunquera y Alozaina.
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Con los dos gráficos anteriores, se llega a la conclusión de que Cártama
es actualmente junto con Alhaurín de la Torre el municipio que más ha crecido
en cuanto a número de habitantes. Estos hechos hacen pensar que en los
próximos años Cártama sea uno de los municipios más importantes del Valle
del Guadalhorce, junto con Alhaurín de la Torre, motivado por la proximidad de
ambos a Málaga capital y a la franja litoral.
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- Otros datos demográficos de interés:
Población en núcleo urbano (2011) .…………………….19.052 hab.
Población en diseminado (2011) ...……………………… 3.815 hab.
Emigrantes (2013) …...……………………………………….853 hab.
Inmigrantes (2014)………………………………………… 2.189 hab.
Población menor de 20 años (2014) ……………………. 6.159 hab.
Población mayor de 65 años (2014) …………………….. 2.687 hab.
- Con respecto a centros públicos:
Centros de infantil (2009) ..............................................13
Centros de primaria (2009) ..................................……...7
Centros de enseñanza secundaria (2009) .................…3
Centros de educación de adultos (2009) .......................1
Bibliotecas públicas (2009) .............................................3
Consultorios (2010) .........................................................1
- Mercado de trabajo:
La tabla 7 recoge los datos del mercado de trabajo referido al periodo 2.008 2.011.
Tabla 7.- Datos del mercado de trabajo (2008-2011).
Paro registrado
Mujeres
1.425

Hombres
1.487

Extranjeros
65

Contratos registrados
Mujeres Hombres Extranjeros
1.166
2.283
463
Indefinidos
Temporales
198
3.644

La siguiente figura (fig. 14), muestra los principales sectores de
ocupación por número de establecimientos siendo el comercio y la construcción
los principales demandantes de empleo.
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Figura 14.- Principales sectores de ocupación (año 2008).
El sector agrícola representa también una parte importante en la
economía de Cártama, siendo los principales cultivos los reflejados en la tabla
8.
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Tabla 8.- Tipos de cultivo (2008).

Tipo de cultivo

Has

Principal
cultivo de
regadío

Cultivos herbáceos

540

Melón

34

Cultivos leñosos

3.433

Limonero

1.663

Has

Principal cultivo
de secano
Cereales de
invierno para
forrajes
Almendro

Has

107
735

- Respecto al sector turismo y del transporte:
Turismo:
Restaurantes (2009) ....................................................................................... 12
Hoteles (2010) ................................................................................................. 0
Hostales y Pensiones (2010)............................................................................ 2
Plazas en hostales y pensiones (2010) .......................................................... 35
Transportes:
Vehículos turismos (2010) ...........................................................................8.642
Vehículos turismos matriculados (2009)……………………………………...….169
Vehículos matriculados (2011)………………………………………...………….249

f) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de
conservación, fragilidad, singularidad y especial protección
La zona de actuación se encuentra en un entorno con un paisaje urbano
y periurbano, donde se mezclan elementos propios de los paisajes agrícolas
con elementos del paisaje urbano y, siendo este último el que presenta mayor
Página
38

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

relevancia en el aspecto paisajístico global de la zona. Además el elemento
paisajístico principal del medio es la Sierra de Cártama situada al Sur del
sector.
Los elementos urbanos predominantes son los núcleos de población de
Cártama, Huerta Segunda y Pueblo Nuevo y la carretera Cártama a Alhaurín el
Grande. También una serie de infraestructuras como postes y tendidos
eléctricos, dentro del sector, completan el carácter urbano que domina en el
paisaje.
El aspecto agrícola del paisaje lo marca el terreno agrícola de secano
(olivar), y las pequeñas huertas de regadío colindantes.

Para valorar el paisaje y determinar posibles áreas relevantes, se ha
utilizado el método aplicado por el U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Land
Management (B.L.M.) de Estados Unidos, integrado dentro de un sistema más
amplio para el análisis y evaluación de los recursos visuales (Visual Resource
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Mangement System, V.R.M.). Ambos organismos coinciden en valorar la
calidad visual a partir de las características visuales básicas (forma, línea,
color, textura), y de los componentes del paisaje (fisiografía, vegetación, agua,
etc.). Por lo que se valoran diversos aspectos como morfología, vegetación,
agua, color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas.
Los criterios de valoración de la calidad escénica (CE) se recogen en la
siguiente tabla (tab. 9):

Tabla 9.- Evaluación de la calidad escénica.

Evaluación de la calidad escénica. Criterios de Ordenación y Puntuación
(BLM, 1980)
Relieve muy montañoso,
Formas erosivas
Colinas suaves,
marcado y prominente
interesantes o
fondos de valle
(acantilados, agujas,
relieve variado en
planos, pocos o
grandes formaciones
tamaño y forma.
ningún detalle
Morfología
rocosas). O bien, relieve de
Presencia de
singular.
gran variedad superficial o
formas y detalles
1
muy erosionado o sistemas interesantes pero no
de dunas. O bien presencia
dominantes o
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de algún rasgo muy singular
excepcionales.
y dominante (Ej. Glaciar)
3
5
Gran variedad de tipos de
Alguna variedad en
Poca o ninguna
vegetación, con formas,
vegetación, pero
variedad o
Vegetación
texturas y distribución
sólo uno o dos
contraste en la
interesantes.
tipos.
vegetación.
5
3
0
Factor dominante en el
Agua en movimiento
Ausente o
paisaje; apariencia limpia y
o en reposo, pero
inapreciable.
clara, aguas blancas
no dominante en el
1
Agua
(rápidos y cascadas) o
paisaje.
láminas de agua en reposo.
3
5
Alguna variedad e
Muy poca
intensidad en los
variación de color
Combinaciones de color
colores y contraste
o contrastes,
intensas y variadas, o
del suelo, roca y
colores
contrastes agradables
Color
vegetación, pero no
apagados.
entresuelo, vegetación,
actúa como
1
roca, agua y nieve.
elemento
5
dominante.
3
El paisaje
El paisaje
circundante
adyacente no
El paisaje circundante
incrementa
ejerce influencia
Fondo
potencia mucho la calidad
moderadamente la
en la calidad del
escénico
visual.
calidad visual del
conjunto.
5
conjunto.
0
3
Único o poco corriente o
Característico,
Bastante común
muy raro en la región;
aunque similar a
en la región.
posibilidad real de
otros en la región.
1
Rareza
contemplar fauna y
2
vegetación excepcional.
6
La calidad escénica
Modificaciones
afectada por
intensas y
Libre de actuaciones
modificaciones poco
extensas, que
estéticamente no deseadas
armoniosas, aunque reducen o anulan
Actuaciones
o con modificaciones que
no en su totalidad, o
la calidad
humanas
inciden favorablemente en
las actuaciones no
escénica.
la calidad visual.
añaden calidad
2
visual.
0
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De este modo, la evaluación de la CE de la zona de actuación queda de
la siguiente manera:

Tabla 10.- Valoración de la calidad escénica del sector.
Aspectos del paisaje
Morfología
Vegetación
Agua
Color
Fondo escénico
Rareza
Actuaciones humanas
Global

Valoración
1
3
1
1
3
1
0
10

Según la puntuación global, se definen tres clases de calidad visual:
Clase A: 19 ≤ CE ≤ 33: Áreas que reúnen características excepcionales,
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para cada aspecto considerado.
Clase B: 12 ≤ CE ≤ 18: Áreas que reúnen una mezcla de características
excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros.
Clase C: 0 ≤ CE ≤ 11: Áreas con características y rasgos comunes en la
región fisiográfica considerada.

Según esta clasificación por clases, la zona de actuación pertenece a la
clase C, siendo un área que reúne características y rasgos comunes en la
región fisiográfica considerada.

Una vez determinada la clase a la que pertenece la zona de actuación,
se establecerán los diferentes grados de cambio, para ello, hay que calcular la
gestión visual, que depende tanto del nivel de sensibilidad como de las zonas
de alcance visual. Siguiendo las directrices marcadas por el B.L.M:


Niveles de sensibilidad: individual y regional respecto al territorio
estudiado a través de la actitud de los usuarios. Es decir, la
preocupación que manifiestan con respecto a la introducción de
cambios en el paisaje, clasificada en alta, media y baja, y de la
intensidad de uso.
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Tabla 11.- Niveles de Sensibilidad.
Sensibilidad
Actitud de los
usuarios
Intensidad de uso
A=Alta

Alta

Media

Baja

A

A

M

A

B

M

M

B

B

A

M

A

B

A

M

B

M

B

M= Media

B= Baja

El nivel de sensibilidad para el paisaje del sector UE (C)-7, es MEDIA.


Zonas de alcance visual: ya que la calidad visual se corrige según la
distancia con respecto alobservador. Se establecen tres clases de
distancias:
- Primer plano / Plano medio (PP/PM).
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- Plano de fondo (PF).
- Plano apenas perceptible, pero visible (PV).
La zona de alcance visual para el paisaje sector UE (C)-7, es PLANO DE
FONDO.

Las clases finales de gestión visual se obtienen a través de la siguiente
tabla (tabla 12):
Tabla 12.- Clases de gestión visual.
Clases de gestión visual
Sensibilidad visual
A
A
A
M
Áreas singulares
1
1
1
1
A
2
2
2
2
Calidad escénica
B
2
3
3
3
C
3
4
4
4
Alcance visual
PP/PM PF PV PP/PM

M
1
2
4
4
PF

M
1
2
4
4
PV

B
1
2
4
4
PV

La clase 1 es la más restrictiva en cuanto a posibilidades de gestión y
manejo, mientras que la clase 4 es la menos restrictiva.
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Según todas las consideraciones expuestas anteriormente, la zona de
actuación pertenece a la CLASE DE GESTIÓN VISUAL 4, siendo la categoría
menos restrictiva.

g) Identificación de afecciones a dominios públicos
Patrimonio histórico
Puesto que Cártama es un municipio muy rico en yacimientos arqueológicos,
se ha consultado el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) para ver si
en la zona en cuestión existen yacimientos. Según el catálogo de
construcciones arquitectónicas, yacimientos arqueológicos y restos etnológicos
y la Información Arqueológica incluida en el PGOU del T.M. de Cártama, se
observa que en la zona de actuación existe un yacimiento arqueológico.

En fig. 15, extraída del documento de aprobación inicial del PGOU del
municipio, se observa que en el sector UE (C)-7, existe un yacimiento
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arqueológico de TIPO 2 denominado “Colina Cementerio”.

LEYENDA
YACIMIENTO TIPO 2
6. Colina Cementerio

Figura 15.- Arqueología en el sector UE (C)-7 según PGOU de Cártama.
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Tabla 13.- Yacimiento Colina del Cementerio.
YACIMIENTO COLINA DEL CEMENTERIO
TIPOLOGÍA

P.HISTÓRICOS/ETNIAS

Alquería

Alta Edad Media-Árabe

Villae

Época romana
En superficie, aparecen numerosos indicios de dos fases de
ocupación. La más antigua, representada por tégulas, ímbrices,

Descripción

ladrillos y cerámica común (sobre todo dolia y ánforas), correspondería
a una villa romana. La segunda fase sería de época andalusí, con un
poblamiento tipo qarya, observable en fragmentos de cerámica verde y
melada.
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Vías pecuarias
Revisado el “Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del Término
Municipal de Cártama” y el “Croquis de Clasificación de las Vías Pecuarias del
T. M. de Cártama”, y consultada también la base de datos digital sobre vías
pecuarias de Andalucía descargada de la página Web oficial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, resulta:
Que se clasifican cuatro vías pecuarias que discurren por el término municipal
de Cártama, pero que ninguna de ellas discurre dentro de los límites del sector
UE (C)-7.

CODIGO VÍA
PECUARIA
29038001

29038003

Tabla 14.- Vías Pecuarias del T. M. de Cártama.

Nombre
Vereda

de

Antequera
Vereda
Alhaurín

Prioridad

de

Estado legal

Ancho

Clasificada

21

1

4081

Clasificada

21

2

8567

uso público

Longitud

de
de

la

Torre a Álora por
Cártama
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Vereda
29038003

Alhaurín

de
de

la

Torre a Álora por

Clasificada

21

2

1859

Clasificada

21

3

71

Clasificada

21

3

2558

Clasificada

21

3

1418

Clasificada

21

3

108

Clasificada

21

2

171

Clasificada

21

2

1152

Clasificada

21

2

3751

Clasificada

21

3

780

Cártama
Vereda
29038003

Alhaurín

de
de

la

Torre a Álora por
Cártama
Vereda

29038003

Alhaurín

de
de

la

Torre a Álora por
Cártama

29038004
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29038004

29038005

29038005

29038005

29038005

Vereda

de

Cártama
Vereda

de

Cártama
Vereda

de

Pizarra a Málaga
Vereda

de

Pizarra a Málaga
Vereda

de

Pizarra a Málaga
Vereda

de

Pizarra a Málaga

La vía pecuaria que discurre próxima al sector es la denominada Vereda de
Alhaurín de la Torre a Álora por Cártama, y se sitúa a unos 900 metros de
distancia en dirección Noroeste.

