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1.‐ INTRODUCCIÓN
Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) del P.G.O.U. de Benalauría, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, que establece que el órgano que formule un instrumento
de planeamiento de los relacionados en el Anexo I de la citada ley, deberá presentar el citado
estudio, para su Evaluación Ambiental por la cual se encuentran sometidos.
En la Disposición transitoria cuarta del anterior texto normativo, se establece que, hasta
que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los
instrumentos de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, por el que aprueba el reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Como principal objetivo de este Es.I.A. se plantea “valorar los efectos directos e indirectos de
cada determinación del planeamiento sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el
suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
previsiblemente afectados”. Asimismo comprenderá la estimación de los efectos sobre los
bienes materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de sosiego
público y de cualquier otra incidencia ambiental relevante, derivada del desarrollo de la
actuación. Se analizarán los efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas,
así como la repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de
plan o proyecto posterior sometido a evaluación de impacto ambiental individualizada.

1.1.‐OBJETO DEL ESTUDIO.
Se realizará una valoración comparada de los efectos asociados a las acciones del
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que su
afección sobre el medio quede minimizada.
Para ello es necesario una descripción detallada del estado preoperacional del medio, que
recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias:
‐ Características físicas, bióticas y paisajísticas.

‐ Características socio‐económicas.
‐ Características histórico‐culturales.
Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de un
análisis bibliográfico y de la documentación adecuada.
Así se estudian las acciones previstas en el planeamiento, que potencialmente generarán
impactos, junto con los factores ambientales susceptibles de verse afectados.
Se elabora una matriz de interacción causa efecto en la cual se valoran los impactos del
planeamiento (causa) infringen al medio (efecto).
Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las medidas
correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de un periodo
de tiempo establecido.
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1.2.‐CONTENIDO
La metodología utilizada se esquematiza siguiendo la estructura reflejada en el Anexo II B)
Estudio de impacto ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico de la Ley
7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
En primer lugar enunciamos los puntos que no se presentan en este documento, y sí en la
Memoria del Plan General de Ordenación Urbana de Benalauría. Hemos considerado este
modelo para evitar su repetición en diferentes documentos que se presentan y estudian de
manera conjunta:
‐ Descripción de las determinaciones del planeamiento, donde se identifican las
actividades potencialmente generadoras de impactos.
‐ Estudio del territorio afectado, es decir la descripción del medio, estudiando
principalmente sus características físicas, biológicas, paisajísticas, socioeconómicas, usos
actuales del suelo, valores histórico‐culturales e infraestructuras.
A continuación se enuncian los puntos que se presentan en éste documento:
‐ Análisis ambiental del territorio afectado
‐ Descripción de las unidades ambientales homogéneas del territorio.
‐ Identificación de los elementos del medio susceptibles de recibir impacto.
‐ Identificación y valoración de impactos, mediante una metodología semicuantitativa, que
valora las características más destacables de los impactos.
‐ Definición de las prescripciones o medidas ambientales protectoras y correctoras.
‐ Redacción de un programa de vigilancia ambiental (medidas de control y seguimiento).
‐ Documento de síntesis.

1.3.‐ ÁMBITO DE ESTUDIO
El Estudio de Impacto Ambiental comprende todo el término municipal de BENALAURÍA.
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2.‐ ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO
2.1.‐INTRODUCCIÓN.
La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las demás
en el presente Es.I.A. La idea prioritaria que ha regido la realización del inventario ha sido
recopilar y valorar sólo aquella información lo más representativa posible de la realidad del
territorio municipal, y sobre aquellos parámetros que resultan ser más significativos para el
objetivo del estudio, a saber, la evaluación ambiental de las actuaciones contempladas en el
Plan General de Ordenación Urbanística de Benalauría.
En este contexto, inicialmente se han tomado dos decisiones de índole metodológica:
‐ Fijar el nivel de detalle.
‐ Seleccionar aquellas variables o factores del medio realmente significativos en este
municipio.
Ambas decisiones se han subordinado tanto a la extensión y las características del municipio
como a los objetivos del estudio.

2.2.‐ NIVEL DE DETALLE.
Se han fundamentado en tres criterios principales:
- Relación entre la escala de trabajo y la densidad de información recogida y analizada, de
manera que ambas resultasen ser directamente proporcionales.
- Diversidad del área de estudio, que en este caso es alta, aunque si nos ha permitido
homogeneizar bastante bien las variable en las unidades ambientales.
- Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del Plan en
cuestión.
- La escala de recogida de información ha sido 1:10.000

2.3.‐ ELECCIONES DE LAS VARIABLES DEL MEDIO.
De modo general, la descripción del medio físico y el inventario han versado sólo sobre
aquellos parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las unidades
ambientales, y en la modificación de su valor por las acciones derivadas del planeamiento.
En esta selección de variables han influido los siguientes factores:
‐ Particularidades del territorio.
‐ Extensión del término municipal.
Todas las variables seleccionadas y valoradas lo han sido al mismo nivel con el fin de evitar
tanto sesgos como sobrevaloraciones. Para cada factor del medio se ha efectuado una
valoración intrínseca, a base de los indicadores que mejor reflejaban las cualidades de las
zonas en cuestión.
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2.4.‐ PRINCIPALES INDICADORES EMPLEADOS EN LA VALORACIÓN
INTRÍNSECA DE CADA FACTOR AMBIENTAL
La práctica totalidad de los criterios de valoración empleados se pueden englobar dentro de
los epígrafes siguientes: Ámbito legislativo o sujeto a normativa específica, en orden a la
riqueza específica, rareza local o sectorial, fragilidad/estabilidad frente a los cambios
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de empobrecimiento por acción humana.

2.4.1.‐Clima y atmósfera
La zona de actuación se caracteriza por un clima Mediterráneo Subhúmedo Atlántico, el
cual destaca por temperaturas que normalmente no bajan de los 10οC, situándose la media
del mes más calido entre los 24 y 26οC, una media de las mínimas del mes mas frío que
siempre son superiores a los 0οC y una pluviometría de 800‐1200 mm. anuales. Se trata pues
de un clima favorable y óptimo para el desarrollo de diferentes formas de vida tanto vegetal
como animal. La influencia que el hombre ejerce sobre el Clima, en este caso el planeamiento
urbanístico se puede agrupar en tres categorías, influencia a la Atmósfera, al Agua y al
Suelo. Así por tanto la influencia sobre el clima está relacionada con diferentes factores
ambientales, aunque queda normalmente la atmósfera como indicador directamente y
exclusivamente relacionado con el clima. Por consiguiente los principales indicadores que se
tienen en cuenta para valorar este factor ambiental son la calidad del aire y sus niveles de
contaminación por ruidos y vibraciones además de los niveles de contaminación lumínica.
Por lo tanto, en cuanto a la calidad del aire se ha estimado que los niveles deben permanecer
básicamente en la franja de los higiénicamente admisibles en aplicación de la normativa
vigente.
En materia de contaminación por ruidos y vibraciones los criterios seleccionados son los
establecidos en la legislación en materia de contaminación atmosférica vigente, y orientados
a los niveles máximos admisibles en el interior y exterior de las edificaciones e instalaciones.
En este sentido, los usos a implantar en suelo urbano, potencialmente generadores de
molestias por ruidos y/o vibraciones, deben ser sometidos previamente a la licencia al
trámite de calificación ambiental que ponga de manifiesto el cumplimiento de estas
determinaciones.)
En cuanto a los niveles de contaminación lumínica, según la ley 7/2007 de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, éstos quedarán reglamentariamente establecidos.

2.4.2.‐Gea.
La base litológica del municipio es importante no sólo por sus características y el
comportamiento geotécnico de los distintos materiales frente a la implantación de
determinados usos, sino por su relación directa con la fisiografía y orografía, disponibilidad
de agua, erosionabilidad, interés geológico etc Su comportamiento geotécnico y de riesgos
geológicos y su comportamiento hidrogeológico quedan valorados como factores
ambientales diferenciados, así los indicadores para este factor en este caso son:
-Valores de interés geológico‐geomorfológico. Ya sean por su contenido geomorfológico,
hidrogeológico, petrológico, estratigráfico, paleontológico, tectónico, sedimentológico,
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geotécnico, minero, mineralógico, geofísico, geoquímico, valores que pueden ser utilizados
turísticamente, científicamente, didácticamente o económicamente.
Geológicamente tiene alto valor geológico parte del extremo oeste del término municipal de
Benalauría al estar integrado dentro del los límites del Georrecurso del Cañón de Las
Buitreras, según el Inventario de Georrecursos Culturales 2004, elaborado por la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
‐ Relieve y topografía. Su valoración está ligado a su fragilidad, es decir a los cambios
irreversibles que sufre la geología y la geomorfología ante cualquier actuación antrópica. Así
en Benalauría existe variabilidad morfológica, elevada altura, altas y muy altas pendientes
generalizadas que propician una alta fragilidad en su trasformación.

2.4.3.‐Hidrología.
Los indicativos en este factor para su valoración son principalmente.
‐Valor hidrológico‐ambiental. Los sistemas de la hidrología superficial, fluviales y lacustres
tienen un valor por la propia presencia de agua, como por valores ambientales añadidos,
vegetación, fauna y paisaje. Se incluyen los valores hidrogeológicos que quedan
exteriorizados en los manantiales como puntos de interés hidrogeológico.
El valor hidrológico ambiental tienen en Benalauría una gran significación debido a la
vegetación de ribera en todo el término municipal se circunscribe, como es lógico, a la
presencia de cursos fluviales importantes, tales como son los ríos Genal y Guadiaro. Éstos,
junto al arroyos de Las Veguetas tienen restos, en algunos casos en un relativo buen estado
de conservación, de las diferentes bandas zonales de vegetación, según su cercanía al curso
de agua, que constituyen los denominados bosques de ribera.
Los manantiales que destacamos, por su importancia son los de Azanaque y Huerta Albalate
en la sierra de Poyato y el del Olivo, junto al núcleo principal.
‐Reserva de agua. Tanto los sistemas fluviales como los lacustres, y los acuíferos representan
las reservas de agua y una fuente de recurso para el abastecimiento de consumo urbano y el
riego agrícola. Tanto las aguas que la sierra de Poyatos, como parte integrante del acuífero
de la sierra de Benadalid, como las aguas de los sistemas fluviales del río Genal y Guadiaro
son las principales reservas de agua que se ubican en éste término.
‐Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Indicativo
fundamental para que puedan ser utilizadas esas reservas de agua.

2.4.4.‐Vegetación, usos del suelo y edafología.
En el inventario se han incluido indicadores de la vegetación relativos a los siguientes
factores:
‐ Singularidad de tipos y especies vegetales.
‐ Riqueza específica.
‐ Grados de cobertura general y por estratos.
‐ Especies dominantes.
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‐ Pertenencia a las formaciones y comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y otra
normativa sectorial de aplicación.
‐ Nivel de degradación serial y no serial o grado de amenaza.
‐ Naturalidad.
‐ Complejidad
‐ Rareza.
‐ Indicadores relativos a la fauna que el medio es capaz de albergar.
En cuanto a la edafología:
‐Valor edafológico del suelo
‐ Capacidad agrológica de los Suelos.
En cuanto a los usos de suelo el indicador básico para su valoración está en la idoneidad
ambiental y rentabilidad del uso de suelo acorde con su capacidad de uso
En caso de núcleos urbanos, se valorará la presencia y calidad de la vegetación y suelos de
las áreas libres.
También incluir como indicador importante para su valoración el riesgo de incendio forestal
que tiene las masas forestales presentes y a la contaminación de suelos.
Las áreas forestales y preforestales tienen un muy alto valor en gran parte del término de
Benalauría, así pues bosque mixto de quercinias, encinares y el matorral con quercinias
predominan respecto las áreas cultivadas, las cuales suelen entremezclarse con la vegetación
natural, en mayor integración con los cultivos leñosos tales como son los castaños, nogales y
olivos. Destacar también la vegetación de ribera que se presenta en los cursos fluviales
fundamentalmente en ríos Genal y Guadiaro y arroyos de Las Veguetas, como restos, en
algunos casos en un relativo buen estado de conservación, de las diferentes bandas zonales
de vegetación
Subrayar en las áreas cultivadas la alta calidad agrológica de las terrazas y depósitos
aluviales de “Las Vegas” del río Guadiaro.

2.4.5.‐Fauna
Si bien no se considera factor clave en la definición de las unidades ambientales, ni tan
siquiera susceptible de ser cartografiado por la elevada fragilidad de la mayoría de las
especies.
Se ha tomado como indicador global el valor ecológico del biotopo a través de la calidad y
abundancia de las especies que es capaz de albergar.
Así pues, el mencionado predominio de las áreas forestales y preforestales en el término da
lugar a fauna asociada a un biotopo de bosque mediterráneo de alto valor.

2.4.6.‐Paisaje.
Si se consideran todos y cada uno de los factores que conforman las distintas tipologías del
paisaje serían válidos los criterios de valoración empleados para esos mismos parámetros del
medio. A saber, la geomorfología, la transparencia y fisionomía y estacionalidad de la
vegetación, la presencia de agua y las características que definen la tipología edificatoria en
general. Todos ellos serían susceptibles de valoración dentro de este factor.
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Para la valoración intrínseca de la calidad de este factor complejo se han seleccionado una
serie de indicadores globales como naturalidad, incidencia visual, tipo de cuenca visual,
fragilidad, potencial de visualización e intrusiones o disarmonías como resultado de
determinadas intervenciones humanas.
El valor paisajístico del conjunto del término es muy alto, ya que se unen y entremezclan
valores geomorfológicos variados, relieve abrupto, escarpes, cañones kársticas….; presencia
de vegetación natural densa y variada de bosque mediterráneo; además a la presencia de
agua en los ríos, arroyos y manantiales.

2.4.7.‐Riesgos geológicos e hidrológicos o meteorológicos.
El riesgo según Smith (2001) se define como la probabilidad de que ocurra un peligro y
cause perdidas, es decir daños a actuaciones humanas.
Así estos indicadores hacen referencia a los riesgos geológicos que se incluyen tanto los
procesos ligados a la geodinámica externa, movimientos de ladera, erosión, expansividad,
colapsabilidad de suelo como los ligados a la geodinámica interna, en nuestro entorno los
terremotos.
Los riesgos hidrogeológicos o metereológicos hacen referencia a procesos de lluvias
torrenciales y precipitaciones intensas, inundaciones y avenidas y procesos y arroyadas. Los
tornados y huracanes, aunque pueden producirse, en nuestra área tiene menos peligrosidad
y posibilidad de ocurrencia.
Los procesos que se pueden desencadenar en Benalauría son los movimientos de ladera,
expansividad, incisión de cauces e inundaciones y avenidas.
El riesgo existente en los asentamientos urbanos actuales más significativo se presenta en el
núcleo de “Las Vegas” debido a la proximidad al mismo al río Guadiaro.

2.4.8.‐Medio socioeconómico y cultural.
Todos los indicadores relatados son válidos para variables del medio físico por lo que en el
medio socioeconómico y cultural, no menos relevante en un plan de ordenación, es necesario
introducir otros parámetros para cualificar la calidad ambiental.
En este sentido, las variables consideradas dentro de este epígrafe han sido:
Patrimonio y recursos.
Se han tenido en cuenta tanto los yacimientos arqueológicos como los valores
arquitectónicos y etnológicos así como las potencialidades científicoeducativas.
Los valores arqueológicos y etnológicos son significativos a lo largo de todo el término
municipal.
Calidad de vida.
Parámetro de difícil estimación por el alto grado de subjetividad que implica. Se han tenido
en cuenta en la valoración cualitativa la calidad ambiental de los siguientes aspectos:
Calidad ambiental urbana y de su entorno, renta, nivel de empleo, nivel cultural,
conservacionísmo, bienestar social, calidad ambiental, nivel de equipamientos y
posibilidades de ocio y vivienda.
En estos aspectos relativos a la calidad ambiental urbana y del medio circundante Benalauría
es un lugar privilegiado, pero por el contrario tiene deficiencias en cuanto a nivel de empleo,
renta, equipamientos y vivienda, lo cual debe de ser corregido manteniendo sus valores
fundamentales, lo cual es la misión de éste plan.
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Significación social.
Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que nos informa del grado de
importancia global que para el ciudadano de a pie tiene el territorio en concreto o la unidad
ambiental de la que se trate en el momento actual y cual podría ser la acogida de una acción
impactante concreta.
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2.5.‐UNIDADES AMBIENTALES.
A lo largo de la historia, la sociedad ha ido demandando una serie de bienes y servicios en
consonancia con sus necesidades. En este sentido los terrenos de vocación forestal han sido,
son y serán, fuente importante de esos bienes y servicios, que han ido cambiando a la par
que han cambiado las necesidades de las poblaciones.
Esta terciarización de la producción o demanda de servicios, viene enfrentándose no pocas
veces, con el interés de determinados sectores de población que sólo ven en los terrenos
forestales la producción de bienes, por lo que los modelos de planificación y gestión han sido
establecidos muchas veces de forma unidireccional, en la actualidad existen demandas tanto
del sector primario (producción) como del sector terciario (servicios), por lo que la gestión
ambiental entendida como ʺla realización de diligencias para ejecutar un objetivoʺ implica
directamente su identificación y la planificación, definiendo esta última como ʺel curso de la
acción a ejecutarʺ. La gestión viene referida a las diligencias necesarias para la ejecución de
los planes ambientales (Gómez Orea 1999).
La planificación del territorio y por tanto la definición de los usos del mismo necesita de una
representación cartográfica de las potencialidades. Dicha cartografía científico‐temática debe
representar los ʺrasgos permanentesʺ de la superficie terrestre, que constituyan una base
científica para la planificación ambiental a corto, medio y largo plazo (Cendrero, 1990).
Los mapas temáticos deben ayudar a resolver los conflictos de necesidades entre las diversas
actividades consideradas en su competencia por los mismos recursos, tratando por tanto que
cada actividad se localice en las zonas más adecuadas o mejor todavía, que cada zona se
dedique al uso o reciba el tipo de protección más adecuado conforme a su patrimonio
natural.
Para adecuar los usos en el territorio el mapa básico es el mapa de Unidades Ambientales,
que se trata de un documento informativo básico. Las unidades ambientales constituyen
divisiones (en este caso a escala pequeña) que mantienen una misma dinámica ecoantrópica.
El relieve kárstico central de la sierra de Poyato (sierra de Benadalid) divide el municipio
de Benalauría en dos zonas claramente diferenciadas, significando el límite de las cuencas
del río Guadiaro, al oeste, y del río Genal, al este.
La cuenca del río Genal se caracteriza por materiales geológicos metamórficos de la zona
Bética, tales como grauwacas, esquistos y cuarcitas, generalmente resistentes que han sufrido
una importante excavación por parte de una densa red de drenaje, dando lugar a un relieve
de numerosos surcos y crestas angulosos
Estas dificultades geológicas y geomorfológicas han condicionado la conservación de la
masa forestal
En la cuenca del río Guadiaro, al este de la sierra de Poyato existe una variabilidad de
materiales arcillosos y margosos y calcíticos con ciertas diferencias en su comportamiento
resistivo, y que dan lugar en su conjunto a una general suavización del relieve, destacando
para ello la proliferación de numerosos
movimientos en masa que aún siguen
desencadenándose. En este contexto geológico el Guadiaro ha generado importantes
depósitos aluviales. Así, sobre estos, y demás suelos blandas han permitido la roturación, y
consecuentemente la instalación de cultivos herbáceos que se intercalan entre las áreas que
permanecen forestales.

