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1

INTRODUCCIÓN.

La presente Valoración de Impacto en Salud (VIS) del Plan General de Ordenación Urbanística
de Parauta se redacta con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 56.1 b) 1ª de la
Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía que establece que el
planeamiento urbanístico general deberá someterse a informe de impacto en la salud (art.56.1.b.1)
y el Decreto 169/2014, de 9 de Diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autonómica de Andalucía.
De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Andalucía (LSPA), la Evaluación de Impacto en la
Salud consta de dos partes: la Valoración del impacto en la salud (VIS), que debe ser realizada
por el organismo promotor del proyecto y el Informe de EIS, que será emitido por el organismo
competente en materia de salud pública.
La Evaluación del Impacto en la Salud (EIS) tiene por objeto valorar los posibles efectos directos
o indirectos sobre la salud de los planes, programas, obras o actividades recogidos en el artículo
56, y señalar las medidas necesarias para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos
negativos y reforzar los efectos positivos.
En este sentido, la presente VIS del Plan General de Ordenación urbanística, es básicamente un
documento que debe identificar, describir y valorar los efectos que puede producir sobre la salud
de la población, la ejecución y puesta en marcha dicho planeamiento urbanístico.
Para la elaboración de este documento se ha tomado como referencia el Manual para la evaluación
del impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía., editado en
2015 por la Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud
y Políticas Sociales.

1.1

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

La estructura del presente documento de Valoración de Impacto en la Salud (VIS), se basa en la
reflejada en el artículo 6.1. del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el
procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y que consta de los siguientes epígrafes:
a)
Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como
sus principales acciones o ejes de actuación.
b)
Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.
c)
Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación
puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos
utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo, se indicarán, en su caso, las
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medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y para la
promoción de los impactos positivos.
d)

Conclusiones de la valoración.

e)

Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.

f)
Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.

1.2

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Este documento de Valoración de Impacto en la Salud comprende todo el municipio de Parauta.

2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE PLANEAMIENTO.

2.1

SITUACIÓN PREVIA

En esta fase se pretende poner de manifiesto los motivos relaciones con la calidad de vida y el
bienestar, que justifican la necesidad y conveniencia de la formulación de un nuevo
planeamiento. Describiendo los problemas o riesgos existentes en la zona, los recursos y
oportunidades y las limitaciones prácticas por condicionantes físicos, económicos, sociales, etc.

2.1.1

CONDICIONES
TERRITORIO

•

Encuadre territorial.

GEOGRÁFICAS

Y

SOCIOECONÓMICAS

DEL

El municipio de Parauta se localiza al oeste de la provincia de Málaga, en la comarca natural del
Genal en la Serranía de Ronda. Se ubica en la vertiente sur de la Sierra del Oreganal, al norte del
valle del Genal. Su término municipal se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves,
declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, por su gran valor ecológico.
Se trata de un pueblo blanco que guarda en su trazado la memoria de su pasado andalusí, calles
estrechas, empinadas, conservando buena parte de sus calles empedradas, con casas de fachadas
encaladas y rematadas por una cubierta de teja árabe. El núcleo se encuentra localizado en la
parte suroeste del término municipal.
La localización geográfica del municipio es la siguiente:
Latitud: 36º 39´
Longitud: -5º 07´

APROBACIÓN INIICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 3

VALORACION DE IMPACTO PARA LA SALUD

El municipio tiene una superficie de 44 km2 y una altitud media sobre el nivel del mar de 799
metros. La distancia a la capital provincial es de 105 km. Parauta limita con los siguientes
municipios:
Norte: Ronda
Sur: Igualeja
Este: Tolox e Istán
Oeste: Cartajima
Según la comercialización de la Junta de Andalucía, el término municipal de Casarabonela
pertenece a la comarca de la Sierra de las Nieves y según la Diputación provincial, está dentro de
la comarca del Valle del Guadalhorce. Ésto se debe a su situación entre el valle y las sierras de
Alcaparaín y Prieta. Debido a su localización y variedad paisajística está dentro del Parque
Natural Sierra de las Nieves.
Su extensión es de 114,10 Km2, y está atravesada de norte a sur por la sierra Prieta (1.505 m. de
altitud) y la sierra de Alcaparaín (1.290 m.), a cuyas laderas se abren el valle del río Turón del
lado de la Serranía, y la hoya de Casarabonela del lado del valle.
.

•
Características naturales: geología, relieve y geomorfología, pendientes,
topografía, clima, hidrología.

Geología
Geológicamente, el término municipal de Parauta se localiza en el marco de la Cordillera Bética,
que es la gran unidad orográfica y geológica del S y SE de la Península Ibérica.
En la Cordillera Bética, clásicamente, se diferencian tres grupos de unidades geológicas de orden
mayor o macrodominios: Zonas Internas Béticas, Zonas Externas Béticas y Complejo del Campo
de Gibraltar.
Asimismo, discordantes sobre estas unidades, aparecen representados una serie de materiales
postorogénicos que se disponen subhorizontalmente.

Relieve.
El municipio de Casarabonela presenta un relieve con terrenos montañosos, con pendientes
abruptas o muy abruptas en la mayor parte del municipio. Destaca la existencia de zonas llanas
en los poljes que dan forma al modelado kárstico y en la llanura donde se extiende el semipolje
de los Llanos de la Nava. Con respecto a las mayores pendientes, se localizan en el extremo
oriental del municipio, en la cuenca del río Verde
APROBACIÓN INIICIAL
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El clima
El clima que disfruta el municipio es el mediterráneo, alcanzándose una temperatura media de
15,7ºC
El régimen pluviométrico de la zona de Parauta es el característico de la cuenca mediterránea. En
general se trata de un régimen de precipitaciones más o menos continuas de Septiembre a Mayo.

Hidrogeología
El municipio de Parauta se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, en el Distrito Hidrográfico del Mediterráneo, y dentro de esta gran
cuenca hidrográfica, y según información aportada por el Plan Hidrológico de Cuenca, se
encuadra entre los Subsistemas I-2 (Cuenca del río Guadiaro) y I-3 (Cuencas vertientes al mar
entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro y Guadalhorce) pertenecientes al Sistema I
Serranía de Ronda.
Parauta se sitúa en la parte alta de la cuenca del río Genal (Subcuenca del arroyo de los Lobos),
río Verde y del río Guadalevín, que a su paso por el municipio se denomina arroyo de las
Carboneras para más adelante llamarse río Grande.

•

Riesgos naturales y derivados de usos y actividades (suelos contaminados)

A continuación, se muestran los riesgos que se presentan en el municipio de estudio.

RIESGO SÍSMICO
El término municipal de Parauta se localiza, desde un punto de vista sísmico, en una de las zonas
más activas de la Península Ibérica, las Cordilleras Béticas. La actividad sísmica en España se
concentra principalmente en el límite entre las placas euroasiática y africana. Justamente en esta
región, se localiza la Cordillera Bética, donde se incluye plenamente la provincia de Málaga. Los
focos de los terremotos catalogados son, predominantemente, superficiales y se asocian a un
esfuerzo de compresión orientado según la dirección NNW - SSE.
La “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)” y la
“Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, en su Anejo 1, asignan al término
municipal de Casarabonela un valor de aceleración sísmica básica (ab) de 0,08 g, siendo g la
aceleración de la gravedad, correspondiente a una intensidad moderada. Asimismo, asignan un
coeficiente de contribución K=1.
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Atendiendo al Mapa de Peligrosidad Sísmica y según las prescripciones establecidas por la
“Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)”, así como por
la “Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07)”, es obligatorio la aplicación de
las mismas, al presentar el término municipal de Parauta una aceleración sísmica básica ab >0,04
g, siendo g la aceleración de la gravedad.
RIESGO GEOÓGICO-GEOTÉCNICO
Según el material geológico y sus formas se ha elaborado un mapa de riesgos geológicosgeotécnicos
La clasificación de un material como geotécnicamente “desfavorable” no supone la imposibilidad
de edificar en áreas zonificadas como tales, del mismo modo que la inclusión del término en zona
de riesgo sísmico alto. La técnica constructiva posibilita la edificación y urbanización en cualquier
tipo de material, con las medidas correctoras adecuadas.
Hay que tener en cuenta, que la zona con mayor riesgo geológico del municipio es aquella que
posee materiales litológicos localizados en toda la franja que se sitúa al sur del núcleo urbano.
Este riesgo, es de movimiento de laderas y afecta a todo el espacio comentado anteriormente de
aspecto areniscoso, si bien hay que hacer la salvedad que este movimiento de materiales, está
condicionado sobre todo por la pendiente y por el uso agrícola del suelo, por lo que en aquellas
zonas, en las que la pendiente sea reducida, el riesgo de deslizamientos será menor.

RIESGO DE EROSIÓN
En líneas generales podemos observar como el riesgo de erosión en el municipio de Parauta es
bajo o muy bajo, ya que como se puede observar en la tabla adjunta, una porción importante del
municipio, aproximadamente un 65 % del mismo, tiene una erosión menor a 25 Tn/ha anuales,
un 25,2 % del territorio tiene una erosión moderada, entre 12 y 25 Tn/ha año.
En Parauta, según los cálculos de la metodología utilizada no existen zonas con erosión alta,
pasando ésta de moderada a muy alta. Este último caso se reduce a un porcentaje mínimo dentro
e todo el término municipal, lo que tampoco la hace relevante.
Este predominio de erosión baja es debido, principalmente, por un lado a la gran densidad
arbórea y vegetal que presenta Parauta en las zonas de mayor pendiente; y por otro a que la
localización del municipio, en la parte alta de la sierra de las Nieves le confieren una morfología
amesetada sin grandes desniveles (exceptuando los bordes suroriental y suroccidental) .

RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES
Los mayores riesgos de incendio derivan, principalmente, de la alta combustibilidad que, en
nuestras latitudes, adquiere el matorral en épocas de sequía, amén de la escasa limpieza que de
bordes de caminos y carreteras, así como de montes, se suele hacer. Los relativamente elevados
rangos de pendientes que en algunos puntos del municipio se alcanzan también contribuyen al
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aumento del peligro de incendio, debido principalmente a que ésta aumenta la velocidad de
propagación de los mismos.
La determinación del riesgo de incendio forestal se basa en la determinación de los modelos de
combustible existentes en la zona (basado a su vez en la inflamabilidad de las especies vegetales
presentes) y en el cálculo de los índices de riesgo.
Es necesario destacar que las altas temperaturas y las bajas precipitaciones que en verano
caracterizan el clima mediterráneo determinan la vegetación que se asienta en la zona de estudio
dando lugar a un elevado índice de aridez que aumenta el peligro de incendio. Destaca por su
proximidad a la carretera A-397 el pinar existente en la zona de La Ventilla ya que son especies
que se caracterizan por mecanismos fisiológicos que conectan la reproducción natural con el
fuego. Además, suelen tener un elevado contenido en resina y aceites esenciales, extremadamente
inflamables.