Montes públicos y terrenos forestales
En el ámbito de actuación, no existen Montes inscritos en el Catálogo de
Montes de Andalucía ni tampoco terrenos forestales según la Ley 2/1992 y el
Decreto 208/1997.
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h) Riesgos Ambientales del ámbito de actuación
Los riesgos ambientales se dividen en cuatro categorías:
•

Riesgo de erosión
A continuación, se analiza el nivel o estado erosivo actual de la zona de

actuación.
Para ello, se ha utilizado la metodología descrita en los Mapas de
Estados Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborado por
el antiguo ICONA en el año 1990. Esta metodología toma como referencia la
Ecuación Universal de Pérdidas de Suelo (USLE) que establecieron Smith y
Wischmeier en el año 1978, pero adaptándola al caso del sureste español. De
esta manera, la fórmula utilizada es conceptualmente equivalente a la de la
USLE:
Estado erosivo (ICONA)= Fitogeografía + Litofacies + Morfología -
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Climatología
En esta fórmula, se toman como positivos los factores que se pueden
llamar constructivos oformadores respecto a la fitofisiografia, y como negativo a
la fuerza destructiva construida por la climatología.
Posteriormente se realiza una homogeneización de los datos de
climatología y tipo de suelos según la fórmula de la USLE, no siendo necesario
la toma de estos datos. De esta manera los datos necesarios para evaluar los
estados erosivos son:
- Pendiente.
- Vegetación
- Litología
Cada uno de estos apartados se cualifica con un valor específico tal y
como aparece en las tablas 15, 16 y 17:
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Tabla 15. Valores para el factor pendiente.
FACTOR PENDIENTE
Pendiente

Clase

0-3

1

3-12

2

12-20

3

20-35

4

>

5

Tabla 16. Valores para el factor vegetación.
FACTOR VEGETACIÓN
TIPO

Clase

Improductivo, cascos

1

urbanos y superficies de
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agua
Cultivos de regadío

2

Cultivos arbóreos y

3

viñedos de secano
Cultivos herbáceos de

4

secano
Erial a pastos, matorral

5

disperso y arbolado
<20%
Arbustos y matorral

6

Arbolado con cabida

7

cubierta entre 20 y 70 %
Arbolado con cabida
cubierta > 70%
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Tabla 17.- Valores para el factor litología.
FACTOR PENDIENTE
Tipo de roca

Litología

Clase

Aluviones en general
Cuaternario

Dunas Continentales Marítimas

1

Depósitos coaluviales
Arcillas no consolidadas
Margas en general
Rocas
sedimentarias

Yesos y margas yesíferas
Argilitas y arcillas consolidadas
Arenitas y arcosas

2

Pizarras arcillosas y lutitas
Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio
Calizas, calizas duras en alternancia
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Rocas
sedimentarias

Areniscas de cemento calcáreo
Pizarra
Conglomerados de cemento duro

3

Esquistos
Rocas metamórficas Calcoesquistos
Serpentinas
Calizas masivas duras
Dolomías y carniolas
Rocas
sedimentarias

Areniscas cuarzosas y cristalinas,
grauwacas
Pizarras duras y filitas
Conglomerados de cemento duro
Esquistos bien consolidados

Rocas metamóficas

Micacita
Calizas cristalinas y mármoles

Rocas ígneas
Rocas metamóficas

Basaltos
Andesita
Gneis
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Cuarcita
Granito, granodioritas y sienitas
Rocas filonianas

Rocas ígneas
intrusivas

Dioritas

5

Peridotitas y ofitas
Riolitas y dacitas

Rocas ígneas
efusivas

Otras rocas volcánicas no alterables

A continuación, se analizan cada uno de los parámetros implicados en la
ecuación para determinar el estado erosivo actual del sector con el fin de
obtener un la erosión del mismo.

Pendiente: A partir del mapa topográfico del sector, obtenemos las pendientes
del terreno que varían entre 0 y 5%. Debido a la homogeneidad topográfica del
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sector, no ha sido necesario realizar una distribución en porcentaje de las
pendientes del sector.
En la mayoría del sector la pendiente es del 0 al 3%, por tanto el valor dado a
la pendiente es CLASE 1.
Vegetación: Para valorar la participación del factor vegetación en el estado
erosivo actual del sector, se han tenido en cuenta los usos del suelo:
“improductivo, cascos urbanos y superficies de agua” CLASE 1 y “erial a
pastos, matorral dispersos y arbolado menor del 20%” CLASE 5.
Litología: La litología del sector está formada por materiales geológicos que
pertenecen a la CLASE 2.
Seguidamente, se muestran los valores generales para el estado erosivo
(Tabla 18):
Tabla 18.- Valores para el estado erosivo.
ESTADO EROSIVO
Nivel de erosión

Menos 5Tn/ha·año

Vegetación

Pendiente

Litología

2-3-4-5

1

1-2-3-4-5

5

2

4-5

6

1

1-2-3-4-5
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2

2

1-2-3-4-5

3

2

3-4-5

4

2

1-2-3-4-5

5

2

1-2-3

5

3

4-5

6

2

1-2-3-4-5

7

1-2-3

1-2-3-4-5

7

4

3-4-5

8

1-2-3-4

1-2-3-4-5

8

5

4

5

3

1-2-3

5

4

4

6

3-4-5

1-2-3-4-5

8

5

1-2-3-5

2

3-4-5

1-2-3-4-5

3

2

1-2

3

3

4

4

3

4-5

5

4

1-2-3-5

5

5

4-5

7

4

1-2

7

5

1-2-3-4-5

3

3

1-2-3-5

3

4

4

4

3

1-2-3

4

4

4-5

5

5

1-2-3

De 100 a

4

4

1-2-3

200Tn/ha·año

4

5

1-2-3-4-5

3

4

1-2-3-5

3

5

1-2-3-4-5

De 5 a 12Tn/ha·año
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De 12 a 25Tn/ha·año

De 25 a 50Tn/ha·año

De 50 a 100Tn/ha·año

Más 200 Tn/ha·año

Página
50

2

3

4

5

6

7

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

Tras procesar los valores de la pendiente, vegetación y litología descritos,
se obtiene que el ESTADO EROSIVO ACTUAL es de NIVEL 1.
•

Riesgo geológico

La litología existente en el sector son margas y arcillas, tal como queda
expuesto anteriormente en el apartado Geomorfología, Geología y edafología.
Estos materiales forman suelos expansivos que aumentan de volumen cuando
se hidratan y cuando se deshidratan se agrietan como consecuencia de la
retracción que sufren.
Este hecho, podría derivar en riesgos tales como: roturas en edificios,
pérdida de asentamiento en los cimientos y muros, etc.
•

Riesgo de inundabilidad

Tras consultar el mapa de riesgo de inundación del PGOU del t.m. de
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Cártama (fig. 16), el sector UE (C)-7 queda fuera de la zona inundable.

Figura 16.- Riesgo de inundabilidad del sector según PGOU de Cártama.
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•

Riesgo de sismicidad:

El t.m. de Cártama se encuentra situado en zona de riesgo sísmico medio-

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

alto, grado VI-VII (fig. 17).

Figura 17. Mapa de peligrosidad sísmica de España. Extraído del instituto
Geográfico Nacional.

Esto implicará seguir los criterios recomendados por la Norma de
construcción Sismo-resistente (NCSE-02) para la consideración de la acción
sísmica en el proyecto, la construcción, reforma y conservación de
edificaciones.

•

Riesgo de incendio

Tras consultar el mapa

de riesgo de incendio del PGOU del t.m. de

Cártama (fig. 18), las categorías del riesgo son: “sin riesgo” en la mayor parte
del terreno y “riesgo moderado” en la zona central debido a la existencia de un
centro escolar.
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Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

Figura 18.- Riesgo de incendio del Sector según PGOU de Cártama.

i) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito del planeamiento
En materia de Prevención ambiental:
- Ley 7/ 2007, de 9 de julio, de la Gestion Integrada de la Calidad Ambiental
(Ley GICA).
Atmófera:
- Ley 34/ 2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmosfera.
- Decreto 239/ 2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.
- Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
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- Decreto 6/ 2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
protección contra la contaminación acústica en Andalucía.
- 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 zonificacion acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Agua:
-Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía.
- Real Decreto Legislativo 1/ 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
-Real Dereto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.
- Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas
residuales urbanas.
- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
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- Instrucción del 20 de febrero del 2012 de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidraulicosobre la elaboración de
informes en materia de aguas a los planes con incidencia territorial, a los
planeamientos urbanísticos y a los actos y ordenanzas de las entidades
locales.
Residuos:
- Ley 10/ 1998, de 21 de abril, de Residuos.
-Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Regalmento de
Residuos de Andalucía.
- Real Decreo 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades portencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Real Decreto 782/ 1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.
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- Decreto 218/ 1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director
Territorial de Gestion de Residuos Urbanos de Andalucía.
- Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestion
de Residuos Peligrosos de Andalucía.
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Biodiversidad y Geodiversidad:
- Ley 8/ 2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestre.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero , para el desarrillo del Listado de
Especies Silvestren en régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas.
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de los hábitats naturales de la fauna y flora silvestres.
- Real Decreo 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
Español de Especies Exóticas invasoras.
- Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats.
Patrimonio:
- Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
protección y Fomento del Patrimonio histórico de Andalucía.
Vias Pecuarias
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias.
- Decreto 155/1998, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Vias Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y
Administrativas. Disposición adicional segunda (Desafectación).
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (art. 9.9 sobre
terrenos urbanizables).
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- Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materi ade
Ordenación del Territorio y Urbanismo. Disposición final cuarta.
-Plan de Ordenación y Recuperacion de las Vias Pecuarias de Andalucía
aprobado por Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno de
Andalucía.
-Espacios naturales protegidos
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
-Ley 2/1989, de 18 de julio, de Inventario de los Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía.
- Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios
naturales Protegidos de Andalucía y su Registro.
- Decisión de Ejecución de la Comisión de 7 de noviembre de 2013, por la que
se adopta la séptima lista actualida de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea.
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- Montes públicos
Orden de 23 de febrero de 2012, por la que se da publicidad a la relación de
montes incluidos en el Catálogo de Montes públicos de Andalucía.