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 12
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Diferenciado del resto, en el extremo suroeste del término, las “capas rojas” (calizas
margosas, margocalizas y margas rosadas o rojas) de mayor resistencia ha sido excavado por
el río Guadiaro dando lugar a un imponente valle encajado, con muy altas pendientes,
encajamiento que llega a su máxima coincidiendo en un zona concreta con material
íntegramente calcítico, que el Guadiaro secciona, originando el Cañón de Las Buitreras.
Así por lo tanto la geología condiciona el resto de los factores ambientales y su uso histórico
y define varios ambientes claramente diferenciadas, por un lado la sierra calcítica
karstificada de Poyato, por otro la cuenca del Genal y por otro la cuenca del Guadiaro,
diferenciándose en ésta última su extremo suroeste.
A partir de esta distinción de ambientes de diferencian las Unidades Ambientales de
Síntesis:
Ambiente sierra kárstica:
Unidad Ambiental 1.‐SIERRA DE POYATOS.
Ambiente cuenca del río Genal:
Unidad Ambiental 2.‐CUENCA DEL RÍO GENAL.
Unidad Ambiental 3.‐NUCLEO BENALAURÍA.
Ambiente cuenca del río Guadiaro. Áreas cultivadas:
‐Cuenca Alta
Unidad Ambiental 4.‐ PARTIDO DE LA SIERRA (Alberga el núcleo de Siete Pilas)
‐Cuenca Baja
Unidad Ambiental 5‐ LAS VEGAS (Alberga el núcleo de las Vegas)
Unidad Ambiental 6.‐ LA PRESA
Ambiente cuenca del río Guadiaro. Áreas forestales:
Unidad Ambiental 7.‐ PARTIDO LAS VEGAS
Unidad Ambiental 8.‐ LAS BUITRERAS
Unidad Ambiental 9‐ OPAYAR

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 13
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

2.5.1.‐Unidades ambientales del territorio
Unidad Ambiental 1.‐SIERRA DE POYATOS.
Unidad Ambiental 2.‐CUENCA DEL RÍO GENAL.
Unidad Ambiental 3.‐NÚCLEO BENALAURÍA.
Unidad Ambiental 4.‐ PARTIDO DE LA SIERRA
Unidad Ambiental 5‐ LAS VEGAS
Unidad Ambiental 6.‐ LA PRESA
Unidad Ambiental 7.‐ PARTIDO LAS VEGAS
Unidad Ambiental 8.‐ LAS BUITRERAS
Unidad Ambiental 9.‐ OPAYAR
A continuación elaboramos una descripción esquemática de cada una de las unidades
ambientales del territorio:
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

1

SUPERFICIE

ATMÓSFERA Y CLIMA

219 has.
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

CLIMA

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Continental (Papadakis)
Muy Buena
Calizas y dolomías jurásicas y triásicas del y
margas rojas con conglomerados de Complejo
Dorsalino de la Zona Circumbética y coluviones
cuaternarios en los bordes..
Fisiografía
Macizo rocoso kárstificado con
importantes escarpes en sus bordes
y superficie de aplanamiento en las
cima, donde se dan las cotas más
altas del municipio.
Pendiente
Muy alta en las laderas laterales y
cima suave y moderada.
Pequeños torrenteras en altas pendientes, de
escasa longitud que drenan a la cuenca del
Guadiaro por el oeste y a la cuenca del Genal por
el este.
Sistema
acuífero
calcítico
kárstico de la Sierra de
Benanalid, el cual forma parte
Comportamiento
de forma parte de la Masa de
Agua 060.047 Guadiaro‐Genal
Hozgarganta..

CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA
GEA

SUPERFICIAL

SUBTERRÁNEA
HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

SIERRA DE POYATO
LOCALIZACIÓN

VEGETACIÓN
NATURAL
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UNIDAD AMBIENTAL

FAUNA
PAISAJE

RIESGOS Y PROCESOS

PATRIMONIO

1
CULTIVOS

SIERRA DE POYATO
‐

BIOTOPO

Matorral con quercínias

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO
GEOTÉNICO

COMUNICACIÓN

‐Sotobosque sobre ramblas y cuestas
Alta
Muy alta
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)
Movimientos de ladera. Susceptibilidad alta muy
alta de flujos de derrubio y desprendimientos en
zonas de escarpe.
Arroyada en las torrenteras.
Vulnerabilidad a la contaminación a la
contaminación de aguas subterráneas muy alta
Alto‐.muy alto.
Alto valor: Yacimientos Azanaque y Loma de la
Sierra
‐
Patrimonio etnológico común, era, calera, horno de
pan..
Vías Pecuarias Vereda Camino de Ronda
Carreteras
A‐369
‐
Electricidad
‐
Gas
‐
‐

HIDRAÚLICAS

Captaciones de Agua y depósitos

INUNDACIÓN
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS
INCENDIO FORESTAL
ARQUEOLÓGICO
ARQUITÉCTONICO
ETNOGRÁFICO
VIARIAS

INFRAESTRUCTURAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

FERROVIARIAS
ENERGÉTICAS

Alta al situarse el punto más alto del término y ser el reservorio de agua para
el abastecimiento municipal.
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

2

SUPERFICIE

577 has
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA

CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA
GEA

CUENCA DEL RÍO GENAL
LOCALIZACIÓN

GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIAL

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Muy Buena
Grauvacas,
cuarcitas,
esquistos
y
filitas
Paleozoicas de la Zona Bética
Fisiografía
Relieve muy compartimentado de
surcos y crestas angulosas
Pendiente
Muy altas generalizadas

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

Densa y encajada red de drenaje, se ubica en esta
unidad mayoritariamente la cuenca del arroyo de
las Veguetas que drena al río Genal, que trascurre
por el límite este.
Comportamiento
Acuitardo
Permeabilidad
Baja‐media disminuye en
profundidad
Mayoritaria, destaca el bosque mixto con
quercinias
Cultivos leñosos entre la vegetación natural

FAUNA

BIOTOPO

Bosque quercínias

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO

Bosque de quercínias
Alta, muy alta
Alta
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

PAISAJE
RIESGOS Y PROCESOS
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UNIDAD AMBIENTAL

2

COMUNICACIÓN

CUENCA DEL RÍO GENAL
Movimientos de ladera. Susceptibilidad media
alta muy alta de flujos de derrubio y
deslizamientos traslacionales. Tamaño medio
pequeño y superficiales.
Procesos de arroyada y avenidas en torrenteras y
arroyos
Vulnerabilidad a la contaminación a la
contaminación de aguas subterráneas media‐baja
Muy alto
‐
‐
Presencia algunos valores etnológicos
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
MA‐8306
‐
Electricidad
Línea de Alta Tensión
Gas
‐
‐

HIDRAÚLICAS

Depósitos

GEOTÉNICO

INUNDACIÓN

PATRIMONIO

INFRAESTRUCTURAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS
INCENDIO FORESTAL
ARQUEOLÓGICO
ARQUITÉCTONICO
ETNOGRÁFICO
VIARIAS
FERROVIARIAS
ENERGÉTICAS

Zona de mayor productividad forestal
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

3

SUPERFICIE
RÉGIMEN HUMEDAD

6 has.
Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA
(Clasf. J. Papadakis)
CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA
GEA

NUCLEO DE BENALAURÍA
LOCALIZACIÓN

GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIAL

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Muy Buena
Grauvacas,
cuarcitas,
esquistos
y
filitas
Paleozoicas de la Zona Bética.
Fisiografía
Relieve muy compartimentado de
surcos y crestas angulosas
Pendiente
Muy altas generalizadas
Pequeños arroyos y torrenteras que drenan en la
cuenca del río Genal
Comportamiento
Acuitardo
Permeabilidad
Baja‐media, disminuye en
profundidad
‐.

HIDROLOGÍA

SUBTERRÁNEA

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

‐

BIOTOPO

‐

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO
GEOTÉNICO

‐Tejido Urbano
Muy Alta
Muy Alta
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)
Rotura de taludes y procesos de inestabilidad de
ladera.
Procesos de arroyada y acumulación de flujos en
torrenteras

FAUNA
PAISAJE
RIESGOS Y PROCESOS

INUNDACIÓN
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UNIDAD AMBIENTAL

PATRIMONIO

3

COMUNICACIÓN

NUCLEO DE BENALAURÍA
Vulnerabilidad a la contaminación a la
contaminación de aguas subterráneas media‐baja
‐
‐.
Numerosas viviendas casco histórico
Abundante presencia de valores etnológicos, tales
como molinos, hornos, fuentes…
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
MA‐8306 y caminos
‐
Electricidad
‐
Gas
‐
‐

HIDRAÚLICAS

Depósito

CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS
INCENDIO FORESTAL
ARQUEOLÓGICO
ARQUITÉCTONICO
ETNOGRÁFICO
VIARIAS

INFRAESTRUCTURAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

FERROVIARIAS
ENERGÉTICAS

Se trata del núcleo principal del término municipal
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

4

SUPERFICIE
RÉGIMEN HUMEDAD

206 has
Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA

CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA

GEA

GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIAL
HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE
RIESGOS Y PROCESOS

PARTIDO DE LA SIERRA
LOCALIZACIÓN

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Muy Buena
Formaciones Tectosedimentarias de arcillas con
bloques de la zona Circumbética con material de
deslizamiento sobreyacente
Fisiografía
Relieve acolinado o alomado con
orientación oeste
Pendiente
Pendientes suaves, moderadas o
intermedias
Red de drenaje sobreimpuesta poco definida,
destaca el arroyo de la Bobedilla que drena al río
Guadiaro
Comportamiento
Acuitardo
Permeabilidad
Media.
Restos de matorral y quercínias

BIOTOPO

Ocupan la práctica totalidad de la unidad.
Cultivos herbáceos
Cultivos herbáceos

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO

Paisaje de cultivos
Media
Media
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)
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UNIDAD AMBIENTAL

4

COMUNICACIÓN

PARTIDO DE LA SIERRA
Movimientos de ladera. Susceptibilidad alta de
flujos, reptaciones y deslizamientos. Pueden llegar
a ser grandes y profundos
Alto en material arcilloso, expansividad, asientos
y capacidad de carga baja.
Acumulación de agua en los cauces
Vulnerabilidad a la contaminación a la
contaminación de aguas subterráneas media‐baja
Bajo.
‐
‐
Presencia de valores del patrimonio etnológico
común
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
Caminos públicos
‐
Electricidad
Líneas de Alta Tensión
Gas
‐
‐

HIDRAÚLICAS

‐

GEOTÉNICO

PATRIMONIO

INUNDACIÓN
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS
INCENDIO FORESTAL
ARQUEOLÓGICO
ARQUITÉCTONICO
ETNOGRÁFICO
VIARIAS

INFRAESTRUCTURAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

FERROVIARIAS
ENERGÉTICAS

Área cultivada que alberga el diseminado de Siete Pilas
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

5 LAS VEGAS
LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE

83 has
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA
(Clasf. J. Papadakis)
CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA
GEA

GEOMORFOLOGÍA
SUPERFICIAL

HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE
RIESGOS Y PROCESOS

SUBTERRÁNEA

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Buena
Depósitos aluviales y de fondo de vaguada
Cuaternarios
Fisiografía
Zona llana
Pendiente
Pendientes muy escasas
Depósitos aluviales de diferentes
deposicionales del río Guadiaro
Comportamiento
Acuífero detrítico
Permeabilidad
Muy alta
Restos de quercinias

procesos

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos

BIOTOPO

Cultivos herbáceos y leñosos y sistema fluvial

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO
GEOTÉNICO

Paisaje de cultivos
Media alta
Media
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)
Alto nivel freático. Zonas depósito detrítico
aluvial.
Llanura de inundación río Guadiaro
Vulnerabilidad a la contaminación a la
contaminación de aguas subterráneas alta

INUNDACIÓN
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS
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UNIDAD AMBIENTAL

PATRIMONIO

INFRAESTRUCTURAS

5 LAS VEGAS
INCENDIO FORESTAL Bajo‐medio
ARQUEOLÓGICO
Yacimiento de El Villar.
ARQUITÉCTONICO
‐
ETNOGRÁFICO
Ciertos valores del patrimonio etnológico común
VIARIAS
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
A‐373 y caminos públicos
FERROVIARIAS
‐
ENERGÉTICAS
Electricidad
‐
Gas
‐
COMUNICACIÓN
‐
HIDRAÚLICAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

‐

Área de mayor capacidad agrológica junto el río Guadiaro, alberga el núcleo
de Las Vegas
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

6 LA PRESA
LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE

112 has.
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA
(Clasf. J. Papadakis)
CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA
GEA

GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIAL
HIDROLOGÍA

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE
RIESGOS Y PROCESOS

SUBTERRÁNEA
VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Muy Buena
Margas, areniscas y cuartitas Terciarias de la Zona
Subbética y Circumbética
Fisiografía
Relieve alomado o acolinado
Pendiente
Pendientes
moderadas
e
intermedias
Pequeños arroyos de escasa longitud de drenan al
inmediato río Guadiaro
Comportamiento
Acuitardo‐acuífugo
Permeabilidad
Baja
Pastizal con quercínias
Cultivos herváceos

BIOTOPO

Cultivos herváceos

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO

Paisaje de cultivos
Media
Media
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)
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UNIDAD AMBIENTAL

PATRIMONIO

INFRAESTRUCTURAS

6 LA PRESA
GEOTÉNICO
Movimientos de ladera. Susceptibilidad alta de
flujos, reptaciones y deslizamientos. Pueden llegar
a ser grandes y profundos
Alto en material arcilloso, expansividad, asientos
y capacidad de carga baja.
INUNDACIÓN
Procesos de arroyada y avenidas en torrenteras e
inundación en la llanura de inundación del río
Guadiaro
CONTAMINACIÓN
Vulnerabilidad a la contaminación a la
ACUÍFEROS
contaminación de aguas subterráneas media‐baja
INCENDIO FORESTAL Bajo‐medio
ARQUEOLÓGICO
Pequeños yacimientos de edad romana
ARQUITÉCTONICO
‐.
ETNOGRÁFICO
Ciertos valores etnológicos dispersos
VIARIAS
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
Caminos públicos
FERROVIARIAS
‐
ENERGÉTICAS
Electricidad
Línea alta tensión
Gas
‐
COMUNICACIÓN
‐
HIDRAÚLICAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

‐

Área de cultivos herbáceos de transición hacia las Buitreras
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

7 PARTIDO LAS VEGAS
LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE

426 has.
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA

CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA

GEA

GEOMORFOLOGÍA

SUPERFICIAL
HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Buena
Flysch margoso areniscoso terciario de la Zona
Circumbética con material de deslizamiento
sobreyacente.
Fisiografía
Relieve acolinado o alomado con
orientación oeste
Pendiente
Pendientes suaves, moderadas o
intermedias
Red de drenaje sobreimpuesta poco definida,
destaca el arroyo de la Bobedilla que drena al río
Guadiaro
Comportamiento
Acuitardo
Permeabilidad
Media.
Matorral noble y quercínias

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

FAUNA

BIOTOPO

Matorral y arbolado quercínias

UNIDAD PAISAJE

Matorral denso con quercínias sobre material de
depósito
Alta
Alta
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98).

PAISAJE

RIESGOS Y PROCESOS

CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO
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UNIDAD AMBIENTAL

PATRIMONIO

INFRAESTRUCTURAS

7 PARTIDO LAS VEGAS
GEOTÉNICO
Movimientos de ladera. Susceptibilidad media
alta de flujos, reptaciones y deslizamientos.
Pueden llegar a ser grandes y profundos
Alto en material arcilloso, expansividad, asientos
y capacidad de carga baja.
INUNDACIÓN
Acumulación de agua en los cauces
CONTAMINACIÓN
Vulnerabilidad a la contaminación a la
ACUÍFEROS
contaminación de aguas subterráneas media‐baja
INCENDIO FORESTAL Bajo‐medio
ARQUEOLÓGICO
‐
ARQUITÉCTONICO
Yacimientos romanos como La Dehesa o Romero.
ETNOGRÁFICO
Patrimonio etnológico común, principalmente
eras..
VIARIAS
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
A‐373 y caminos públicos
FERROVIARIAS
‐
ENERGÉTICAS
Electricidad
Líneas alta tensión
Gas
‐
COMUNICACIÓN
‐
HIDRAÚLICAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

‐

Amplia área de quercínias y matorral noble con cultivos de herbáceos
intercalados situada entre las Vegas y la sierra de Poyato
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

8 BUITRERAS
LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE

254 has.
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA

CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA
GEA

SUPERFICIAL

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

VEGETACIÓN

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS
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Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)
Buena
Margas, margocalizas (capas rojas) y calizas del
Subbético
Fisiografía
Relieve abrupto y escarpado.
Cañón fluvio kárstico en su
extremo oeste originado por la
incisión y encajamiento del río
Guadiaro
Pendiente
Pendientes altas y muy altas
Densa y encajada red de drenaje de gran desnivel,
destaca el arroyo de los Puerros que drena
directamente al río Guadiaro que trascurre por su
limite oeste originando el cañón fluvio kárstico de
las Buitreras
Comportamiento
Acuitardo, acuífero
Permeabilidad
Baja, media y alta
Matorral noble y quercínias y rupícola
‐
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UNIDAD AMBIENTAL
FAUNA

BIOTOPO
UNIDAD PAISAJE

PAISAJE

RIESGOS Y PROCESOS

COMUNICACIÓN

Matorral y arbolado quercínias. Cañón fluvio
kárstico
Muy alta
Alta
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98).
Movimientos de ladera. Susceptibilidad media
alta muy alta de flujos de derrubio y
deslizamientos trasnacionales y desprendimientos
en las zonas escarpadas.
Procesos de arroyada y avenidas en torrenteras y
arroyos e inundación en el río Guadiaro
Vulnerabilidad a la contaminación a la
contaminación de aguas subterráneas media‐ alta.
Alto‐muy alto
Yacimientos romanos Cerro Fresneda y Camino los
Puertos
‐
Valores del patrimonio etnológico común,
destacando las eras.
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
Camino público
Ferrocarril de Málaga a Granada
Electricidad
Línea de alta tensión
Gas
‐
‐

HIDRAÚLICAS

‐

CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO
GEOTÉNICO

INUNDACIÓN
CONTAMINACIÓN
ACUÍFEROS
INCENDIO FORESTAL
ARQUEOLÓGICO

PATRIMONIO

ARQUITÉCTONICO
ETNOGRÁFICO
VIARIAS

INFRAESTRUCTURAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

8 BUITRERAS
Matorral y arbolado quercínias

FERROVIARIAS
ENERGÉTICAS

Alta ya que alberga el Monumento Natural del Cañón de las Buitreras
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UNIDAD AMBIENTAL
FOTOGRAFÍA

9 OPAYAR
LOCALIZACIÓN

SUPERFICIE

186 has.
RÉGIMEN HUMEDAD

Mediterráneo Húmedo

RÉGIMEN TÉRMICO

Continental cálido

ATMÓSFERA Y CLIMA CLIMA

GEA

CALIDAD DEL AIRE
LITOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA

Muy Buena
Margas, margocalizas (capas rojas) del Subbético
Fisiografía
Relieve abrupto y escarpado
Pendiente
Pendientes altas y muy altas

SUPERFICIAL

Densa y encajada red de drenaje de gran desnivel,
destaca el arroyo de la Abejera que drena
directamente al río Guadiaro.
Comportamiento
Acuitardo
Permeabilidad
Baja, media
Matorral noble y quercínias

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

VEGETACIÓN

FAUNA
PAISAJE
RIESGOS Y PROCESOS

Mediterráneo Subhúmedo Atlántico
Mediterráneo Marítimo (Papadakis)

VEGETACIÓN
NATURAL
CULTIVOS

‐

BIOTOPO

Matorral y arbolado quercínias

UNIDAD PAISAJE
CALIDAD
FRAGILIDAD
SÍSMICO
GEOTÉNICO

Matorral y arbolado quercínias
Alta
Alta
Intensidad VII, Escala de I‐XII (EMS‐98)
Movimientos de ladera. Susceptibilidad media
alta muy alta de flujos de derrubio y
deslizamientos trasnacionales.
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UNIDAD AMBIENTAL

PATRIMONIO

INFRAESTRUCTURAS

9 OPAYAR
INUNDACIÓN
Procesos de arroyada y avenidas en torrenteras y
arroyos e inundación en el río Guadiaro
CONTAMINACIÓN
Vulnerabilidad a la contaminación a la
ACUÍFEROS
contaminación de aguas subterráneas media‐baja
INCENDIO FORESTAL Alto‐muy alto
ARQUEOLÓGICO
BIC Atalaya de Benifidiz
ARQUITÉCTONICO
‐
ETNOGRÁFICO
Valores dispersos del patrimonio etnológico
común .
VIARIAS
Vías Pecuarias ‐
Carreteras
Caminos públicos
FERROVIARIAS
‐
ENERGÉTICAS
Electricidad
‐
Gas
‐
COMUNICACIÓN
‐
HIDRAÚLICAS

SIGNIFICACIÓN
SOCIAL

‐

Zona de uso mayormente forestal con cultivos entremezclados de paso hacia
las Buitreras
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2.6.‐VALORACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES
Los criterios establecidos que han incidido positiva o negativamente para la valoración de la
calidad ambiental son los siguientes:
• Presencia/ausencia y estado de conservación de comunidades vegetales
autóctonas, de especial interés en sí mismas como para la fauna.
• Calidad intrínseca del suelo
• Procesos y riesgos naturales o grado de amenaza.
• Grado de integración/intrusiones o disarmonías.
• Potencialidad paisajística.
• Elementos protegidos o singulares en el medio.
• Capacidad de acogida del territorio a la modificación de usos.
• Calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
• Vertidos.
• Edificaciones fuera de ordenación.
Cada uno de los factores incluidos en el inventario ambiental del territorio han sido
valorados cualitativamente y transformados a una escala numérica entre 1 y 10. La calidad
ambiental de las unidades ambientales queda establecida como sigue:
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Factores Ambientales
Atmósfera y clima
Gea
Hidrología Superficial
Hidrología Subterránea
Vegetación
Edafología(capacidad agrológica)
Fauna
Paisaje
Riesgos geológicos‐geotécnicos
Riesgos hidrológico
Significación Social
Recursos Históricos
Valoración

Valoración
Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja
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Unidades Ambientales
UA‐1
10
9
4
10
9
3
8
9
8
4
7
3
84
ALTA