RIESGO DE INUNDACIÓN
Este riesgo, debido a la orografía de fuertes pendientes, y la baja presencia de de depósitos
aluviales, no tiene excesiva importancia en el municipio

RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
En la actualidad el término municipal de Parauta, no consta de focos de contaminación acústicas
ni está previsto en el planeamiento que se redacta la implantación de ninguna infraestructura que
pueda ser fuente generadora de ruido por lo que, no se estima necesario un estudio acústico del
municipio.
Las principales vías de comunicación y si cabe las únicas causantes de posibles ruidos es la
carretera autonómicas A-359 que por un lado se ve considerablemente reducido durante la noche
y por otro, que de ninguna manera afecta a núcleo poblacional, pues este se encuentra a unos 3
km de la misma. Incluso el sistema de recogida de basuras no se puede realizar con un vehículo
de grandes dimensiones que si podría provocar ruido puntual. En el núcleo urbano el tráfico
rodado es mínimo debido al trazado de las calles.
Cabe señalar además que no existen infraestructuras ferroviarias con posible afección sobre el
planeamiento urbanístico. De la misma forma que no existe ninguna infraestructura
aeroportuaria en el municipio de Parauta.
Se establece no obstante para el municipio, la zonificación acústica del núcleo, derivada de la
clasificación del suelo existente y de los nuevos desarrollos que plantea el plan urbanístico,
principalmente de suelos destinados a un uso residencial, hotelero, industrial y comercial de baja
densidad, con limitaciones en decibelios compatibles entre ellos y con la biodiversidad que
alberga las diferentes áreas naturales que integra el entorno del término municipal.
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•

Caracterización Productiva

Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en Parauta ascendía a 118
personas, lo que supone el 0,01% de la población activa de la provincia y un 0,43% de la comarca
de la Serranía de Ronda. Por sexo, ellos representan el 58,5% y ellas el 41,5% de la población activa
del municipio. La evolución mostrada por el volumen de activos respecto a 2001 ha sido positiva,
con un aumento de 23 personas, lo que supone en términos relativos un 24,2 por ciento, valores
éstos que sitúan la evolución por debajo de la experimentada para población activa de la comarca
y de la provincia.
Además, se da el hecho de que los activos femeninos son los que ofrecen un mayor aumento en
la población activa, registrando en el municipio una tasa de variación del 69%. Así pues, en el
resto de ámbitos, los porcentajes sitúan al municipio muy próximo al porcentaje de crecimiento
de la Serranía de Ronda por debajo de Málaga, con cifras del 66,6% y 76,7% respectivamente. En
cuanto a la población activa masculina, la variación también es positiva (4,5%), si bien por debajo
de la variación del resto de ámbitos (5,5% para la comarca y 25,6% para la provincia).

•

Afecciones derivadas de la planificación urbanística y territorial:

PLANEAMIENTO URBANO
Actualmente, el municipio de Parauta no dispone de planeamiento general vigente.

PLANEAMIENTO TERRITORIAL
El objeto de la Ordenación del Territorio es contribuir a la cohesión e integración de la
Comunidad Autónoma y a su desarrollo equilibrado. Se pretende con ello la articulación
territorial interna y con el exterior, así como la adecuada distribución de las actividades y usos
del suelo armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades del territorio y la
protección de la naturaleza y del patrimonio histórico.
Para ello, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (LOTA) establece dos instrumentos de ordenación integral: El Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (POTA) y los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
Subregional (POTS). Asimismo, la Ley reconoce y profundiza en la planificación sectorial de
incidencia territorial, a través de la regulación de las Actividades de Planificación e Intervención
Singular.
En cuanto a los instrumentos de planificación previstos en la correspondiente legislación
sectorial, la LOTA establece una serie de mecanismos de coordinación para asegurar su coherente
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inserción en la política territorial global, identificando las actividades de planificación que han de
tener la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio (PIOT).
Como tal sistema, la LOTA establece unas relaciones entre ellos de vinculaciones jerárquicas y
funcionales, así como con el planeamiento urbanístico general.
La planificación territorial ha tenido un importante impulso en los últimos años con la aprobación
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) mediante Decreto 206/2006, de 28 de
Noviembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 29 de diciembre de
2006 y diversos Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, encontrándose en
tramitación otros tantos.
En la provincia de Málaga se ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del
Sol Oriental-Axarquía (en adelante POTAX) mediante Decreto 147/2006 de 18 de julio, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 3 de octubre de 2006; el Plan de Ordenación del
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga aprobado por DECRETO 308/2009, de 21 de
julio publicado en el BOJA de 23 de julio de 2009 (en adelante POTAUM). Y el Plan de Ordenación
de la Costa del Sol occidental, aprobado por DECRETO 142/2006, de 18 de julio y publicado en el
Boja Nº 196 de 09/10/2006 (en adelante POT de la Costa del Sol Occidental)
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Es el instrumento cabecera del sistema de planeamiento territorial de Andalucía. Su finalidad es
establecer los elementos básicos para la organización y estructura territorial de la Comunidad
Autónoma, constituyéndose en marco de referencia obligado para los restantes planes
territoriales y la intervención pública en general. Además, el Plan regional debe constituir el nexo
de articulación con las políticas de incidencia territorial del Estado y de las que se definan desde
la Unión Europea.
Sus determinaciones serán vinculantes para los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito
subregional y para los Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio, que habrán de
ajustarse a sus determinaciones. Entre los contenidos del Plan regional se encuentra,
precisamente, la indicación de áreas o sectores que deban ser objeto prioritario de estos planes
definiendo sus objetivos, o, en su caso, indicando las determinaciones de aquellos que deban ser
objeto de adaptación.
Las determinaciones del POTA tienen un alcance distinto según revistan la fórmula de directrices,
recomendaciones o normas de aplicación directa.
De acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la LOTA el Plan General deberá contener
“la valoración de la incidencia de sus determinaciones en la Ordenación del Territorio,
particularmente en el sistema de ciudades, sistema de comunicaciones y transportes,
equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales y recursos naturales básicos”,
debiendo emitirse un informe de incidencia territorial por el órgano competente en materia de
ordenación del territorio que analizará dichas previsiones (Disposición Adicional Segunda de la
Ley 1/1994 en relación con la Disposición Adicional Octava y el artículo 32 apartado 1 regla 2ª de
la L.O.U.A.).
El citado informe de incidencia territorial alcanza a todos los Planes Generales de Ordenación
Urbanística y sus innovaciones y deberá emitirse tras su aprobación inicial.
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El presente P.G.O.U. deberá, por tanto, ajustarse a las determinaciones del Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía (POTA) que, entre otras cuestiones, establece expresamente que el
planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta,
funcional y económicamente diversificada, evitando procesos de expansión indiscriminada y de
consumo innecesario de recursos naturales y de suelo”.
Asimismo establece límites al crecimiento municipal en la Norma 45 cuando determina que “...
con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo
urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan
incrementos de población superiores al 30% en ocho años.”.
Esta Norma ha sido modulada por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 11/2008, de 22
de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, que señala que “Con
el fin de potenciar el desarrollo económico que se pueda plantear en los municipios andaluces
en el límite del 40% del crecimiento territorial de los Planes Generales no se computarán los suelos
industriales.”
Respecto al estándar poblacional, “(….) el límite establecido con carácter general al crecimiento
en cada municipio para los próximos ocho años, se modulará para los municipios con crecimiento
inferior al 10,2% media de Andalucía en los últimos diez años, con los siguientes parámetros:
a)

60% para municipios con menos de 2000 habitantes,

b)

50% para municipios entre 2000 y 5.000 habitantes, y

c)

40% para municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Estos criterios de modulación podrán aplicarse, según los tramos poblacionales establecidos, a
los municipios de menos de 10.000 habitantes que hayan superado el 10.2% de crecimiento en los
últimos diez años siempre que, en cada caso, estén garantizados las dotaciones, equipamientos,
servicios e infraestructuras que establezca la legislación vigente.”
Respecto al municipio de Casarabonela el POTA establece las siguientes afecciones a escala
territorial que el P.G.O.U deberá analizar a una escala más adecuada.
Sistema de Ciudades: Incluye el término municipal de Parauta dentro del Dominio Territorial
Serranías de Cádiz y Ronda Tipo de Unidad Territorial, Unidades organizadas por Ciudades
Medias Interiores y en la Jerarquía de Sistema de Ciudades como Asentamiento cabecera
municipal.
Infraestructuras Intermodales: El POTA para el municipio de Parauta no establece una
afección de Áreas de Ordenación del Transporte,
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o
Hidrología: Incluye parte del término municipal de Parauta en un zona de protección
hidrológico forestal como cabeceras de cuencas alimentadoras de embalses.

o
Sistema de Patrimonio Territorial: El término municipal de Parauta se configura por el
POTA en el apartado de Patrimonio Histórico como Otras Ciudades Históricas respecto al
Patrimonio Natural se recoge parte de su término municipal como Parque Natural y parte como
Propuesta de Lugar de Interés Comunitario y Planes Especiales de Protección del Medio Físico y
respecto a las Redes Urbanas patrimoniales, como Redes de Centros Históricos Rurales

Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
Para una región de las dimensiones y diversidad de Andalucía, es ineludible abordar la
ordenación del territorio desde ámbitos subregionales. Zonas de montaña, litoral, áreas
metropolitanas o campiñas, son realidades, con problemas y oportunidades muy diferentes, que
requieren una aplicación singular de los criterios de ordenación territorial.
Los contenidos de los Planes subregionales se refieren a los aspectos básicos que afectan a la
estructura territorial, cualesquiera que sean las características del ámbito. En este sentido, la
LOTA es suficientemente genérica y flexible, correspondiendo a los propios Decretos de
Formulación concretar los contenidos específicos, adaptados a las peculiaridades de cada ámbito
de ordenación.
Sus determinaciones son vinculantes para los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio y el planeamiento urbanístico. Dichas determinaciones pueden tener un alcance
distinto según revista la fórmula de directrices, recomendaciones, o normas de aplicación directa,
vinculantes éstas últimas en los suelos urbanizables y no urbanizables.
Actualmente no hay ningún Plan de Ordenación de ámbito subregional aprobado que afecte al
municipio de Parauta, aunque está en proceso de redacción.

Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (PEPMF)

El P.E.P.M.F. aprobado en 1987 y por lo tanto posterior al planeamiento urbano municipal
comentado en el apartado anterior, recogió una buena parte de las zonas que dicho planeamiento
había contemplado como Sistema General de Zonas Libres. No sin introducir algunas
modificaciones en sus límites motivadas generalmente por la naturaleza de cada una de las zonas
contempladas por este Plan Especial.
Las zonas protegidas por el P.E.P.M.F. en el municipio de Parauta se Incluyen en los
siguientes espacios:
•

CS-14: “Sierras del Oreganal, Hidalga y Blanquilla”

•

CS-18: “Sierras Real, Palmitera- Apretaderas”
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•

CS-20: “Valle del río Genal”

A su vez cataloga como Paraje Natural Excepcional el siguiente:
•

PE-1: “Sierra de las Nieves”

•

Afecciones derivadas legislación sectorial:

AGUAS

El Texto Refundido de la Ley de Aguas define como dominio público hidráulico del Estado las
aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas, los cauces de corrientes
naturales, los lechos de lagos y lagunas y los acuíferos superficiales.
Asimismo, establece una serie de limitaciones sobre los terrenos que lindan con los cauces
(márgenes) de los ríos y arroyos en toda su extensión longitudinal en los siguientes términos:
Zona de servidumbre de cinco metros de anchura para uso público que se regulará
reglamentariamente.
En la zona de servidumbre la Ley de Aguas de Andalucía establece que “se garantizará con
carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regularmente libre de
obstáculos”.
Zona de policía de 100 m. de anchura en las que se condicionan el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.
En estos terrenos la Ley de Aguas de Andalucía establece que “sólo podrán ser autorizadas por
la Consejería competente en materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente a las
avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de las vías de intenso
desagüe”.

Respecto a estas zonas, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Aguas de Andalucía
establece que “cuando a los efectos de lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas no exista todavía deslinde aprobado definitivamente, la Consejería competente en
materia de agua comunicará a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio
y a las entidades locales, para el ejercicio de sus potestades de planeamiento, la delimitación de
la línea de deslinde a partir de los datos que ya posea. Los planes de ordenación del territorio y
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urbanismo deberán recoger, en lo que afecte al dominio público hidráulico y a las zonas de
servidumbre y policía, dicha delimitación técnica de la línea de deslinde, no pudiendo emitirse
por la Administración del Agua informe de contenido favorable si ello no sucede así”.
En el caso que nos ocupa, no existe ningún rio con deslinde oficial
En cuanto a las aguas subterráneas, el texto refundido de la Ley de Aguas dispone en su artículo
87.2 que: “Cuando la extracción de las aguas sea realizada mediante la apertura de pozos, las
distancias mínimas entre éstos o entre pozos y manantiales, serán las que señale el Plan
Hidrológico de la cuenca y en su defecto, para caudales inferiores a 0,15 litros/segundo la de 10
metros en suelo urbano, 20 metros en suelo no urbanizable, y de 100 metros en caso de caudales
superiores al mencionado.