2.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación
de la alternativa elegida.
Alternativa cero:
Esta alternativa plantea el problema urbano de generar unos grandes vacíos
próximos a suelos urbanos consolidados y habitados. Al no tener estos vacíos
usos concretos más allá de los propios del suelo no urbanizable suponen una
ruptura de la trama urbana del núcleo, lo que redunda en perjuicios para la
continuidad de las tramas rodada y peatonal, generación de actividades
irregulares en dichos suelos, acumulación de basuras y vertidos incontrolados,
etc.
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Por todo ello se considera que es una alternativa que si bien no tiene porqué
generar problemas medioambientales al no existir actuación alguna sobre el
terreno, no es la más adecuada para la consecución de los objetivos del
planeamiento urbanístico.
Alternativa uno:
Como se indica en la memoria de la innovación, la generación de nuevas
viviendas no es una necesidad en el término municipal ni en el núcleo urbano
de Cártama pueblo y por tanto no sería un impacto positivo para la demografía
local sino más bien todo lo contrario ya que vendrían a agravar el problema del
déficit de espacios libres con el que el núcleo cuenta actualmente. Más bien,
podrían derivarse impactos negativos de funcionamiento de dichas viviendas,
sobre el medio natural derivados de las nuevas demandas de servicios y
equipamientos de los que ya existe cierta carencia al igual que en suministros
urbanos básicos, como el agua y la energía, además de poder incrementar el
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tráfico de vehículos en la zona y la generación de residuos sólidos urbanos y
aguas residuales. Por otro lado, incidirá de forma negativa en el paisaje ya que
se disminuirá la calidad escénica de la zona debido a la altura de las viviendas.
Por otra parte, el desarrollo del suelo urbano incluido en el ámbito de la UE no
solucionaría el problema de planeamiento existente al haberse consolidado
materialmente la conexión de esta UE con el núcleo urbano ubicado al noreste
pero no estando dicha consolidación recogida en el planeamiento vigente.
Por estas cuestiones se considera que esta alternativa no es la más adecuada,
lo que ha llevado a la iniciativa de modificar el planeamiento vigente.
Alternativa dos:
Esta alternativa plantea un problema de exceso de dimensión en la parcela
educativa y deja una parcela de áreas libres de reducidas dimensiones para el
objetivo principal de la innovación, además de que parte de su superficie está
afectada por una pendiente que puede ser excesiva para su uso como área
libre recreativa. Las dimensiones no pueden ser alteradas dado que la posición
actual del Colegio debe ser respetada.
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El exceso de parcela educativa en detrimento de la parcela de áreas libres
producirá un mayor impacto negativo directo sobre el aire, el agua, el suelo, la
flora y la fauna y el paisaje debido a la mayor área de influencia del impacto (en
comparación con la alternativa 3, expuesta a continuación). Y por otro lado, el
impacto positivo (mejora de la calidad ambiental y microclimática, creación de
nuevos hábitats para la flora y fauna local y creación de nuevas zonas de ocio y
confort para la ciudadanía) generado por la creación de áreas libres, se verá
disminuido debido a la reducción de la extensión de la zona.
Por todo ello no se consideró viable optar por esta alternativa al no dar
respuesta al objetivo principal de la planificación propuesta.
Alternativa tres:
El aumento de la parcela educativa generará una serie de impactos negativos
directos pero muy localizados sobre el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y
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el paisaje. La puesta en marcha de los nuevos equipamientos creados, tendrá
un impacto positivo sobre el medio socio-económico de la zona, ya que la
modificación propuesta va a mejorar y aumentar las infraestructuras educativas
existentes el área.
La creación de un sistema general de áreas libres tendría un impacto directo
negativo sobre el suelo, la flora y la fauna existentes derivado de la eliminación
de la cubierta vegetal existente, pero en contraposición se van a generar
nuevos hábitats de carácter urbano que podrán contribuir a generar nuevos
hábitats para la fauna de la zona y por tanto será positivo. Además, la creación
de esta área contribuirá a la mejora de la calidad ambiental y microclimática, y
al incremento zonas de ocio y confort para la ciudadanía.
Selección ambiental de la alternativa óptima
Puesto que el objetivo principal del presente proyecto es aumentar la
superficie destinada a uso escolar y dicho aumento supondría impactos
ambientales muy localizados, se ha considerado la alternativa tres como la más
adecuada para satisfacer las necesidades previstas de forma ambientalmente
viable, y por tanto ha sido la elegida para su futura materialización.
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b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las
determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial
atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de
las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos
naturales (necesidades de agua, energía, suelo, y recursos geológicos), al
modelo

de

movilidad

/accesibilidad

funcional

y

a

los

factores

relacionados con el cambio climático.

Se identificarán, analizarán y valorarán los impactos generados tanto en la
fase de construcción como en la fase de funcionamiento de la nueva
Ordenación de la UE (C)-7 “La Mata”, de las acciones que se deriven de
adecuar la parcela AL SG como área libre y la parcela E-ED como uso escolareducativo.
Para la identificación y valoración de impactos, se seguirá el modelo
basado en el desarrollo de matrices de doble entrada causa - efecto, derivadas
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de la matriz de Leopold. En esta matriz, en las columnas figuran las acciones
impactantes del proyecto y en las filas los factores ambientales susceptibles de
ser impactados por esas acciones impactantes, obteniendo así resultados
cualitativos acerca de los impactos que se producirán.

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE
IMPACTANTES

Acciones potencialmente impactantes en la fase de construcción
A1.- Desbroce y desarbolado de la vegetación
Desbroce de la vegetación de la flora adventicia y desarbolado de las plantaciones
agrícolas, acción que genera un volumen de residuos de material vegetal.
A2.- Desvío de tendidos eléctricos
En esta acción se contemplan las laboras de retirada de tendidos eléctricos de las
zonas propuestas para edificación y su posterior emplazamiento en otros lugares más
adecuados.
A3.- Tránsito de maquinaria de obras
Esta acción comprende principalmente el movimiento de maquinaria pesada
(excavadoras, apisonadoras, camiones…) necesaria para la ampliación del centro
escolar.

Página
59

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

A4.- Excavaciones y movimientos de tierra
Consiste en el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y cuyo objetivo es
alcanzar la profundidad necesaria para establecer las cimentaciones de la edificación y
canalizaciones de infraestructuras e instalaciones.
A5.- Conducciones subterráneas
Recoge las labores de construcción para la instalación de las distintas conducciones
asociadas a la ampliación del centro escolar, mayoritariamente la red de tuberías.
A6.- Transporte de materiales.
Transporte de materiales en doble sentido; tanto los entrantes necesarios para la
construcción como los salientes de la zona de actuación, ya sean excedentes, residuos,
sobrantes; así comoel transporte del personal implicado en las obras.
A7. Instalación de servicios: abastecimiento, saneamiento, energía.
Instalación de las redes de servicio urbanísticos.
A8. Construcción y edificación
Esta acción engloba la parcelación y edificación de la ampliación del centro escolar.
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A9. Generación de residuos
Afecciones derivadas de los residuos debidos a la presencia y manejo de los materiales
de obra que serán necesarios para llevar a cabo las distintas actuaciones del proyecto,
para lo cual se habilitarán espacios en las proximidades de las áreas de actuación.
Los residuos serán transportados por los gestores competentes a sus respectivos
puntos de tratamiento.
A10. Creación de zonas verdes.
Esta acción consiste en las labores necesarias para la implantación de dichas zonas
ajardinadas como el arado, abono y replantación.
Acciones durante la fase de funcionamiento
A1.- Tráfico de vehículos
Hace referencia al tráfico de vehículos que se produzca como consecuencia del normal
funcionamiento del centro escolar, y de la afluencia de ciudadanos a las zonas de área
libre.
A2.- Consumo de agua y energía
Consumo de agua y energía a consecuencia de la puesta en funcionamiento de las
nuevas instalaciones.
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A3.- Mantenimiento de instalaciones
Engloba las actuaciones de mantenimiento que sean necesarias para controlar el
correcto funcionamiento de las instalaciones.
A4.- Mantenimiento de zonas verdes
Engloba las actuaciones de mantenimiento que sean necesarias para controlar el
correcto funcionamiento de las instalaciones.
A5.- Generación y evacuación de residuos sólidos urbanos.
Residuos generados por el centro escolar y las áreas libres, que serían residuos sólidos
urbanos (RSU), y otros de diferente naturaleza ligados a la actividad en concreto que se
emplace en las áreas verdes.
A6.-Generación y evacuación de aguas residuales
Producción de aguas residuales domésticas y su evacuación.

2.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SUSCEPTIBLES

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

DE SER IMPACTADOS
El entorno ambiental se puede dividir en dos sistemas: Medio Físico y
Medio Socio-Económico y Cultural. Estos dos sistemas, se dividen a su vez en
subsistemas: Medio Inerte, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte, y
Medio Socio- Cultural y Económico por otra. A cada uno de los subsistemas,
pertenecen una serie de componentes ambientales que, a su vez pueden
descomponerse en un determinado número de factores o parámetros.
La siguiente tabla (tab. 19) sintetiza la subdivisión del medio ambiente en
un gradiente desistemas-subsistemas-componente.
Tabla 19.- Factores ambientales del entorno.
Sistema

Subsistema
Medio inerte

Medio físico
Medio biótico
Medio perceptual
Medio socio-cultural

Medio socio-económico
Medio económico
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Componente ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Paisaje
Infraestructuras
Patrimonio histórico
Dominio Público
Empleo
Economía local
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Matriz de impactos
Esta matriz de impacto, que queda contenida en el Anexo II, consiste en
un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las acciones (causa)
potencialmente impactantes y en las filas los factores (efectos) susceptibles de
recibir impactos, marcando con una "X" las casillas de cruce que correspondan
a impactos significativos de una determinada acción sobre los factores
ambientales.
En esta matriz se identifican los impactos generados por cada acción
sobre cada factor, independientemente que sean directos o indirectos, positivos
o negativos o de un grado mayoro menor de importancia e intensidad. Esta
matriz solo determina la afección de una acción a un factor, y no considera la
intensidad ni la temporalidad ni lo cuantifica ni valora.
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2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS

A continuación se describen de manera general los impactos producidos
por las distintasacciones del proyecto sobre cada uno de los factores
ambientales descritos.

AIRE
A falta de datos oficiales, la calidad del aire del entorno de la zona de
actuación se considera buena, aunque la cercanía del núcleo de Cártama y
Estación de Cártama, y las carreteras MA-425, A-355, A-7057 y A-357,
constituyen un foco de contaminación atmosférica tanto por la emisión de
compuestos derivados de la combustión de hidrocarburos provocada por el
tráfico motorizado que soportan, como por ser a su vez este tráfico un foco de
contaminación acústica, disminuyendo así la calidad del aire.
No obstante, la vegetación de alrededor actúa como "pulmón" renovando
la composición de la atmosfera, absorbiendo y fijando el dióxido de carbono
(CO2) y liberando oxígeno (O2), además de suponer una pantalla anti-sónica,
luego incrementando la calidad del aire a nivel local.
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Existen acciones impactantes en el desarrollo del proyecto que alteraran
la calidad actual del aire de dos formas, bien como focos generadores y
emisores de contaminantes (gases, polvos y partículas en suspensión) o bien
por contaminación sónica y de vibraciones.
Emisión de gases y partículas
Durante la fase de construcción
Todas las acciones que impliquen el uso de vehículos y maquinaria, o la manipulación
de ciertos materiales propios de la construcción son focos emisores de gases tipo CO y
NOx, de polvo, e incluso de malos olores (pinturas, barnices, asfaltado), teniendo
unefecto negativo sobre este factor del medio.
Estas acciones que quedan registradas en la matriz de impacto son:
De la fase de construcción:
A1.- Desbroce y desarbolado de la vegetación
A3.- Tránsito de maquinaria de obras
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A4.- Excavaciones y movimientos de tierra
A5.- Conducciones subterráneas
A8.- Construcción y edificación
En el caso de la implantación de zonas verdes, A10 el efecto es positivo por losmotivos
expuestos anteriormente.
De la fase de funcionamiento:
A1.- Tráfico de vehículos
A3.- Mantenimiento de instalaciones
Durante la fase de funcionamiento
El tránsito de vehículos, acción A1, es un foco emisor de gases tipo CO y NOx.
La generación de residuos sólidos urbanos (RSU), acción A5, si no son bien
gestionados convierten en un foco emisor de olores desagradables.
Generación de ruidos y vibraciones
Durante la fase de construcción
Todas las acciones que impliquen el uso de vehículos, vehículos pesados y maquinaria,
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son focos emisores de ruidos y vibraciones teniendo un efecto negativo sobre este
factor del medio.
Estas acciones que quedan registradas en la matriz de impacto son: la A1, A2, A3, A4,
A5, A6 y A8.
Durante la fase de funcionamiento:
El tránsito de vehículos (A1) que se dará por la ampliación del centro escolar será el
principal foco de emisión. Se podrán producir ruidos también en las labores de
mantenimiento del centro escolar (A3).

AGUA
La modificación del sector incide en el medio hídrico en el uso del agua y
la generación de efluentes, pero no conlleva ninguna obra hidrológica de
encauzamiento, variación de trazado, entubación, trasvase inter-cuencas u
otras, ya que se respetará el curso natural del cauce que discurre al Este de la
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zona de actuación al ser de Dominio Público Hidráulico, por lo que queda libre
de cualquier actuación, y fuera del ámbito de actuación del sector.

Consumo de agua
Durante la fase de construcción
Se producirá consumo de agua en los movimientos de tierra (A4), si se aplica el riego
como media correctora para minorar la generación de polvos y partículas en
suspensión.
También se producirá consumo de agua durante la realización de la instalación de
servicios, abastecimiento y saneamiento (A7) y en la fase de construcción y edificación
(A8).
Por último, habrá un consumo de agua importante durante la creación de zonas verdes.
Durante la fase de funcionamiento
El abastecimiento de agua en la fase de funcionamiento proviene de la red municipal de
Cártama. Este consumo o gasto del bien hídrico no debe ser entendido como tal, pues
realmente solo es utilizado, convirtiéndose en aguas residuales domésticas, cuyo
vertido directo a los cauces alteraría la calidad de las aguas por lo que estas aguas
negras son derivadas a la red de saneamiento municipal de Cártama, para ser tratadas
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posteriormente en una depuradora cercana antes de su vertido libre de carga
contaminante a su cauce natural. La generación de las aguas residuales es
directamente proporcional al consumo del bien hídrico, pues las aguas pluviales se
alivian por sus propias canalizaciones hasta ser vertidas.
Las acciones que tendrán repercusión en el consumo de agua durante la fase de
funcionamiento son: consumo de agua y energía (A2), mantenimiento de instalaciones
(A3 y A4).