UA‐2

UA‐3
10
7
7
5
9
5
8
9
7
5
7
4
83

ALTA

UA‐4
10
7
5
5
4
3
5
10
6
6
10
10
81

ALTA

9
4
4
3
5
6
6
6
10
6
6
4
69
MEDIA

UA‐5

UA‐6
10
7
9
8
6
10
7
7
7
10
10
7
98

ALTA

9
4
7
6
6
6
6
6
7
7
6
7
77
MEDIA

UA‐7

UA‐8
10
5
6
4
9
6
8
9
8
7
6
7
85

ALTA

UA‐9

10
9
10
8
9
4
9
10
9
9
10
7
104
MUY ALTA

10
6
5
5
8
5
7
9
7
5
6
8
81
ALTA

Rangos
101‐120
81‐100
61‐80
41‐60
20‐40
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3.‐ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
3.1.‐IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE
RECIBIR IMPACTO.
3.1.1.‐Introducción.
El alcance de los impactos no sólo depende de la magnitud de las actividades, sino que
además viene condicionado por la capacidad de amortiguación y de absorción del medio.
Esta capacidad define de una manera global la capacidad de respuesta de los factores que
conforman el medio ante las interacciones.
El medio tendrá una mayor o menor capacidad de acogida de la planificación urbanística
estudiando los efectos que sobre los principales factores ambientales causan las acciones del
Plan General.
La dinámica ecológica del entorno se basa en elementos y procesos interrelacionados, los
cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio Socioeconómico y
Cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio Perceptual por una parte y
Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio‐Cultural y Medio Económico, por otra).
A cada uno de estos subsistemas pertenecen una serie de componentes ambientales
susceptibles de recibir impactos, entendidos como elementos, cualidades y procesos del
entorno que pueden resultar afectados por la planificación urbanística, es decir por las
acciones impactantes previstas en ella.
Es decir, en esta fase, se lleva a cabo la identificación de factores ambientales, con la
finalidad de detectar aquellos aspectos del medio ambiente cuyos cambios motivados por las
distintas acciones del Plan General en sus distintas fases (redacción, ejecución,
funcionamiento) supongan alteraciones positivas o negativas para la calidad ambiental del
mismo.
Estos factores ambientales deben ser representativos del entorno afectado, relevantes, es
decir, portadores de información significativa sobre la importancia del impacto, no
redundantes y de fácil identificación.
En general, los factores a considerar son los siguientes:
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MEDIO NATURAL

MEDIO SOCIOECONÓMICO

ATMÓSFERA Y CLIMA
Calidad del aire
Microclima
Climática global
Nivel de ruido y vibraciones

USOS DEL TERRITORIO
Cambio de usos
Ocio y recreo
Uso forestal
Uso deportivo
Uso recreativo
Desarrollo turístico o
residencia
Uso residencial
Uso industrial
Uso comercial
Uso agrícola‐ganadero
Zonas verdes
Equipamientos

GEA
Recursos minerales
Litología
Geomorfología
Relieve y topografía
Valores geológicos
HIDROLOGÍA
Escorrentía‐drenaje
Hidrología superficial
Valor hidrológico ambiental
Hidrología subterránea
Calidad del agua
Recursos hídricos
Calidad aguas subterraneas

VEGETACIÓN
Diversidad
Biomasa
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad
Matorral
Pastizal
Roquedal
EDALOLOGÍA
Suelo
Calidad suelo
FAUNA
Diversidad
Biomasa
Especies interesantes
Estabilidad del ecosistema
Corredor faunístico
PAISAJE
Elementos paisajísticos singulares
Cuenca Visual y Calidad
DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

de

segunda

CULTURAL
Educación
Nivel cultural
Monumentos
Restos arqueológicos
Valores histórico‐artísticos
Estilos de vida
INFRAESTRUCTURAS
Red y servicio de
comunicaciones
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red eléctrica y telefónica
Eliminación de residuos

transporte

y

ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Molestias debidas a la congestión urbana
y de tráfico
Salud y seguridad
Bienestar
Estructura de propiedad
ECONOMÍA Y POBLACIÓN
Expropiaciones
Densidad
Características demográficas
Nivel de renta
Nivel de consumo
Estructura de la población activa
Empleos temporales
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Disarmonías‐intrusión
Naturalidad ‐ singularidad
PRIESGOS Y PROCESOS
Erosión
Movimientos de ladera
Inundaciones y avenidas
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Fragmentación de la propiedad
Empleos fijos
Producción
Núcleos de población
Estabilidad económica
Ingresos y gastos de la Administración
Ingresos para la economía local
Cambios en el valor del suelo
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3.1.2.‐ Identificación de los factores más representativos.
Atmósfera y clima.
Este factor es afectado principalmente en dos componentes:
‐ Calidad del aire y niveles de de materia como polvo, partículas en suspensión, gases y
olores, etc. Fase de Ejecución y funcionamiento.
‐ Niveles sonoros: Emisión de ruidos y vibraciones. Llamamos ruido a toda emisión de
sonido indeseable para quien lo recibe. Fase de Ejecución y funcionamiento.

Gea.
Este factor puede verse alterado fundamentalmente:
‐ Formas de relieve: Accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...). Fase de ejecución
‐Valores de interés geológico, geomorfológico, por su utilidad turística, científica, didactica o
económica. Fase redacción, ejecución y funcionamiento.

Hidrología
Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:
‐ Calidad/cantidad de aguas superficiales. Fase de ejecución y funcionamiento.
‐ Calidad/cantidad de aguas subterráneas. Fase de ejecución de funcionamiento.
La contaminación del agua se define como la alteración de su calidad natural por la acción
del hombre, que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para la aplicación o uso al
que se destina.
La calidad del agua no es un término absoluto, es un parámetro que depende de la función a
que va a ser destinada, de ahí que se fijen criterios de calidad del agua según los usos.
Son contaminantes del agua todos aquellos elementos y/o compuestos, normalmente
emanados de la acción humana, que modifican su composición o estado disminuyendo su
aptitud para alguna de sus posibles utilizaciones.
‐Modificación de infiltración y zonas de recarga y aumento de la escorrentía. Fase de ejecución
y funcionamiento.

Vegetación.
La cubierta vegetal, referida a las especies vegetales autóctonas, excluyendo las especies
utilizadas en cultivos, se verá afectada por :
‐ Destrucción. Fase de ejecución y funcionamiento.
‐ Degradación de la cubierta. Fase de ejecución y funcionamiento.
La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del
territorio, del estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás
componentes del medio, el productor primario del que dependen, directa o indirectamente,
todos los demás organismos y contiene gran información de su conjunto.
Se entiende por contaminantes de la cubierta vegetal, todas aquellas acciones físicas y
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente
degradan, transforman o destruyen la cubierta vegetal.
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Fauna.
Este factor engloba el conjunto de especies animales que habitan en una zona determinada.
La fauna está fuertemente ligada a la cubierta vegetal, a la presencia de agua y otros factores
del medio.
Una de las características de la fauna es la capacidad que posee para aclimatarse, dentro de
ciertos límites, a circunstancias medioambientales cambiantes.
La fauna se ve afectada por los siguientes factores:
‐ Degradación y eliminación de hábitats. Fase de ejecución y funcionamiento.
‐ Alteración de las pautas de comportamiento. Fase de ejecución y funcionamiento.
‐ Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos. Fase de ejecución y
funcionamiento.
Entenderemos por contaminantes de la fauna, a todos aquellos factores, tanto físicos como
biológicos, generalmente de origen antropogénico, que degradan directa o indirectamente, y
en mayor o menor medida, la comunidad faunística de una zona determinada.

Paisaje
El estudio del paisaje presenta dos vertientes principales. Uno considera el paisaje total, e
identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando éste como indicador y síntesis
de las relaciones entre los elementos inertes y vivos del medio, es decir, el paisaje como la
resultante de sus componentes intrínsecos.
Otro considera el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y
visual del medio.
El paisaje es afectado en los siguientes elementos:( Fase de ejecución y funcionamiento)
‐ Estructura del paisaje: Componentes intrínsecos, estéticos, ...
‐ Cuenca visual e intrusiones visuales o disarmonías.
‐ Naturalidad paisajística
Se entienden por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y biológicas,
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren
desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido de la vista, dando lugar a la
sensación de pérdida de visibilidad y/o de calidad paisajística.

Procesos y riesgos.
La urbanización y edificación puede generar en el medio riesgo por la interacción de este con
el hombre y sus actividades en los siguientes elementos, tanto en fase de ejecución como de
funcionamiento.

Aspectos socioeconómicos.
Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos. Afectan
fundamentalmente en la fase de funcionamiento.
La población, uno de los ejes básicos de todo el sistema socioeconómico, es el receptor último
de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se estudiará
en cuanto fuerza del trabajo productora de bienes y servicios, y en cuanto elemento receptor
de esa producción como fuerza consumidora.
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Se tendrá en cuenta también la actitud de la población en relación al proyecto, lo que dará
origen a un importante factor ambiental denominado aceptación social.
Se determinarán las características estructurales de la población, factor éste muy importante
en las poblaciones rurales en declive, debido a la necesidad de mantenimiento de unos
efectivos poblacionales mínimos necesarios para la conservación de ecosistemas y paisajes.
Este factor manifiesta los impactos que repercuten fundamentalmente sobre las personas,
incluyendo los habitantes de los núcleos poblacionales cercanos, así como los visitantes
temporales. Las afecciones a este epígrafe se manifiestan sobre:
‐ Población activa.
‐ Nivel de renta.
‐ Nivel de empleo.
‐ Nivel cultural.
‐ Calidad de vida: niveles de seguridad, condiciones de circulación, riesgos de accidentes,
etc.

Usos del suelo.
En los suelos que tengan un uso acorde ambientalmente con su capacidad de uso y presenta
una rentabilidad de manera acorde y adecuada tendrá un impacto mayor ante un cambio de
uso que los suelos que no son rentables o su rentabilidad no está sujeta a una adecuada
sostenibilidad.
Así por lo tanto, actuaciones del planeamiento tales como cambios de usos, normas de
estética y ambiente, protección de espacios e instalación de infraestructuras son elementos
que inciden y condicionan y alteran negativa o positivamente el medio.

Valores histórico ‐ artísticos
Estos recursos representan todo lo que tiene un significado cultural (histórico, científico,
educativo, artístico) y una representación física.
Los factores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Algunos de los más significativos son:
Factores arqueológicos
Factores históricos
Factores arquitectónicos
Factores naturales singulares
Factores científico‐educativos
Factores etnográficos
Los valores arqueológicos, arquitectónicos y etnográficos, pueden verse afectados en la fase
de ejecución, mientras que los culturales pueden se afectan mas bien en la fase de
funcionamiento.
Se entiende por contaminantes de los recursos culturales de una zona objeto de estudio,
todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas aquellas actuaciones humanas que
directa o indirectamente los degradan o destruyen. A la vez, no se pueden obviar las
limitaciones de uso que suponen para los propietarios determinados valores histórico ‐
artísticos si no existen medidas de compensación.
Los bienes culturales pueden verse afectados en los siguientes puntos:
‐ Destrucción.
‐ Degradación de sus elementos constitutivos.
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3.2.‐CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS
POR EL PGUO
3.2.1.‐ Introducción.
Se produce impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración,
favorable o desfavorable en el medio o alguno de los componentes del mismo.
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del
medio ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la
ejecución del Plan General, y la situación del medio ambiente futuro tal y como habría
evolucionado normalmente sin las acciones contempladas en las mismas.
Un Estudio de Impacto Ambiental tiene un enfoque adaptativo, cuando se incluye en el
proceso general de toma de decisiones de un plan previo, encauzando los aspectos más
destacados y conflictivos. Ello es lo que se pretende con la valoración de los impactos.
Los principales impactos ambientales de los Planes Generales, además de los efectos sobre el
medio natural, corresponden a la modificación de los usos del suelo, a la alteración del
paisaje, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad de vida, generación
de empleos y otros efectos socioeconómicos.
Los efectos que sobre la geología y geomorfología puede tener la edificación, están ligados
principalmente a los movimientos de tierra y la ocupación del espacio, así como a la
explotación de los yacimientos de áridos para la obtención de los materiales necesarios. Se
puede producir con la actuación la destrucción de puntos de interés geológico o
arqueológico.
Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en
la calidad del agua y modificación del drenaje natural.
Los suelos y la vegetación pueden verse alterados por la ocupación por la edificación,
destrucción directa, compactación, aumento aún más de la erosión, aumento del riesgo de
incendios. La magnitud del impacto dependerá de la superficie ocupada y del valor de las
comunidades vegetales que lleguen a destruirse. El paisaje se ve afectado principalmente en
su calidad visual, naturalidad y capacidad de absorber los cambios que en él se produzcan
(cambios en la estructura paisajística, cambios de las formas del relieve).
El medio social es sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la estructura
demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos o cambios en
el sistema de vida tradicional.
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Acciones susceptibles de producir impactos ambientales.
En general, en los Planes de Ordenación del Territorio, se consideran un conjunto de
operaciones, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de
acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del
entorno de aquel.
En este punto, se intenta establecer una pauta de identificación de acciones susceptibles de
causar impacto sobre los factores del medio.
Para la identificación de estas acciones, se han diferenciado los elementos del Plan General
de Ordenación Urbanística de manera estructurada, y que se exponen a continuación:
EN GENERAL
Clasificación del suelo
Determinación de usos
Determinación de niveles de intensidad y ocupación
Normas de estética y ambiente
Inversión económica
EN SISTEMAS GENERALES
Sistemas de comunicación
Zonas verdes‐espacios libres
Abastecimiento y saneamiento
Utilización de recursos naturales
Equipamiento comunitario
Medidas de protección de restos arqueológicos
Centros públicos
Situación de centros urbanos
Población estimada
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Alteración de la cubierta terrestre y vegetación
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Construcción‐edificación
Realización de infraestructuras
Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
Ruidos y vibraciones
Emisiones de gases, polvo, partículas,...
Vertidos
Introducción de flora
EN SUELO URBANO
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Delimitación del perímetro urbano
Regulación de usos en las diferentes zonas
Regulación de la edificación y niveles de intensidad
Normas urbanísticas y ordenanzas
Delimitación y establecimiento de zonas verdes
Protección de yacimientos arqueológicos
Emplazamiento de centros docentes y sanitarios
Emplazamientos de centros de interés público y social
Normas de estética y ambiente
Trazado y características de la red viaria
Aparcamientos y estacionamientos
Condiciones higienico‐sanitarias
Características del trazado de las infraestructuras
Evaluación económica en la implantación de servicios y obras
Edificación fuera de ordenación
Establecimiento del aprovechamiento medio
EN SUELO URBANIZABLE
Regulación de los niveles de intensidad
Fijación del aprovechamiento tipo
Trazado de infraestructuras
Asignación de usos y delimitación
Delimitación de áreas de reparto
EN SUELO NO URBANIZABLE
Delimitación de zonas de protección
Delimitación de zonas según uso
Conservación del patrimonio arqueológico
Protección del paisaje
Protección del medio biótico y abiótico
Protección de cultivos y explotaciones
Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones
Infraestructuras básicas
Normativa de segregación de parcelas. Parcelación
Definición de núcleo de población
Vertidos

Criterios de valoración
Los criterios de valoración más significativos y que han ponderado positivamente los
impactos, aumentando su valor son:
‐ Conservación de las especies interesantes o en peligro de extinción de la vegetación y de la
fauna, conservación y potenciación de la vegetación autóctona.
‐ Calidad del suelo para usos agrícolas.
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‐ Alteración del paisaje, conservación y mejora del paisaje protegido, elementos paisajísticos
singulares, vistas panorámicas.
‐ Erosión y escorrentía del suelo.
‐ Calidad del agua.
‐ Modificación de los usos del suelo.
‐ Conservación del uso forestal.
‐ Potenciación de usos turísticos en la zona.
‐ Uso residencial.
‐ Aumento de zonas verdes.
‐ Mejora de infraestructuras.
‐ Mejora de la calidad de vida.
‐ Nivel de empleo.
‐ Cambios en el valor del suelo.
‐ Impedir que se formen nuevos núcleos de población.
‐ Mejora de la economía del municipio.
‐ Eliminación racional de los residuos

3.2.2.‐Principales impactos detectados
planeamiento (situación preoperacional).

previamente

a

la

redacción

del

Se ha estimado conveniente diferenciar en este epígrafe aquellos impactos que, lejos de ser
atribuidos a las acciones propias del planeamiento y susceptibles de ser evaluadas, han
aparecido ya en la etapa preoperacional de recogida de información y de consideración de
alternativas al crecimiento ordenado del núcleo.
Desde un punto de vista global, en el término municipal de Benalauría inciden y modifican
la calidad ambiental especialmente los siguientes impactos:
♦ Proximidad de edificaciones pertenecientes al núcleo de Las Vegas al río Guadiaro Estas
se sitúan sobre depósito aluviales de periodos pasados del propio río.
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♦ Vertidos incontrolados residuos de inertes (restos de escombros de la construcción) en
diferentes zonas del término…..

♦ Vertidos directo sin depurar de aguas residuales del núcleo de Benalauría a los cauces
naturales
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3.3.‐METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS
3.3.1.‐Introducción
La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los temporales
de los permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o sinérgicos, los directos de
los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los
locales de los de acción extensa y los continuos de los discontinuos.
Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que aúna cinco
valores distintos que contemplan: la importancia intrínseca del impacto, su extensión,
duración, calidad del elemento ambiental ‐ capacidad de absorción, y por último, la
efectividad de las medidas correctoras.
Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, señalando
si éstos afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas correctoras.
El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a
continuación.

3.3.2.‐Caracterización del impacto ambiental.
‐ Carácter genérico del impacto: Hace referencia a su consideración positiva o negativa, respecto al
estado preoperacional.
‐ Tipo de acción: Indica el modo de producirse el efecto de la acción, sobre los elementos o
características ambientales. Directo (o primario) es el que tiene repercusión inmediata en algún
factor ambiental; indirecto es el que deriva de un efecto primario.
‐ El efecto continuo es el que produce una alteración constante en el tiempo, mientras el
discontinuo se manifiesta de forma intermitente o irregular.
‐ La sinergia, se produce cuando existe una acumulación de efectos simples que induce mayor
incidencia que su simple suma. El efecto simple es el que se manifiesta en un sólo componente
ambiental. El acumulativo es el que manifiesta efectos aditivos con el tiempo.
‐ Características del impacto en el tiempo: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa, temporal;
cuando su duración es indefinida, permanente; si existe efecto intermitente, periódico.
- Asimilación del efecto: Cuando el efecto es asimilable por los procesos naturales, reversible; si
no puede serlo o lo es después de mucho tiempo, irreversible.
- Eficacia de las medidas correctoras: el efecto recuperable es el que puede eliminarse o
reemplazarse por la acción natural o humana. Puede ser una recuperación parcial cuando se
reduce de manera apreciable el efecto, pero no lo elimina completamente; si lo anula totalmente
la recuperación es total. Cuando el efecto no se puede eliminar o reemplazar por la acción
natural o humana, se reconoce como irrecuperable.
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- Características espaciales del impacto: Cuando el efecto es puntual, afecta a poca superficie, local;
si se manifiesta a distancias apreciables de la acción, extensivo.
- La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado de la fuente.

Dictamen del Impacto Ambiental
‐¿Afecta la alteración, si o no, a espacios o especies protegidas?. Entendiéndose como recursos o
espacios protegidos, tanto monumentos del patrimonio histórico‐artístico, arqueológicos,
espacios naturales, especies animales o vegetales protegidas o endémicas, elementos
relacionados con la salud humana, etc.
¿Se precisan, si o no, medidas correctoras?, para mitigar la alteración causada.

3.3.3.‐ Valoración de Impacto Ambiental
Los parámetros considerados para la valoración del impacto son:
‐Características espaciales
⋅ Localizado: Si el impacto se encuentra localizado en un punto o pocos puntos y muy concretos.
⋅ Extenso: Si la afección se extiende a lo largo de muchos puntos.
‐Características temporales
⋅ Temporal: Si el efecto es a corto plazo y luego cesa.
⋅ Periódico: Si es un efecto discontinuo, repetitivo y periódico.
⋅ Permanente: Cuando su duración es indefinida.
‐Intensidad
Refleja la importancia intrínseca del impacto, independientemente de su dimensión espacial
o temporal.
‐Calidad ambiental/absorción del impacto
La situación en la que se encuentran las variables ambientales y su capacidad de absorber el
impacto, hacen variar la importancia del impacto. Este componente representa la relación
entre la calidad del elemento ambiental afectado y su capacidad para absorber el impacto.
‐Eficacia de las medidas correctoras
⋅ Sin medidas correctoras: Cuando es un efecto irrecuperable porque la eficacia es nula o
reducida.
⋅ Parcial: Cuando reducen de manera apreciable el efecto pero no lo eliminan por completo.
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⋅ Total: Anula totalmente el impacto negativo.
Para valorar el impacto se puntúa la característica de cada componente y se pondera este
componente según su peso relativo dentro del valor del impacto.
La valoración de estos componentes, su coeficiente de ponderación y su variación, es la que
se refleja en la siguiente tabla de valoración:
COMPONENTE

COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

SIGNO
ESPACIAL

+/‐
Localizado
1
Extenso
2
Temporal
1
Permanente 2
Baja
1
Media
2
Alta
3
Baja
1
Media
2
Alta
3
Alta
‐2
Parcial
‐1
Sin m.c.
0

2
TEMPORAL
4
INTENSIDAD
2
CALIDAD‐ABSORCIÓN
3
EFICACIA DE LAS MEDIDAS
CORRECTORAS

4

RANGO DE VARIACIÓN:
(3‐27)
VALORACIÓN:
COMPATIBLE
CUALITATIVA
MODERADO
O MAGNITUD
SEVERO
CRÍTICO

VALOR

3 ‐9
9‐ 16
16‐ 22
22‐ 27

Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio que
generará dicho impacto, por lo que carece de sentido estricto el dictamen y se omite.
El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la eficacia de las medidas
correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la
imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta.
En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental.
La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia.
La suma de los valores que adopta cada componente del impacto, afectados por el
correspondiente peso, arroja un valor numérico global, que se considera como magnitud del
impacto. La calificación del impacto en términos compatible, moderado, severo y crítico, está
en función del valor que adopte la magnitud, según criterios definidos e intervalos de la
tabla anterior.
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Impacto ambiental compatible: Aquel que tiene la posibilidad o capacidad para estar,
ocurrir, o desarrollarse interaccionando con el medio que le rodea sin ocasionar una
degradación significativa del mismo.
Impacto ambiental moderado: Aquel que no tiene la posibilidad o capacidad para estar,
ocurrir, o desarrollarse interaccionando con el medio que le rodea sin ocasionar una
degradación del mismo aunque ésta puede ser tolerable, es decir se puede aceptar sin
llegar a permitirlo o consentirlo explícitamente.
Impacto ambiental severo: Aquel que no tiene una la posibilidad o capacidad para estar,
ocurrir, o desarrollarse interaccionando con el medio que le rodea sin ocasionar una
degradación del mismo y no puede ser tolerado.
Impacto ambiental crítico: Aquel que no tiene la posibilidad o capacidad para estar, ocurrir,
o desarrollarse interaccionando con el medio que le rodea sin ocasionar una degradación
del mismo y ésta además es grave.
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3.4.‐DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS
POR EL PGUO DE BENALAURÍA.
El procesos de planeamiento tienen según la metodología de Gómez Orea (Metodología
General para la Evaluación del Impacto Ambiental) 3 fases básicas a evaluar
ambientalmente, diferenciando:
•
•
•

Fase de Redacción.
Fase de Ejecución.
Fase de Funcionamiento.