Por su parte, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico recoge la posibilidad de que el
Organismo de Cuenca determine perímetros de protección de los acuíferos en los que la
realización de determinadas actuaciones requerirá autorización previa. Esta posibilidad se regula
en la Ley de Aguas para Andalucía con la finalidad de preservar “masas de agua subterránea o
de partes de las mismas que necesiten una especial protección por los usos prioritarios a que están
destinadas o la existencia de hábitats o ecosistemas directamente dependientes de ellas, así como
por su vulnerabilidad a la contaminación o a la afección por explotaciones inadecuadas de agua
subterránea”. En estos perímetros será necesaria la autorización de la Consejería competente en
materia de aguas “para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras
actividades e instalaciones que puedan afectarle”.
El presente P.G.O.U. con el fin de proteger las captaciones de agua para abastecimiento urbano
establece como cautelar, hasta tanto el organismo de cuenca proceda a su delimitación, un
perímetro de protección consistente en una zona inmediata o de restricción absoluta, una zona
próxima o de restricción máxima y una zona alejada o de restricción moderada. En concreto el
manantial de Fuenfria, situado en la masa de “Sierra de las Nieves- Prieta” y considerado zona
protegida en la normativa del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas con un
perímetro de protección de 100m
A estos efectos, una vez se proceda a la citada delimitación se entenderá que la misma, así como
su regulación de usos, sustituirá a la establecida en el presente P.G.O.U. sin necesidad de proceder
a su modificación.
La Ley de Aguas de Andalucía establece, igualmente, como limitación al P.G.O.U. que “no se
podrá prever ni autorizar en las vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni
de obstáculos que alteren el régimen de corrientes”.
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PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Estatal
•
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Aguas (TRLA)
•
R.D. 849/1986, de 11 de Abril, en el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico
•

Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

Autonómica
•

LEY 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

•
El Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de
Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces.
•
Orden de 14 de enero de 2016, por la que se aprueban los mapas de peligrosidad por
inundaciones y los mapas de riesgo de inundación en Andalucía de las demarcaciones
hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; del Guadalete y Barbate; y de las cuencas mediterráneas
andaluzas.
•
Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del
riesgo de inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del
Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas.
•
Orden de 21 de abril de 2016, por la que se dispone la publicación del Plan de Gestión del
Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobado por el Real Decreto
21/2016, de 15 de enero.

La Ley de Aguas de Andalucía establece diversos instrumentos de prevención del riesgo de
inundación y determina la obligatoriedad de que la Consejería competente en materia de agua
realice una evaluación preliminar del riesgo de inundación en Andalucía.
Dicha Evaluación Preliminar correspondiente a la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, fue aprobada mediante Orden de 23 de abril de 2012 por la Consejería
de Medio Ambiente remitiéndose a la Comisión Europea.
En ella se han identificado aquellas zonas del territorio en las que se ha determinado que existe
un riesgo potencial elevado de inundación o en las cuales la materialización de ese riesgo puede
considerarse probable en los términos indicados en la Directiva 2007/60/CE; y se han identificado
Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundación (ARPSIs).
En el Término municipal de Parauta, no se encuentra ninguna ARPSIs

Por otro lado, el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces
constituye el marco de coordinación e intervención en esta materia para prevenir y minimizar los
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riesgos y daños por inundaciones en los cauces urbanos andaluces, interviniendo a través de la
planificación territorial y urbanística y aumentando así la adaptación de los asentamientos a los
cursos fluviales, siendo para ello fundamental la delimitación de los cauces públicos y de las
zonas inundables.
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces incorpora un
Inventario de Puntos de Riesgos por Inundación, dentro del municipio de Parauta no se
encuentra ningún punto de riesgos.

FORESTAL
Estatal
•

Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes.

•
Real Decreto 893/2013 de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de
planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.
•
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes

Autonómica
•

Ley 2/1992 de 15 de junio Forestal de Andalucía

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

Real Decreto 6/2001 de 12 de enero, sobre el fomento de la forestación de tierras agrícolas.

•
Orden de 26 de enero de 2004 por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la
Ordenación de los Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
•

Ley 5/1999 de 29 de junio de prevención y lucha contra los incendios forestales

•

Decreto 247/2001 de 13 de Noviembre, que la desarrolla.

•
Decreto 371/2010 de 14 de septiembre, se aprueba el Plan de Emergencias por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los incendios
forestales aprobado por decreto 247/2001 de 13 de Noviembre
•

Decreto 470/1994 de 20 de diciembre, de prevención de incendios

Varios son los aspectos que sectorialmente afectan en esta materia al P.G.O.U. del municipio que
fundamentalmente podemos centrar en los siguientes:
1) De acuerdo con el artículo 27 de la LFA los Montes de Dominio Público tendrán consideración
a efectos urbanísticos, de suelo no urbanizable de especial protección.
En Parauta se encuentran:
•

Las Conejeras y Madroñales (MA-10048-JA)

•

Montes de Parauta (MA-50017-AY)

•

Montes de Tolox (MA-50018-AY)
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2) El P.G.O.U. deberá respetar los usos establecidos por la legislación forestal para los terrenos
forestales.
3) Asimismo, el planeamiento deberá tener en cuenta para la clasificación y calificación del suelo
la normativa sobre incendios forestales y fundamentalmente los siguientes aspectos:
Zona de Influencia Forestal: constituida por una franja circundante de los terrenos
forestales que tendrá una anchura de 400 metros.
No alteración de la clasificación y calificación del suelo como terreno forestal de los suelos
incendiados durante, al menos, 30 años.
A estos efectos, en el término municipal de Parauta existen varias áreas incendiadas:
•

Zona del Llano del Molino: 0.10 ha.

•

Zona Cortijo de los Mataderos: 30.43 ha..

•

Zona Sierra de las Nieves: 0,2 ha.

•

Zona del El Navacillo

•

Zona de Cerro de La Ventilla

•

Zona de arroyo de Jubrique

•

Zona del Cerrito

•

Zona Hoyo Cenizo

Establecimiento de una faja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros en los
núcleos de población, edificaciones, instalaciones de carácter industrial y urbanizaciones, libre de
residuos, matorral y vegetación herbácea.
El término municipal de Parauta está declarado Zona de Peligro de Incendios Forestales
por el Decreto 371/2010, de 14 de Septiembre , que modifica el reglamento de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales aprobado por Decreto 247/2001, de 13 de Noviembre. El municipio
de Parauta posee un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales, con informe favorable
por parte de la Delegación Territorial de la Consejeriía de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Málaga el día 10/08/2.010

VÍAS PECUARIAS
Estatal:
•

Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias

Autonómica:
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•
Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según Orden Ministerial de 09/05/1978 por el que se aprueba el Proyecto de Clasificación de las
Vías Pecuarias del término municipal de Casarabonela, y publicado en B.O.E. de 27/06/1978 y
B.O.P. del 14/07/1978, existen dos vías pecuarias en Casarabonela: la Cañada Real de Sevilla a
Málaga y la Cañada Real de Ronda.
El planeamiento urbanístico tendrá que tener en cuenta para establecer la propuesta de
ordenación, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Vías Pecuarias, por el que el Proyecto de
Clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la
existencia, denominación, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía
pecuaria, y el deslinde el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias.
En este sentido hay que indicar que, el término municipal de Parauta cuenta con Proyecto de
Clasificación de sus vías pecuarias, encontrándose varias delindadas según el siguiente cuadro
Número
1
2
3
4

Denominación
Cordel de Ronda
Vereda de Marbella
Vereda de Nogalejo
Descansadero de la Fuenfría

Ancho
deslinde

deslinde

clasificación

legal

SI
SI
NO
SI

37.61m
20.89m
5265.26m2

37.61
20.89
20.89
-

37.61
20.89
20.89

CARRETERAS
Estatal:
•

Ley 25/1988 de 29 de Julio de Carreteras del Estado y el Reglamento que la desarrolla

Autonómica:
•

Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía.

La legislación sobre carreteras define el dominio público y establece unas zonas de protección a
cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. con los siguientes anchos:
Carreteras de Andalucía:
1 Zona de Dominio Público adyacente: Se distinguen las siguientes zonas:
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a) Zona de Dominio Público adyacente a las carreteras: franja de terreno de ocho metros de
anchura en vías de gran capacidad y de tres metros de anchura en las vías convencionales, a cada
lado de la vía, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a la misma.
b) Zona de Dominio Público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras: franja de terreno
de ocho metros de anchura medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie que
ocupen.
2 Zona de Servidumbre Legal: consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y, exteriormente, por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 25 metros en vías de
gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y
perpendicularmente desde las citadas aristas.
3 Zona de Afección: dos franjas de terrenos a ambos lados de la carretera, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre legal y, exteriormente, por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de 100 metros en vías de gran capacidad, de
50 metros en las vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el resto de las carreteras,
medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
4 Zona de no edificación: dos franjas de terreno, una a cada lado de la carretera, delimitadas,
interiormente, por las aristas exteriores de la calzada y a una distancia de 100 metros en las vías
de gran capacidad, de 50 metros en vías convencionales de la red principal y de 25 metros en el
resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas.
Las carreteras que discurren por el término municipal son:
•
A-397, de Ronda a San Pedro de Alcántara. Su trazado atraviesa el término de norte a sur.
Peretenece de titularidad autonómica, de la Red Básica de Articulación, y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.
•
MA-7304, de la carretera A-397 a Igualeja. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.
•
MA-7305, MA-7306 a Parauta. Pertenece a la red provincial y se clasifica funcionalmente
como vía convencional.
•
MA-7306, A-396 a Cartajima. Pertenece a la red provincial y se clasifica funcionalmente
como vía convencional.
Y las afecciones que éstas provocan son:
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AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Código

Denominación

Titularidad

Categoría
Categoría

A-397

De Ronda a San Pedro autonómica Red Básica
de Alcántara
de
Articulación

Red

Clasificación
funcional

Vía
convencional

Afecciones [m]
DP SL
(1) (2)

A
(3)

LE
(4)

3

8

25

50

MA-7304

A-397 a Igualeja

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA-7305

MA-7306 a Parauta

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

MA-7306

A-396 a Parauta

provincial

Red
Provincial

Vía
convencional

3

8

25

25

(1) DP: Zona de dominio público. Medida desde la arista exterior de explanación.
(2) SL: Zona de servidumbre legal. Medida desde la arista exterior de explanación.
(3) A: Zona de afección. Medida desde la arista exterior de explanación.
(4) LE: Zona de no edificación. Medida desde la arista exterior de calzada.

CARRETERAS EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PARAUTA

Denominación

Código

Red

A-397 a Igualeja

MA-7304

provincial

MA-7306 a Parauta

MA-7305

provincial

A-396 a Parauta

MA-7306

provincial

De Ronda a San Pedro de Alcántara

A-397

Autonómica

PATRIMÓNIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Estatal:
•

Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español

Autonómica:
•

Ley 14/2007, de 26 de Noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía

•
Decreto 19/1995 de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de Protección y
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía
•
Decreto 4/1993 de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía
•
Decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas
•
Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones sobre redacción
de proyectos y documentación técnica para obras de la Consejería de Cultura.
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La legislación andaluza establece una serie de medidas de protección del patrimonio histórico
que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. el cual, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la
L.O.U.A., deberá contener un Catálogo cuando aprecie la existencia en el ámbito que ordena de
bienes o espacios en los que concurran valores singulares.
Entre estas medidas prohíbe la colocación de rótulos, señales y publicidad exterior, en el entorno
bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, así como toda
construcción que altere el carácter de los inmuebles inscritos como Bien de Interés Cultural o
perturbe su contemplación.
Igualmente, establece con carácter general un entorno de protección para los monumentos
declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley
16/1985 y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protección de los
castillos españoles, a los que no se les hubiera establecido individualmente, consistente en las
parcelas y espacios que los circunden hasta las distancias siguientes:
a) Cincuenta metros en suelo urbano.
b) Doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable.
En el término municipal de Parauta existe un Bienes de Interés Cultural declarado:
•

Fiesta de los Verdiales. BOJA nº 252 del 28 de diciembre de 2010

Existen también dos Bienes recogidos en catalogo del Patrimonio Inmueble de Andalucía
•

Alminar de Parauta (290770001)

•

Molino de Domínguez (290770002)

PROTECCIÓN DE ESPECIES Y ESPACIOS NATURALES
Europea
•
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres (Directiva Hábitats)
Estatal
•

Ley 42/ 2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de
la fauna y flores silvestres.
•
Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas.
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Autonómica
•
Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
•

Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres.