TIERRA
El impacto sobre el factor tierra se considera sobre dos de sus componentes:
edafología y topografía.
Edafología:
Durante la fase de construcción
Las acciones que impactan en el solum edáfico son:
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- A1, el desbroce de la vegetación implica la retirada del epipedion donde se asienta
elsistema radicular de la flora.
- A2, puede incidir directamente sobre el suelo.
-A3, el tránsito de maquinaria pesada, compacta el suelo.
- A4, los movimientos de tierra alteraran los horizontes edáficos en mayor o menor
Medida según la intensidad de la acción.
- A5 y A8; en la superficie destinada a los viales, infraestructuras e instalaciones el
suelo verá modificada su estratigrafía al verse afectado el epipedion, y afectado de
forma permanente, al interrumpirse la dinámica de suelos.
- A10, el suelo de la superficie destinada a zonas verdes alterará su composición ya
quepara plantar las especies vegetales ornamentales se hará necesario añadir tierra
ysustrato vegetal y otros productos que variaran la composición del suelo.
Durante la fase de funcionamiento
La edafología podría verse afectada si la generación de RSU y/o de aguas residuales,
acciones A5 y A6, no se gestiona de forma adecuada ya que podrían producirse
filtraciones y lixiviados hacia el subsuelo alterando y contaminando su composición
original.
A consecuencia de la acción A10 también se podría alterar la composición del suelo, tal
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como se ha expuesto anteriormente.
Topografía
Durante la fase de construcción
La topografía del sector podría verse afectada durante el movimiento de tierras (A4), si
fuera necesario para la ejecución de las acciones 8 y 10.
La excavación de zanjas noafecta al relieve ni morfología natural de la zona de
actuación.
Durante la fase de funcionamiento:
No se prevé ninguna afección

FLORA
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Impactos sobre la flora
Durante la fase de construcción
La acción que directamente incide sobre la flora y de forma permanente es el
desbroce y desarbolado de la vegetación (A1). Este desarbolado afectará a las
comunidades vegetales principales descritas en el apartado 2.2.: Flora.
Debido a que las dimensiones a desbrozar no son muy extensas, se encuentran

escasas especies amenazadas y ninguna protegida puesto que se trata de especies
cultivadas o ruderales, arvenses y nitrófilas, el impacto sobre el factor flora no es uno
de los más importantes en el desarrollo de la actuación.
De manera indirecta, los individuos vegetales de los terrenos lindantes (huertas)

próximas a la zona de actuación, se verán afectados de forma temporal por las
acciones de la fase de construcción que generan polvo y partículas en suspensión (A3,
A4, y A6). Esta continua exposición al polvo generado, puede crear una lámina sobre el
aparato foliar vegetal que impida la transpiración y el intercambio gaseoso planta - aire
por la obturación de los estomas, fenómeno que provocaría asfixia y llevado a su ultima
consecuencia puede terminar con la vida de la planta.
Por otro lado, la creación de zonas verdes (A10) es una acción que afecta de

manera positiva a este factor ambiental ya que estas zonas verdes aumentarán la
biodiversidad a este factor dominado en el entorno por las plantaciones agrícolas.

Página
66

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

Durante la fase de funcionamiento
No se encuentran acciones que puedan impactarsignificativamente a este factor
ambiental.

FAUNA
Impactos sobre la fauna
Durante la fase de construcción
En cuanto comiencen las obras, la fauna en general se desplazará hacia biotopos
similares en entornos próximos.

Muchas de las especies de animales que viven

actualmente en el sector y en sus alrededores son animales adaptados al trasiego
humano y por tanto, regresarán una vez finalizadas las obras.
El desarbolado del sector (A1) destruirá una gran parte de los hábitats de la fauna del
territorio,

sobre todo de algunas aves, reptiles y micro mamíferos (liebres, mirlos,

topos, culebras, etc.), que se desplazaran a otros sistemas similares y limítrofes de la
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zona para alimentarse, reproducirse, etc.
La creación de zonas verdes (A10), puede ser una fuente importante de creación de
nuevos hábitats para la fauna.
Durante la fase de funcionamiento
El tráfico rodado se incrementará en la zona muy especialmente en horas punta, por lo
que, el riesgo de atropello de animales que intenten cruzar los viales, especialmente
micromamíferos y reptiles, se verá incrementado.

PAISAJE
El desarrollo del proyecto no afectará significativamente al paisaje del
entorno descritoen el apartado correspondiente del estudio ambiental (2.2), ya
que la actuación propuesta introduce elementos paisajísticos similares a los ya
existentes en el entorno, que tiene un carácter urbano y periurbano
integrándose en el paisaje global de la zona.
La nueva calidad escénica se valora por el mismo método Visual
Resource Mangement System, V.R.M, Así, la calidad escénica una vez
desarrollada la actuación será la siguiente:
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Tabla 20.- Evaluación de la calidad escénica.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
ESCÉNICA (CE)
Aspectos
Valoración
Morfología

1

Vegetación

0

Agua

1

Color

1

Fondo escénico

3

Rareza

1

Actuaciones humanas

0

Global

7

Atendiendo a la puntuación global, la calidad escénica permanecerá en
la misma clase, la Clase C. La no variación de la CE es debido a que se han
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introducido en el paisaje elementos ya existentes en el entorno, y se eliminará
una parte de la vegetación natural.

INFRAESTRUCTURAS

Vamos a diferenciar entre red de abastecimiento, red de saneamiento y
red eléctrica dentro de las infraestructuras para definir los impactos que se
producen sobre este factor.

Red de abastecimiento
Durante la fase de construcción
La instalación de red de abastecimiento se verá afectada cuando hagan la ampliación
para las nuevas instalaciones: A5 y A7.
Durante la fase de funcionamiento
Se verá alterada en tanto que debe ser ampliada y se incrementará la necesidad de
agua potable en el conjunto del municipio (A2).
Red de saneamiento
Durante la fase de construcción
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La red de saneamiento se verá alterada en tanto que se crearan nuevas redes para
residuales: A5 y A7.
Durante la fase de funcionamiento
Como se crearan nuevas redes para residuales, se obtendrá un caudal de agua
recogida, una vez se inicie la fase de funcionamiento, superior al que actualmente ya
existe.
Red eléctrica
Durante la fase de construcción
El suministro eléctrico del sector se hará desde un punto de conexión existente.
Las acciones que impactan sobre la red eléctrica durante esta fase serán: A2 y A7.
Durante la fase de funcionamiento
El impacto generado corresponde a la fase de funcionamiento, y consiste en un
aumento de lademanda eléctrica y el consiguiente incremento en el consumo eléctrico

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

del municipio (A2).

EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
Cártama está experimentando un proceso de expansión demográfica y
económica. La ejecución del proyecto ocupará un cierto número de horas de
trabajo en el gremio de la construcción, empleo de carácter temporal que
terminara con el final de obra del colegio y las instalaciones que se prevean en
las áreas libres, y mayor cantidad de puestos de empleo durante la fase de
funcionamiento, al necesitar las nuevas instalaciones de un mantenimiento.
Todo esto repercutirá favorablemente en la actividad económica de
Cártama, con un incremento de inversiones a realizar.

GENERACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Para definir los tipos de residuos generados durante la fase de
construcción, se toman como base los residuos enumerados en el “Catálogo
Europeo de Residuos”, anexo II de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, donde se exponen que los residuos
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derivados de la fase de construcción de una actuación como la que se propone
son los siguientes:

Tabla 21.- Residuos generados durante la fase de construcción según el
“Catálogo Europeo de Residuos”.

010408

mencionados en elcódigo 010407

130701

Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y
lubricantes
Fuel oil y gasóleo

150101

Envases de papel y cartón

150102

Envases de plástico

150107

Envases de vidrio
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y

130206

1607
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Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

1703
1709
170904

almacenamiento y dela limpieza de cubas.
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos
alquitranados
Otros residuos de construcción y demolición
Residuos

mezclados

de

construcción

y

demolición

distintos de los
especificados 170901, 170902 y 170903
Residuos municipales y residuos asimilables procedentes

20

del comercio,
industrias e instituciones incluyendo fracciones

Por otro lado, también se van a generar una serie de residuos derivados
de la acción de demolición de parte de las instalaciones existentes para su
posterior ampliación. Los residuos generados por la demolición de estas
construcciones son básicamente: bloques de hormigón, restos de chapa
metálica, hierro, cobre, vidrios, madera, ladrillos, acero, plásticos, cerámica,
tejas, etc. Estos residuos están catalogados bajo la denominación de Residuos
de la Construcción y Demolición (RCD) y su producción y gestión está regulada
por el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero.
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PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOMINIO PÚBLICO

Respecto al yacimiento arqueológico existente en la zona de actuación,
del que se hace referencia en el apartado correspondiente del estudio
ambiental (2.2), obviamente será un factor atener en cuenta a la hora de poner
en marcha la innovación y se actuará tomando las medidas oportunas
expuestas en un apartado posterior de este documento que trata sobre
medidas protectoras y correctoras que buscarán minimizar el impacto que el
desarrollode la actividad pueda tener sobre este factor ambiental puesto que
las acciones A3 y A5 podrían destruir de manera irreversible este yacimiento si
no se toman las medidas oportunas. Estas medidas han sido propuestas
atendiendo al Reglamento de Actividades Arqueológicas de la Comunidad
autónoma andaluza.
Con respecto al dominio público, la innovación no tendrá repercusión
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alguna sobre vías pecuarias u otras infraestructuras o elementos de carácter
público.

2.3.4 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que
previsiblemente serán impactados en la matriz de impactos (Anexo II), se
realiza una valoración cualitativa de los impactos. Con esta valoración se
determinará el signo y la importancia del impacto ambiental de cada acción
impactante sobre cada factor ambiental impactado representado en la matriz de
impactos.
La importancia del impacto es una medida cualitativa de su efecto
ambiental, y es función de una serie de atributos que son las herramientas para
valorarlo y del medioambiental para soportarlo. Estos atributos son: signo,
intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,
sinergia, acumulación, periodicidad y efecto del impacto (tabla 22).
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Tabla 22.- Atributos del impacto.
Atributos del impacto
Signo
Puede ser impacto beneficioso (+) o impacto perjudicial (-).
Grado de incidencia o de destrucción de la acción sobre el
Intensidad (I)

factor del medio. Puede ser: Baja (1), Media (2), Alta (4),
Muy alta (8), Total (12).
Área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del proyecto (% de área del entorno en el que se
manifiesta el efecto). Puede ser: Puntual (1), Parcial

Extensión (EX)

(2),menos de la mitad del medio; Extenso (4), más de la
mitad del entorno; Total (8), afecta a todoel entorno; Crítica
(+4)
Tiempo que transcurre entre el inicio de la acción hasta el
comienzo delefecto sobre el factor considerado. Puede ser:
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Momento (MO)

Largo plazo (1) más de 5 años; Medio plazo (2),
1-5 años; Corto plazo (4), Inmediato, menos de 1 año;
Critico (+4).
Tiempo que permanecería el efecto. Pude ser: Fugaz (1),

Persistencia
(PE)

menos de 1 año; Temporal (2), entre 1 y 10 años;
Permanente (4), más de 10 años.
Posibilidad de retornar del factor a las condiciones iniciales

Reversibilidad
(RV)

anteriores alproyecto, por medios naturales y una vez
terminada la acción. Puede ser: Corto plazo (1), menos de 1
año; Medio plazo (2), de 1 a 10 años; Irreversible (4).
Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a
la

actuación,por

medio

de

la

intervención

humana

(introducción
de
medidas
correctoras).
Puede
Recuperabilidad
(MC)
ser:Recuperable totalmente y de manera inmediata (1);
Recuperable totalmente a medio plazo (2); Mitigable, se
recupera parcialmente (4); Irrecuperable (8).
La suma de dos efectos simultáneos es mayor al efecto que
Sinergia (SI)

producirían esas dosacciones si actuaran de manera no
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simultánea. Puede ser: No sinérgico (1); Sinergismo
moderado (2); Altamente sinérgico (4).
Incremento progresivo de la manifestación del efecto,
Acumulación
(AC)

cuando persiste deforma continuada o reiterada la acción
que lo genera, aumento del efecto con el paso del tiempo.
Puede ser: No acumulativo (1) o Acumulativo (4).
Regularidad de manifestación del efecto. Puede ser de

Periodicidad
(PR)

Efecto irregular (1), de Efecto periódico (2) o de Efecto
continuo (4).
Hace referencia a la causa-efecto, seria Indirecto (1) o

Efecto (EF)

Directo (4).