• Fase de Redacción.
Según el última Consulta de Planeamiento Urbanístico General Vigente, actualizada a 06 de
Febrero de 2008 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, el término municipal de
Benalauría carece de cualquier figura de planeamiento, por lo que en esta fase deben
evaluarse todas las determinaciones en el conjunto del territorio municipal. Así por tanto
esta fase consiste en la delimitación de los suelos como urbano, urbanizable, áreas libres e
infraestructuras, no urbanizable y zonas o áreas de protección además de las diferentes
regulaciones de usos y ordenanzas de urbanización y edificación.
• Fase de Ejecución.
Esta fase consiste en la puesta en obra del planeamiento con el cambio directo del medio por
actuaciones de urbanización, edificación e infraestructuras.
• Fase de Funcionamiento.
Representa el cambio que da lugar la presencia de las edificaciones, equipamientos e
infraestructuras además de las propias actividades y necesidades que la población

Por consiguiente en este epígrafe se procede a analizar los impactos que cada una de las
acciones del Plan General de Ordenación Urbana de Benalauría tiene sobre los diferentes
factores ambientales.
En la tabla valoración e identificación de impactos del PGOU de Benalauría, en el eje de
filas se establecen las acciones (impactos), tanto en fase de redacción, ejecución y
funcionamiento y en el eje de columnas los diferentes factores ambientales. Así se valora el
impacto, es decir el cambio que supone cada una de las acciones del plan para cada uno de
los factores ambientales, pudiendo ser esta valoración positiva, compatible, moderada,
severa o crítica.
La fase de abandono no se considera, puesto que el desarrollo de las determinaciones de
este plan, según el tiempo de vigencia del mismo, implica la redacción de un nuevo plan,
adaptándose este nuevo plan a las nuevas necesidades y problemáticas futuras.
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IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA.
El factor ambiental atmósfera es afectado principalmente en dos componentes: Calidad del
aire y niveles acústicos y vibraciones.
Calidad del aire.
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de formas de materia o
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia
para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza.
Las alteraciones en la calidad del aire, producidas por las acciones previstas en el Plan
General, se pueden clasificar en:
En la fase de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones en
cuanto a la clasificación urbanística del suelo, calificación industrial o residencial, regulación
de usos y protección, que condiciona la calidad del aire.
La delimitación de zonas verdes y zonas de protección, generará alteraciones positivas en la
calidad del aire.
En la fase de ejecución las alteraciones están relacionadas con la emisión de formas de
materia o energía en los procesos de movimiento de tierras con la utilización de vehículos y
maquinaria. También se pueden producir emanaciones de compuestos volátiles orgánicos
que afectarán a la calidad del aire.
As pues se produce un incremento de los niveles de polvo como consecuencia de los
movimientos de tierra para los procesos de explanación y modelado de las nuevas zonas
urbanizables, equipamientos y nuevos accesos y viales, transporte de material, maquinaria
pesada y trasiego de vehículos durante las obras, transporte de acopio de materiales y
desbroces y despejes de vegetación y un aumento de las emisiones a la atmósfera,
fundamentalmente CO2,CO y emisiones de las partículas por las acciones del proyecto que
conlleven el uso de maquinaria para la apertura y mejora de accesos, movimientos de tierra,
desbroces y despejes, transporte y acopio de materiales, además de los movimientos de
maquinaria y vehículos y la construcción y urbanización.
En general los efectos de estas acciones están muy localizados tanto temporal como
espacialmente, siendo su duración corta y reversible.
La vegetación y cultivos y las personas serán los receptores últimos de esta contaminación
temporal. En este sentido, el área más sensible será el núcleo poblacional, en las nuevas
zonas delimitadas como suelo urbanizable.
Los factores que determinan la dispersión de contaminantes son fundamentalmente:
‐Las condiciones meteorológicas.
‐La configuración topográfica.
En relación al primer factor, las condiciones meteorológicas, los principales parámetros a
considerar son la velocidad y dirección del viento, y la estabilidad atmosférica.
En lo que se refiere a la configuración topográfica, se pueden clasificar zonas con obstáculos
verticales y zonas despejadas.
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y por consiguiente poblacional incrementa
los desplazamientos y el tráfico de vehículos aumentando la contaminación atmosférica.
Igualmente el aumento poblacional produce efectos a la atmósfera derivados de emisiones de
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origen doméstico (climatización, calentamiento de agua, cocinas, etc) e industrial. Los impactos en
áreas productivas dependerán de la tipología de empresa que se implante en los polígonos.
Niveles acústicos.
En relación a los niveles sonoros hemos de distinguir la fase en que se producen.
Durante la fase de redacción del planeamiento se destaca la regulación de usos tanto en el
suelo urbano consolidado como en el urbanizable, distinguiendo y definiendo los usos
residenciales, usos industriales, infraestructuras y equipamientos.
En el área de estudio las zonas sensibles al ruido se corresponden con las zonas residenciales
habitadas.
En la fase de ejecución las emisiones sonoras están originadas principalmente con motivo
de la ejecución de las obras de construcción y por las infraestructuras que estas obras
demandan. Este aumento de la contaminación acústica vendrá derivado fundamentalmente
de los movimientos de tierra para el modelado de las superficies que albergarán las
diferentes propuestas del nuevo planeamiento, la creación de nuevas infraestructuras y el
transporte y acopio de materiales, con el consiguiente trasiego de maquinaria y pesada y
transito de vehículos. Estas molestias incidirán principalmente en el núcleo de población.
Los niveles máximos de referencia son los correspondientes a la legislación vigente en la
materia.
Valoramos conjuntamente la calidad del aire y los niveles acústicos, ya ambos factores
atmosféricos se van a dar conjuntamente en las acciones del planeamiento:
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y por consiguiente poblacional
incrementa los desplazamientos y el tráfico de vehículos aumentando igualmente la
contaminación atmosférica. También el aumento poblacional produce un aumento de los
niveles acústicos debido a la actividad domestica e industrial. Los impactos en áreas
productivas dependerán de la tipología de empresa que se implante en los polígonos.
Valoración de impactos.
La calidad ambiental de este factor ambiental actualmente en Benalauría es muy alta, ya que
preserva un abundante suelo forestal y preforestal un núcleo integrado sin actividades
industriales que emitan agentes contaminantes a la atmosfera. Así para preservar esta
calidad del aire, en la fase de redacción el plan clasifica como Suelo Urbanizable Protegido ,
ya sea por la Legislación Especifica o por el propio PGOU .
La clasificación de suelo urbano consolidado, no consolidado y urbanizable supone un
pequeño porcentaje del total del municipio, y de este, el industrial igualmente es escaso y de
baja densidad de naves. El tipo de industria que se establecerá en Benalauría no se define
por el plan, su establecimiento estará condicionado a la Autorización Ambiental según la
legislación ambiental vigente, que tendrá en cuenta la calidad del aire en el municipio. Sin
embargo si se considera, según la capacidad de acogida del medio, a fin de conseguir una
integración de las mismas en éste, deben ser de escasa envergadura y limpias.
En la fase de ejecución el impacto tanto el la calidad del aire como a los niveles acústicos es
inevitable, aunque reversible, y éste remitirá con el final de las obras.
La fase de funcionamiento el aumento de las actividades domesticas, industriales y
circulación de vehículos implica un impacto, aún así el aumento poblacional y por
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consiguiente de estas actividades no implica un acrecentamiento significativo en la calidad el
aire y los niveles acústicos.
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio de Impacto
Ambiental, el Impacto genérico a la Atmósfera es compatible.

IMPACTOS SOBRE LA GEA
Los principales componentes geológicos‐geomorfológicos que se ven afectados son: las
formas del relieve, la cantidad de suelo que va a ser modificado y movilizado (de manera
que permanezca estable) y los puntos o zonas de interés geológico.
En la fase de redacción las ordenanzas de edificación y regulación de la edificación protegen
las formas del relieve, adaptando la edificación a éste, evitando así su menor alteración
posible. Igualmente en el suelo no urbanizable, la delimitación de zonas de protección y sus
normas de protección protege igualmente el relieve y los lugares de interés geológico.
El la fase de ejecución. En esta fase la realización de excavaciones, movimientos generales
de tierra, etc., inciden de una forma importante sobre la geología/geomorfología, así se
produce:
‐Modificación del relieve. Esta modificación es debida a la propia ocupación del suelo por las
construcciones y redes de concesión para el abastecimiento urbano de agua y eléctrico, que
serán mayoras a mayores pendientes, así las acciones que causan estas pérdidas son la
apertura y mejora de los accesos con el consiguiente movimiento de tierras, desmontes,
explanaciones y movimientos de tierra necesarios para las nuevas edificaciones e
instalaciones, desbroces y despejes, excavación de los cimientos y establecimiento de la red
de abastecimiento de agua, red eléctrica, conexión de saneamiento y conexión telefónica.
‐Cambio en la dinámica de la erosión/sedimentación. El cambio en la fisiografía de las laderas
ocasiona durante la fase de los movimientos de tierra, explanaciones, desmontes, apertura
de zanjas, desbroce y despeje de la vegetación y transporte y acopio de materiales en
determinadas zonas.
En la fase de funcionamiento el impacto a la gea queda expresado como la continuidad en
el tiempo del ya provocado en la fase de ejecución por la alteración del medio natural.

Valoración de impactos.
El valor geológico se presenta como alto principalmente en el Cañón de las Buitreras y su
entorno, siendo considerado como un georecurso además de monumento natural.
Por lo tanto en la fase de redacción la protección de estas zonas queda confirmada por su
clasificación como Suelo No Urbanizable Protegido, ya sea por la Legislación Especifica o
por el propio PGOU.
Las actuaciones de urbanización y edificación que se desarrollan en el núcleo de Benalauría,
Las Vegas y Siete pilas en la fase de ejecución los movimientos de tierra serán irreversibles, y
serán de consideración en el núcleo de Benalauría, debido a las altas pendientes existentes en
su ubicación.
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Así por consiguiente y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y
normas de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio de
Impacto Ambiental, el Impacto genérico a la Gea es moderado.

IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA
Los efectos sobre la hidrología, tanto superficial como subterránea afectan, además, a otros
elementos del sistema natural como son la fauna, vegetación, paisaje yo medio social, de ahí
la importancia ambiental que tienen.
Hidrología superficial.
En la fase de redacción la preservación de la hidrología superficial se puede verse asegurada
por la delimitación de zonas verdes y de protección de los propios cursos de agua además
de la regulación de usos en el territorio que conforman las cuencas (delimitación de zonas de
protección) y normas urbanísticas de protección.
En la fase de ejecución son varios los efectos que el planeamiento tiene sobre la hidrología
superficial:
‐Alteración de la escorrentía superficial. Las nuevas edificaciones y zonas urbanizadas
originarán un aumento de la escorrentía, debido a los movimientos de tierra en las nuevas
áreas edificables y la eliminación de la cubierta vegetal en las áreas urbanizables. También
se producen cambios en la forma (trazado y sección) de los cauces en esta fase.
‐Modificación de la infiltración y zonas de recarga. Se modifica la capacidad de infiltración de
agua por el terreno debido al movimiento de tierras, al tránsito de la maquinaria y a las
actuaciones para la mejora del drenaje del suelo, desbroces y despejes, cimentación, trasporte
y acopio de materiales, ocupación del espacio por la obra.
‐Alteración de la calidad de las aguas. La calidad de las aguas superficiales se ve modificada,
debido principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos temporales de los
flujos de agua, cambios en los caudales, aumento de partículas en suspensión, sólidos
disueltos y depósitos accidentales de carburantes procedentes de la maquinaria. Al
modificarse la escorrentía y el drenaje superficial por la sola presencia de edificaciones
donde no las había, ya se está afectando la hidrología superficial, ya que puede cambiar su
dinámica erosión/sedimentación, migración lateral natural…..
‐ El valor hidrológico ambiental el cual puede verse mermado igualmente por la urbanización y
edificación por ocupación de éstas áreas, tanto por su valor geomorfológico por su valor
ambiental ligado a otros elementos ambientales tales como la vegetación, fauna y paisaje.
En la fase de funcionamiento las alteraciones principal que se puede originar es debida a la
alteración de las aguas superficiales por vertidos sobre la hidrología superficial sin depurar.
Igualmente persiste la alteración de la escorrentía superficial que se produce en la fase de
ejecución.
Valoración de impactos.
La calidad muy alta de la hidrología superficial se presenta en el río Genal en el extremo este
del término, y el río Guadiaro en el extremo oeste, Así pues en la fase de redacción en el
núcleo urbano consolidado en la zona deteriorada por la construcción de edificaciones en el
borde el arroyo Palacar, el plan plantea una Actuación No Integrada para mejorar el estado.
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El suelo urbano no consolidado y urbanizable clasificado por el presente plan afecta a
pequeños arroyos de cabecera de cuenca, sin significativo valor hidrológico ambiental.
Si puede afectar, principalmente a la calidad de las aguas, la ubicación de los nuevos
crecimientos del núcleo de Las Vegas, por su proximidad al río Guadiaro.
Así por consiguiente y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y
normas de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio de
Impacto Ambiental, el Impacto genérico a la Gea es compatible‐moderado.
Hidrología subterránea
La hidrología subterránea podrá sufrir impactos en dos de sus componentes, como son los
propios acuíferos y las zonas de recarga.
En la fase de redacción la calidad de las aguas subterráneas y la cantidad de éstas, al igual
que la se puede ver alterada positivamente por la delimitación de zonas verdes y de
protección de acuíferos, además de la regulación de usos en el territorio que condicionen un
uso sostenible del agua y normas urbanísticas de protección.
En la fase de ejecución el impacto que se podría ocasionar sobre los acuíferos viene
determinado por los movimientos de maquinaria y por las instalaciones de la obra. Estas
podrán originar contaminación por grasas, hidrocarburos y otros contaminantes procedentes
de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con nitrógeno de las áreas
ajardinadas. En el municipio objeto de estudio, las zonas más sensibles a recibir impactos se
localizan en el pequeño acuífero detrítico de la zona central del valle.
En la fase de funcionamiento las alteraciones principal que se origina es el aumento de la
demanda de agua como consecuencia del aumento poblacional y de las actividades
productivas. También se aumenta la posibilidad de contaminación del subsuelo a causa del
aumento de las actividades domesticas e industriales, además de las muy posibles fugas del
sistema de saneamiento.
Valoración de impactos
El acuífero mas importante que ocupa territorio en el término de Benalauría es el de la
Sierra de Benadalid, el cual tiene un alto valor hidrogeológico. También tienen valor
hidrogeológico tienen los materiales aluviales detríticos de los cauces principales, río Genal
y río Guadiaro.
El suelo que se clasifica como urbano no consolidado y urbanizable en Las Vegas se ubica
sobre el acuífero aluvial del río Guadiaro.
Así por lo tanto en la fase de redacción, el plan en su Normativa regulará los usos en estos
terrenos que coinciden mayoritariamente con suelo No Urbanizable Protegido.
Así las necesidades de recursos hídricos para el consumo domestico y actividades
industriales en la fase de funcionamiento son a priori suficientes.
Así por tanto la dificultad de asegurar la no contaminación del acuífero del río Guadiaro en
Las Vegas, aun las medidas correctoras que se considerarán en este Impacto Ambiental de
estos sectores, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento indica un impacto
moderado para este factor ambiental.
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IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
Se considera impacto a este factor ambiental a la vegetación forestal y la vegetación de
cultivo que signifique un valor importante en cuanto a su singularidad, belleza, porte,
edad…
Durante la fase de redacción la principal incidencia vendrá determinada por el cambio de
uso del territorio en el suelo urbano no consolidado y urbanizable. En el caso del suelo no
urbanizable en esta fase queda protegidas las zonas con vegetación natural y preforestal y
forestal.
Durante la fase de ejecución, la principal incidencia sobre la vegetación está ocasionada por
su destrucción directa en toda la superficie urbanizada y edificada que quedará ocupada y la
degradación o pérdida de suelo que se generará. La magnitud del impacto que sufrirá la
flora es función de la superficie desbrozada y del valor de la comunidad vegetal afectada.
En la fase de funcionamiento el impacto depende del desarrollo y cuidado adecuado de las
áreas libres, y la mejora y restauración de la flora en las zonas protegidas del suelo no
urbanizable, además de la restauración de la vegetación de ribera.
Valoración del impacto.
La vegetación de los espacios naturales protegidos por la legislación especifica o por el
PGOU tienen un valor muy alto en la mayor parte del termino municipal
Restos de vegetación natural queda inmersa en los nuevos crecimientos alrededor del núcleo
y en las áreas industriales.
Por lo tanto la vegetación natural queda protegida en la fase de redacción con la
clasificación del suelo no urbanizable protegido por la legislación específica o por el propio
PGOU. La vegetación natural inmersa en los nuevos crecimientos se integrará en la
urbanización, tal cual se especificará en el presente estudio de impacto ambiental para cada
una de suelos, con la consecuente dificultad de su realización en la fase de ejecución, por lo
por lo que el impacto es moderado para este factor ambiental.

IMPACTOS SOBRE LA EDAFOLOGÍA
Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son: destrucción, ocupación de la
capa edáfica y degradación de sus componentes y características físicas, químicas y
biológicas.
Las principales actividades que afectan al suelo son:
En la fase de redacción el impacto positivo para este factor ambiental viene dado por la
delimitación de zonas verdes y equipamientos en el medio urbano y urbanizable y la
delimitación de zonas según protección, usos y normas de protección para el medio no
urbanizable.
En la fase de ejecución el desbroce, la retirada de tierra vegetal provocará la destrucción
directa del suelo que será irreversible en las zonas ocupadas de edificación y urbanización,
pudiendo recuperarse, a largo plazo, en la superficie de los taludes. Esta recuperación será
inviable en los desmontes de roca sana y fuertes pendientes; mientras que en los taludes
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tendidos, de roca muy meteorizada o de tierra admitirán ser revegetados, hecho que
facilitará su recuperación.
Así en esta fase las causas de la pérdida de suelo son debidas a la apertura y mejora de los
accesos con el consiguiente movimiento de tierras, desmontes, explanaciones y movimientos
de tierras necesarios para las nuevas edificaciones e instalaciones, desbroces y despejes,
excavación de los cimientos y establecimiento de red de abastecimiento de agua, red
eléctrica, conexión de saneamiento y conexión telefónica.
La degradación de sus características físicas, se produce, por compactación del suelo debido
al tránsito de maquinaria y las instalaciones de obra, la apertura y mejora de los caminos y
accesos y los movimientos de tierra producidos para ello, el desbroce y despeje, el transporte
y acopio de materiales y la propia ocupación del espacio de la obra.
La contaminación del suelo en esta fase proviene fundamentalmente del mantenimiento de
la maquinaria durante la construcción de las urbanizaciones lo que puede originar pérdidas
de aceites y lubricantes que caen al suelo, además de la causada por pinturas, enjuagues de
las cubas de hormigón…
En la fase de funcionamiento el principal impacto que incide sobre el suelo además de la
contaminación debida a las actividades domesticas y productivas, tanto en el suelo próximo
al núcleo y zonas industriales, como en el no urbanizable por contaminación causada por la
actividad agrícola y ganadera.
Valoración de impactos.
La zona con valor edafológico y agrológico alto se presenta en las Vegas del río Guadiaro,
suelos desarrollados sobre depósitos aluviales de arenas, gravas y arcillas, en relieve llano.
En la fase de redacción la mayor parte de los suelos urbano no consolidado y urbanizable
del núcleo de Las Vegas se clasifican sobre estos suelos impactando de manera irreversible
tras la fase de ejecución, con la consecuente alteración y (o) posible contaminación de los
suelos contiguos en la fase de funcionamiento por actividades productivas y domesticas.
Así por lo tanto el impacto que se implica a este factor ambiental irreversible en el núcleo de
Las Vegas es considerado genéricamente moderado. Se concretará la valoración del impacto
en la valoración concretada para cada sector.

IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
Los principales impactos que alteran las comunidades faunísticas presentes en el área de
estudio, inciden sobre el hábitat y las pautas de comportamiento (efecto barrera), las
actividades recreativas y cinegéticas y la presencia humana en general.
Las actividades que inciden sobre la fauna son:
En la fase de redacción, las principales afecciones sobre las comunidades faunísticas son
aquellas que conllevan la modificación del hábitat y de las pautas de comportamiento (efecto
barrera). La importancia del impacto depende de la calidad de la fauna, de la superficie
afectada y la existencia de pasillos para transito de las especies faunísticas.
También se ha tenido en cuenta el desplazamiento que provocan en la fauna todas las zonas
que experimentan un proceso paulatino de antropización. Este rechazo aumenta al elevar el
nivel de ruidos y el de la presencia humana en determinadas zonas.
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Así pues se producen perdida de biotopos como consecuencia del cambio de usos de suelo,
zonas de corte para el paso de fauna, reducción de las zonas de crías y alimentación y
reducción de las zonas de campeo.
En la fase de ejecución los impactos son derivados de acciones tales como las excavaciones,
desbroces y despejes, movimientos de tierra y de maquinaria, acopio de materiales,
construcción de edificaciones, viales y los sistemas de drenaje y aumento de la frecuentación,
que afectarán a la fauna en sus movimientos migratorios, en su conducta de comunidades
terrestres, en sus hábitats por modificaciones en otros elementos como son suelo, agua y
vegetación, en la pérdida de zonas de campeo, reproducción y alimentación y destrucción de
la fauna edáfica.
La fase de funcionamiento afectará a la fauna de las zonas colindantes por la presencia de la
viviendas, el aumento poblacional y por lo tanto por los impactos generados por el transito
de vehículos y las molestias generadas por el ruido. Todo ello inducirá cambios en la
estructura de las poblaciones faunísticas favoreciendo determinadas especies y en
detrimento de otras, a grandes rasgos se puede estimar que ese favorecerán las especies
generalistas acostumbradas a la presencia de personas.
Valoración de impactos
Los biotopos de un valor ecológico alto muy alto se sitúa en la práctica totalidad municipal,
sobre todo en las áreas forestales. Estas áreas quedan preservadas en la fase de redacción al
clasificarse como suelo no urbanizable protegido. Las áreas que ocuparán los suelos urbano
no consolidado y urbanizable por lo general son áreas de cultivo, con restos de vegetación
natural, aunque si hay suelos, tales como la UE‐9, UE‐10 y UR‐2, de biotopo forestal. Así el
impacto tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento en líneas generales
es compatible‐moderado el impacto para este factor ambiental.

IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE
Se entiende por contaminantes paisajísticos todas aquellas acciones físicas y biológicas,
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren
desfavorablemente sobre la percepción global por el ser humano.
Las interacciones que inciden sobre el factor paisajístico, repercuten sobre los componentes
que configuran la estructura paisajística (elementos estructurales y estéticos) y la cuenca e
intrusión visual de los puntos por donde se desarrollan las distintas alternativas. La
importancia de estos impactos se basa en la relación entre la calidad y fragilidad de estas
unidades, de forma que podamos apreciar la pérdida de calidad visual que se puede
producir.
En la fase de redacción se deben tener en cuenta los componentes del medio para preservar
dentro de lo viable los valores paisajísticos, así la delimitación de zonas verdes y
ordenanzas de edificación en el suelo urbano, la regulación de usos y edificación y
ordenanzas en el suelo urbanizable y la delimitación de zonas según protección y normas
urbanísticas de protección son fundamentales para preservar el medio y el paisaje en su
conjunto.
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Las actividades que durante la fase de ejecución producen una modificación o desaparición
de elementos como la geomorfología, suelos, vegetación, etc.; implican una alteración del
paisaje y la introducción de nuevas estructuras antrópicas (edificios, carriles, carreteras,
luminarias.,…con la perdida de la naturalidad paisajística y eliminación de componentes del
paisaje..
Valoración de impactos.
El paisaje en todo el conjunto del término municipal tiene un valor alto, muy alto,
destazando la zona del cañón de las Buitreras. Por consiguiente la clasificación del suelo y
sus normas urbanísticas y ordenanzas del plan tanto para el suelo urbano consolidado, como
para el suelo urbanizable y las actuaciones permitidas en el suelo no urbanizable van
encaminadas a la preservación de este valor tanto en la fase de ejecución como en la fase de
funcionamiento. El desarrollo de los suelos industriales puede mermar el paisaje de manera
localizada.
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio de Impacto
Ambiental, el Impacto genérico al paisaje es compatible‐moderado

IMPACTOS SOBRE LOS PROCESOS Y RIESGOS
Los procesos geológicos de la geodinámica externa que pueden ocasionar riesgo en
Benalauría son los movimientos de ladera, erosión y expansividad, los cuales en gran
medida están ligados a procesos metereológicos como factores desencadenantes, tales como
son las precipitaciones intensas, lluvias torrenciales y procesos de arroyadas. Así las
actividades que inciden en los procesos, tanto geológicos como hidrológicos son:
En la fase de redacción la delimitación de zonas que pueden ocasionar riesgo como zonas
verdes o zonas de protección es positivo prevenir el riesgo. Así la propia elección de las
zonas de ubicación de la urbanización, edificación e infraestructuras puede ocasionar el
riesgo, siendo éste su interacción con el propio proceso.
Por consiguiente en la fase de ejecución las nuevas edificaciones y zonas urbanizadas
originarán un aumento de la escorrentía, debido a los movimientos de tierra en las nuevas
áreas edificables y la eliminación de la cubierta vegetal en las áreas urbanizables. También
se producen cambios en la forma (trazado y sección) de los cauces en esta fase que si no se
realizan de manera adecuada puede generar riesgo. Igualmente la excavación de taludes y el
terraplenado incorrecto puede generar riesgo, tanto en zonas muy susceptibles a los
movimientos de ladera como en zonas que no lo son.
La presencia de las edificaciones, equipamientos e infraestructuras en la fase de
funcionamiento sobre zonas susceptibles a los problemas geotécnicos y de inestabilidades,
además de avenidas, inundaciones y arroyadas da lugar al riesgo para éstas acciones del
planeamiento. Así pueden verse afectados la urbanización, edificación, y por consiguiente
los bienes materiales de la población, y a la propia población.
También existe un riesgo de incendio forestal en el término municipal de Benalauría, el cual
tiene la consideración de Zona de Peligro según el Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre. Incendios. Prevención y lucha contra los incendios forestales, con el consecuente riesgo
al núcleo poblacional.
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Valoración de impactos
El riesgo de incendio forestal es el que mayor importancia tiene en todo el término
municipal.
Se puede ocasionar cierto riesgo geológico al núcleo de población al ubicarse en una zona de
altas pendientes y suelo superficialmente alterado y fracturado, siendo el sustrato
progresivamente en profundidad estable.
De mayor importancia es el riesgo hidrológico en el núcleo de Las Vegas, al ubicarse
próximo al río Guadiaro.
Así pues el impacto para este factor ambiental de manera genérica, y en seguimiento de las
medidas correctoras que se especificaran en el presente EIA, es de moderado severo.

IMPACTOS SOBRE RECURSOS HISTÓRICOS Y CULTURALES
Los valores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Los más significativos son: factores arqueológicos, históricos, etnológicos,
arquitectónicos y científico‐educativos.
En la fase de redacción las normas urbanísticas y ordenanzas implican la protección de los
valores etnológicos y arqueológicos en todo el término municipal.
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológico y presencia de valores
etnológicos interacciona al realizar movimientos de tierra, apertura de accesos, desmontes,
explanaciones para las edificaciones e instalaciones, desbroces, despejes, excavación de
cimientos además del establecimiento de la red de abastecimiento de agua, red eléctrica,
conexión de saneamiento y conexión telefónica.
En la fase de funcionamiento las actividades domesticas y productivas ocasionan daños a
los valores preservados en la fase de redacción. Además el propio paso del tiempo indica un
cuidado y restauración de estos valores a lo largo del tiempo.
Valoración de impactos.
Existen valores arqueológicos en el término municipal de Benalauría y en el núcleo
Por lo tanto en la fase de redacción el patrimonio arqueológico de mayor relevancia queda
clasificado como suelo no urbanizable. Además en la normativa del plan se considera la
obligatoriedad de proteger y mantener los valores etnológicos existentes previamente a su
transformación en los suelos urbano no consolidado y urbanizables, protección extensible a
los valores existentes en todo el término municipal
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológicos en los trabajos de excavación
debe de ser comunicada a la Consejería de Cultura, según especificaciones de la legislación
específica vigente. Los valores etnológicos serán conservados y restaurados según se
concreta en la normativa.
En la fase de funcionamiento, estos valores deben de mantenidos para que no pierdan su
valor.
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y de la legislación autonómica específica, y las medidas correctoras que se
concretarán en este Estudio de Impacto Ambiental, el Impacto genérico a los recursos
históricos y culturales es compatible.
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IMPACTOS SOBRE LOS USOS DEL TERRITORIO
Influyen sobre los usos del territorio todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas
aquellas acciones humanas que directa o indirectamente lo cualifican, como es la
determinación de la densidad de edificación y edificabilidad en suelo urbano y urbanizable,
las dotaciones de espacios libres, equipamientos e infraestructuras, las ordenanzas de
edificabilidad, las normas de estética y ambiente, etc.
Así pues en la fase de redacción la clasificación del suelo urbano no consolidado y
urbanizable, ya sea residencial o industrial, además de las infraestructuras, áreas libres
impacta transformando los usos tradicionales. Las ordenanzas y regulación de usos
favorecen el mantenimiento de estas actividades en el suelo no urbanizable.
Existen dos líneas eléctricas, una de alta y otra de baja, que actualmente transcurre por los
suelos clasificados uno como UR‐10 y otro como UE‐7, respectivamente, con el consecuente
impacto.
Así en la fase de ejecución los movimientos de tierra, desbroces, cimentaciones, transporte y
acopio de materiales, ocupación del espacio por la obra generando una transformación
irreversible de los usos.
Esto implica un cambio en la fase de funcionamiento de las zonas próximas a las nuevas
urbanizaciones como consecuencia de la presencia de las edificaciones, equipamientos e
infraestructuras y actividades tanto domesticas como productivas de la nueva población.
Valoración de impactos.
Por lo tanto en la fase de redacción la clasificación del suelo como urbano no consolidado y
sobre todo suelo urbanizable transformará el uso del suelo por completo de manera
irreversible, así el uso pasará de ser el de cultivo herbáceo o leñoso, activo o en abandono a
urbanización. El área que representa en muy escaso en el conjunto del término.
La regulación de usos en el suelo No Urbanizable va encaminada a preservar los valores
agrícolas y ganaderos del primero e igualmente preservar y mejorar el carácter forestal del
medio.
Las ordenanzas de edificación suelo urbano consolidado, no consolidado y urbanizable
inciden en la preservación de los valores urbanísticos del suelo urbano tradicional.
El medio convertido en urbano con el desarrollo del suelo clasificado como urbano no
consolidado y urbanizable en la fase de funcionamiento también provocará alteraciones en
sus zonas próximas por la propia proximidad de la urbanización y las actividades
domésticas y productivas. En todo caso el suelo transformado por los crecimientos
urbanísticos y los poblaciones representan un porcentaje escaso respecto al total del término.
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio de Impacto
Ambiental, el Impacto genérico a los Usos del suelo es compatible.
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IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tiene sobre la población activa, las
actividades económicas y la calidad de vida.
En la fase de redacción el establecimiento de zonas de protección, equipamientos,
infraestructuras y áreas libres inciden positivamente en la calidad de vida. La clasificación
de suelo industrial también incide en la actividad económica y en el nivel de empleo.
En la fase de ejecución el nivel de empleo mejorará debido a la necesidad de mano de obra
para la ejecución de las obras.
Así en la fase de funcionamiento se ocasionan impactos positivos tales como son la mejora
de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles, la oferta
de viviendas y suelos productivos con la instalación de nuevas empresas; generando así
puestos de trabajo tanto directos relacionados con el sector industrial y de servicios, y una
serie de empleos indirectos que se identifican con actividades conectadas con la industria, la
asistencia doméstica.
Por el contrario el aumento de población genera o aumentan molestias a la ciudadanía como
consecuencia del aumento del tráfico, aumento de las actividades industriales y domesticas,
además de perdida de identidad y valores particulares como consecuencia de la llegada de
nueva población.
Por consiguiente se debe de buscar un equilibrio de tal manera que en el municipio de
Benalauría, que se encuentra enclavado en un ambiente eminentemente rural y tradicional,
se modernice y mejore, aumente su actividad productiva y por lo tanto la economía de los
habitantes, sin el perjuicio de los valores ambientales y tradicionales presentes.

Valoración de impactos.
El término municipal de Benalauría es un área que tiene valores ambientales altos, muy
altos en todo el término municipal destacando el cañón de Las Buitreras y en el núcleo
tradicional de Benalauría por su belleza estética y preservación tradicional y singular.
Este plan pretende generar en su fase de redacción con sus determinaciones un aumento y
mejora de las infraestructuras, equipamientos, oferta de viviendas, suelos productivos
industriales, todo ello sin un aumento poblacional excesivo, ni una ocupación urbana
significativa del suelo
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio de Impacto
Ambiental, el Impacto genérico en su fase de funcionamiento para el Medio socioeconómico
, siendo reversibles y temporales los generados en la fase de ejecución, es valorado como
positivo.
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3.5.‐IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS
GENERADOS POR CADA UNA DE LAS ACCIONES EL P.G.O.U. DE
BENALAURÍA.
Con anterioridad hemos realizado el análisis y valoración de los impactos genéricos que el
planeamiento produce en el territorio, en este caso en el término de Benalauría.
En este punto del estudio vamos a concretar los impactos reales que cada una de las
determinaciones del plan genera en el medio que ocupa, centrándose básicamente en los
impactos significativos e importantes.
Por lo tanto el Estudio de Impacto Ambiental va encaminado a obtener un juicio previo lo
más cercano a la realidad posible, sobre la importancia de las acciones previstas,
posibilitando así evitarlos o minimizarlos en lo posible.
La principal acción urbanística generadora de impacto es la propia ocupación del suelo, con
lo que implica de modificación de sus características naturales y de sus valores de
conservación.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
A continuación vamos a elaborar la
determinaciones del planeamiento.

matriz

de valoración de impactos de las

En ésta tabla se relaciona cada una de las acciones del planeamiento que van a suponer un
cambio en el medio, con cada uno de los factores ambientales y se valoran cada uno de los
impactos en base las siguientes componentes: Signo, espacio, temporal, intensidad, calidad‐
absorción y eficacia de las medidas correctoras. A partir de la tabla de valoración obtenemos
un valor, y según éste valor, vamos a valorar los impactos como:
‐ Positivo
‐ Compatible
‐ Moderado
‐ Severo
‐ Crítico
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Nombre Unidad

UE‐1

Superficie (has)

0.2

Residencial‐Núcleo TradicionalDensidad Edificación
Media‐Alta
Unifalimiar Adosada
Clasificación
Suelo Urbano no Consolidado
Descripción:
Se situa en una ladera de muy altas pendientes con orientación sureste y se localiza al borde
noroeste del nucleo consolidado al pié de “El Cerro”. Su uso actual es el de cultivo arbóreo,
fundamentalmente almendros
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo a la geología por la importante
modificación del relieve que supone la
Valoración
MODERADO
urbanización y al riesgo geológico al situarse en
una parte de “El Cerro” que ha sufrido
movimientos
de
ladera
superficiales,
principalmente en su mitad suroeste. Impacto
positivo para el medio socioeconómico y
compatible para el resto de los factores
ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
Uso
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.2
UE‐1
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de
la urbanización.
3. Este reconocimiento geológico geotécnico tiene que extenderse no solo a la ubicación de la
unidad, sino al conjunto de la ladera, principalmente su parte superior, debido a la
presencia de salientes rocosos originados por procesos de roturas del terreno.
4. Esta zona de salientes rocosos como consecuencia de roturas que se ubican por encima de
la unidad, clasificada por el presente PGOU como SG‐AL (suelo municipal), en la cual se
deberán ejecutar las medidas de contención y protección superficial pertinentes para evitar
cualquier caida de bloques o tierras a las construcciones de esta unidad.
5. La viviendas se ubicarán mayoritariamente en la mitad noreste al tratarse de la zona mas
estable de la unidad.
6. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐2

Superficie (has)

0.2

Residencial‐Núcleo TradicionalDensidad Edificación
Media‐ Alta
Unifalimiar Adosada
Clasificación
Suelo Urbano no Consolidado
Descripción:
Al pié de la anterior se situa en una ladera de muy altas pendientes con orientación sureste Su uso
actual es el de cultivo arbóreo, frutales variados. Su borde sur presenta un vial ya ejecutado.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la importante
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización. Impacto severo al riesgo geológico
MODERADO
al situarse en una parte de “El Monte” que ha
sufrido movimientos de ladera superficiales,
principalmente en su mitad suroeste. Impacto
positivo para el medio socioeconómico y
compatible para el resto de los factores
ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
Uso
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.2
UE‐2
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de
la urbanización.
3. Este reconocimiento geológico geotécnico tiene que extenderse no solo a la ubicación de la
unidad, sino al conjunto de la ladera.
4. La viviendas se ubicarán mayoritariamente en la mitad noreste al tratarse de la zona mas
estable de la unidad.
5. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐3

Superficie (has)

0.3

Residencial‐Núcleo TradicionalDensidad Edificación
Media‐Alta
Unifalimiar Adosada
Clasificación
Suelo Urbano no Consolidado
Descripción:
Bajo la anterior se situa en una ladera de altas pendientes con orientación sur Su uso actual es el de
cultivo arbóreo, con olivos, almendros y alguna higuera por lo general de gran porte
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Impacto moderado a la geología por la importante
Descripción
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización y a la hidrología superficial por la
MODERADO
presencia de un arroyo en su borde sur y ser
intersectado por pequeños cauces del drenaje
natural y al riesgo geológico por estar situado en
una zona que ha sufrido movimientos de ladera
superficiales. Impacto positivo para el medio
socioeconómico y compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
Uso
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.3
UE‐3
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando
en todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la
ejecución de la urbanización.
3. Este reconocimiento geológico geotécnico tiene que extenderse no solo a la ubicación
de la unidad, sino al conjunto de la ladera.
4. La viviendas se ubicarán mayoritariamente en la mitad noreste al tratarse de la zona
mas estable de la unidad.
5. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar
respecto al entorno circundante.
6. El margen y el propio cauce del arroyo debe mantenerse intanto en la fase de ejecución.
7. El sistema de drenaje se realizará considerando previamente el sistema de drenaje
natural actual de la ladera, para así asegurar una adecuada evacuación del agua en la
ladera.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐4

Superficie (has)

0.5

Residencial‐Núcleo TradicionalDensidad Edificación
Media‐Alta
Unifalimiar Adosada
Clasificación
Suelo Urbano no Consolidado
Descripción:
Se situa en una ladera de altas ‐ muy altas pendientes con orientación sureste y se localiza al borde
suroeste del nucleo consolidado Su uso actual es el de cultivo arbóreo, fundamentalmente
almendros
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la importante
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización y al riesgo geológico al presentar
zonas con condiciones constructivas desfavorables..
Impacto positivo para el medio socioeconómico y
compatible para el resto de los factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de
la urbanización.
3. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
Uso
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Nombre Unidad

UE‐5

Superficie (has)

0.2

Uso
Residencial‐Núcleo Tradicional Densidad Edificación
Media‐Alta
Clasificación
Suelo Urbano no Consolidado
Descripción:
Se situa en una ladera de muy altas pendientes con orientación este y se localiza al borde este del
nucleo consolidado. Su uso actual es el de cultivo arbóreo variado, destacando la presencia de
noguales.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo a la geología por la importante
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización. Impacto moderado al riesgo
MODERADO
geológico al presentar zonas con condiciones
constructivas desfavorables y a la vegetación por
presencia de ejemplares arbóreos de intere,
noguales. Impacto positivo para el medio
socioeconómico y a la hidrología superficial por la
corrección de los vertidos directos del
saneamiento existentes tras el desarrollo de la
unidad. Impacto compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.2
UE‐5
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando
en todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la
ejecución de la urbanización.
3. Los ejemplares arbóreos mas relevantes (noguales) serán integrados en la urbanización.
4. Los actuales emisarios localizados en el espacio de esta unidad, que vierten
directamente al terreno aguas residuales del saneamiento del nucleo serán recogidas
por un colector para su circulación hacia depuradora que se plantea en el presente
PGOU
5. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar
respecto al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐6