•
Decreto 104/1994 por el que se establece el catálogo andaluz de especies de la flora
silvestre Amenazadas.
•
Decreto 23/2012 por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la
fauna silvestres y sus hábitats.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en el marco de lo dispuesto en el articulo 45.2 CE, establece
el régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del
patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de conservar y del
objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente adecuado para su
bienestar, salud y desarrollo. Igualmente se recogen las normas y recomendaciones
internacionales que organismos y regímenes ambientales internacionales, como el Consejo de
Europa o el Convenio sobre la Diversidad Biológica, han ido estableciendo a lo largo de los
últimos años.
Por su parte, la Ley 2/1989 tiene como finalidad la aprobación del Inventario de Espacios
Naturales objeto de protección especial, el establecimiento de medidas adicionales de protección,
así como de gestión y desarrollo socioeconómico que sean compatibles con aquéllas.
Asimismo, la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la Flora y la Fauna Silvestres tiene por objeto la
ordenación de la protección, conservación y recuperación de la flora y la fauna silvestre y sus
hábitats así como la regulación y fomento de la caza y la pesca por lo que la misma deberá tenerse
en cuenta en la ordenación propuesta en el planeamiento.
Las principales medidas que establece la legislación de espacios y especies protegidas que afectan
en un modo u otro a la planificación urbanística municipal son las siguientes:
1) Se regulan los siguientes instrumentos para el conocimiento y la planificación del patrimonio
natural y la biodiversidad:
1.

El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

2.

El Plan Estratégico estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3.

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales

2) Respecto a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, se establece la prevalencia de
éstos respecto a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que deberán adaptarse a
los mismos en caso de ser contradictorios.. En tanto dicha adaptación no tenga lugar, las
determinaciones de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales se aplicarán, en todo caso,
prevaleciendo sobre dichos instrumentos. Asimismo, prevalecerán sobre cualquier actuación o
plan sectorial.
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3) La legislación sobre espacios protegidos establece un régimen de protección preventiva de
forma que durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o
delimitado un espacio natural protegido y mientras éste no disponga del correspondiente
planeamiento regulador, no podrán realizarse actos, u otorgarse autorizaciones, licencias o
concesiones que habiliten para una transformación que imposibilite el logro de los objetivos
buscados, si no existe informe de la Administración actuante.
4) Respecto a la Protección de Espacios, la Ley 42/2007 establece cinco categorías que habrán de
contemplarse en la ordenación del término municipal: Parques, Reservas Naturales, Áreas
Marinas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
Los Planes Rectores de los Parques Naturales prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico,
debiendo revisarse de oficio el P.G.O.U. cuando las determinaciones de aquéllos sean
incompatibles con la normativa urbanística en vigor.
A estas categorías, la Ley 2/1989 de 18 de julio añade cuatro figuras nuevas que, igualmente,
deberán contemplarse en el planeamiento:
a) Parajes Naturales
b) Parques Periurbanos
c) Reservas Naturales Concertadas
d) Zonas de Importancia Comunitaria: son los espacios naturales protegidos que integran la Red
ecológica europea”Natura 2000” y son: Zonas de Especial Protección para las Aves, Hábitats de
Interés Comunitario y Zonas Especiales de Conservación.
La citada legislación autonómica establece expresamente que los terrenos de las Reservas
Naturales y Parajes Naturales quedan clasificados a todos los efectos como Suelo no Urbanizable
de protección especial.
Por su parte, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta en la calificación del suelo la regulación de usos
establecida por la legislación y la planificación sectorial para cada espacio protegido.
A estos efectos, una parte del término municipal de Parauta se integra dentro de los límites del
Parque Natural Sierra de las Nieves. Por tanto, el P.G.O.U. deberá tener en cuenta la regulación
de usos prevista para estos espacios en el Decreto 162/2018 de 4 de septiembre por el que se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del
Parque Natural Sierra de las Nieves.
El Parque Natural Sierra de las Nieves establece las siguientes zonificaciones que afectan al
término municipal de Parauta:
Zona A: Zonas de Reserva
Zona B: Zonas de Regulación Especial
Zona C: Zonas de Regulación Común.
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5) Espacios protegidos Red Natura 2000. La Red Ecológica Europea Natura 2000 es una red
ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria, hasta su
transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación,
los Hábitats de Interés Comunitario y las Zonas de Especial Protección para las Aves.
Los Lugares de Importancia Comunitaria, los Hábitats de Interés Comunitario contenidos total o
parcialmente dentro de los ZEC, las Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial
Protección para las Aves tendrán la consideración de espacios protegidos, con la denominación
de espacio protegido Red Natura 2000.
Estos espacios gozan del régimen de protección preventiva de la Ley 42/2007 que tiene por objeto
garantizar que no exista una merma del estado de conservación de sus hábitats y especies hasta
el momento de su declaración formal por la Comunidad Autónoma.
En estos momentos, Andalucía cuenta con 63 zonas declaradas como ZEPA, lo que supone, más
de 1.500.000 hectáreas designadas. Parauta cuenta en la acutalidad con un espacio ZEPA, la Sierra
de las Nieves
En cuanto a las ZEC, la propuesta de Lugares de Interés Comunitario de Andalucía consta de 190
lugares con una superficie superior a las 2.6 hectáreas. Parauta cuenta en la actualidad con dos
espacios ZEC, Sierra de las Nieves y recientemente Valle del Río Genal
A) Lugares de Importancia Comunitaria/Zonas de Especial Conservación
La lista de los Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea fue
aprobada por Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 19 de julio de 2006,
publicándose en el Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2006.
Dicha lista situaba los siguientes espacios naturales en el término municipal de Parauta:
•

ES6170016 Valle del río Genal

•

ES6170006 Sierra de las Nieves

Las numerosas especies de aves presentes incluidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las
aves silvestres (en adelante Directiva Aves) (que derogó a la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril,
relativa a la conservación de las aves silvestres y a sus modificaciones posteriores), motivaron la
designación del Parque Natural como Zona Especial de Conservación para las Aves (ZEPA)
Mediante Decreto 493/2012, de 25 de septiembre se declara como Zona Especial de Conservación
de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía el Parque
Natural Sierra de las Nieves.
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Mediante Decreto 110/2015, de 17 de marzo se declara como Zona Especial de Conservación de
la Red Ecológica Europea Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía Valle del Río
Genal.

B) Hábitats Naturales de Interés Comunitario
El Anexo I de la Ley 42/2007 contiene una relación pormenorizada de “Tipos de hábitats naturales
de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de Zonas de Especial
Conservación”.

C) Zonas de Especial Protección para las Aves.
En el término municipal de Parauta existe una Zona de Especial Protección para las Aves, cuyo
nombre es Sierra de las Nieves y el Código del Lugar es ES6170006
D) Georrecursos.
En el término municipal de Parauta existe un Georrecurso denominado Mármoles de Contacto
de la Unidad de las Nieves con Código 627 de la Red de Georrecursos de Andalucía.

6) Catálogo Andaluz de Arboles y Arboledas Singulares. Se trata de arboles y arboledas
destacados. Un árbol es considerado singular cuando destaca del resto de los ejemplares de su
misma especie, bien sea por adoptar una forma poco habitual, tener una avanzada edad, poseer
dimensiones excepcionales, adquirir un alto valor paisajístico, localizarse en lugares poco
habituales para su especie, por su historia o tradiciones populares, o sencillamente por su rareza.
Hablamos de arboleda singular cuando la singularidad se presenta en un grupo de árboles que
alberga un elevado número de individuos singulares; en otras ocasiones, es el conjunto
armonioso de árboles el que ofrece el carácter de singularidad, pudiendo ocurrir que los
ejemplares que lo integran pierdan cierto valor al separarlos del mismo.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente realizó una catalogación de estos árboles
y arboledas singulares y editó ocho libros, uno por cada provincia, donde se recoge el Inventario
de árboles y arboledas singulares de Andalucía. Para su puesta en marcha se contó con la
participación de todas aquellas personas que quisieron colaborar en la creación del mismo, siendo
de enorme utilidad la información aportada a través del cuestionario que se facilitó.
La selección de los árboles y arboledas singulares del catálogo se realizó bajo criterios
homogéneos y lo más objetivos posibles, debiendo localizarse solo en terrenos no urbanos.
En el municipio de Parauta se han identificado los siguientes árboles singulares:
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Encina de Valdecillo
Pinsapo de las Escaleretas
Pinsapo de las Escaleretas
Dado que en el momento de la realización del presente plan la consejería de medio ambiente no
ha elaborado una legislación específica para estos elementos, el propio plan intenta preservar y
proteger estas tres especies, incluyendo en el caso de la Encina de Valdecillo, instrumentos
urbanísticos para su cesión municipal

7) Áreas protegidas por instrumentos internacionales. Son todos aquellos espacios naturales que
sean formalmente designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos
internacionales de los que sea parte España y, en particular, los siguientes:
a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas.
b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico
del nordeste (OSPAR).
d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo.
e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO.
f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
Todo el término municipal de Parauta se encuentra protegido por un instrumento internacional,
es el caso de la Reserva de la Biosfera. La Sierra de las Nieves, más allá de la figura de protección
como Parque Natural, abarca un territorio más amplio ocupando todo el municipio.
8) Los espacios protegidos a tenor de lo dispuesto en el art. 46.1.b) y 46.2.a) de la Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía, tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica.

PREVENCIÓN AMBIENTAL
Estatal:
•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

•
RDL 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
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•

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

•

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

•
Ley 9/2006 de 28 de abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.
•

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

•

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido

•
Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental
•
Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
•

Ley 34/2007, de 15 de Noviembre de calidad del aire y protección de la atmósfera.

•
RD 9/2005 de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
•
Ley 11/2014 de 3 de julio por el que se modifica la ley 26/2007 de 23 de octubre de
Responsabilidad Medio Ambiental.
Autonómica:
•

Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

•
Decreto 356/2010 de 3 de agosto por el que se regula la autorización ambiental unificada,
se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos
orgánicos volátiles, y modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental.
•
Decreto 292/1995, de 12 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aplicable al planeamiento
urbanístico en virtud de la Disposición Transitoria Cuarta de la GICA hasta que se desarrolle
reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de
planeamiento.
•
Decreto 297/1995, de 19 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Calificación ambiental.
•
Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía
•
Decreto 218/1999 de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de
Residuos Urbanos de Andalucía.
•

Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido

•
Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre que la desarrolla en lo referente a la
Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental
•
Real Decreto 1367 /2007, de 19 de Octubre que desarrolla la Ley del Ruido en lo referente
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
•
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía.
•
Orden de 26 de Julio de 2005 por el que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza
Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica.
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•
Decreto 74/1996 de 20 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del
Aire. (en lo no derogado por el D. 326/2003 y la Ley 7/2007)
•
Decreto 357/2010 de 3 de agosto por el que se aprueba el Reglamento para la protección
de la calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de
medidas de ahorro y eficiencia energética.
•
Decreto 75/2014 de 11 de marzo por el que se modifica el Decreto 357/2010 de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a
la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
La Ley 7/2007, de 9 de Julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental constituye el marco
normativo para el desarrollo de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las
actuaciones sometidas a la misma.
En la actualidad Parauta no cuenta con ningún vertedero incontrolado en su término municipal.

CEMENTERIOS
Autonómica:
•

Reglamento 95/2001 de 3 de abril de Policía Sanitaria Mortuoria.