La importancia final del impacto viene representada por un número que

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

se calculamediante la siguiente ecuación:

I = +/- [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]

Los valores que toma la importancia del impacto varían entre 13 y 100
(positivo onegativo). En función de este valor de importancia distinguimos los
siguientes impactos:
Impacto compatible............................................................... ≤ 25
Impacto moderado .............................................................. 26-50
Impacto severo .................................................................... 51-75
Impacto critico ....................................................................... ≥ 75
Por aplicación de esta fórmula, se determinará la importancia absoluta
que tiene cada acción del proyecto, de manera independiente del resto de las
acciones, sobre el conjunto delos factores del medio que se han considerado
como factores susceptibles de ser impactados.
En la matriz de importancia (Anexo III), la importancia absoluta de los
impactos refleja los valores delos atributos de los impactos de cada acción
sobre los factores ambientales impactados. De esta manera, se calcula la
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importancia absoluta de cada impacto, calificándolos como impacto compatible,
moderado, severo o crítico.

Valoración cualitativa de las acciones impactantes y de los factores
ambientales impactados
Una vez valorada la importancia absoluta de los elementos tipo o casillas
de cruce de la matriz de impactos (Anexo III), se establece la valoración
cualitativa de cada una de las acciones impactantes y a su vez de los factores
ambientales que son impactados, obteniéndose la importancia absoluta de
cada impacto.
Para ello, se asignan unidades de importancia a los factores
ambientales, en total se le asigna al entorno ambiental un valor de 1.000
unidades de importancia que se distribuyen desde 300 (valor mínimo) a 700
(valor máximo) según sea más importante el medio socioeconómico o el medio
físico en el entorno del proyecto.
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La asignación de las unidades de importancia se realiza en base a tres
criterios:
- Valor ambiental del factor.
- Contribución de cada factor al proceso de evaluación de impacto
ambiental.
- Cómo contribuye cada factor al medio.

De esta manera, se obtiene la siguiente distribución de unidades de
importancia de los factores del medio susceptibles de ser impactados (tabla
23):
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Tabla 23.- Unidades de importancia.

Agua

Unidades
impactadas
60
60

Medio
socioeconómico
Infraestructuras
Empleo

Unidades
impactadas
80
150

Tierra

70

Economía local

150

Flora

60

Patrimonio histórico

180

Fauna

90

Paisaje

100

Total

440

Total

560

Medio físico
Aire

Relacionando la importancia absoluta de cada acción sobre cada
componente ambiental con las unidades de importancia de los factores
ambientales, se obtiene la Importancia Relativa que se aproxima más a la
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importancia real que tienen los diferentes impactos causados por las acciones
del proyecto.
Se construye una nueva matriz, Matriz de Importancia (Anexo III), en la
cual se reúne la importancia absoluta de los impactos, las unidades de
importancia de los factores, y la importancia relativa que presenta cada acción
impactante y cada factor ambiental impactado sobre el impacto final del
proyecto.
En dicha matriz se identifican las acciones más agresivas (altos
valores negativos), las poco agresivas (bajos valores negativos) y las
beneficiosas (valores positivos).
Siguiendo este criterio, en la matriz se observa que no existen acciones
muy agresivas con el medio ambiente ya que ninguna presenta altos valores
negativos, sin embargo, si existen algunas acciones poco agresivas y otras
beneficiosas.

- Durante la fase de construcción, las acciones más negativas son el “desbroce
y desarbolado de lavegetación”(A1), los “excavaciones y movimientos de tierra”
(A4) y la “conducciones subterráneas” (A5). También existe una acción con un
marcado signo positivo como es la creación de “zonas verdes” (A10), y además
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el conjunto de las acciones tienen un efecto positivo en la economía local, en la
creación de empleo y en otros factores físicos de medio. El resto de acciones
tienen un impacto relativosobre el medio insignificante, ya sea con carácter
positivo o negativo.

- Durante la fase de funcionamiento, la acción con el impacto más negativo es
la “generación de aguas residuales” (A6), seguida del “consumo de agua y
energía” (A2). Con valores positivos aparece el “mantenimiento de las
instalaciones” (A3), el “mantenimiento de zonas verdes” (A4) y la “generación
de RSU” (A5), debido al peso que tienen estas acciones sobre los factores
“Empleo” y “Economía local”, sobre los que impactan de manera positiva, se
contrarresta el impacto negativo que tiene sobre otros factores del medio.

De esta Matriz de Importancia también se deducen los factores

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

ambientales más impactados, ya sea de forma negativa o positiva.

- En la fase de construcción, los factores, “Tierra”, “Patrimonio”, y “Paisaje” son
los que mayor impacto negativo reciben, seguidos de los factores “Flora”,
“Aire”, “Agua” y “Fauna”. En esta fase los factores claramente beneficiados por
el desarrollo del proyecto son el “Empleo” y la “Economía local”.

- En la fase de funcionamiento, los factores más perjudicados son el “Agua” las
“Infraestructuras”, y el “Aire”, seguidos de “Tierra” y “Fauna”, mientras que los
factores beneficiados son el “Empleo” y la “Economía local”.

En el cómputo final de la valoración de los impactos, teniendo en cuenta
los impactos de carácter permanente de la fase de construcción, y los impactos
de la fase de funcionamiento, los factores más impactados de manera negativa
son la “Tierra”, seguido del “Agua”, “Paisaje”, “Patrimonio”, “Fauna” y “Flora”,
mientras que los impactados con un claro carácter positivo son “Empleo” y
“Economía local”.
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2.3.5 VALORACIÓN DEL IMPACTO FINAL
Para valorar el impacto final que produce la modificación de la
ordenación del Sector UE (C)-7 de la N.N.S.S. de Cártama, se valora la
importancia final relativa de los distintos factores ambientales, obtenida por los
efectos de las acciones en la fase de funcionamiento y por los efectos
permanentes producidos en la fase de construcción.
Según esto, se observa en la matriz de importancia (ANEXO III), que el
desarrollo del proyecto de modificación objeto de este Es.I.A., ocasiona un
impacto final negativo (-16.011) en el entorno ambiental del sector UE (C)-7.
Se trata de un impacto levemente negativo perfectamente compatible.

c) Análisis de riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad
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ambiental.

El análisis de riesgos ambientales, tanto naturales como antropogénicos
realizado en el apartado anterior, contempla que el riesgo geológico ha de ser
tenido en consideración a la hora de las construcciones previstas por la
planificación. A continuación, se incorporan las correspondientes medidas
protectoras y correctoras.

2.4.

ESTABLECIMIENTO

DE

MEDIDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

CORRECCIÓN AMBIENTAL DE PLANEAMIENTO
En este apartado, se proponen las medidas preventivas y correctoras
que debe contemplar la actuación, así como las medidas de control y
seguimiento con el fin de anular, atenuar, evitar, invertir o corregir los efectos
negativos que las acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio
ambiente; e incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que existen
en la actuación.
Estas medidas se desarrollan en base a la legislación ambiental vigente
indicada en el apartado 2. i) del presente documento y a la puesta en marcha
de prácticas medioambientales para reducir el impacto derivado de las distintas
acciones del proyecto.
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a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto
El desarrollo de los terrenos objeto a estudio ambiental estratégico está
sometido por la Ley de Ordenación Urbanística a las figuras de Planeamiento
de Desarrollo, y a los correspondientes Proyectos de Urbanización y
Edificación. Este conjunto de Proyectos constituye en sí mismo una medida
protectora/correctora ya que deben cumplir las condiciones urbanísticas y
ambientales que la legislación vigente determina.

b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos
naturales y el modelo de movilidad/ accesibilidad funcional y c) Medidas
específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Una vez analizados y valorados los impactos ambientales que se
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generarán con la realización del proyecto, se establecen una serie de
actuaciones que pretenden evitar, corregir, disminuir, o minimizar los impactos
detectados.
Para cada alteración prevista en los diferentes elementos del medio, se
establecen las medidas correctoras en cada caso, según se trate de la fase de
obras o se deriven de la posterior utilización.
Dichas medidas correctoras se encuentran a continuación clasificadas
según el elemento ambiental al que afectan.

Durante la fase de construcción:
1. Sobre cambios en el suelo:
Los suelos son un recurso de gran valor, escaso y no renovable a corto
o medio plazo, por ello se tomarán medidas principalmente mitigadoras.
Durante las obras se producirán las siguientes alteraciones sobre este
elemento:
-

Destrucción directa.

-

Compactación de parte del suelo no retirado para la edificación.
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Las medidas correctoras que se tomarán son:


Antes de que los suelos vayan a ser ocupados, se extraerá la capa
de tierra vegetal existente, que servirá para utilizarla posteriormente
en el cubrimiento de superficies que hayan visto alterada la cubierta
vegetal que originalmente tenían o por ser superficies de nueva
aparición.

La gestión de la tierra vegetal es muy recomendable tanto para la
preservación de los organismos vivos que constituyen el suelo como por el
ahorro que en aportes posteriores en tierras vegetales representa. Además
cabe reseñar que, el mayor contenido de materia orgánica y elementos
nutritivos se encuentra en la capa de tierra vegetal o cobertera.
En la retirada, manejo y almacenamiento del suelo, es importante tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
-

Separación de cada una de las capas identificadas para que no
disminuyan las cualidades de las más fértiles al mezclarse con otras de
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peores características.
-

El almacenamiento debe efectuarse con cuidado para evitar su posible
deterioro por compactación. Esto se puede prevenir aplicando las
siguientes medidas:


Manipular el suelo cuando está seco o tiene una baja humedad.



Evitar el paso de maquinaria



Depositar estos materiales en capas delgadas.



El apilamiento del suelo sólo debe realizarse cuando no sea
posible una restauración simultánea.



En caso de almacenamiento, los materiales deben protegerse del
viento, de la posible erosión hídrica y de la compactación.



El extendido de la tierra debe realizarse con maquinaria que
produzca una mínima compactación.



El número de caminos de acceso a las obras durante la fase de
construcción será el mínimo posible, debido a la compactación
que causan en el suelo. Para ello se hará un diseño estratégico
de éstos, teniendo en cuenta las partes de la parcela más
degradadas en cuanto a la edafología.
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Se establecerán zonas determinadas para la instalación de
escombreras y acumulación de residuos, que se elegirán en
función a su nula-baja calidad ambiental.



Se instalarán tuberías de acero inoxidable con refuerzos para la
disminución del riesgo de fugas que puedan contaminar el
terreno.

2. Sobre cambios en la hidrología:
En cuanto al uso eficiente del recurso hídrico se proponen las siguientes
medidas preventivas:
-

En las tomas de agua habilitadas durante la construcción del colegio,
colocar carteles opaneles informativos sobre el uso eficiente del agua.

-

Previo al inicio de las obras dar una charla de concienciación a todo el
personal involucradoen la obra de que el agua es un bien escaso y que
debe ser utilizada en todo momento de formacorrecta y responsable
evitando su despilfarro.

APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

-

Designar un responsable de la gestión del agua dentro de la obra que
tendrá por funciones solicitar el enganche a la toma municipal de agua y
revisar periódicamente el sistema de tuberías, valvulería y grifería, entre
otras.

-

Diseñar toda la red hidráulica por conducciones cerradas, evitando
perdidas por filtración yevaporación.
Respecto a las aguas residuales generadas se proponen:


No se considera aceptable la construcción de fosas sépticas o
pozos negros ni deinstalaciones definitivas que supongan el
abandono de aguas fecales una vez finalizadas lasobras.
Asimismo, no se podrá colocar vertederos ni puntos de acopio de
los materiales derivados de los movimientos de tierra.



El lavado y limpieza de la maquinaria debe ser realizado en los
sitios habilitados para ello y no en la zona de obra.
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Respecto al diseño de las zonas verdes:


Se recomienda el sistema de riego más adecuado para cada tipo
de jardín teniendo como prioridad el ahorro del recurso hídrico.



Se recomienda regar a la hora de menor insolación.



Se propone seleccionar plantas autóctonas adaptadas al clima y
con bajo requerimiento hídrico.

3. Sobre cambios en la atmósfera:
Los principales impactos que se pueden causar sobre la atmósfera son:


Incremento de ruidos.



Emisión de gases, polvo y partículas.
Las medidas correctoras que se tomarán son:

-

Debido a los movimientos de tierra que se deberán realizar, se evitará
que se produzca contaminación de la atmósfera por acción de partículas
de polvo. Para ello, se regarán todas aquellas zonas de obra donde se
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produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, así como
dotar de los correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos
procesos constructivos que generen importantes cantidades de polvo.
-

Localización de escombreras teniendo en cuenta el viento dominante y
recubrimiento de éstas para impedir la contaminación del aire por el
polvo.