Superficie (has)

0.1

Uso
Residencial‐Núcleo Tradicional Densidad Edificación
Media‐Alta
Clasificación
Suelo Urbano no Consolidado
Descripción:
Se situa en una ladera de muy altas pendientes con orientación este y se localiza al borde este del
nucleo consolidado. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, principalmente olivos de porte
significativo.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Impacto moderado a la geología por la importante
Descripción
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización y al riesgo geológico al presentar
zonas
con
condiciones
constructivas
desfavorables. Impacto positivo para el medio
socioeconómico y compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de
la urbanización.
3. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐7

Superficie (has)

0.4

Residencial‐ Unifamiliar Aislada,Densidad Edificación
Media‐Alta
Unifamiliar Adosada
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado
Descripción:
Se situa en una ladera con orientación noreste y se localiza al borde noreste del nucleo consolidado.
Su uso actual es el de cultivo arbóreo, principalmente olivos de porte significativo con la presencia
de quercinias, como restos de vegetación natural, algunos de importante porte. Es sobrevolada una
línea electrica de media tensión.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la importante
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización. Impacto severo a la vegetación por
la presencia de restos de vegetación natural
(quercínias). Impacto positivo para el medio
socioeconómico y compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
Uso
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.4
UE‐7
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
3. Debe mantenerse libre de edificación una franja de terreno bajo la linea de media tensión,
en cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09 o proceder a un
cambio de trazado con/ sin soterramiento de la linea previo acuerdo a la compañía
suminitradora y propietaria de dicha línea.
4. Los ejemplares arbóreos de quercínias, como restos de vegetación natural serán integrados
de obligado en la urbanización.
5. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐8

Superficie (has)

0.1

Residencial‐Unifamiliar Adosada,Densidad Edificación
Media‐Alta
Núcleo Tradicional
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado
Descripción:
Se situa en una ladera con orientación este y se localiza al borde norte del nucleo consolidado. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, principalmente olivos y alguna higuera.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo a la geología por la importante
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización y moderado riesgo geológico al
presentar zonas con condiciones constructivas
desfavorables.. Impacto positivo para el medio
socioeconómico y compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de
la urbanización.
3. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
Uso
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

UE‐9

Superficie (has)

0.8

Densidad Edificación
Uso
Industrial
Baja
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado
Descripción:
Área alrededor de la carretera MA‐8306 próximo al núcleo consolidado de Benalauría. Presenta
actualmente instalaciones industriales y un depósito de agua. Gran parte de el resto del terreno
está ocupado por restos de vegetación arbórea natural, quercinias, y castaños.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍOValoración
ALTA
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la
significativa modificación del relieve que supone
Valoración
MODERADO
la urbanización. Impacto severo a la vegetación
SEVERO
por la presencia de restos de vegetación natural
(quercínias) y castaños, y así a valores añadidos
como son a la fauna que puedan albergar y al
paisaje. Impacto positivo para el medio
socioeconómico y compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad
Superficie (has)
0.8
UE‐9
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
3. Los ejemplares arbóreos de quercínias, como restos de vegetación natural y los castaños
serán integrados de obligado en la urbanización.
4. Así las dimensiones de las instalaciones industriales, ubicación, oriestación, número..., se
realizará de manera que se puedan preservar todos los ejemplares arboreos de quercinias y
castaños presentes.
5. Las industrias que se instalen en todo caso serán limpias y de escasa envergadura.
6. La estetica de las instalaciones industriales debe de adecuarse al entorno natural
circundante.
7. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

UE‐10

Superficie (has)

1.3

Densidad Edificación
Uso
Industrial
Baja
Clasificación
Urbano No Consolidado.
Descripción:
Próximo a la carretera MA‐8306 tras la piscina municipal de Benalauria. Presenta una instalación
industrial, restos de vegetación natural, quercínias y fundamentalmente castaños. Intersecta la
unidad de noreste suroeste una línea de alta tensión.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍOValoración
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la
significativa modificación del relieve que supone
Valoración
MODERADO
la urbanización. Impacto severo a la vegetación
SEVERO
por la presencia de restos de vegetación natural
(quercínias) y castaños, y así a valores añadidos
como son a la fauna que puedan albergar y al
paisaje. Impacto positivo para el medio
socioeconómico y compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad
Superficie (has)
1.3
UE‐10
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
3. Los ejemplares arbóreos de quercínias, como restos de vegetación natural y los castaños
serán integrados de obligado en la urbanización.
4. Así las dimensiones de las instalaciones industriales, ubicación, oriestación, número..., se
realizará de manera que se puedan preservar todos los ejemplares arboreos de quercinias y
castaños presentes.
5. Debe mantenerse libre de edificación una franja de terreno bajo la linea de alta tensión, en
cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09.
6. Las industrias que se instalen en todo caso serán limpias y de escasa envergadura.
7. La estetica de las instalaciones industriales debe de adecuarse al entorno natural
circundante.
8. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Sector

Uso

UR‐1

Residencial Unifamiliar
Adosado/Unifamiliar Aislado

Superficie (has)

Densidad Edificación

1.3

Media

Clasificación
Urbanizable Sectorizado
Descripción:
Al este del núcleo consolidado se presenta como dos laderas una con orientación sureste y
pendientes muy altas y otra con orientación noreste y pendienes moderadas‐altas. Su uso es
cultivos variadosarbóreo, olivar, noguales y con restos de vegetación natural (quercínias).
Intersecta el sector una linea de media tensión.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Impacto moderado a la geología por la importante
Descripción
modificación del relieve que supone la
Valoración
COMPATIBLE
urbanización y a la vegetación por presencia de
MODERADO
ejemplares arbóreos de intere, noguales y
quercinias Impacto positivo para el medio
socioeconómico y a la hidrología superficial por la
corrección de los vertidos directos del
saneamiento existentes tras el desarrollo de la
unidad. Impacto compatible para el resto de los
factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Sector
Superficie (has)
1.3
UR‐1
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando
en todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. El proyecto de urbanización debe incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con
análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la
ejecución de la urbanización.
3. Los ejemplares arbóreos mas relevantes noguales y quercinias serán integrados en la
urbanización.
4. Debe mantenerse libre de edificación una franja de terreno bajo la linea de media
tensión, en cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09
o proceder a un cambio de trazado con/ sin soterramiento de la linea previo acuerdo a
la compañía suminitradora y propietaria de dicha línea.
5. Los actuales emisarios localizados en el espacio de esta unidad, que vierten
directamente al terreno aguas residuales del saneamiento del nucleo serán recogidas
por un colector para su circulación hacia depuradora que se plantea en el presente
PGOU
6. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar
respecto al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

UR‐2

Superficie (has)

1.3

Densidad Edificación
Uso
Industrial
Baja
Clasificación
Urbanizable Sectorizado
Descripción:
Junto a la MA‐8306 frente a lapiscina municipal de Benalauria. Presenta una explanación sobre la
cual se ubica una vivienda de grandes dimensionesde reciente construcción. El resto del terreno
presenta pastizal y ejemplares arbóreos de quercínias y pinar.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍOValoración
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la
significativa modificación del relieve que supone
Valoración
MODERADO
la urbanización. Impacto severo a la vegetación
SEVERO
por la presencia de quercínias y pina y así a
valores añadidos como son a la fauna que puedan
albergar y al paisaje. Impacto positivo para el
medio socioeconómico y compatible para el resto
de los factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad
Superficie (has)
1.3
UR‐2
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
3. Los ejemplares arbóreos de quercínias y pinar y demás ejemplares de interés serán
integrados de obligado en la urbanización.
4. Así las dimensiones de las instalaciones industriales, ubicación, oriestación, número..., se
realizará de manera que se puedan preservar todos los ejemplares arboreos de quercinias,
pinar y demás ejemplares de interes.
5. Las industrias que se instalen en todo caso serán limpias y de escasa envergadura.
6. La estetica de las instalaciones industriales debe de adecuarse al entorno natural
circundante.
7. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

SG‐E‐1

Superficie (has)

0.4

Uso
Equipamiento
Clasificación
Sistema General Equipamiento
Descripción:
Se situa en una ladera con orientación este y se localiza al borde noreste del nucleo consolidado,
junto a la MA‐8306. Su uso actual es el de cultivo arbóreo, principalmente olivos.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
ALTA
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la
importante
modificación del relieve que supone
Valoración
COMPATIBLE
la urbanización del equipamiento. Impacto
positivo para el medio socioeconómico y
compatible para el resto de los factores
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

SG‐E‐2

Superficie (has)

0.2

Uso
Equipamiento
Clasificación
Sistema General Equipamiento.
Descripción:
Se situa en una ladera con orientación este y se localiza al borde noreste del nucleo consolidado. Su
uso actual es el de cultivo arbóreo, principalmente olivos
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍOValoración
ALTA
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la geología por la
importante modificación del relieve que supone
Valoración
COMPATIBLE
la urbanización del equipamiento. Impacto
positivo para el medio socioeconómico y
compatible para el resto de los factores.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando en
todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

SG‐AL

Superficie (has)

3.8

Uso
Área Libre
Clasificación
Sistema General de Áreas Libres
Descripción:
Ladera de “El Cerro” que se ubica sobre el núcleo de Benalauría. Presenta vegetación natural,
quercínias y matorral.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD
AMBIENTAL
3.‐
NUCLEOValoración
BENALAURÍA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍO
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto compatible y/o positivo para todos los
factores ambientales.
Valoración
POSITIVO
COMPATIBLE
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La vegetación arbórea y arbustiva se respetarán e integrarán en la urbanización del sistema
general.
2. Se incorporarán nuevos ejemplares arboreos y otras especies vegetales siendo en todo caso
autóctonas.
3. La adecuación del área libre, accesos a la misma y caminos peatonales se hará de manera
sencilla adaptandose a la morfología en ladera existente y evitando movimientos de tierra.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

SG‐I‐EDAR

Superficie (has)

0.3‐0.4

Uso
Estación de Depuración de Aguas Residuales.
Clasificación
Sistema General Infraestructuras EDAR
Descripción:
Al este del núcleo urbano de Benalauría se ubica en ladera de altas pendientes con orientación este
en una parcela de cultivo arbóreo.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ CUENCA DEL RÍOValoración
GENAL
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Fase de Ejecución:
‐Impacto moderado a la geología por la
Valoración
COMPATIBLE
importante msignificativa del relieve que supone
POSITIVO
la implantaicón de la instalación de depuración y
los carriles de acceso.
Fase de Funcionamiento:
‐Impacto positivo parala hidrología superficial y
subterránea ya que se van a depurar aguas
residuales que actualmente se están vertiendo
directamente a los cauces.
La ubicación proxima de suelos residenciales
ocasiona un impacto que se estima moderado a la
atmósfera por la generación de olores.
Impacto compatible igualmente para el resto de
los factores ambientales y positivo para el medio
socioeconómico.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Pg. Nº 87
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad
Superficie (has)
0.3‐0.4
SG‐I‐EDAR
1. La instalación de depuración y apertura de carriles de acceso se adaptará en la medida de
lo posible a la morfología en ladera existente , evitando en todo caso movimientos de tierra
excesivos.
2. Los ejemplares arbóreos de interes que se loalizan próximos a la estación deben
permanecer intactos.
3. Los pies arbóreos de mayores dimensiones pueden ser intregrados en el espacio exterior de
la estación.
4. El Proyecto de la estación depuradora debe elegir un sistema de depuración adecuado que
minimice la emisión de olores, e impida fugas de aguas residuales y fangos.
5. Integrar la instalación en el paisaje natural circundante..
6. Los fangos que se generen deben de ser tratados adecuadamente y trasladados a plantas de
tratamiento especializadas.
7. En la fase de desarrollo de la actividad de la EDAR, los elementos que generan la emisión
de los olores deben de permanecer cubiertos.
8. La elección del sistema de depuración debe de hacerse acorde al número de residuos que la
población de Benalauría ocasiona y a las posibilidades técnicas y económicas del municipio
para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del sistema de la EDAR en la fase de
funcionamiento.
9. El vertido de las aguas depuradas se realizará previa autorización de de la Agencia
Andaluza del Agua
OBSERVACIONES
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Pg. Nº 88
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

UE‐1(SIETE PILAS)

Superficie (has)

1.1

Densidad Edificación
Uso
Residencial‐Unifamiliar Aislada
Baja Media
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado
Descripción:
Zona central con equipamientos públicos del Hábitad Rural Diseminado de Siete Pilas.
UNIDAD AMBIENTAL
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 4.‐ PARTIDO DE LAValoración
SIERRA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto compatible.para todos los factores
ambientales. Impacto positivo para el medio
Valoración
COMPATIBLE
socioeconómico.
POSITIVO
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La estetica de las viviendas debe de adecuarse al entorno natural circundante.
2. El plan de desarrollo determinará una estética de urbanización que se adapte
paisajisticamente al entorno natural y al núcleo tradicional de pueblo blanco, acerado y
alumbrado de típo tradicional y ornamentación sencilla , en definitiva sin destacar respecto
al entorno circundante.
3. Se evitará en la fase de ejecución cualquier afección a la vegetación natural circundante
OBSERVACIONES
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

UE‐1(LAS VEGAS)

Superficie (has)

0.4

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada Densidad Edificación
Baja‐Media
Clasificación
Urbano No Consolidado
Descripción:
Se situa en la vega del río Guadiaro junto a la A‐373. Relieve prácticamente llano sobre depósitos
aluviales. Su uso actual es el de cultivo arbóreo y viviendas aisaladas.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
MODERADO

Impacto severo a la edafología al situarse sobre
suelos con alta capacidad agrológica, a la
hidrología subterránea al ubicarse sobre un
acuífero detrítico y al riesgo hidrológico por la
probabilidad de sufrir parte de la unidad
inundación por desbordamiento del río Guadiar
Impacto moderado a la hidrología por la
proximidad del sitema fluvial del río Guadiaro
(posible contaminación) y al patrimonio histórico
poal trascurrir un camino histórico el borde oeste
de la unidad.Impacto positivo para el resto de los
factores ambientales y compatible para el resto de
los factores ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad
Superficie (has)
0.4
UE‐1(LAS VEGAS)
1. En la ejecución del sistema de saneamiento se usarán tuberías de PVC, y en su instalación
se limpiará el fondo de las zanjas de todo fragmento anguloso para evitar perforaciones de
la tubería y se sustituirá por una capa granular fina. Las juntas y piezas de empalmen se
ajustarán adecuadamente y se usarán pozos prefabricados, todo con el fín de evitar fugas
que puedan contaminar el acuifero subyacente.
2. Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará periodo de retorno de
500 años la linea de inundabilidad y su posible afección en la unidad y el calado o la altura
de la lámina de agua que puede alcanzar en la ubicación de la unidad.
3. En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o elemento
constructivo (dique, muro..) que evite la entrada del agua y así evitar una posible
inundación para periodos de recurrencia de 500 años.
4. Se recomienda reutilizará los suelos de los excedentes de los movimientos de tierra a
realizar para la recuperación de los suelos degradados, ejecución de las zonas verdes y
mejora del medio.
5. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución
6. El camino historico ubicado en su borde oeste debe ser respetado tanto en la fase de
ejecución como en la fase de funcionamiento de esta unidad.
OBSERVACIONES
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Pg. Nº 91
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Nombre Unidad

UE‐2(Las Vegas)

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada
Clasificación
Descripción:
Se situa en la vega del río Guadiaro junto
prácticamente llano sobre depósitos aluviales.
aisladas.
UNIDAD AMBIENTAL
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS

Superficie (has)

Densidad Edificación
Suelo no Urbanizable.

1.2

Baja‐Media

a la A‐373, frente a la unidad anterior. Relieve
Su uso actual es el de cultivo arbóreo y viviendas

Valoración

ALTA

IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
MODERADO

Impacto severo al riesgo hidrológico por la
probabilidad de sufrir parte de la unidad
inundación por desbordamiento del río Guadiaro.
Impacto moderado a la edafología al situarse
sobre suelos con alta capacidad agrológica y a la
hidrología subterránea al ubicarse sobre un
acuífero detrítico..Impacto positivo para el resto
de los factores ambientales y compatible para el
resto de los factores ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Nombre Unidad
Superficie (has)
1.2
UE‐2(Las Vegas)
1. En la ejecución del sistema de saneamiento se usarán tuberías de PVC, y en su
instalación se limpiará el fondo de las zanjas de todo fragmento anguloso para evitar
perforaciones de la tubería y se sustituirá por una capa granular fina. Las juntas y
piezas de empalmen se ajustarán adecuadamente y se usarán pozos prefabricados,
todo con el fín de evitar fugas que puedan contaminar el acuifero subyacente.
2. Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará periodo de retorno
de 500 años la linea de inundabilidad y su posible afección en la unidad y el calado o la
altura de la lámina de agua que puede alcanzar en la ubicación de la unidad.
3. En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o
elemento constructivo (dique, muro..) que evite la entrada del agua y así impedir una
posible inundación para periodos de recurrencia de 500 años.
4. Se recomienda reutilizará los suelos de los excedentes de los movimientos de tierra a
realizar para la recuperación de los suelos degradados, ejecución de las zonas verdes y
mejora del medio.
5. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución.
6. Se respetará e integrará en la urbanización el horno de pan que se encuentra dentro de
los límites de la unidad.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐3(Las Vegas)

Superficie (has)

0.5

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada Densidad Edificación
Baja‐Media
Clasificación
Urbano No Consolidado
O
Se situa en la vega del río Guadiaro. Relieve prácticamente llano sobre depósitos aluviales. Su uso
actual es el de cultivo arbóreo y viviendas aisladas.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
MODERADO

Impacto severo al riesgo hidrológico por la
probabilidad de sufrir parte de la unidad
inundación por desbordamiento del río Guadiaro.
Impacto moderado a la edafología al situarse
sobre suelos con alta capacidad agrológica y a la
hidrología subterránea al ubicarse sobre un
acuífero detrítico. .Impacto positivo para el resto
de los factores ambientales y compatible para el
resto de los factores ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1.

2.

3.

4.

En la ejecución del sistema de saneamiento se usarán tuberías de PVC, y en su instalación se limpiará el fondo de
las zanjas de todo fragmento anguloso para evitar perforaciones de la tubería y se sustituirá por una capa granular
fina. Las juntas y piezas de empalmen se ajustarán adecuadamente y se usarán pozos prefabricados, todo con el
fín de evitar fugas que puedan contaminar el acuifero subyacente.
Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará periodo de retorno de 500 años la linea de
inundabilidad y su posible afección en la unidad y el calado o la altura de la lámina de agua que puede alcanzar
en la ubicación de la unidad.
En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o elemento constructivo (dique,
muro..) que evite la entrada del agua y así impedir una posible inundación para periodos de recurrencia de 500
años.
Se recomienda reutilizará los suelos de los excedentes de los movimientos de tierra a realizar para la recuperación
de los suelos degradados, ejecución de las zonas verdes y mejora del medio.

5. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐4 (Las Vegas)

Superficie (has)

0.5

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada Densidad Edificación
Baja‐Media
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado.
Descripción:
Se situa en la vega del río Guadiaro. Relieve prácticamente llano sobre depósitos aluviales. Su uso
actual es el de cultivo arbóreo y viviendas aisladas.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
MODERADO

Impacto severo al riesgo hidrológico por la
probabilidad de sufrir parte de la unidad
inundación por desbordamiento del río Guadiaro.
Impacto moderado a la edafología al situarse
sobre suelos con alta capacidad agrológica, a la
hidrología subterránea al ubicarse sobre un
acuífero detrítico y al patrimonio histórico por la
presencia de un camino histórico. Impacto
positivo para el resto de los factores ambientales y
compatible para el resto de los factores
ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.5
UE‐4 (Las Vegas)
1. En la ejecución del sistema de saneamiento se usarán tuberías de PVC, y en su instalación
se limpiará el fondo de las zanjas de todo fragmento anguloso para evitar perforaciones de
la tubería y se sustituirá por una capa granular fina. Las juntas y piezas de empalmen se
ajustarán adecuadamente y se usarán pozos prefabricados, todo con el fín de evitar fugas
que puedan contaminar el acuifero subyacente.
2. Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará periodo de retorno de
500 años la linea de inundabilidad y su posible afección en la unidad y el calado o la altura
de la lámina de agua que puede alcanzar en la ubicación de la unidad.
3. En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o elemento
constructivo (dique, muro..) que evite la entrada del agua y así impedir una posible
inundación para periodos de recurrencia de 500 años.
4. Se recomienda reutilizará los suelos de los excedentes de los movimientos de tierra a
realizar para la recuperación de los suelos degradados, ejecución de las zonas verdes y
mejora del medio.
5. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución.
6. Se respetará e integrará en la urbanización el horno de pan que se encuentra dentro de los
límites de la unidad.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐5 (Las Vegas)

Superficie (has)

0.9

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada Densidad Edificación
Baja‐Media
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado.
Descripción:
Se situa en la vega próximo al río Guadiaro. Relieve prácticamente llano sobre depósitos aluviales.
Su uso actual es el de cultivo arbóreo y herváceo y viviendas aisladas.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
MODERADO
SEVERO

Impacto severo a la edafología al situarse sobre
suelos con alta capacidad agrológica, a la
hidrología subterránea al ubicarse sobre un
acuífero detrítico y al riesgo hidrológico por la
probabilidad de sufrir parte de la unidad
inundación por desbordamiento del río Guadiar
Impacto moderado a la hidrología por la
proximidad del sitema fluvial del río Guadiaro
(posible contaminación) y al paisaje al ubicarse
próximo a este sistema fluvial de alto valor
paisajístico..Impacto positivo para el resto de los
factores ambientales y compatible para el resto de
los factores ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.9
UE‐5 (Las Vegas)
1. En la ejecución del sistema de saneamiento se usarán tuberías de PVC, y en su instalación
se limpiará el fondo de las zanjas de todo fragmento anguloso para evitar perforaciones de
la tubería y se sustituirá por una capa granular fina. Las juntas y piezas de empalmen se
ajustarán adecuadamente y se usarán pozos prefabricados, todo con el fín de evitar fugas
que puedan contaminar el acuifero subyacente.
2. Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará periodo de retorno de
500 años la linea de inundabilidad y su posible afección en la unidad y el calado o la altura
de la lámina de agua que puede alcanzar en la ubicación de la unidad.
3. En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o elemento
constructivo (dique, muro..) que evite la entrada del agua y así impedir una posible
inundación para periodos de recurrencia de 500 años.
4. Se recomienda reutilizará los suelos de los excedentes de los movimientos de tierra a
realizar para la recuperación de los suelos degradados, ejecución de las zonas verdes y
mejora del medio.
5. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución.
6. Se respetará e integrará en la urbanización el molino que se encuentra dentro de los límites
de la unidad.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐6 (Las Vegas)

Superficie (has)

0.6

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada Densidad Edificación
Baja‐Media
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado
Descripción:
Se situa en la vega próximo al río Guadiaro. Relieve sobre depósitos aluviales. Su uso actual es el
de cultivo arbóreo y herváceo y viviendas aisladas. .
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
MODERADO
SEVERO

Impacto severo a la edafología al situarse sobre
suelos con alta capacidad agrológica, a la
hidrología subterránea al ubicarse sobre un
acuífero detrítico y al riesgo hidrológico por la
probabilidad de sufrir parte de la unidad
inundación por desbordamiento del río Guadiar
Impacto moderado a la hidrología por la
proximidad del sitema fluvial del río Guadiaro
(posible contaminación), al paisaje al ubicarse
próximo a este sistema fluvial de alto valor
paisajístico y al patrimonio histórico al hubicarse
un molino y hornos de pan dentro de sus límites.
.Impacto positivo para el resto de los factores
ambientales y compatible para el resto de los
factores ambientales.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.6
UE‐6 (Las Vegas)
1. En la ejecución del sistema de saneamiento se usarán tuberías de PVC, y en su
instalación se limpiará el fondo de las zanjas de todo fragmento anguloso para evitar
perforaciones de la tubería y se sustituirá por una capa granular fina. Las juntas y
piezas de empalmen se ajustarán adecuadamente y se usarán pozos prefabricados,
todo con el fín de evitar fugas que puedan contaminar el acuifero subyacente.
2. Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará para un periodo
de retorno de 500 años la linea de inundabilidad y su posible afección en la unidad y el
calado o la altura de la lámina de agua que puede alcanzar en la ubicación de la
unidad.
3. En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o
elemento constructivo (dique, muro..) que evite la entrada del agua y así impedir una
posible inundación para periodos de recurrencia de 500 años.
4. Se recomienda reutilizará los suelos de los excedentes de los movimientos de tierra a
realizar para la recuperación de los suelos degradados, ejecución de las zonas verdes y
mejora del medio.
5. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución.
6. Se respetará e integrará en la urbanización el molino y los hornos de pan que se
encuentra dentro de los límites de la unidad.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UE‐7 (Las Vegas)

Superficie (has)

1.5

Densidad Edificación
Uso
Industrial
Baja‐Media
Clasificación
Urbano No Consolidado
Descripción:
Se situa en la vega próximo al río Guadiaro. Relieve moderadoen una zona de transición de
materiales detríticos aluviales y margosos. Su uso actual es el de cultivo herváceo y naves
industriales.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
MEDIA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
COMPATIBLE

Impacto moderado a la atmosfera por la
implantación de actividades industriales. Impacto
compatible para el resto de los factores
ambientales y positivo para el medio
socioeconómico.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico con análisis de estabilidad, el cual determinará las medidas mas adecuadas para
la ejecución de la urbanización.
2. Las industrias que se instalen en todo caso serán limpias y de escasa envergadura.
3. La estetica de las instalaciones industriales debe de adecuarse al entorno natural
circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

UR‐1 (Las Vegas)

Superficie (has)

1.5

Uso
Residencial Unifamiliar Aislada Densidad Edificación
Baja‐Media
Clasificación
Suelo Urbanizable Sectorizado
Descripción:
Se situa en la vega próximo al río Guadiaro. Relieve suave n una zona de transición de materiales
detríticos aluviales y margosos. Su uso actual es el de cultivo herváceo y naves industriales
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
COMPATIBLE

Impacto al riesgo hidrológico por la probabilidad
de sufrir parte de la unidad inundación por
desbordamiento del río Guadiaro
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. Se realizara un estudio de Inundabilidad detallado y se determinará para un periodo
de retorno de 500 años la linea de inundabilidad y su posible afección en la unidad y el
calado o la altura de la lámina de agua que puede alcanzar en la ubicación de la
unidad.
2. En el caso, en su borde interior de la unidad se deberá ejecutar alguna medida o
elemento constructivo (dique, muro..) que evite la entrada del agua y así impedir una
posible inundación para periodos de recurrencia de 500 años.
3. Se evitará vertido de contaminantes al subsuelo en fase de ejecución. .
OBSERVACIONES
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Nombre Sector

UR‐2 (Las Vegas)

Superficie (has)

3.2

Densidad Edificación
Uso
Industrial
Baja‐Media
Clasificación
Urbanizable Sectorizado
Descripción:
Se situa junto a la vega próxima al río Guadiaro. Relieve moderados sobre materiales margosos. .
Su uso actual es el de cultivo herváceo. Presenta quercinias de importante porte como restos de la
vegetación natural.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
POSITIVO

Impacto moderado a la geología por la
significativa modificación del relieve que supone
la urbanización. Impacto severo a la vegetación
por la presencia de quercínias. Impacto positivo
para el medio socioeconómico y compatible para
el resto de los factores ambientales
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
1. La urbanización y edificación se adaptará a la morfología en ladera existente, evitando
en todo caso movimientos de tierra excesivos.
2. Se recomienda que el proyecto de urbanización incluya un reconocimiento geológico‐
geotécnico, el cual determinará las medidas mas adecuadas para la ejecución de la
urbanización.
3. de la linea previo acuerdo a la compañía suminitradora y propietaria de dicha línea.
4. Los ejemplares arbóreos de quercínias, como restos de vegetación natural serán
integrados de obligado en la urbanización.
5. Las industrias que se instalen en todo caso serán limpias y de escasa envergadura.
6. La estetica de las instalaciones industriales debe de adecuarse al entorno natural
circundante.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

SG‐I‐EDAR (Las Vegas)

Superficie (has)

0.3

Uso
Estación de Depuración de Aguas Residuales.
Clasificación
Sistemas Generales. Infraestructuras EDAR
Descripción:
Parcela junto al río Guadiaro en zona llana sobre depósitos aluviales.
UNIDAD AMBIENTAL
Valoración
ALTA
UNIDAD AMBIENTAL 5.‐ LAS VEGAS
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Valoración
COMPATIBLE
MODERADO
POSITIVO

La Implantación de esta estación depuradora
supone un impacto positivo en la fase de
funcionamiento ya que se van a depurar aguas
residuales que actualmente se están vertiendo
directamente a los cauces.
Sin embargo su localización en este caso implica
un riesgo y por lo tanto un impacto moderado
debido a la posivilidad de fugas y accidentes en la
fase de funcionamiento a la hidrología superficial,
hidrología subterránea y suelo, además de una
merma de la calidad paisajística del sistema
fluvial.
La ubicación no muy próxima de suelos
residenciales ocasiona un impacto que se estima
compatible a la atmósfera por la generación de
olores.
Impacto compatible igualmente para el resto de
los factores ambientales y positivo para el medio
socioeconómico.
MEDIDAS CORRECTORAS (COMPENSATORIAS)
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Nombre Unidad
Superficie (has)
0.3
SG‐I‐EDAR (Las Vegas)
1. Los ejemplares arbóreos de interes que se localizan próximos a la estación deben
permanecer intactos. .
2. El Proyecto de la estación depuradora debe elegir un sistema de depuración adecuado que
minimice la emisión de olores, e impida fugas de aguas residuales y fangos.
3. Integrar la instalación en el paisaje natural circundante..
4. Los fangos que se generen deben de ser tratados adecuadamente y trasladados a plantas de
tratamiento especializadas.
5. En la fase de desarrollo de la actividad de la EDAR, los elementos que generan la emisión
de los olores deben de permanecer cubiertos.
6. La elección del sistema de depuración debe de hacerse acorde al número de residuos que la
población de Las Vegas ocasiona y a las posibilidades técnicas y económicas del municipio
para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del sistema de la EDAR en la fase de
funcionamiento.
7. El vertido de las aguas depuradas se realizará previa autorización de de la Agencia
Andaluza del Agua.
OBSERVACIONES

DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL

JULIO 2009

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE BENALAURÍA

Pg. Nº 105
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN,
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

CONTROL

Y

DESARROLLO

3.6.‐ MEDIDAS AMBIENTALES, PROTECTORAS Y CORRECTORAS.
3.6.1.‐ Medidas ambientales correctoras y protectoras de carácter general
El Estudio de Impacto ambiental como parte integrante del Plan General de Ordenación
Urbanística de Benalauría define como medidas protectoras de carácter general y de
aplicación las que se especifican en el Titulo II Normas Generales y Particulares de
Protección de las Normas Urbanísticas del presente plan. Así este Titulo II determina las
medidas de protección de:
1.‐Los bienes de Dominio Público (Dominio Público Hidráulico, Forestal y de Vías
Pecuarias),
2.‐El Medio Natural.
3.‐El Medio Ambiente Urbano
4.‐El Patrimonio Histórico.
Igualmente las medidas de carácter general responden también a criterios normativos o de
aplicación a la legislación vigente que se relaciona en el Anexo de Legislación General de las
Normas Urbanísticas y de estas las que van encaminadas principalmente hacia:
‐ Protección de espacios:
‐ Forestales y preforestales.
‐ Áreas de vegetación natural.
‐ Medio Ambiente Urbano.
‐ Medio aéreo.
‐ Áreas afectas por el Reglamento del Dominio Público: Río, arroyos, captaciones y
depósitos, vías pecuarias, carreteras, etc.
‐ Áreas afectas por cualquier figura de protección de a tenor de la reglamentación vigente.
(POTAX y LIC)
‐ Áreas afectas por la legislación vigente en materia de restos y yacimientos arqueológicos.
‐ Condiciones particulares y limitaciones para determinados usos en suelo no urbanizable,
establecidas por el propio PGOU.
‐ Protección de recursos renovables y no renovables:
‐ Geológicos, geomorfológicos y edáficos.
‐ Hidrológicos.
‐ Hidrogeológicos.
‐ Vegetación natural.
‐ Faunísticos y cinegéticos.
‐ Paisajísticos.
‐ Socioeconómicos.
‐ Histórico‐artísticos, principalmente arqueológicos y etnográficos.
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3.6.2.‐Medidas minimizadoras y correctoras relativas a la ordenación propuesta.
Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden ocasionar, tanto en
el medio físico, como social y económico y poner énfasis en la corrección de los impactos
ambientales concretos que el plan origina en las diferentes categorías urbanísticas de los
suelos.
En la elaboración de este apartado se han distinguido dos tipos de medidas a ejecutar:
‐ Medidas precautorias o protectoras: Aquellas que se aplican con carácter preventivo al
objeto de evitar un posible impacto.
‐ Medidas correctoras: Las de carácter mitigador de un impacto previsto.
Las medidas protectoras o correctoras estarán dirigidas a lograr alguno de los siguientes
aspectos:
‐ Suprimir o eliminar la alteración.
‐ Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción
que los provoca.
‐ Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de la
misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida.
‐ Incrementar los efectos positivos.
Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos, son
los siguientes:
Actuaciones en el diseño y la ubicación de las actividades edificatorias.
Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.
A continuación se mencionan las medidas a poner en marcha para alcanzar cada uno de los
objetivos para cada uno de los factores ambientales:

Atmosfera
Calidad del aire
Fase de redacción
El suelo clasificado como urbano consolidado residencial y urbano no consolidado residencial y
urbanizable residencial introduce un impacto compatible al medio, si siendo la clasificación
del urbano no consolidado industrial y urbanizable industrial un impacto significativo, es decir
son posibles focos contaminantes, así la medida correctoras al respecto van encaminadas a la
exigencia previa por parte del ayuntamiento a la obtención de la calificación ambiental o
autorización ambiental, según la legislación ambiental vigente. Estas actividades
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productivas que tengan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera debido
a la alta calidad ambiental del municipio y a su buena conservación, deben centrarse en un
principio en propiciar la instalación de industrias limpias o que ocasiones escasa
contaminación a la atmósfera, y éstas así posteriormente centrarse de forma prioritaria en la
reducción de la contaminación atmosférica en su origen mediante, entre otras cosas, la
adopción y ejecución de medidas relativas a emisiones contaminantes a la atmósfera
Fase de ejecución
En esta fase los suelos los suelos urbanizables y urbanos no consolidados, debido principalmente
a los movimientos de tierra que se deberán acometer, será de obligado evitar que se
produzca contaminación de la atmósfera por acción de partículas de polvo y emisión de
gases y humos por parte de la maquinaria. Se deberán humectar periódicamente todas
aquellas zonas de obra donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada
y las condiciones meteorológicas lo aconsejen, así como dotar de los correspondientes
mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen importantes
cantidades de polvo. A la vez, en este caso al menos, deberán entoldarse los camiones y
acondicionarse previamente los accesos para el tránsito de maquinaria. Éstos deberán ser
programados y espaciados en el tiempo en la medida de lo posible. Así el responsable
municipal debe de controlar que los niveles de contaminación se mantengan por debajo de
los niveles que especifica la legislación específica.
Fase de funcionamiento
El ayuntamiento velará para que los niveles de contaminantes en la atmósfera estén por
debajo de los que la legislación ambiental especifica establece, tanto en las zonas industriales
como las residenciales, incidiendo en este último en el control de las emisiones de los
vehículos del municipio.

Niveles Acústicos.
Fase de redacción
En el suelo urbano no consolidado industrial y urbanizable industrial igualmente que en el caso
de la calidad del aire, y como foco emisor acústico, el ayuntamiento exigirá a las industrias
que se instales la obtención de la calificación ambiental (el ayuntamiento las tramita y
resuelve) o autorización ambiental, según la legislación ambiental vigente, que establecerán
las medidas a adoptar para mantener los niveles acústicos según los exigidos por la
legislación ambiental.
Fase de ejecución
La utilización de maquinaria de construcción debe cumplir las determinaciones de la
legislación vigente en materia de ruidos y vibraciones así como conseguir un adecuado y
programado control de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros. Se
deben de establecer inspecciones municipales para que se respeten estos niveles acústicos.
Fase de funcionamiento
Se debe respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados
horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente junto a áreas
residenciales, se deberá prestar especial cuidado en el mantenimiento correcto de la
superficie del pavimento de los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que
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reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere oportuno y se comprobarán para
determinados usos (pub, discotecas,...) las determinaciones de la legislación ambiental.
Para minimizar los niveles acústicos el ayuntamiento podrá también redactar Ordenanzas
Municipales en esta materia.

Hidrología superficial y subterránea
Hidrología superficial
Fase de redacción
En el suelo urbano consolidado no consolidado en las Vegas en el borde de estas unidades se
deben ejecutar elementos de defensa para evitar la posible entrada de agua de un
desbordamiento del río Guadiaro. Para ello en el proyecto de urbanización debe de
realizarse un estudio hidrológico detallado que determine hasta donde llega la lámina de
agua y su calado, es decir la altura que puede alcanzar el agua en la situación de las
unidades de ejecución y así dimensionar correctamente los elementos de defensa. Se
considera mas adecuada ejecutar estas mediadas al borde de las unidades y no actuar en el
cauce del río Guadiaro, pues esta opción es mucho más impactante.
.
En el suelo no urbanizable igualmente se debe mantener la configuración natural de todos los
ríos y arroyos que transcurren por el término municipal. Cualquier actuación en los mismos
tiene que ser bajo permiso de la Confederación competente, según Texto Refundido de la
Ley de Aguas.
Igualmente en seguimiento a la legislación en materia de aguas superficiales, el
Ayuntamiento debe controlar y sancionar los vertidos de sustancias peligrosas y
contaminantes, así acumulaciones de residuos, escombros o sustancias directamente a los
cauces o en cualquier parte de la superficie de la cuenca.
Fase de ejecución
Hay que evitar desvíos y modificaciones de los cauces de los ríos y arroyos, así se debe
evitar tanto la excavación como el depósito de material sobre los mismos.
También se debe evitar vertidos a los arroyos de aceites y carburantes procedentes de la
maquinaria y camiones, además de material de construcción disuelto.
En todo caso tiene que mantener intacta la situación natural de los arroyos, tanto en su
forma y trazado como en la composición de sus aguas.
Fase de funcionamiento
El ayuntamiento tiene que procurar el mantenimiento ambiental de los arroyos y cauces
tanto urbanos como en todo su territorio, desarrollando programas de limpieza de los cauces
y manteniendo las obras de restauración acometidas, procurando además mejorar en todo
caso el valor ambiental de los ríos Genal y Guadiaro y demás arroyos de interés.

Hidrología subterránea
Fase de redacción
Para preservar la calidad de las aguas en el acuífero kárstico de la sierra de Benadalid las
restricciones de usos de este suelo clasificado como protegidos es el mecanismo más eficaz
para preservar su calidad. Así actividades agrícolas y ganaderas ligadas a este tipo de suelo,
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tales como los usos de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, almacenamiento de estiércol,
vertido de restos de animales, ganadería intensiva, almacenamiento de materias
fermentables para alimentación del ganado, abrevaderos y refugios de ganado y silos
quedan al menos condicionadas a un informe técnico sobre las condiciones que debe cumplir
para no alterar la calidad existente del agua subterránea.
Sobre el acuífero detrítico del río Guadiaro se asienta en núcleo de Las Vegas. El proyecto de
urbanización de estos suelos debe establecer un sistema de saneamiento que evite la afección
al agua subterránea. Los recursos hídricos subterráneos del acuíferos carbonatado existentes
en Benalauría es suficiente para garantizan el abastecimiento urbano y las actividades
industriales.
Fase de ejecución
Se deben evitar vertidos en el subsuelo de aceites y carburantes procedentes de la
maquinaria
y camiones, además de
materiales de construcción disueltos,
fundamentalmente cuando las actuaciones que se desarrollen en Las Vegas sobre acuífero
detrítico del río Guadiaro. Se deben de establecer inspecciones y controles municipales para
evitar estos vertidos
Fase de funcionamiento
En esta el ayuntamiento debe de inspeccionar y controlar, tanto las actividades domesticas
como productivas, ya sea en el suelo urbano como no urbanizable que puedan generar
contaminación al subsuelo, y sancionar vertidos de agentes contaminantes sobre el subsuelo
en general, y sobre las masas acuíferas del término en particular.
En esta fase se produce el aumento de la demanda de agua por el aumento poblacional y de
las actividades productivas, que se garantizará con las medidas proyectadas en la fase de
redacción.

Edafología
Fase de redacción
En el suelo urbano y urbanizable la propia ocupación de la edificación y urbanización no da
lugar a una corrección, ya que se elimina irreversiblemente todo el suelo, así tan solo se
pueden acometer medidas tales como son la revegetación de taludes y traslado de suelo
edáfico de valor a zonas que serán áreas libres.
Se realizarán ordenanzas por parte del Ayuntamiento en las que queda prohibido cualquier
vertido en el suelo, extremando la atención en la zona de Las Vegas del río Guadiaro, por su
mayor valor agrológico..
En el resto de las áreas cultivadas en el término, para mejorar sus propiedades edáficas se
procurará una tipología de cultivo adecuada, cultivos a nivel, nunca en favor de la
pendiente, así los trabajos de laboreo de tierras agrícolas deberían realizarse siguiendo las
curvas de nivel, se aconseja las plantaciones de cortavientos en los lugares adecuados,
utilización de setos vivos, la construcción de líneas de drenaje que impidan la formación de
cárcavas y barrancos, y manejo racional del ganado para evitar la debilitación de la cubierta
vegetal y aumente el riesgo de erosión. Además en las zonas que asi sea factible se procurará
la recuperación de la cubertura edáfica superficial natural.
Para todos estos aspectos, y con el fin de mejorar el suelo en el término el Ayuntamiento
también deberá realizar ordenanzas municipales.
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Fase de ejecución
El desbroce y retirada de tierra vegetal en la situación de las obras hace que su recuperación
sea imposible, pero si se procurará en la medida de lo posible no alterar el suelo en las áreas
próximas a la situación propia de las obras, así como intentar no realizar vertidos
accidentales de hidrocarburos y grasas en estas zonas.
Fase de funcionamiento.
En esta fase la vigilancia de la contaminación debida a las actividades domesticas y
productivas, tanto en el suelo próximo al núcleo y zonas industriales, como en el no
urbanizable por contaminación causada por la actividad agrícola y ganadera por parte del
ayuntamiento es la medida principal a tomar.