•
Decreto 62/2012, de 13 de marzo, se modifica el Reglamento 95/2001 de Policía Sanitaria
Mortuoria.
•
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y Urbanismo.
La legislación más reciente en materia de cementerios establece limitaciones a la clasificación y
calificación del suelo fundamentalmente respecto al emplazamiento de los cementerios.
Así, el Artículo 39 de dicho Reglamento establece respecto al emplazamiento de cementerios de
nueva construcción que alrededor del suelo destinado al cementerio se establecerá una zona de
protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada. La zona
de protección podrá reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de evaluación de
impacto en salud de la Consejería competente en materia de salud. Cualquier modificación en la
zona de protección, tanto si afecta a la clasificación, a la categoría o al uso del suelo, estará
sometida igualmente a informe de evaluación de impacto en salud.
La delimitación de la zona de protección no conllevará por sí sola la situación de fuera de
ordenación de edificaciones existentes legalmente construidas, salvo que así lo prevea
expresamente el correspondiente instrumento de planeamiento.
En cuanto a los cementerios existentes o la ampliación de cementerios que suponga incremento
de su superficie, se deben cumplir los mismos requisitos anteriores. No obstante, la zona de
protección de 50 metros, podrá reducirse hasta un mínimo de 25 metros.
A los efectos de este Reglamento se entiende por ampliación toda modificación que suponga
incremento de su superficie o aumento del número total de sepulturas previstas en el proyecto
inicial.
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En el término municipal de Parauta el cementerio está ubicado a la entrada del núcleo de
población, pero fuera del mismo, no afectando en ningún momento a este.

MINAS
Estatal:
•

Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas

La legislación de minas establece la facultad del Estado de conceder un derecho al
aprovechamiento de los recursos geológicos de una determinada área, que sean susceptibles de
aprovechamiento racional. Este derecho, se otorgará sobre una extensión determinada y concreta,
medida en cuadrículas mineras, agrupadas sin solución de continuidad.
En el procedimiento de otorgamiento de estos derechos (de investigación y de explotación) no
existe coordinación administrativa entre el Órgano competente de la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento del municipio sobre el que se conceden los mismos al no exigirlo la legislación
vigente en materia de minas.
No obstante, la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
establece que la situación de concurrencia en términos teóricos, entre minas y urbanismo, en
principio apunta a la prevalencia del ordenamiento urbanístico, por razón de la especialidad y
carácter omnicomprensivo, puesto que la potestad de planeamiento no halla límites en las
licencias concedidas.

En el término municipal de Parauta, los derechos mineros existentes a fecha 30 de Abril de 2019
son los siguientes:
NOMBRE

NUM-FR

SECCIÓN

TIPO

ESTADO

SUPERFICIE
TOTAL

SUPERFICIE
EN TÉRMINO
MUNICIPAL

Aguilar

129

A)

Autorización de
Explotación

Otorgado

210,9 Ha

210,9 Ha

Ventilla

6818

C)

Permiso
de
Investigación

Solicitado

27 C

152,9 Ha

Villalta

6291

C)

Concesión
Derivada

Otorgado

17C
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LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
Estatal:
•
RD 223/2008 de 15 feb. por el que se aprueba 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
El contenido del Real decreto se estructura en un reglamento que contiene las disposiciones
técnicas y administrativas generales y 9 instrucciones técnicas complementarias que desarrollan
y concretan lo dispuesto en el reglamento para materias específicas.
La ITC-LAT 06. referente a “Líneas subterráneas con cables aislados”, es de aplicación a las líneas
eléctricas subterráneas y cualquier instalación distinta de las líneas aéreas.
El (Apartado 5) de la citada Instrucción, establece las “Condiciones a cumplir de los cruzamientos,
proximidades y paralelismos”.
En la ITC-LAT 07 referente a “Líneas aéreas con conductores desnudos”, establece en el
apartado 5, las “Distancias mínimas de seguridad, cruzamientos y paralelismos”.
Más concretamente:
•

Distancias al terreno, caminos, sendas y a cursos de agua no navegables. (Apartado 5.5)

•
5.6)

Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación. (Apartado

•

Distancias a carreteras. (Apartado 5.7)

•

Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 5.8)

•

Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 5.9)

•

Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 5.10)

•

Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 5.11)

•

Paso por zonas (Apartado 5.12):
Para las líneas aéreas eléctricas
servidumbre de vuelo.

con conductores desnudos, se define una

•

Bosques, árboles y masas de arbolado. (Apartado 5.12.1)

•

Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 5.12.2)
Las distancias mínimas que deberán existir en las condiciones más desfavorables entre
los conductores de líneas eléctricas aéreas, y los edificios, construcciones e instalaciones,
etc., serán las siguientes:
Dadd+Del= 3,3 +Del, en metros, con un mínimo de 5 metros.

(Del definido en la tabla 15 de la ITC-LAT-07).
•

Proximidad a aeropuertos. (Apartado 5.12.3)
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•

Proximidad a parques eólicos. (Apartado 5.12.4)

•

Proximidad a obras. (Apartado 5.12.5)

La ITC-LAT 08. referida a “Líneas aéreas con cables unipolares aislados reunidos en haz o
conductores recubiertos”.
El (Apartado 6) de la citada Instrucción, establece los requisitos sobre “Distancias mínimas de
seguridad, cruzamientos y paralelismos”.
Más concretamente, el citado apartado establece:
Distancias de los conductores entre sí y entre estos y los apoyos. (Apartado 6.3)
Distancias mínimas al terreno. (Apartado 6.4)
Distancias a otras líneas eléctricas aéreas de alta tensión. (Apartado 6.5)
Distancias a líneas eléctricas aéreas de baja tensión o a líneas aéreas de telecomunicación.
(Apartado 6.6)
Distancias a carreteras. (Apartado 6.7)
Distancias a ferrocarriles sin electrificar. (Apartado 6.8)
Distancias a ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. (Apartado 6.9)
Distancias a teleféricos y cables transportadores. (Apartado 6.10)
Distancias a ríos y canales, navegables o flotables. (Apartado 6.11)
Distancias a antenas receptoras de radio, televisión y pararrayos. (Apartado 6.12)
Paso por zonas (Apartado 6.13):
Bosques, árboles y masas de arbolado.(Apartado 6.13.1)
Edificios, construcciones y zonas urbanas. (Apartado 6.13.2)
Proximidad a aeropuertos. (Apartado 6.14)

INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
Estatal:
•

Ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones

•
Real Decreto 1066/2001 de 28 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas

Autonómica
•
Decreto 201/2001, de 11 de septiembre, sobre autorizaciones para la instalación,
modificación o reforma de las infraestructuras de telecomunicaciones en parques y parajes
naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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La legislación en esta materia establece las siguientes limitaciones y servidumbres para la
protección del dominio público radioeléctrico que habrán de ser tenidas en cuenta en el
planeamiento urbanístico general y de desarrollo:
a) A la altura máxima de los edificios: Para distancias inferiores a 1.000 metros, el ángulo sobre la
horizontal con el que se observe, desde la parte superior de las antenas receptoras de menor altura
de la estación, el punto más elevado de un edificio será como máximo de tres grados.
b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones eléctricas de alta
tensión y líneas férreas electrificadas: La máxima limitación exigible de separación entre una
industria o una línea de tendido eléctrico de alta tensión o de ferrocarril y cualquiera de las
antenas receptoras de la estación será de 1.000 metros.
Las cautelas en la instalación de este tipo de infraestructuras son mayores cuando las mismas se
han de instalar en parques y parajes naturales y en montes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

SALUD PÚBLICA
Autonómica:
•

Ley 16/2011, de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía

•
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•
Orden de 13 de junio de 2016, por la que se determinan las áreas urbanas socialmente
desfavorecidas de Andalucía a los efectos del procedimiento de evaluación de impacto en salud.
De acuerdo con la legislación sobre salud pública el planeamiento urbanístico debe realizar una
identificación y análisis preliminar de los potenciales impactos significativos de la ordenación
propuesta sobre la salud de las poblaciones existentes y/o previstas, entre lo que se incluyen la
calidad del aire, del agua y del suelo; los ruidos, olores, residuos, contaminación lumínica,
seguridad química, etc.
Asimismo, el planeamiento deberá adoptar medidas pertinentes para hacer frente a los impactos
negativos y para promocionar los impactos positivos.
Dicho análisis se elabora dentro del presente documento
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FERROCARRILES
Estatal:
•

Ley 39/2003 de 17 de Noviembre del Sector Ferroviario

•
REAL DECRETO 2387/2004 de 30 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del
Sector Ferroviario.
•
ORDEN FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación
en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas
urbanas.
Autonómica:
•

Ley 9/2006, de 26 de Diciembre de Servicios Ferroviarios de Andalucía.

La legislación sobre ferrocarriles, igualmente, define el dominio público y establece unas zonas
de protección a cada lado de las vías que deberán ser respetadas por el P.G.O.U. con los siguientes
anchos:
1) Dominio público ferroviario: aquellos terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen
parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado
de la plataforma medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma. En suelo
clasificado como urbano consolidado la distancia será de 5 metros.
2) Zona de protección de la línea ferroviaria: consistente en una franja de terreno a ambos lados
de la misma delimitada, interiormente, por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos
líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. En suelo
clasificado como urbano consolidado la distancia será de 8 metros.
3) Línea límite de edificación: a ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red
Ferroviaria de Interés General se establece una línea límite de edificación situada a 50 metros de
la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la
mencionada arista. En los tramos que discurran por zonas urbanas la línea límite de edificación
queda establecido a una distancia de 20 metros.
Por el término municipal de Parauta no discurre ninguna línea de ferrocarril.

PARQUE INFANTILES
•

Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles
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La legislación andaluza en esta materia establece la distancia mínima que estos parques deberán
cumplir a las vías de tráfico rodado bien mediante un distanciamiento mínimo de treinta metros
o a través de su separación por medios naturales o artificiales, distancia que deberá ser respetada
por el planeamiento general.

2.1.2

ESTRUCTURA URBANA Y EDIFICACIÓN

el núcleo urbano de Parauta era punto de confluencia de caminos, ya que a él llegaban los
procedentes de Igualeja y de Cartajima, y desde él se partía hacia Ronda y Marbella. Tal y como
se describe a continuación, la existencia de estos caminos ha tenido una marcada influencia en la
conformación de la estructura del viario urbano

2.1.3

DOTACIONES: ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTO.

Respecto a dotaciones, el municipio de Parauta cuenta con los siguientes espacios:
En la tabla se muestra un resumen de las dotaciones con que cuenta el término municipal de
Parauta y su superficie aproximada.

DOTACIONES DENOMINACIÓN
DOCENTE
DEPORTIVA
SANITARIA

Colégio Público Rural

SUPERFICIE CONSTR.:

SOLAR M2

TOTAL M2

341 m2*

“Alto Genal”
Polideportivo

210 m2
--

Piscina municipal

3.587 m2

--

Consultorio médico

341 m2*

71 m2

154 m2

425 m2

341 m2*

200 m2

Sala de usos múltiples

187 m2**

187 m2

Cementerio

1.268 m2

--

388 m2

539 m2s

Ayuntamiento
OTROS

SUPERFICIE:

Hogar
del
jubilado
ayuntamiento)

(edif.

Iglesia Nuestra Señora de la
Purísima
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Red Viaria.
La mayor parte del viario urbano en Parauta es peatonal debido a o estrecho y sinuoso de sus
calles.
El acceso rodado, desarrollado por calles con unas dimensiones de entre 4 y 5 metros de ancho,
se limita al siguiente itinerario;
La entrada la pueblo se realiza desde la carretera provincial MA-7305, continuando por la Calle
Calvario, hasta la llega a la ensanchamiento (a modo de plaza mal conformada) donde se única
el Ayuntamiento, desde donde no se puede continuar con vehículo y donde hay que hacer el
cambio de sentido para volver por el mismo camino.
También es posible rodear el casco urbano por la llamada Carretera o Ronda de Circunvalación,
si bien esta no es continua, ya que se corta al llegar al camino que parte hacia Cartajima. Desde
esta ronda se pueden registrar algunas calles, como es la calle Larga, si bien es sin salida.
Peatonalmente se puede registrar todo el pueblo. Las calles de acceso exclusivo peatonal tienen
unas dimensiones de entre 2,5 y 3,5 metros de ancho. La calle de la Iglesia es la que une los dos
barrios desde los que históricamente se ha ido conformando el pueblo.
La calle principal del barrio del Altillo es la calle que lleva su nombre, si bien el borde norte se
conforma a lo lago de la denominada calle Larga.
Respecto al barrio situado más al este, es la calle Ronda la que principalmente los estructura junto
con la calle Marbella, desde la que se accede a la salida del pueblo con unión con la carretera
provincial MA-7305.
Los problemas de tráfico principales son los propios de la reducida anchura de las calles,
dificultando el doble sentido y el cambio del mismo, y por lo su recorrido es muy limitado. A
esto se une el problema existente del aparcamiento.