-

Utilización

de

maquinaria

de

construcción

que

cumpla

las

determinaciones del Reglamento de Calidad del Aire y resto de
normativa que resulte de aplicación en materia de ruidos y vibraciones.
En caso de previsión de sobrepasar los umbrales de ruido permitidos,
deberán instalarse pantallas antirruido en todo el perímetro de afección.
-

Utilización de vehículos poco contaminantes, que incorporen, por
ejemplo, catalizadores que disminuyan la emisión de gases y captadores
de polvo que reduzcan la emisión de partículas a la atmósfera.

-

Realizar un estudio de previsión de los niveles sonoros para alejar las
fuentes de ruido de las zonas más sensibles. Realización de las
actividades potencialmente más ruidosas (transporte, movimiento de
tierras, etc.) en las franjas horarias diurnas más apropiadas. Además, se
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prevé el uso de vehículos menos ruidosos y un control estricto en la
velocidad de circulación que disminuirá tanto el nivel sonoro como los
niveles de gases emitidos a la atmósfera.
-

Los operarios expuestos a altos niveles sonoros deberán utilizar
Elementos de Protección Individual (EPI).

-

En la fase de funcionamiento, se realizará un programa de mediciones
acústicas “in situ”, para la comprobación de que los niveles acústicos de
éste sector en consideración al uso establecido en la zona colindante.

4. Sobre los riesgos ambientales:
El principal riesgo ambiental en el sector UE (C)-7 es la existencia de
una litología que puede producir un riesgo en la construcción de
infraestructuras en caso de que no se tenga en cuenta el tipo de cimentación
adecuado para este tipo de sustrato.
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Se proponen las siguientes medidas estructurales preventivas:
•

Excavación y relleno del hueco con materiales no expansivos

•

Cimentación sobre pilotes que atraviesen la capa de arcillas
expansivas

•

Drenaje de la zona construida para evitar aumento de volumen

•

Impermeabilización de la zona

•

Estabilización de suelos mezclándolos con cal

5. Sobre la vegetación y la fauna:
Las afecciones causadas durante la fase de obra son:
-

Eliminación o modificación de hábitats.

-

Modificación de las pautas de comportamiento de la fauna.

-

Eliminación o reducción de la cubierta vegetal.

-

Efecto barrera debido a la construcción de las instalaciones.

Las medidas correctoras que se tomarán son:
•

Señalización (balizado, jalonado) de la obra para que no ocupe más
que el espacio debido, al igual que los caminos de acceso y las
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zonas que deban utilizarse con maquinaria, lo que permitirá reducir el
impacto que se produce sobre la vegetación.
•

La remoción y conservación de la capa vegetal del suelo para luego
utilizarla para revegetar otras zonas, como ya se ha mencionado en
cuanto al suelo, también beneficiará a la vegetación, ya que ayuda a
que las semillas y nutrientes no se pierdan y la vegetación autóctona
pueda volver a instalarse. Por ello esta tierra vegetal se utilizará para
la creación de zonas verdes de vegetación autóctona, lo que
generará nuevos hábitats para algunas de las especies desplazadas
por la obra. En caso de que haya excedente de restos vegetales,
serán transportados a un centro de compostaje.

•

Mantener en su ubicación actual a los olivos existentes en la zona
Suroeste y reubicar en esta área los ejemplares de olivo existentes
en la zona Noreste del sector.
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•

Mantener la comunidad de plantas higrófilas existentes en el límite
Norte de la parcela.

•

Evitar la plantación de especies invasoras en la creación de zonas
verdes.

•

Se evitará iniciar las obras de retirada de cubierta vegetal y
desbroce, así como las acciones potencialmente ruidosas en
primavera, ya que éste es el período de reproducción de la mayoría
de las especies, sobre todo de las aves que habitan en la zona.

•

Diseñar una localización acertada de las instalaciones que se van a
construir evitando las zonas de mayor valor ecológico, los dominios
vitales de alimentación y cría, y las zonas de desplazamiento.

•

Instalación de elementos de anticolisión y anti electrocución en los
tendidos eléctricos de nueva instalación, para la protección de las
aves.

•

Para proteger a animales pequeños que puedan caer en arquetas,
sifones o drenajes se deben diseñar éstos con rampas de escape de
cemento rugoso para evitar que queden atrapados.

•

Se crearán zonas de paso para los animales para atenuar el efecto
barrera, por ejemplo, a lo largo del cercado de las instalaciones, lo
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que facilite la circulación y adaptación de las especies a la nueva
situación.
•

El principal riesgo que afecta al grupo de los mamíferos es el
atropello por la maquinaria o vehículos utilizados en la obra. Para
evitar esto, se propone un vallado perimetral en la zona deactuación
que evite el paso y el tránsito de mamíferos por la zona de trabajo.

6. Paisaje:
Los impactos causados sobre el paisaje son:
-

Desaparición de alguno de los componentes del paisaje.

-

Intrusión paisajístico-visual de elementos que alteren su composición
estética.

-

Aumento de la fragilidad paisajística.
Las medidas correctoras que se tomarán son:
•

Plantación de una barrera visual de vegetación alrededor de las
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instalaciones que disimule el impacto visual generado por las obras.
•

Integración paisajística de las instalaciones mediante edificaciones
acordes con el entorno y uso de colores que ayuden al camuflaje,
bioconstrucción, además de detalles de jardinería destinados a
conseguir un conjunto agradable, utilizando para ello vegetación
autóctona, semejante a la del lugar.

•

Localización de las escombreras en zonas de mínimo impacto visual,
y cubriéndolas, como se ha mencionado anteriormente.

7. Patrimonio Histórico:
Debido a la existencia del Yacimiento en la parcela objeto de
modificación, y atendiendo al el Art. 3. c) y Art. 5. a) 2. del Decreto 168/2003,
de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas de la Comunidad autónoma andaluza, el proyecto de obra
debe contemplar como paso previo al inicio de obras un Proyecto de actividad
arqueológica puntual de Control arqueológico de movimientos de tierra.
Éste debe consistir en el control por parte de un técnico arqueólogo de los
movimientos de tierra que se necesiten para la obra y afecten al yacimiento.
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Este proyecto debe ser autorizado por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía, y ser redactado por un técnico arqueólogo competente.

En función de los resultados de la actividad arqueológica, se ha de
proceder de la siguiente forma:

-

Si no aparecen restos arqueológicos la parcela quedará liberada y

se podrá iniciar la obra.
-

Si aparecen vestigios de interés arqueológico, deberá solicitarse a

la Consejería de Cultura

un nuevo proyecto arqueológico para su

autorización. En este caso una Actividad arqueológica puntual de
Sondeos arqueológicos, donde los restos se excavarán manualmente y
se documentarán en plano. Con posterioridad la Consejería, dictaminará
la importancia de los vestigios arqueológicos y su conservación o no.
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Es muy importante que se sigan estos pasos puesto que de lo contrario, el
impacto creado sobre el yacimiento puede ser irreversible.

8. Infraestructura:
Respecto al impacto sobre las infraestructuras, concretamente sobre la red
viaria delentorno se propone:
- Señalizar la obra en la entrada y salida de camiones de la zona de
actuación a las carreteraso caminos públicos, además de quedar controlada
por operarios específicos de la obra, con el fin de agilizar y no interrumpir o
afectar a la circulación cotidiana de la zona.

9. Gestión de residuos:
Independientemente de lo expuesto a continuación, el proyecto de
urbanización debe comprender conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, su anexo de gestión deresiduos así como incluir los
gastos de su gestión en el presupuesto de ejecución material de la obra.
Respecto a la gestión de residuos generados se propone:
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- Definir un punto limpio temporal dentro de la zona de actuación
que garantice la eficacia con relación a la protección de los suelos
y las aguas, donde poder almacenar estos residuos enconteiner
apropiados para tal fin.
- Entregarlos residuos a un gestor autorizado o autogestionarlos,
dependiendo del tipo de residuo.
- Mantener los residuos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
- No tener depositados los residuos no peligrosos por tiempo
superior a dos años.
- Evitar almacenar provisionalmente los materiales a emplear,
transportarlos a la obra en la cantidad y el momento exacto para
su utilización, así se minora la gestión de residuos.
- Los residuos generados por el proceso de demolición de algunas
de las instalaciones existentes son de diferente naturaleza:
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metálicos (hierro, acero, cobre o aluminio),vidrios, maderas,
plásticos

y

escombros

tipo

hormigón,

cerámica

o

tejas.

Éstosdeben ser transportados al punto limpio más cercano o
directamente a una“Planta de tratamiento de residuos de la
construcción”.
- Implantar un sistema de recogida selectivo para gestionar los
residuos, a continuación se propone una serie de medidas de
gestión según la tipología del residuo generado:
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Tabla 24.- Tipología de residuos.
Residuos

Actuación propuesta
Los restos vegetales producidos por la acción del desbroce
pueden destinarse a plantas de compostaje para la generación
de compost utilizando en abono o enmiendas de suelos.
También pueden picarse y ser esparcidos en tierras de cultivo
como abono orgánico.
Las tierras y escombros sobrantes de la construcción pueden
usarse en el mismo o en otros proyectos donde se necesite
nivelar terrenos o serán transportados a una planta de
Tratamiento de Residuos de la Construcción y Demolición.
Los distintos restos metálicos (hierro, aluminio, cobre…) deben
destinarse a chatarrería o vertederos autorizados.
Los plásticos y vidrios deben enviarse a empresas
especializadas en su reciclaje. Para ello previamente deben
ser separados en distintos contenedores o cubetas.
Los restos de madera se pueden utilizar para obtener energía
o para la fabricación de conglomerados.

Residuos
vegetales

Tierras y
escombros
Residuos
metálicos
Plásticos y
vidrios
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Maderas
Pinturas,
aceites,
disolventes,
combustibles,
etc.

Los residuos tóxicos y peligrosos producidos en la fase de
construcción tienen un alto componente nocivo para el medio
ambiente por lo que su eliminación pasa por llevarlos a
vertederos especializados en este tipo de residuos.

Durante la fase de funcionamiento:
Durante la fase de funcionamiento de la modificación propuesta, la
acción más impactante es el consumo de agua y energía por lo que en este
apartado se propondrán una serie de medidas preventivas dirigidas a optimizar
el consumo de estos recursos.
-

Instalar sistemas de ahorro hídrico y lumínico en los nuevos

edificios.
-

Realizar programas de concienciación ciudadana para disminuir el

uso de agua y luz.
-

Disponer de un sistema de iluminación para las zonas exteriores

que se alimente de energía solar y funcione durante los periodos en los
cuales la luz ambiental sea insuficiente.
-

Respecto al vertido de las aguas residuales, el Real Decreto

Legislativo 1/2001, de 20 dejulio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas (Ley 29/85, de 2 de agosto de1985), en su
Capítulo II cita textualmente:
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“Queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de
aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico,
salvo que se cuente con la previa autorización administrativa”.

2.5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se establecerá un programa de vigilancia y control que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras
contenidas en el estudio de impacto ambiental.

a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las
medidas protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas. Los
objetivos de este programa son:
- Establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones
y medidas correctoras, contenidas en este documento ambiental.
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-

Permitir la detección y evaluación de impactos difíciles de cuantificar
antes de empezar el proyecto, o incluso localizar otros impactos que no
se hayan previsto; para los cuales habrá que tomar medidas correctoras
nuevas en el caso de que las existentes no sean suficientes.

-

Evitar y corregir los problemas que surgen en la ejecución de las
medidas correctoras.

Descripción de las distintas fases del Programa de Vigilancia Ambiental:

FASE I: Seguimiento durante la ejecución de las obras
En esta fase, se realizará un seguimiento en la fase de obra, y para esto
se detallaran las actividades que se van a realizar. Más concretamente se
llevará a cabo el siguiente seguimiento:
 Seguimiento de las emisiones de polvo
Para el seguimiento de las emisiones de polvo, producidas en su mayor
parte por la maquinaria que trabaja en las obras, se realizarán visitas
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periódicas a todas las zonas donde se localicen las fuentes emisoras. En esas
visitas se observará si se cumplen las medidas recomendadas en el apartado
 Seguimiento de los niveles de ruido
La vigilancia en cuanto a la inmisión acústica se centrará principalmente en
tres aspectos, que son:
-

Ejecución de las barreras acústicas.

-

Seguimiento del estado de mantenimiento de la maquinaria.