Geología y geomorfología
Fase de redacción
En el suelo urbano y urbanizable especialmente en los crecimientos del núcleo de Benalauría,
debido a las grandes pendientes existentes, las edificaciones e infraestructuras se deben de
ajustar a la morfología natural existente, sin modificar en demasía la fisiografía natural.
Igualmente se establece una mayor restricción de usos en el suelo clasificado como no
urbanizable de especial protección Entorno Monumento Natural “Cañón de Las Buitreras”
para proteger los valores geológicos de este Monumento Natural y su entorno.
Fase de ejecución
Las excavaciones y movimientos de tierra se procurara que su realización tenga la menor
incidencia en las formas naturales del relieve y así la cantidad de terreno que va a ser
modificado y movilizado sea la menor.

Vegetación
Fase de redacción
En el suelo urbano y urbanizable se respetarán e integrarán en la urbanización en todo caso
los pies de los ejemplares de quercínias como restos de la vegetación natural y demás pies
arbóreos singulares, tales como son noguales y castaños, y cualquier otro forestal (pinar) o
cultivado de gran porte, que se presentan en determinadas unidades o sectores, en gran
número en los suelos industriales UE‐9, UE‐10 y UR‐2. En estos suelos, el número de naves y
sus dimensiones se ajustarán a los ejemplares arbóreos existentes, así el plan de desarrollo
debe establecer un tipo de urbanización de muy baja densidad evitando la corta de los
ejemplares arbóreos anteriormente reseñados, e integrándolos a la urbanización.
La generación de áreas libres, potenciando las zonas verdes, compensa en cierta medida una
posible perdida de vegetación. Estas zonas verdes deben ser de mantenimiento fácil, poco
costoso, poseer un porte adecuado así como una forma y colorido singular, realizando una
función estética y de ornamentación, así para la jardinería debe usar critérios de
xerojardinería, plantas autóctonas y propias del hábitad.
El suelo no urbanizable de Benalauría presenta numerosas zonas de interés ambiental y con
vegetación natural de alto valor, que quedan protegidas como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección.
En las áreas cultivadas se debe desarrollar métodos de ordenación y aprovechamiento
racional de los recursos (explotación equilibrada con la producción). Los rodales de
vegetación natural enclavados el los cultivos tienen que ser respetados íntegramente.
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El ayuntamiento deberá redactar Ordenanzas Municipales para estas cuestiones.
Al margen de estas protecciones se plantea la conservación y recuperación en su defecto de
la vegetación riparia de los principales ríos y arroyos., así el ayuntamiento debe instar a la
consejería de Medio Ambiente a la realización de medidas de conservación y medidas de
actuación de recuperación y (o) la inclusión de éstos arroyos en Planes Especiales.
Junto a esto se debe de incentivar por parte del Ayuntamiento la reforestación en las áreas
agrícolas con escasa productividad o en abandono situadas en las sierras y sus
inmediaciones, poniendo en conocimiento de la población de la existencia del Decreto
127/1998 de junio por el que se establecen ayudas para fomentar inversiones forestales en
explotaciones agrarias, lo que supondría una mejora en la calidad ambiental en el término.
Fase de ejecución
Las actuaciones urbanísticas provocan la destrucción directa de la vegetación en toda la
superficie que quedará ocupada, siendo imposible su recuperación, aunque en seguimiento
de las prescripciones del presente documento de estudio de impacto ambiental (fase de
redacción) se presentara gran parte del valor vegetal actual.
Fase de funcionamiento.
Las acciones municipales tienen que ir dirigidas en este aspecto al mantenimiento continuo
y mejora de la vegetación natural existente y establecer disposiciones para que las
interacciones de las actividades domésticas y productivas queden minimizadas. Así la
concienciación ciudadana por el respeto y conservación de la gran masa forestal situada en
el término es de significativa importancia.

Fauna
Fase de redacción.
En el suelo urbano y urbanizable las áreas libres, potenciando las zonas verdes, generaran
nuevos biotopos de alta calidad ambiental, destacando el Sistema General de Áreas Libres
de “El Cerro”, espacio naturalizado el cual se plantea mejorar ambientalmente y por
consiguiente los biotopos ligados a este espacio.
En el suelo no urbanizable se debe preservar la naturalidad de los biotopos de todas las zonas
forestales y en especial en las de gran importancia y repercusión, como es la zona del Cañón
de Las Buitreras, en el cual se plantea en el presente planeamiento urbanistico un suelo no
urbanizable protegido de mayor restricción al ya establecido alrededor de éste Monumento
Natural del Cañón de las Buitreras.
Se deben de tomar medidas tales como vallados y cerramientos de manera que no impidan
la libre circulación de la fauna silvestre, utilización de salvapájaros en las redes de energía
eléctrica aéreas, evitar acciones que conlleven la alteración química y ecológica del entorno....
con el fin de mejorar la habitabilidad para las especies existentes.
La recuperación de todos las riberas situadas en el término, o propiciará la conservación e
implantación de fauna ligada a este biotopo.
Igualmente de alta importancia para la fauna es la protección de los rodales de vegetación
natural presentes en el suelo agrícola.
El ayuntamiento deberá además redactar Ordenanzas Municipales para estas cuestiones en
todo el suelo municipal.
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Fase de ejecución
En esta fase se va a generar parte de eliminación del biotopo ligado a cultivos arbóreos
alrededor del núcleo de Benalauría y cultivos herváceos en Las Vegas, y la merma de zonas
forestales, principalmente con el desarrollo de la UE‐9 UE‐.10 Y UR‐2, con el consiguiente
desplazamiento de la fauna. Así hay que adoptar medidas tales como respetar los nidos
detectados así como comunicarlo al Organismo Competente, en épocas de reproducción
evitar ruidos y vibraciones en las proximidades de reproducción, vallado perimetral de la
obras para impedir la introducción de fauna circundante…., en definida alterar en la menor
medida posible la vida salvaje afectada.
Fase de funcionamiento.
Las acciones municipales tienen que ir dirigidas igualmente que para la vegetación al
mantenimiento continuo y mejora de las biotopos de interés existente y establecer
disposiciones para que las interacciones de las actividades domésticas y productivas queden
minimizadas. Así la concienciación ciudadana por el respeto y conservación de estos
biotopos forestales situada en el término es de significativa importancia.

Paisaje
Fase de redacción
En el suelo urbano y urbanizable las nuevas edificaciones y demás construcciones se deben
integrar a las formas del medio, provocando el mínimo corte visual, (fundamentalmente en
las zonas elevadas), y adaptarse al entorno mediante la elección adecuada del color,
composición, materiales y detalles constructivos de las fachadas de los edificios; así
considera adecuado la edificación con tipologías constructivas tradicionales del núcleo
urbano consolidado. En Las Vegas y Siete Pilas la urbanización y edificación se debe adaptar
al medio natural o rural circundante.
Junto a esto el desarrollo de las áreas libres mejora la calidad del paisaje urbano. En la
ejecución de los viales, se recomienda revegetar los taludes tanto de terraplén como de
excavación.
En el suelo no urbanizable, además de preservar y proteger íntegramente las de zonas de
interés paisajístico y ambiental; así para ello al elemento paisajístico de mayor valor que se
ubica parte de él como es el Cañón de las Buitreras, en el presente plan urbanistico se
clasifica un Suelo no urbanizable de especial protección Entorno Monumento Natural
“Cañón de Las Buitreras”; se debe además fomentar la revegetación como elemento
fundamental para restaurar y mejorar el paisaje y promover la recuperación de los espacios
de rivera.
‐Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque no
cumplan esta característica se encuentren frecuentemente y suficientemente adaptadas en el
entorno de la zona de actuación.
‐En el caso de que sean autóctonas, debe tenerse en cuenta en la selección el piso
bioclimático en el que se sitúa el término municipal.
‐Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies seleccionadas
deben encontrarse disponibles en viveros y estar exentas de plagas o enfermedades.
El objetivo final perseguido para la revegetación será el de dar asiento a una cubierta vegetal
efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas.
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Fase de ejecución
En esta fase se produce la modificación de la geomorfología, suelos, vegetación, etc, lo que
implica la alteración total del medio, así el desarrollo de las obras conforme a lo establecido
en la fase de redacción proporcionará un impacto menor. Igualmente las zonas próximas a la
obra deben de ser respetadas con los trabajos en obra, evitando el deterioro paisajístico del
entorno inmediato.

Recursos históricos‐ arqueológico, etnográficos y arquitectónicos
Fase de redacción
Los recursos histórico‐ arqueológicos y etnológicos principales quedan protegidos por el
planeamiento como suelo no urbanizable protegido.
En el suelo urbano y urbanizable estos hallazgos deben de ser respetados, y de forma íntegra si
su valor es alto, adoptando las medidas técnicas para evitar su destrucción o alteración. En la
medida de lo posible, los valores superficiales, tales como son los valores etnológicos, eras y
pozos, deben de ser integrados y restaurados en la urbanización, como elemento decorativo
y distintivo en la misma. Igualmente y en todo caso en el suelo no urbanizable se respetarán
los yacimientos arqueológicos y valores etnográficos detectados.
Fase de ejecución
Los restos arqueológicos que aparezcan en las excavaciones, que en este caso pueden llegar a
ser de alto valor, deben de ser comunicados a la Delegación Provincial de la Consejería de
Cultura, en aplicación a lo dispuesto en la legislación existente al respecto.
Fase de funcionamiento.
El cuidado de los valores culturales situados en el núcleo y en todo el término municipal
debe de ser conservado, restaurado y mantenido por el ayuntamiento, y respetado por toda
la población.

Riesgos y procesos.
Riesgo geológico
Fase de redacción
El suelo urbano y urbanizable se obliga genéricamente la realización estudios geotécnicos. La
problemática puede venir dada, según la zona, por la existencia de suelos blandos y
heterogéneos, y/o con arcillas expansivas zona de Las Vegas, zona arcillosa en Siete Pilas y
pendientes altísimas en el núcleo de Benalauría.
En el suelo no urbanizable la problemática principal viene dada por la existencia de
importantes escarpes en las sierras calcíticas, con movimientos de ladera significativos y alta
susceptibilidad a los mismos, además de existir zonas margosas arcillosas en ladera en las
zonas cultivadas margosas.
Así por tanto planteamiento considera que las actuaciones en suelo no urbanizable en las
zonas con movimientos de ladera o susceptibles existentes deben extremar las medidas
correctoras.
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Fase de ejecución
Las obras se deben de realizar teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y medidas
que se consideran en el apartado Geotécnia de la Memoria Informativa del presente plan y
los estudios y reconocimientos geotécnicos en el caso de ser necesarios o tener carácter
obligatorio.

Riesgo hidrológico (inundación)
Fase de redacción
En el suelo urbano consolidado no consolidado en las Vegas en el borde de estas unidades se
deben ejecutar elementos de defensa para evitar la posible entrada de agua de un
desbordamiento del río Guadiaro. Para ello en el proyecto de urbanización debe de
realizarse un estudio hidrológico detallado que determine hasta donde llega la lámina de
agua y su calado, es decir la altura que puede alcanzar el agua en la situación de las
unidades de ejecución y así dimensionar correctamente los elementos de defensa. Se
considera mas adecuada ejecutar estas mediadas al borde de las unidades y no actuar en el
cauce del río Guadiaro, pues esta opción es mucho más impactante.
En el suelo no urbanizable se respetará en todo caso y quedará libre de cualquier actuación
el Dominio Público Hidráulico de todos los ríos arroyos presentes en el término.
En la fase de ejecución, se deben de acometer las especificaciones al respecto que se han
enunciado en la fase de redacción.
En la fase de funcionamiento se comprobará la eficacia de las medidas tomadas y se
corregirán según el caso.

Riesgo de incendio forestal.
Según el artículo 24.1 del Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales los núcleos de población, edificaciones,
instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, deberán mantener una faja de
seguridad, de una anchura mínima de 15 metros, libre de residuos, matorral y vegetación
herbácea, pudiéndose mantener las formaciones arbóreas y arbustivas en la densidad que en
su caso se determine en el correspondiente Plan de Autoprotección.
En el Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de diciembre. Incendios. Prevención y lucha contra los
incendios forestales, queda declarada Zona de Peligro el término municipal de Benalauría.
El articulo 41.1 de la ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales
anuncia que la elaboración y aprobación de los Planes Locales de Emergencia por Incendios
Forestales es obligatoria en todos los municipios cuyos términos municipales se hallen
incluidos total o parcialmente en Zonas de Peligro, pudiendo solicitarse la colaboración de la
Consejería competente en materia forestal.

Usos del Suelo.
En la fase de redacción la clasificación del suelo, calificación y normas urbanísticas y
ordenanzas van encaminadas a la protección y mejora del medio, tanto el urbano, agrícola y
forestal. Así por lo tanto los suelos clasificados como suelo urbano no consolidado y
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urbanizable son los que si transformaran el medio irreversiblemente por la ocupación de
suelo agrícola por la urbanización y edificación, tanto en la fase de ejecución como en la
fase de funcionamiento.
Por consiguiente la propia planificación urbanística, la cual pretende controlar y acotar los
usos del suelo es la principal medida para la consecución de la preservación de los diferentes
usos y actividades productoras del medio.Existen dos líneas eléctricas, una de alta y otra de
baja, que actualmente transcurre por los suelos clasificados uno como UR‐10 y otro como
UE‐7, respectivamente, con el consecuente impacto. Para reducir este impacto ocasionado
con el cambio de uso del suelo se debe mantenerse libre de edificación una franja de terreno
bajo la linea de alta tensión, en cumplimiento del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero,
por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a
09.

Medio Socioeconómico.
La planificación urbanística en esta fase de redacción es en definitiva un instrumento en el
cual se pretende mejorar la calidad de vida de la población sin perjudicar el medio ambiente,
los valores históricos y la propia identidad del pueblo. Esto implica al desarrollo de las
prescripciones de este plan tanto en la fase de ejecución como funcionamiento la mejor
medida para propiciar la mejora del municipio.

Infraestructuras
Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua potable, en función de los usos
e intensidades previstos
La red de drenaje de aguas pluviales y de saneamiento se dimensionará teniendo en cuenta
la influencia de las restantes áreas a urbanizar, dada la posible acumulación de los caudales
a evacuar
Se incorporará progresivamente las aguas depuradas para su reutilización, principalmente
en las zonas verdes públicas y en el baldeo de calles.
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4.‐ MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: VIGILANCIA AMBIENTAL.
El programa de vigilancia ambiental se basa principalmente en el establecimiento de un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas protectoras y
correctoras, contenidas en el apartado anterior, principalmente a las encaminadas a la
corrección de los impactos mas significativos, junto con el cumplimiento y control del
mismo para materias reguladas por la legislación vigente.
Mediante el seguimiento y control propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de
ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto
que se genere en el transcurso del tiempo como resultado del proceso de cambio de usos del
suelo.
A continuación se exponen las distintas medidas propuestas, las cuales se han diferenciado
en 5 grupos:
‐ Vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas.
‐ Vigilancia de aguas superficiales
‐ Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido.
‐ Vigilancia y comprobación de las medidas minimizadoras del riesgo hidrológico.
‐ Vigilancia ambiental de los planes de desarrollo.

4.1.1.‐Red de vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas.
Fundamental se considera la medida sistemática del nivel piezométrico en las captaciones
del término, para controlar los niveles del agua Igualmente se precisa controlar el caudal
que se extrae de la captación, ya que actualmente no existe ningún control en la medida de
esta caudal.
Los futuros crecimientos de la población en el término municipal deben de ser controlados
para poder tener margen de acción para poder tomar las medidas oportunas.
En el caso de la calidad del agua, ésta igualmente debe de ser controlada con análisis
químicos sistemáticos tanto en el acuífero detrítico de La Vega del río Guadiaro y en la sierra
kárstica de Benadalid.
Con todo en este caso, la cantidad y calidad de las agua de los acuíferos no puede ser
controlado de forma tan solo municipal, ya que los límites y tamaño de estos acuíferos no
son coincidentes al término, quedando pues la responsabilidad para el Órgano de Cuenca
Competente.

4.1.2.‐Red de vigilancia de la calidad de las aguas superficiales.
El ayuntamiento debe de controlar la calidad de las aguas que proceden de la depuración de
las depuradoras, mediante análisis químicos periódicos .Además se debe controlar que:
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‐En todo caso se evitará los vertidos de residuos tanto sólidos como líquidos a cualquier
cauce, independientemente de su rango.
‐ Se deberá controlar la gestión de los aceites y las grasas que se lleven a cabo en los talleres
mecánicos, debiéndose proceder a su envío a un gestor autorizado.
‐Se recomienda un seguimiento de las características de los cauces especialmente en casos de
aparición de efectos, cuya magnitud pudiera hacer aconsejable un estudio detallado y
profundo, como relativos a la coloración de las aguas (tornamiento a colores verde‐
amarillentos o parduzcos), aparición de turbidez, olores desagradables y aterramientos.
‐ Se controlarán los vertidos industriales tanto los que acometan a la red de saneamiento
como los que en razón de su naturaleza no lo puedan hacer directamente.
El Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales al respecto y será el responsable
del control junto al Organismo de Cuenca competente.

4.1.3.‐Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido.
Para que se cumplan las medidas correctoras y ordenanzas municipales definidas
anteriormente al respecto el Ayuntamiento y la consejería de Medio Ambiente deberá
realizar controles y medidas periódicas tanto del nivel de la contaminación atmosférica
como de ruidos.

4.1.4.‐Control y comprobación de las medidas correctoras para minimizar el
riesgo de inundación.
La predicción en el tiempo de una precipitación máxima es muy difícil. Por lo tanto es
importante una vez ejecutadas las medidas correctoras que se han propuesto para los suelor
clasificador como urbano no consolidado en Las Vegas:
‐ Comprobar su correcto funcionamiento y eficacia de estas medidas correctoras.
‐ Un plan de vigilancia para mantener las medidas evitando su deterioro y conseguir el
mantenimiento, así impedir la rotura de los diques, muros.., mantenimiento del cauce
limpio......
Además para todo el término municipal:
‐ Comprobación de que no ha sido en ningún caso ocupado el dominio Publico hidráulico
por las actuaciones urbanísticas.
Este control debe de ser realizado por el Organísmo de Cuenca correspondiente junto con el
Ayuntamiento.
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4.1.5.‐Programa de vigilancia ambiental de los planes de desarrollo.
Los planes de desarrollo de las diferentes acciones previstas en el planeamiento deberán
analizar el efecto al medio ambiente de los mismos. Así se debe justificar punto por punto el
cumplimiento de la normativa ambiental que les es de aplicación.
Además se propone una unidad de vigilancia ambiental para asegurar que las medidas
correctoras expuestas en este estudio de impacto ambiental se lleven a cabo.
Se deberá en la fase de ejecución, adjuntar un programa de ejecución de las obras de
urbanización y de edificación con las medidas medioambientales que se adopten para su
realización.
Se establecerá además un programa de vigilancia y mantenimiento de la urbanización en
general y de las zonas verdes en particular.
Los proyectos de urbanización tendrán que contener un plan para la restauración ambiental
y paisajística de la zona de actuación que abarque los siguientes aspectos:
-

-

Áreas afectadas por las obras como zonas de extracción de material por las obras, red de
drenaje de las aguas, accesos y vías abiertas por la obra, vías de comunicación utilizados
por la maquinaria pesada.
Actuaciones para la recuperación de las áreas deterioradas: limpieza y tratamiento de los
bordes de la actuación
Desarrollar las medidas correctoras con suficiente detalle de manera que quede
garantizada su efectividad, presupuestándose como unidades de obra
Se excluirán para el acopio de tierra las zonas donde puedan existir riesgo de
inestabilidad de los terrenos
Se cuidará de revegetar las zonas desbrozadas por explanaciones.
Para evitar el riesgo de incendios, durante el desarrollo de la obra queda prohibida la
quema de materiales, disponiéndose de sistemas extintor en la misma.

-

4.1.6.‐Programa de vigilancia ambiental del suelo no urbanizable de especial
protección.
Las numerosas áreas protegidas de gran interés ambiental que se encuentran en el término
municipal de Benalauría da lugar a que el Ayuntamiento deba desarrollar un plan de
vigilancia de manera conjunta a la consejería de Medio Ambiente, en el cual se asegure que
las áreas en el término municipal clasificadas como suelo no urbanizable de especial
protección éstas se mantenga tal cual especifica la Normativa Urbanística.
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5.‐ EQUIPO REDACTOR
Este documento Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística
de Benalauría ha sido redactado por la Oficina Provincial de Planeamiento de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga.
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