Saneamiento y Abastecimiento.
El suministro de agua al municipio, en la actualidad procede exclusivamente del manantial de
la Fuenfría, en las faldas de la Sierra de las Nieves y bastante alejado del núcleo, con el agravante
de no ser una instalación municipal si no dependiente de la empresa distribuidora.
Desde la Captación parte una conducción de 75 mm de diámetro que está construida en
fibrocemento que conecta con el Depósito Nuevo, con una capacidad e 300 litros (Actualmente
en Desuso). Junto a él también se encuentra el Depósito del Cerrillo, con una capacidad de 200
litros. Desde aquí se abastece por gravedad al núcleo urbano de Parauta.
Los depósitos actuales son suficientes para la demanda actual y futura.
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Actualmente, existe una depuradora la cual no funciona correctamente, dado que su
dimensionamiento es para un caudal superior al realmente aportado, por lo que sería necesario
un reestudio del mismo, y ejecución de las obras de adaptación necesarias para su
funcionamiento con el caudal presente y el futuro.
Áreas libres.
La situación de áreas libres es claramente deficiente, asunto que el presente plan de ordenación
urbanística intenta paliar, generando espacio para el uso y disfrute de las personas, tanto en los
bordes del casco como en los vacíos urbanos existentes

2.1.4

ANÁLISIS DAFO

A partir de toda la información tanto del escenario físico como de dicha población, se ha realizado
una matriz DAFO, para estudiar los riesgos y oportunidades a la que debe dar respuesta el
planeamiento urbanístico.
DEBILIDADES
Medio físico muy accidentado
Deficiencia en las infraestructuras viarias
Deficiente ordenación urbanística
Población envejecida
Bajo nivel de instrucción
Escasa cultura emprendedora
Producciones locales con escaso valor añadido
Escasa concienciación/educación ambiental
Baja densidad de población y despoblamiento
Emigración progresiva de jóvenes y personal cualificado
Difícil inserción laboral de mujeres y parados de larga
duración
AMENAZAS
Presión urbanística creciente
Pérdida de identidad rural
Subsidios, como inhibidor de iniciativas emprendedoras
Escasa coordinación de las AA.PP.
Escasez de población cualificada
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FORTALEZAS
Abundancia de recursos hídricos
Existencia de gran patrimonio natural: Reserva de la
Biosfera. Futuro Parque Nacional
Elevada superficie forestal
Rico Patrimonio cultural, natural e histórico
Alto potencial en agroindustrias
Red de caminos forestales y rurales
Importante belleza paisajística

OPORTUNIDADES
Reserva de la Biosfera, Parque Natural y Monumento
Natural. Futuro Parque Nacional
Posibilidad de registro de marcas de la calidad
Demanda creciente de productos ecológicos
Cercanía a importantes focos de atracción turística
Promoción de actuaciones comarcales coordinadas
Existencia de ayudas al desarrollo rural
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2.2

2.2.1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

OBJETIVO DEL PLANEAMIENTO Y PROPUESTA DE ORDENACIÓN

El cometido del Planeamiento Urbanístico General es la ordenación integral del término
municipal; por tanto, implica la adopción de decisiones que afectan a la regulación de los usos y
actividades, infraestructuras, servicios, equipamientos, vivienda, industria, comercio, etc...
Es imprescindible formular objetivos a alcanzar y criterios a seguir para su consecución; objetivos
y criterios que deben contribuir a la consecución del objetivo último, que es alcanzar el mayor
grado de bienestar posible de los ciudadanos del municipio.

Fines del planeamiento.
a) Conseguir una racional utilización territorio, tanto en el medio rural como en el urbano,
previendo un desarrollo y unas normas de aplicación que permitan impulsar la adecuada
explotación con el respeto y mejora del medio ambiente y potenciar sus valores agrícolas,
naturales, medioambientales y paisajísticos, en una utilización racional de los recursos naturales
(desarrollo sostenible), haciendo compatible la actividad económica tradicional con los nuevos
usos como el turismo rural.
b) Mejora de las dotaciones, sistemas generales de espacios libres e infraestructuras, acorde con
la población existente y la prevista.
c) Adoptar medidas que permitan el acceso a la vivienda de toda la población y especialmente, a
la de menor poder adquisitivo. Conseguir la mejor utilización del suelo disponiendo sectores de
suelo necesarios para atender a la demanda actual y futura, garantizando la disponibilidad del
suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y equipamientos urbanos.
d) Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales.
Impulsar las actividades productivas y explotación de los recursos naturales, humanos y de
capitales, con el fin de elevar los niveles de renta y empleo. Prever una reserva de suelo industrial
para atender las necesidades de la población y de la comarca, con el objetivo de que esta actividad
mejore la economía local.
c) Garantizar la conservación del Medio Ambiente para que se asegure un disfrute colectivo del
paisaje y el entorno; protegiendo el parque Natural Sierra de las Nieves y las zonas calificadas de
protección ambiental de acuerdo con lo establecido con el P.E.P.M.F.

Objetivos del Planeamiento.
Ordenación del espacio urbano.
Ordenar las áreas urbanas no consolidadas en el núcleo principal de Parauta que, a modo de
grandes vacíos urbanos, se localizan en los bordes urbanos de ambos núcleos.
Articular unas adecuadas medidas de protección del núcleo urbano y de su entorno, corrigiendo
las deficiencias producidas y mejorando su imagen urbana, sobre todo en las zonas de borde.
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Las operaciones en el núcleo deberán completarse con la previsión de aparcamientos,
acompañada de una reordenación del tráfico rodado.
Ordenación de las zonas de crecimiento.
La previsión de zonas de expansión que permitan el crecimiento moderado del núcleo y que, a
su vez, permitan la articulación e interconexión de los distintos elementos de la trama urbana.
Ajustar las previsiones de suelos urbanizables a las necesidades del municipio, adecuándolos a
las características de la estructura de la propiedad, contemplando usos y densidades apropiadas
a las demandas previsibles.
Ordenanzas Edificatorias.
•
Dotar al municipio de una normativa edificatoria que permita preservar la identidad
urbana del núcleo pero que, a su vez, haga posible la implantación de nuevas tipologías
edificatorias demandadas por los residentes.
•
Establecer ordenanzas municipales de edificación y urbanización acordes con la imagen
final que se precisa.
•

Controlar en la nueva edificación las tipologías más generales.

•

Impedir aumentos de volumen en ocupación o altura, dando fondos máximos edificables.

•

Fijar las mínimas condiciones higiénico-sanitarias de la edificación.

•
Conservar, en la medida de lo posible, la trama actual, impidiendo parcelaciones ilegales.
Determinar condiciones de ordenación específicas para cada zona.
•

Mejorar la nueva urbanización y acondicionar y reurbanizar la existente.

Polígono industrial.
Clasificar suelo con este uso, entendiendo esta operación como potenciadora de la economía local
y que permita atender la demanda local y la creación de una oferta de suelo industrial para el
entorno de la localidad.
Para paliar los déficits de equipamiento, infraestructuras y servicios.
Este objetivo implicará la adopción de medidas que permitan proporcionar al Ayuntamiento los
instrumentos necesarios tanto en suelo, como en recursos económicos, con o sin aportaciones
supramunicipales, así como dotarlos también de los medios y normas necesarias para cualificar
la ciudad a través de la mejora de los espacios públicos y la escena urbana.
Conseguir unos Sistemas Generales de dotaciones para el conjunto del municipio, en consonancia
con las necesidades de la población, tanto en lo que se refiere a Espacios Libres, Equipamientos
colectivos o infraestructuras. En particular es necesaria la mejora de las infraestructuras
relacionadas con el abastecimiento de agua, saneamiento, depuración y vertido.
Estas actuaciones se deberán completar con una red viaria que permita articular cada núcleo
consolidado existente con los crecimientos previstos dando continuidad a la trama urbana y
fomentar las conexiones entre ambos núcleos.
Aumentar el patrimonio Municipal de suelo.
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Objetivo que se conseguirá gracias a las cesiones obligatorias y gratuitas obtenidas por el
desarrollo de los sectores de suelo urbanizable, este suelo tendrá como último fin la promoción
de vivienda pública.
Potenciar los valores agrícolas, naturales, medioambientales y paisajísticos
El entorno rural de Parauta cuenta con unos valores intrínsecos que se podrán potenciar mediante
las siguientes actuaciones:
Calificar la situación de los suelos no urbanizables protegidos a los efectos de su preservación y
adecuada explotación. Proteger las zonas calificadas de protección ambiental, el paisaje y las
zonas de recreo, de acuerdo con lo establecido en el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierra
de las Nieves, el P.E.P.M.F. y en la LGICA.
Regulación de los usos permitidos en los diferentes suelos no urbanizable protegidos,
prohibiendo aquellos que supongan una degradación del medio. De igual modo se regulará el
uso turístico rural en los suelos protegidos, la regulación del Parque Natural, ya que este uso
puede convertirse en uno de los grandes atractivos del municipio, permitiéndose la puesta en
valor, reforma y rehabilitación de las edificaciones rurales existentes.
Prever medidas de restauración del medio físico.
Intervención sobre los espacios naturales, creando nuevas rutas - vías verdes- de interés
paisajístico o mejorando las existentes.
Proceder a la identificación y valoración de impactos, la propuesta de medidas correctoras, etc. y
la elaboración de un documento de síntesis claro y conciso.
Edificaciones en el Suelo No Urbanizable
Justificar que no existen asentamientos en el Suelo No Urbanizable en base al Decreto 2/2012 de
10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en
suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la Orden de 1 de marzo de
2013, por la que se aprueban las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística en desarrollo
de los artículos 4 y 5 del citado Decreto,
Proteger y efectuar la catalogación de los edificios y otros elementos de interés
Revalorizar el patrimonio arquitectónico y etnológico, mediante la rehabilitación de dicho
patrimonio (viviendas rurales, molinos, ermitas, eras, fuentes, hornos,..etc) para adaptarlo
funcionalmente al uso turístico.
Aumentar los niveles de renta y empleo, mediante:
Adopción de medidas tendentes a fomentar la creación, búsqueda y optimización de los recursos
disponibles y de las “oportunidades y fortalezas” del propio municipio y ello tanto mediante la
adecuada ordenación y aprovechamiento del Territorio (recursos naturales) como desde la
previsión y programación de acciones (determinaciones urbanísticas) encaminado a lograr la
máxima rentabilidad social y económica de los recursos naturales, humanos y de capital.
Interacción pública en el mercado del suelo industrial y turistico, mediante la creación de oferta
pública de suelo capaz de regular y/o dimensionar dichos mercados. La consecución de este
objetivo se debe complementar con la instrumentalización de medidas de fomento de la actividad
productiva local y comarcal mediante la cooperación y concertación con los agentes económicos,
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locales y foráneos, a través de programas de formación, desarrollo de tecnologías adecuadas y
captación de recursos económicos para nuevas actividades.
El PGOU va a intentar ser el medio de construir unas adecuadas medidas de protección del casco
urbano y de su entorno, corrigiendo las deficiencias producidas y mejorando su imagen urbana,
sobre todo en las zonas de borde.

2.2.2

PROPUESTA DE ACTUACIÓN

Se ha procedido a la clasificación del suelo en Suelo No Urbanizable, Suelo Urbano y Suelo
Urbanizable
SUELO NO URBANIZABLE
- El Parque Natural Sierra de las Nieves. (En tramitación su declaración como Parque Nacional)
- Las Zonas de Especial Conservación (Sierra de las Nieves, Valle del río Genal).
- La Zona de Especial Protección para las Aves (Sierra de las Nieves).
- Hábitats y Lugares de Interés Comunitario
- Las Vías Pecuarias (Vereda de Ronda, Vereda de Marbella, Vereda del Nogalejo, Descansadero
de la Fuenfría)
- El Dominio Público Hidráulico y la zona inundable de todos los cauces del término municipal.
- Los Montes Públicos (Las Conejeras y Madroñales; Montes de Parauta; Montes de Tolox).
- Los elementos del patrimonio histórico cultural protegidos por el Plan General de Ordenación
Urbanística.