-

Cumplimiento de los horarios de trabajo y calendario de labores.

El calendario de labores y el cumplimiento de los horarios de trabajo es el
aspecto más relevante y de mayor trascendencia en el medio, por ello se
controlará periódicamente el cumplimiento del calendario y el respeto de los
horarios en la época de cría de las especies presentes en el ámbito de la obra.
También se controlará si la maquinaria pesada usada en las obras pasa las
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revisiones periódicas necesarias para su buen mantenimiento.
 Seguimiento de afecciones sobre los suelos
Se realizaran visitas periódicas para poder observar directamente el
cumplimiento de las medidas establecidas para minimizar el impacto, evitando
que las operaciones se realicen fuera de las zonas señaladas para ello.

Los posibles cambios detectados en el entorno de las obras se
registrarán y analizarán para adoptar en cada caso las medidas correctoras
necesarias. Se realizará un estudio detallado de la zona/s afectadas,
adoptando nuevos diseños los cuales se intentarán ejecutar con la mayor
brevedad posible.
 Seguimiento de las afecciones a la hidrología
Para la optimización del uso del recurso hídrico debe estar concienciado
todo el personal de obra, para lo cual deben de impartirse sesiones técnicas
destinadas a dicha formación.
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 Seguimiento de las afecciones a la flora y la fauna
Controlar que todas las medidas preventivas y correctoras propuestas
en este Es.I.A se lleven a cabo.Si se detectara alguna nueva afección a
la vegetación o la fauna del entorno de la parcela, se procedería al
estudio de la misma y a la adopción de nuevas medidas correctoras para
intentar paliar los problemas encontrados.
 Seguimiento de afecciones a posibles restos del patrimonio
histórico – artístico
De forma especial, durante las excavaciones y movimientos de tierras,
se notificará a la administración competente la existencia de indicios de
yacimientos arqueológicos, de acuerdo con la normativa vigente en materia de
patrimonio histórico y artístico.
 Seguimiento de afecciones al paisaje
APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO

Se verificará si la barrera visual de vegetación alrededor de las
instalaciones cumple con su función de minimización del impacto visual.
Se controlará la ubicación de las escombreras, para que respeten las
zonas con mayor valor paisajístico, y sigan las instrucciones de la normativa
vigente.

FASE II: Seguimiento en la fase de uso de las instalaciones
Controlar el cumplimiento de las medidas correctoras propuestas.

b) Recomendaciones específicas relativas a la mitigación y
adaptación al cambio climático

El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento de las
Energías Renovables y el Ahorro Energético.
El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas
del entorno.
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Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la
producción de agua caliente sanitaria.
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 alimentadas por paneles fotovoltaicos
instalados sobre las mismas y/o dispositivos de iluminación de bajo consumo
energético (LED). También se implantarán bombillas LED en el interior de las
edificaciones.
Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en
el alumbrado público.
Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de
carácter obligatorio.
Se propiciará el uso del transporte público, especialmente el uso de la
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bicicleta.
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3. SÍNTESIS
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada
1. ANTECEDENTES
1.1 PROMOTOR
Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

1.2 EQUIPO REDACTOR
Noelia Hidalgo Triana, Licenciada en Ciencias Ambientales, Colegiado nº
918; y Esperanza Cortés Martín, Licenciada en Ciencias Ambientales,
Colegiado nº 921.

1.2 OBJETO
Se redacta el presente Estudio Ambiental de la Modificación de la
Ordenación de la UE (C)-7 “La Mata” del PGOU del Término municipal de
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Cártama, en cumplimiento de la normativa ambiental (GICA). La modificación
consiste en la alteración de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, eliminando
el uso residencial y destinándola exclusivamente a parcelas de equipamiento y
áreas libres, modificando la clasificación de todo el ámbito afectado a suelo
urbano consolidado.

2.

CONTENIDO
2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO

a) Ámbito de actuación del planeamiento
El sector UE (C)-7 “LA MATA”, objeto de la Modificación, queda situado al
Suroreste del núcleo urbano de Cártama, al Sur de la autovía A-357 de Málaga
a Campillos, al margen Norte de la carretera de Alhaurín.
b) Exposición de los objetivos de planeamiento (urbanístico y ambiental)
La eliminación del uso residencial en el ámbito, sustituyéndola por uso de
áreas libres que, por su dimensión, posición y ámbito al que sirve, pasará a
formar parte de los Sistemas Generales de Áreas libres del municipio. El
ámbito completo pasará a ser suelo urbano consolidado. También se prevé una
pequeña modificación desde suelo no urbanizable a urbanizable consolidado.
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c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras
Dentro de la zona propuesta para la modificación, se diferencian seis usos
globales, cada uno ubicado en un espacio y superficie concreta dentro del
sector:
-

Equipamiento SIPS

-

Equipamiento educativo

-

Área libre

-

Área libre

-

Viario

-

Sistemas técnicos

-

Dominio público de carretera

d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión
del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
- Gestión del agua
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El sector se abastece en la actualidad de la red general de abastecimiento.
Con respecto a la gestión de aguas residuales, la red de aguas fecales discurre
por el límite norte del sector, junto con la red de pluviales.
- Gestión de residuos
Se habilitarán zonas concretas para la ubicación de contenedores de residuos.
- Gestión de energía
El sector ya cuenta con energía eléctrica en una gran parte y el nuevo
suministro se realizará desde un punto de conexión indicado por la compañía
suministradora. La línea de alta tensión recorre el sector en su parte oeste y
además existe un transformador.

e) Descripción de las distintas alternativas consideradas
Dados los objetivos pretendidos, se consideran tres alternativas. La alternativa
cero,

que implicaría no llevar a cabo ninguna actuación, la alternativa 1,

consistente en desarrollar la ordenación actualmente vigente, la alternativa dos,
conmutando la posición del espacio destinado a área libre y el de equipamiento
escolar, manteniendo el CEIP “La Mata” dentro del ámbito del equipamiento

Página
93

Estudio Ambiental Estratégico
Modificación de la ordenación del sector UE(C)-7, “LA MATA”

escolar y la alternativa tres, que es la ordenación finalmente fijada en el
documento a tramitar.

2.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO
Este estudio analiza los factores ambientales que podrían verse afectados
por la modificación del Sector prevista en el ámbito de actuación y en su
entorno más próximo.

a)

Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del

sector
El sector objeto de la modificación se encuentra mayoritariamente en la
unidad ambiental urbana del término municipal.
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b) Situación y emplazamiento de la zona de actuación
•

Término municipal de cártama
Provincia de Málaga, comarca Valle del Guadalhorce.

•

Zona de actuación (Sector UE (C)-7)


Situación: Se encuentra en el Paraje denominado con el topónimo
“La Mata, al Suroeste del núcleo urbano de Cártama, en el margen
sur de la autovía A-357 de Málaga a Campillos, al Norte de la
carretera de Alhaurín.



Situación geográfica: (X, Y) = 353576 m E, 4063676 m N)



Superficie: 40.345,30 m2



Referencia catastral: ocupa hasta 7 parcelas catastrales



Accesos: existe un vial municipal que recorre el sector.



Altitud media sobre el nivel del mar: 100 m.



Límites de la zona de actuación:
-

al

Norte:

parcela

de

uso

agrario,

referencia

catastral

29038A02400014.
- al Sur: carretera Cártama a Alhaurín el Grande.
- al Este: Urbanización Santo Cristo, Suelo Urbano de Uso
Residencial.
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- al Oeste: Suelo Urbano de Uso Residencial- Ampliación de
Cártama.


Climatología

El macrobioclima del territorio de estudio se define como Clima
Mediterráneo pluviestacional-oceánico, con unas precipitaciones que
oscilan en torno a los 460 mm y caracterizado por un período de estío en
el verano, veranos muy calurosos e inviernos templados.


Fisiografía

La zona de actuación está constituida por una planicie. En el extremo o
linde Sur del sector es donde se encuentran las cotas más altas (110
metros). A medida que se avanza hacia el extremo Norte, la pendiente
se reduce, y la cota desciende a los 95 metros.


Geomorfología, Geología y edafología

Las formaciones geológicas que afloran en el municipio pueden
agruparse en 4 distintas unidades. De ellas, la litología del sector se
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encuentra en la Unidad de Sedimentos postmantos: materiales
sedimentarios del tipo margas y arenas.
La tipología de suelos que podemos encontrar son Cambisoles cálcicos,
regosoles calcáreos y litosoles con rednsinas.


Hidrografía

En el entorno próximo de la zona de actuación, el único curso de agua
superficial destacado es el río Guadalhorce, que discurre a unos 1.500
metros al Norte. El “Arroyo Judío” atraviesa el sector en su parte
Noreste.


Usos y cultivos

Aun estando el sector UE (C)-7 clasificado en su mayor parte como
"suelo urbanizable", el sector aún conserva en parte el uso agrícola, con
cultivos de secano.
Los usos y cultivos del sector son:
-

Olivar

-

Pastizal y cardal

-

Suelo improductivo

-

Vegetación higrófila
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-

Equipamientos

-

Carretera

Riesgos ambientales
•

Riesgo de erosión: el estado erosivo del sector es de Nivel 1, por

tanto, no es un aspecto importante a considerar.
•

Riesgo geológico: la litología existente en el sector son margas y

arcillas, y estos materiales son expansivos, por lo que se debe tener
muy en cuenta este aspecto a la hora de la construcción de nuevos
edificios.
•

Riesgo de inundabilidad: el sector queda fuera de la zona

inundable.
•

Riesgo de sismicidad: Cártama se encuentra en una zona de

riesgo sísmico medio-alto.
•

Riesgo de incendio: la zona central del sector presenta un riesgo

de incendio moderado y el resto no presenta riesgos de incendio.
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Flora: del estudio de la flora del territorio, se deduce que ésta tiene
un carácter antropogénico muy marcado, y por ello, no tiene un gran
valor. Sin embargo, se han inventariado en la zona, especies de
distribución reducida en el territorio y que por tanto se han de tener
en cuenta. Éstas son: Hipericum tomentosum, Agrostis nebulosa,
Cynanchum acutum, Chozophora tinctoria y Celtis australis.



Fauna: del estudio bibliográfico sobre fauna, se deduce que existen
una serie de animales a los que, más especialmente, se han de tener
en cuenta, por su grado de amenaza/protección: el alzacola, el
chotacabras pardo, la tórtola común, el camaleón común, el Sapo
corredor, el murciélago hortelano.



Paisaje: La zona de actuación se encuentra en un entorno con un
paisaje urbano y periurbano, donde se mezclan elementos propios de
los paisajes agrícolas con elementos del paisaje urbano.
Se ha evaluado el paisaje según la metodología de la USDA y B.L.M.
de Estados Unidos, y el resultado ha sido que la zona de actuación
pertenece a la CLASE DE GESTIÓN VISUAL 4, siendo ésta la
categoría menos restrictiva.
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Medio socio-económico:
Análisis demográfico: el municipio tiene un incremento relativo de la
población de un 69.60 % en la última década.
Mercado de trabajo: los sectores de ocupación principales son el
comercio, la construcción y la actividad inmobiliaria, junto con la
actividad agrícola, que tiene un peso importante en la economía del
municipio.



Patrimonio histórico: que en la zona de actuación existe un
yacimiento arqueológico: Colina Cementerio.



Vías pecuarias: no discurren vías pecuarias por el sector.



Espacios naturales protegidos y de la Red Natura 2000. En el
municipio existen varias zonas protegidas, pero el Sector no se
encuentra en ninguna de ellas.

2.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
APROBACION INICIAL
DILIGENCIA.- Documento aprobado por acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016.
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Para la identificación y valoración de impactos, se seguirá el modelo
basado en el desarrollo de matrices de doble entrada causa - efecto, derivadas
de la matriz de Leopold.
2.3.1 – IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE
IMPACTANTES
Acciones potencialmente impactantes en la fase de construcción
A1.- Desbroce y desarbolado
de la vegetación

A6.- Transporte de
materiales.

A2.- Desvío de tendidos
eléctricos

A7. Instalación de servicios:
abastecimiento,
saneamiento, energía.

A3.- Tránsito de maquinaria
de obras

A8. Construcción y
edificación

A4.- Excavaciones y
movimientos de tierra

A9. Generación de residuos

A5.- Conducciones
subterráneas

A10. Creación de zonas
verdes
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Acciones durante la fase de funcionamiento
A1.- Tráfico de vehículos

A5.- Generación y
evacuación de residuos
sólidos urbanos.