SUELO URBANO
Urbano Consolidado
Están constituidos por el núcleo tradicional y por las áreas de ensanche que se encuentran ya
construidas y urbanizadas
El suelo que se clasifica como urbano es aquel que cumple las determinaciones de la legislación
urbanística vigente.
De manera global, se ha clasificado como suelo urbano un perímetro que abarca todo el casco, los
bordes consolidados y las franjas que cierran un contorno razonable y adecuado a las
prescripciones del art. 45 de la LOUA. Dentro del perímetro urbano se recoge los sistemas
generales tanto de áreas libres como de equipamientos ubicados hasta ahora en suelo no
urbanizable.
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Urbano No Consolidado
En Parauta, se han delimitado como suelo urbano no consolidado una única área,
correspondiente a un vacío urbano, a la que se le otorga el uso residencial, y que, si bien cuenta
de manera perimetral con todos los servicios urbanísticos, la ordenación interna mediante viario
secundario peatonal de acceso a ciertas parcelas necesita de reurbanización

USO RESIDENCIAL:
SUNC-PA.1. Área Urbana ubicada en la zona central del núcleo urbano, entre las calles Calvario
y Calle de la Iglesia. Se ha incluido en una Unidad de Ejecución y tiene como objetivo la cesión
de las dotaciones y la urbanización.

SUELO URBANIZABLE
Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable son aquellas que cuentan con buenas
condiciones para ello, situándose en el borde sur del núcleo urbano, apoyándose en el camino de
Igualeja, y al oeste también del núcleo urbano, junto a la Ronda de Circunvalación.
En este PGOU nos encontramos con una única categoría de suelo urbanizable:
- Suelo Urbanizable Sectorizado
Las áreas que se han incluido como suelo urbanizable, las de uso residencial se encuentran junto
al suelo urbano, con la pretensión de continuar la trama existente en los suelos ubicados al norte,
y en los ubicados al sur, se trata de ofrecer otras tipologías más abiertas y acordes con el uso del
suelo existente. El sector destinado a uso productivo, se ubica separado del casco en un lugar
estratégico en cuanto a comunicaciones viarias y lejos del residencial, ya que alojará usos
incompatibles con éste.
Junto al núcleo urbano de Parauta se ha delimitado dos sectores como suelo urbanizable
sectorizado;
• SURS-PA.1: Con una superficie de 2.677,98 m2, se localiza anexo al núcleo urbano por el oeste,
junto a la calle denominada Ronda de Circunvalación, la cual hace de nexo de unión entre el casco
consolidado y el suelo propuesto. Abarca un ámbito de poca pendiente, atravesado por un
camino vecinal. El límite del sector lo marca, además de ser suficiente para el uso que se le otorga,
el cambio de pendiente del terreno, que se vuelve más acusada.
El ámbito tiene como uso global el Turístico, compatible con el uso Terciario y Equipamientos.
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Los Sistemas Locales de Áreas Libres y de Equipamientos se colocarán en las zonas de mejor
acceso, junto a la Ronda de Circunvalación. En concreto, el de Áreas Libres habrá de colocare, los
más cercana posible al lugar donde se indica en los planos de ordenación, en la parcela al sur del
mencionado camino vecinal.
Este sector, debido a su uso y dimensiones, no tiene ningún Sistema General Adscrito.
Dado que su uso no es residencial, no tiene la obligación de destinar aprovechamiento a viviendas
con algún tipo de régimen de protección.
En cualquier caso, se estará para su ordenación y desarrollo a lo dispuesto en la correspondiente
Ficha Urbanística, Normativa de este Plan General y legislación vigente.
• SURS-PA.2: Con una superficie de 4.699,98 m2, se localiza al sur del núcleo urbano, apoyándose
en el camino que partiendo del núcleo llega a Igualeja.
La cota es más elevada que la del núcleo urbano, pero se ajusta a los terrenos de menor pendiente
de la zona, que linda ya con el Complejo Serrano (CS-20).
El ámbito tiene como uso global el uso Turístico, compatible con el uso Terciario (con vocación
de acoger usos comerciales de artesanía de la zona, así como poder elaborarlos) y los
Equipamientos, principalmente Culturales (pequeños museos), y Docentes (Talleres de
Artesanías).
Los Sistemas Locales de Áreas Libres y de Equipamientos se colocarán en las zonas de mejor
acceso, junto al camino de Igualeja. En concreto, el de Áreas Libres habrá de colocare, tal y como
se indica en los planos de ordenación pormenorizada, en la parcela al sur situada más al oeste del
sector, comprendiendo los terreno donde se ubica la encina de Valdecillo (Árbol de Interés
Singular, regulado en este PGOU como Patrimonio Natural).
Este sector, debido a su uso y dimensiones, no tiene ningún Sistema General Adscrito.
Dado que su uso no es residencial, no tiene la obligación de destinar aprovechamiento a viviendas
con algún tipo de régimen de protección.
En cualquier caso, se estará para su ordenación y desarrollo a lo dispuesto en la correspondiente
Ficha Urbanística, Normativa de este Plan General y legislación vigente

Fuera del núcleo urbano, apoyándose en la carretera provincial MA-7306 y muy cerca de la
carretera autonómica A-397, se sitúa el sector de uso industrial:
• SURS-PA.3: Con una superficie de 9.581,05 m2, y en una zona de inmejorable acceso, se sitúa
un suelo con destino a albergar la demanda existente tanto en el municipio de uso global
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Industrial_productivo/logístico. Se considera compatible el uso Terciario hasta un máximo del
30% de la superficie del sector.
Los Sistemas Locales de Áreas Libres y Equipamientos se localizarán en los lugares más
accesibles, tal y como quedan grafiados en los planos de ordenación pormenorizada, debiendo
justificarse cualquier modificación.
Este sector, debido a su uso y localización asilada del núcleo, no tiene ningún Sistema General
Adscrito.
Dado que su uso no es residencial, no tiene la obligación de destinar aprovechamiento a
viviendas con algún tipo de régimen de protección.

SISTEMAS GENERALES PROPUESTOS
El PGOU de Parauta recoge un Sistema General de Equipamiento, a obtener y ejecutar.
•
SG/E- Conejeras; situado en la parte central del municipio, entorno a unos 10 km del
casco, se encuentra sobre SNUEP, cuenta con una superficie de 36.825 m2s se destinará a un
Centro de Interpretación del Patrimonio Natural y Etnográfico de la Sierra de las Nieves

Sistemas Generales Viarios.
Desde el presente Plan General de Ordenación Urbanística de Parauta, la propuesta principal en
cuanto a viario rodado que se plantea consiste en la mejora del trazado, aumento de sección y
dotación de acerado de la Ronda de Circunvalación. A lo largo de dicha Ronda, y aprovechando
los ensanchamiento se las zonas donde se ubican los grandes Sistemas Generales, se plantea la
localización de aparcamientos.
La mejora de la Ronda de Circunvalación queda reflejada en los Planos de Propuesta de
Infraestructuras así como en los Planos de Ordenación, que recogen la ampliación del trazado del
Sistema General Viario (SGC-V.1 y SGC-V2). También se recoge la actuación en las
correspondientes Fichas Urbanísticas.
Los aparcamientos se ubican dentro de parte del Sistema General Mixto (Áreas Libres y
Equipamiento) que se encuentra sujeto para ordenación a un Plan Especial de Renovación y
Mejora del Suelo Urbano (PE-PA.1), y junto a Sistema General de Áreas Libres SGAL-PA.1.
También se condiciona al sector de suelo urbanizable SUS-PA.1 a la cesión de suelo dentro de su
ámbito de aparcamientos en la zona que linda con la ronda de circunvalación.
oportuno.
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CLASIFICACION NÚCLEO DE CASARABONELA
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3

3.1

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE
ACTUACIÓN.
PERFIL DEMOGRÁFICO

Según datos extraídos del Padrón correspondiente al año 2013, el número de personas que
conforman la población de derecho del municipio de Parauta asciende a 241 habitantes. Ello
supone un 0,4% de los habitantes de la comarca de la Serranía de Ronda y el 0,01% de la provincia
malagueña. Por sexos, en el año 2013 habitaban el municipio 123 mujeres, lo que supone un 51%
del total de la población, frente a los 118 hombres que completan el 49% restante.
La distribución de la población dentro del espacio territorial del término municipal se concentra
en el núcleo urbano (existe un solo núcleo de población).
Con el número de habitantes indicado anteriormente y una superficie aproximada de 45 km2, la
densidad de población en el término municipal asciende a 5,4 hab/km2. Esta cantidad está muy
por debajo de la ofrecida por la comarca en su conjunto, que llega en 2013 a los 43,6 hab/km2. La
diferencia se acentúa aún más si la comparación se realiza con la existente en Málaga (226,2
hab/km2).
La estructura por edad de la población del municipio de Parauta es similar a la que se da en la
mayoría de los municipios de interior de la provincia de Málaga, es decir, una base poblacional
estrecha provocada por el progresivo descenso de la natalidad. Así se puede hablar de una
estructura con forma irregular que muestra significativas diferencias, en cuanto a la distribución
por sexo en muchos tramos de edad. En el año 2013, la población femenina del municipio son
mayoría con el 51% (123 mujeres), frente al 49% de la población masculina (118 hombres). Los
porcentajes para la provincia de Málaga, por su parte, se van igualando, con cifras algo superiores
al cincuenta por ciento para las mujeres. A partir de aquí, y centrándonos en el término municipal,
vemos que la mayor parte de hombres cuentan con edades comprendidas en el grupo de 40 a 44
años, con el 5,4% del total de la población, seguidos por los que tienen entre 35-39 años que
alcanzan el 5%.
Para las mujeres, a diferencia de los varones, el grupo de entre 75 y 79 años es el más numeroso,
con un porcentajes del 5%. Seguidamente, a un nivel inferior se encuentra el intervalo de 25-29 y
45-49 años con el 4,6% en cada caso. Por lo que respecta a los tramos de menor edad, resulta
significativo señalar que para el año de análisis, en la mayoría de los intervalos existe cierta
consonancia entre la población masculina y femenina.
En cuanto en lo que a la provincia se refiere, los dos grupos con mayor edad, tanto para ellos,
como para ellas, son los que ofrecen las cifras menores; así, los hombres tienen el 0,93% y el 0,6%
y las mujeres el 1,35% y el 1,16 del total de la población. El dato mayor referido a ambos es el
perteneciente al que va desde los 40 a los 44 años para ellos (4,17%) y de 35 a 39 años para ellas
(4,28%).
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Figura 1. Pirámide de población Parauta (2013)
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Como se puede observar en el gráfico que se muestra a continuación, la población de Parauta
presenta altibajos a lo largo del período. Así el mayor crecimiento se presenta en el año 2002 y
2003 (20,2%) y el menor, entre 2011 y 2012 (-8,7%), lo que puede deberse por un lado a un
crecimiento vegetativo negativo y por otro, que la pérdida de efectivos sea consecuencia del
movimiento migratorio ya que la economía de los municipios pequeños estaba basada en la
construcción, y ahora, dadas las circunstancias del mercado de trabajo, hay que buscar
oportunidades de empleo fuera, lo que hace que parte de la población tenga que instalarse en
torno a otro territorio.
Figura 2. Evolución de la población 2002-2013
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Del total de efectivos del municipio en 2013, sólo un 4% proviene del extranjero (principalmente
de la UE – Alemania, Francia y Reino Unido –), un porcentaje muy cercano al de la comarca en
su conjunto, pero alejado de los registros para la provincia. Así pues, del total de habitantes de
la comarca de la Serranía de Ronda (54.747 hab), el 5,5% son extranjeros. Por su parte, la población
extranjera empadronada en la provincia de Málaga ha experimentado un importante aumento
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hasta alcanza en 17,9% en 2013. En cuanto a la nacionalidad, en estos ámbitos territoriales
superiores al municipal, se repite el mismo escenario que en Parauta, la mayoría vienen de la UE
(Alemania, Francia, Reino Unido y Rumanía).