A2.- Consumo de agua y
energía

A6.-Generación y evacuación
A3.- Mantenimiento de
instalaciones

de aguas residuales

A4.- Mantenimiento de
zonas verdes

2.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SUSCEPTIBLES
DE SER IMPACTADOS

APROBACION INICIAL
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El entorno ambiental se divide en los siguientes factores:
-

Medio físico:

Aire, Agua y Suelo.

-

Medio biótico: Flora, Fauna y Paisaje.

-

Medio socio-económico: Infraestructuras, Patrimonio histórico,
Dominio Público, Empleo y Economía local.

2.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS

AIRE
El aire se verá impactado por la emisión de gases y partículas y la generación
de ruido y vibraciones.
AGUA
La modificación del sector prevé un mayor consumo hídrico.
TIERRA
El principal impacto que sufrirá este medio es la retirada del suelo. También
podrá verse afectada la topografía del terreno debido a los movimientos de
tierras.
FLORA
La acción que directamente incide sobre la flora y de forma permanente es el
desbroce y desarbolado de la vegetación, ya que podrá destruirla en su
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totalidad. La creación de zonas verdes es una acción que afecta de manera
positiva a este factor ambiental.
FAUNA
Las modificaciones previstas destruirán la mayor parte de los hábitats actuales
de la fauna. Sin embargo, con la creación de nuevos espacio verdes y la
retirada de las obras, se recuperarán muchos de estos hábitats y aparecerán
otros nuevos.
PAISAJE
El desarrollo del proyecto no afectará significativamente al paisaje del
entorno ya que la actuación propuesta introduce elementos paisajísticos
similares a los ya existentes en el entorno, que tiene un carácter urbano y
periurbano integrándose en el paisaje global de la zona.
INFRAESTRUCTURAS
La red de abastecimiento, saneamiento y eléctrica podrán verse afectadas por
su ampliación o modificación.
APROBACION INICIAL
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EMPLEO Y ECONOMÍA LOCAL
La ejecución del proyecto ocupará un cierto número de horas de trabajo en
diversos gremios, repercutiendo esto favorablemente en la actividad económica
de Cártama.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOMINIO PÚBLICO

La ejecución de las obras puede destruir el yacimiento existente si no se
realizan los estudios arqueológicos previos convenientes.

2.3.4 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS
Se elabora la matriz de importancia, de la cual se deduce:
- Durante la fase de construcción, las acciones más negativas son el “desbroce
y desarbolado de la vegetación” (A1), los “excavaciones y movimientos de
tierra” (A4) y la “conducciones subterráneas” (A5). También existe una acción
con un marcado signo positivo como es la creación de “zonas verdes” (A10), y
además el conjunto de las acciones tienen un efecto positivo en la economía
local, en la creación de empleo y en otros factores físicos de medio. El resto de
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acciones tienen un impacto relativo sobre el medio insignificante, ya sea con
carácter positivo o negativo.

- Durante la fase de funcionamiento, la acción con el impacto más negativo es
la “generación de aguas residuales” (A6), seguida del “consumo de agua y
energía” (A2). Con valores positivos aparece el “mantenimiento de las
instalaciones” (A3), el “mantenimiento de zonas verdes” (A4) y la “generación
de RSU” (A5), debido al peso que tienen estas acciones sobre los factores
“Empleo” y “Economía local”, sobre los que impactan de manera positiva, se
contrarresta el impacto negativo que tiene sobre otros factores del medio.

De esta Matriz de Importancia también se deducen los factores
ambientales más impactados, ya sea de forma negativa o positiva:

- En la fase de construcción, los factores, “Tierra”, “Patrimonio”, y “Paisaje” son
APROBACION INICIAL
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los que mayor impacto negativo reciben, seguidos de los factores “Flora”,
“Aire”, “Agua” y “Fauna”. En esta fase los factores claramente beneficiados por
el desarrollo del proyecto son el “Empleo” y la “Economía local”.

- En la fase de funcionamiento, los factores más perjudicados son el “Agua” las
“Infraestructuras”, y el “Aire”, seguidos de “Tierra” y “Fauna”, mientras que los
factores beneficiados son el “Empleo” y la “Economía local”.
En el cómputo final de la valoración de los impactos, teniendo en cuenta
los impactos de carácter permanente de la fase de construcción, y los impactos
de la fase de funcionamiento, los factores más impactados de manera negativa
son la “Tierra”, seguido del “Agua”, “Paisaje”, “Patrimonio”, “Fauna” y “Flora”,
mientras que los impactados con un claro carácter positivo son “Empleo” y
“Economía local”.

2.3.5 VALORACIÓN DEL IMPACTO FINAL
El desarrollo del proyecto de modificación objeto de este Es.I.A.,
ocasiona un impacto final negativo (-16.011) en el entorno ambiental del
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sector UE (C)-7. Se trata de un impacto levemente negativo perfectamente
compatible.

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del
planeamiento

2.4.

ESTABLECIMIENTO

DE

MEDIDAS

DE

PROTECCIÓN

Y

CORRECCIÓN AMBIENTAL DE PLANEAMIENTO
2.4.1 Legislación ambiental aplicable (consultar en el documento
desarrollado).
2.4.2 Medidas protectoras y correctoras
Durante la fase de construcción:
10. Sobre cambios en el suelo: la principal medida que se establece es la
extracción de la capa de suelo para ser usada posteriormente como
APROBACION INICIAL
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recubrimiento.
11. Sobre cambios en la hidrología: se proponen una serie de medidas
para disminuir el consumo hídrico.
12. Sobre cambios en la atmósfera: para disminuir la emisión de polvo y
gases contaminantes, se establecen medidas como el riego de las obras
y el uso de maquinaria que cumpla con el reglamento de emisiones.
Para disminuir el impacto acústico, es necesario cumplir con la
normativa en materia de ruido y vibraciones.
13. Sobre los riesgos ambientales: el principal riesgo ambiental en el
sector UE (C)-7 es la existencia de una litología que puede producir un
riesgo en la construcción de infraestructuras en caso de que no se tenga
en cuenta el tipo de cimentación adecuado para este tipo de sustrato.
14. Sobre la vegetación y la fauna: señalización de las obras para no
afectar una mayor superficie de terreno y perjudicar así en menor
medida a la flora y a la fauna. Para la flora, se prevén algunas acciones
como conservar algunos ejemplares y mantener algunas comunidades
de plantas naturales.
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15. Paisaje: se establecen medidas como la plantación de una barrera de
vegetación de disminuya el impacto visual de las nuevas estructuras y la
integración paisajística de las instalaciones mediante edificaciones
acordes con el entorno y con bioconstrucción.
16. Patrimonio Histórico: la existencia de un yacimiento arqueológico en la
parcela obliga a la realización de un Proyecto de actividad arqueológica
puntual de Control arqueológico de movimientos de tierra. En función de
sus resultados, se podrá o no, iniciar la modificación del sector con sus
correspondientes proyectos de ejecución.
17. Infraestructura: se propone señaliza la obra en la entrada y salida.
18. Gestión de residuos: se prevé una gestión de residuos selectiva y
ordenada.
Durante la fase de funcionamiento:
La acción más impactante es el consumo de agua y energía, por lo que
se establecen una serie de medidas preventivas dirigidas a optimizar el
APROBACION INICIAL
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consumo de estos recursos.

2.5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Se establecerá un programa de vigilancia y control que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras
contenidas en el estudio de impacto ambiental.

En Cártama, a 30 de agosto de 2.016, rectificación del Documento Estratégico
presentado en agosto de 2015
Las Ldas. en Ciencias Ambientales

Fdo. Noelia Hidalgo Triana

Fdo. Esperanza Cortés Martín

Colegiada: 918
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ANEXO I FOTOGRÁFICO

Foto 1.- Vista de la parcela. Suroeste.

Foto 2. Plantas cultivadas: Olivar sobre suelo desprovisto de vegetación.
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Foto 3. Ejemplar de olivo (Olea europaea) de elevado porte.

Foto 4. Vegetación nitrófila, ruderal y arvense.
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Foto 5: Comunidades nitrófilas.

Foto 6. Cardal de Centaurea calcitrapa.
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Foto 7. Cardal de Scolymus hispanicus.

Foto 8. Vegetación higrófila, asociada al canal.
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Foto 9. Vegetación higrófila, asociada al canal (Rubus ulmifolious).

Foto 10. Terrenos desprovistos de vegetación debido al uso.

Ejemplares de especies a considerar por la importancia de sus
poblaciones (foto 11)

Chozophora tinctoria
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Hipericum tomentosum

Agrostis nebulosa

Celtis australis

Cynanchum acutum
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ACCIONES IMPACTANTES

MEDIO
FÍSICO

MEDIO
SOCIOECONÓMICO

PATRIMONIO HISTÓRICO
AIRE
X

Calidad del aire
X

Ruido y vibraciones
X

FLORA
X

FAUNA
X

PAISAJE
X

INFRAESTRUCTURAS

Red eléctrica

X

X

ELEMENTOS DEL MEDIO

Topografía

X

X
X
X

Red de abastecimiento
X
X
X

Red de saneamiento
X
X
X

X
X

X
X

X

TIERRA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Edafología
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

FASE DE CONSTRUCCIÓN

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

AGUA
X
X
X
X
X
X
X

Recursos hídricos
X
X
X
X
X
X
X

EMPLEO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nivel de empleo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ECONOMÍA LOCAL
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x

Ingresos económicos municipio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x

X
X

A6.- Generación y
evacuación de aguas
residuales

A5.- Generación y
evacuación de RSU

A4.- Mantenimiento de zonas
verdes

A3.- Mantenimiento de
instalaciones

A2.- Consumo de agua y de
energía

A1.- Tráfico de vehículos

A10.- Creación de zonas
verdes

A9.-Generación de residuos

A8.-Construcción y
edificación

A7.- Instalación de servicios:
abastecimiento,
saneamiento y energía

A6.-Transporte de
materiales

A5.- Conducciones
subterráneas

A4.-Excacvaciones y
movimientos de tierras

A3.-Tránsito de maquinaria
de obras

A2.-Desvío de tendidos
eléctricos

A1.-Desbroce y desarbolado
de la vegetación

ANEXO II.- MATRIZ DE IMPACTOS

FASE DE FUNCIONAMIENTO

X
x

X
X

X

ANEXO III.- MATRIZ DE IMPORTANCIA

FASE DE CONSTRUCCIÓN

FASE DE FUNCIONAMIENTO

TIERRA

70

-62

FLORA

60

-41

-28

-28

-38

-34

-56

-36

-41

-17

-58

-27

-38

-109

-6.54

-62

+27

-283

-19,81

+34

-176

-10,56

-24

-29

A6

-8.88

TOTAL

A5

-148

A4

+29

A3

-22

Relativo

A2

-22

A9

-19

Absoluto

A8

A7

A4

-35

ACCIONES

A10

60

-17

A6

AGUA

-34

A5

60

A3

AIRE

A2

UNIDADES DE
IMPORTANCIA

A1

FACTORES

TOTAL

A1

ACCIONES

-22

-31

-25

-25

-23

-14

-23

FASE DE
COSNTRUCCIÓN

IMPACTO FINAL

TOTAL EFECTOS
PERMANENTES

IMPORTANCIA FINAL

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

Absoluto

Relativo

-51

-3.06

29,00

1,74

-22,00

-1,32

-81

-4,86

-38,00

-2,28

-119,00

-7,14

-60

-4,2

-276,00

-19,32

-336,00

-23,52

-84,00

-5,04

-84,00

-5,04

48,00

4,32

4,00

0,36

-110,00

-11,00

-110,00

-11,00

-44

90

-14

PAISAJE

100

-40

INFRAESTRUCTURAS

80

EMPLEO

150

+34

+31

+30

+35

+29

+24

+30

+33

+22

ECONOMÍA LOCAL

150

+35

+17

+25

+29

+25

+25

+26

+51

+33

PATRIMONIO HISTÓRICO

180

-48

-42
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FAUNA

-48

-57

-30

-122

-85

-28

-50

-137

-93

+62

-76

-6,84

35

-110

-11

-87

-6,96

+36

+304

+45,6

+31

+297

+44,55

-90

-16,2

-29

3

10

-84

55

216

-44

-40

41

-32

48

-23

-40

Relativo

-3,7

1,6

-8,78

-6,9

4,6

5,1

-0,4

8,3

22,5

0, 5

2,1

-3,96

-80

-6,4

0,00

0,00

-80,00

-6,40

+51

+51

+42

+144

+21,6

0,00

0,00

144,00

21,60

47

47

34

217

32,55

0,00

0,00

217,00

32,55

-90,00

-16,20

-90,00

-16,20

TOTAL

-16,11

51

50

62

-107

Absoluto
-3,75

-44,00

11,8

11,6

10,4

-8,77