3.2

PERFIL SOCIOECONÓMICO

Para el análisis de la población parada tomaremos como referencia los datos más recientes del
paro registrado publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Para ello situaremos el análisis en el periodo 2008 – 2013, donde podemos descubrir un
incremento de la población parada en el municipio de Parauta, que supone una variación en
torno al 114%, pasando de un registro de 14 personas paradas al inicio del periodo hasta llegar a
30. Igualmente, en los otros dos ámbitos territoriales analizados se observa una tendencia
creciente, con los siguientes resultados: en la Serranía de Ronda se incrementa en un 68,8% y en
la provincia de Málaga en un 84,6%. Como podemos observar el incremento del número de
parados es más significativo en el municipio que en el resto de territorios.
Por otra parte, analizando la población parada conforme a la distribución por sexo, para el
ejercicio 2013, podemos advertir que en el caso de Parauta, la población masculina supera a la
femenina (61,9% para ellos y 38,1% para ellas). Situación muy diferente es la que ocurre para el
resto de territorios, donde el paro tiene mayor incidencia en la población femenina que en la
masculina.

Figura 3. Paro registrado por sexo – Parauta
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La distribución de la población parada por sectores, muestra como en el ejercicio 2013, el sector
servicios es el que más peso soporta para el municipio de Parauta, seguido en orden de
importancia por el sector de la construcción. Así pues, los servicios agrupan en Parauta al 76,5%
de los parados, la construcción representa el 9,7% y el sector agrícola y pesquero el 1,9%. Industria
y energía presentan un porcentaje nulo. El porcentaje de personas sin empleo anterior que
completa el 100% es de 11,9%.
En síntesis, la evolución del perfil laboral en Parauta ha seguido una tendencia similar a la
experimentada en las áreas rurales de la provincia, aunque en este caso reparte el peso de su
economía en la agricultura frente a sectores claves en el desarrollo de la comarca de la Serranía
de Ronda, como son el sector servicios y el de la construcción, dado por una parte la expansión
demográfica que algunos municipios de esta comarca vienen experimentando, así como el auge
de actividades ligadas a estos sectores.

3.3

PERFIL AMBIENTAL

Respecto a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas del municipio de Parauta,
destacamos que el núcleo de población está situado , el acuífero de la Sierra de las Nieves del cual
se abastece la población de Parauta, está limitado, al Norte, por el contacto de cabalgamiento
entre la Unidad de las Nieves y materiales del Flysch del Campo de Gibraltar y del Subbético
Interno occidental (Penibéticas), que constituyen el sustrato del acuífero carbonatado, por lo que
el municipio posee una importante riqueza hidrogeológica.
El término municipal de Parauta se sitúa en la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas de Andalucía y comprende masa de agua subterránea: Sierra de las Nieves-Prieta
(M.A.S. 060.046).
Y las aguas subterráneas de estas masas de aguas son de excelente y buena calidad para el
abastecimiento humano y para el regadío.
La calidad del aire en Parauta es alta en la práctica totalidad del término, ya que la contaminación
del mismo es muy escasa. La atmósfera presenta solamente en la actualidad los efectos derivados
de los movimientos de tierra por la creación de carriles, y las actividades ligadas al núcleo de
población (tránsito de vehículos, humos, etc.).
En la actualidad el término municipal de Parauta, no consta de focos de contaminación acústicas
ni está previsto en el planeamiento que se redacta la implantación de ninguna infraestructura que
pueda ser fuente generadora de ruido por lo que, no se estima necesario un estudio acústico del
municipio.
Como ya se comentó anteriormente, las principales vías de comunicación y si cabe las únicas
causantes de posibles ruidos son las carreteras
•

A-397, de Ronda a San Pedro de Alcántara. Su trazado atraviesa el término de norte
a sur. Peretenece de titularidad autonómica, de la Red Básica de Articulación, y se
clasifica funcionalmente como vía convencional.
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MA-7304, de la carretera A-397 a Igualeja. Pertenece a la red provincial y se clasifica
funcionalmente como vía convencional.

•

MA-7305, MA-7306 a Parauta. Pertenece a la red provincial y se clasifica funcionalmente
como vía convencional.

•

MA-7306, A-396 a Cartajima. Pertenece a la red provincial y se clasifica funcionalmente
como vía convencional.

3.4

PERFIL DE SALUD

En base a los resultados obtenidos de algunas tasas e índices del perfil demográfico de la
población del municipio de Casarabonela en los apartados anteriores, Y a los mostrados en la V
Encuesta Andaluza de Salud, cuyo objetivo consiste en describir, de forma básica, los principales
aspectos o dimensiones concernientes al estado de salud y a la utilización de los servicios
sanitarios de la población adulta (mayores de 16 años de edad) residente en Andalucía, a partir
de los datos procedentes de las cinco encuestas realizadas hasta el momento, y compararlos
gráficamente, cuando sea posible, a través de su evolución en el tiempo, desde 1999 hasta 20152016.
Podemos decir que estamos ante una población envejecida, ya que el índice de vejez supera el
índice medio de la provincia, pero la tasa de dependencia está por debajo de la comarca y la media
provincial, por lo que no se puede hablar de un gran volumen de población dependiente y por
tanto vulnerable.
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4
4.1

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.
IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES.

El objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud afectados
por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como paso
previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse
algunas de sus principales características como su magnitud, extensión de los efectos,
probabilidad de su ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la
fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.
DIMENSIONES Y ÁREAS
La metodología usada en esta Valoración Impacto en la Salud, es la propuesta en el Manual para
la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía,
y el documento de apoyo 1: Dimensiones y áreas que pueden verse afectadas por el planeamiento
urbanístico de dicho manual, en el que se presentan una relación de los determinantes más
importantes a evaluar ordenados en seis dimensiones y distintas áreas de intervención por
dimensión, de manera que sean fácilmente reconocibles.
Las diferentes dimensiones son las siguientes:
•
Zonas verdes y espacios libres: Estos espacios tienen en común varios factores positivos
para la población: ofrecen la posibilidad de relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio
físico y de romper la continuidad de suelo densamente ocupado. Además, permiten el necesario
contacto con espacios menos modificados por el ser humano y/o naturales dentro de la ciudad.
•
Movilidad sostenible: se refiere a las condiciones que favorecen a la accesibilidad a
bienes, servicios y oportunidades, pero causando el menor impacto negativo posible al entorno.
Estos tipos de impactos negativos pueden estar asociados a la ocupación y fragmentación de
espacios, la producción de emisiones de contaminantes y ruido y la accidentabilidad asociado al
tráfico de vehículos.
•
Ocupación del territorio: la ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la
que se construye el resto de elementos, determinando las necesidades de movilidad, el trazado
de equipamientos y servicios, influyendo en las oportunidades de convivencia y finalmente,
confiriendo al espacio urbano sus peculiares características físicas y sociales.
•
Metabolismo urbano: Se entiende al intercambio de materia, energía e información que
se establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Su
importancia sobre la salud se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades
vitales de la población y el impacto causado por los subproductos que se generan en estos
intercambios.
•
Convivencia social: Se refiera a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se
consigue fomentando el modelo de ciudad compacta y diversa. La compacidad genera
proximidad, permitiendo el contacto con un mayor número de personas y la complejidad
favorece la presencia de grupos diversos. Así se evita la segregación, que siempre genera
desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de inseguridad y marginación.
•
Otras áreas de intervención: se trata de otros aspectos que, pudiendo tener un impacto
no despreciable en la salud, no han sido identificadas como prioritarias para su análisis. No
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comparten características comunes, si bien hay varias cuestiones muy relacionadas con la
presencia de cementerios que es uno de los equipamientos mencionados de forma explícita en la
normativa EIS.
En una primera fase por medio de un análisis meramente cualitativo en forma de tabla donde se
define si afecta, y en qué medida lo hace, las actuaciones urbanísticas a diferentes factores que
puedan afectar a la salud de los habitantes del municipio.
En dicha tabla, se analiza el grado de probabilidad, intensidad y permanencia de las
determinaciones de las actuaciones urbanísticas, valorándolo en Bajo, Medio y Alto.
Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas:
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la
salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.
Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían suponer
las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones.
Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.
Siendo los criterios de valoración en cada una de las columnas, los expuestos en el anexo U-5, del
Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico
en Andalucía.
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ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

ALTO

ALTO

ALTO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

ALTO

SIGNIFICATIVO

1 ZONAS VERDES/ESPACIOS VACIOS/ESPACIOS USO PÚBLICO
1.Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas
2.Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública.
3.Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor.

BAJO

BAJO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

4.Existenciay/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos.

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

5.Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo(macro).

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

6.Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen.

BAJO

BAJO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

1.Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.

MEDIO

BAJO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

2.Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor

MEDIO

MEDIO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

3.Accesibilidad a transporte público.

BAJO

MEDIO

ALTO

NO SIGNIFICATIVO

4.Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.

BAJO

MEDIO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

2 MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS

BAJO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

ALTO

ALTO

SIGNIFICATIVO

BAJO

BAJO

BAJO

NO SIGNIFICATIVO

2.Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías.

MEDIO

MEDIO

ALTO

NO SIGNIFICATIVO

3.Densidad y conectividad en la ocupación del suelo.

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

4.Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal.

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

5.Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos.

BAJO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

6.Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo(micro).

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

5.Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.
6.Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.
3 DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
1.Existencia y localización de viviendas de promoción pública.

APROBACIÓN INIICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 51

VALORACION DE IMPACTO PARA LA SALUD

ASPECTOS A EVALUAR

PROBABILIDAD

INTENSIDAD

PERMANENCIA

GLOBAL

4 METABOLISMO URBANO
1.Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a la
población.

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

2.Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población.
3.Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos.
4.Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.
5.Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a
población.
6.Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos.

BAJO
MEDIO
ALTO
BAJO

MEDIO
ALTO
ALTO
BAJO

MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO

NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

5 CONVIVENCIA SOCIAL
1.El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo
social.
2.Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo.
3.La habitabilidad del entorno urbano.
4.El empleo local y el desarrollo económico.
5.La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento...)
6.Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad
social
6 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION

BAJO

BAJO

ALTO

NO SIGNIFICATIVO

MEDIO
ALTO
MEDIO
BAJO
BAJO

MEDIO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
MEDIO

SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
NO
SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO

1.Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria.
2.Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población.
3.Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas.
4.Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas.
5.Exposición de la población a campos electromagnéticos.
6.Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona

BAJO
BAJO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
ALTO

MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
BAJO
MEDIO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
BAJO
BAJO
ALTO

NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
SIGNIFICATIVO
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•

ZONAS VERDES/ESPACIOS VACIOS/ESPACIOS USO PÚBLICO

Dentro de esta dimensión, se considera a priori que existen dos determinantes en salud afectados
de manera significativa por el planeamiento urbanístico.
Se trata de la accesibilidad a espacios, naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas y la
existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública, puesto que este planeamiento,
propone suelos nuevos en cuanto a espacios libres, por lo que afectaría a dichas áreas. Generando
Espacios Libres tanto en los exteriores del casco como en el interior con cierto déficit de dichos
espacios. Además por las aportación del SGE-Conejeras como centro de interpretación de la
naturaleza.
El resto de las áreas de intervención parecen no tener efectos significativos en el municipio de
Parauta. Puesto que se valora que tanto, la vulnerabilidad a olas de calor y relación de espacios
públicos y privados no tienen un carácter relevante del planeamiento, en un municipio con un
único núcleo de población y cuya superficie edificada es aproximadamente un 70 % de la
superficie propuesta en el PGOU. Esto quiere decir que, aunque el diseño urbano propuesto tenga
en cuenta las condiciones climatológicas y físicas del territorio e intente homogeneizar la
distribución de espacios públicos en el municipio, concretamente en el casco principal, no son
significativas dichas modificaciones que el planeamiento propuesto genere.
Respecto a las masas de agua superficiales, a pesar de pertenecer a la cuenca del Rio Genal, su
caudal pequeño, en gran medida estacional, impiden su aprovechamiento lúdica de dicha masa
de agua.
•

MOVILIDAD SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD A SERVICIOS

Respecto a las áreas de intervención dentro de esta gran dimensión, se puede apreciar en la tabla
que la que posee un impacto significativo es Accesibilidad a espacios para desarrollo económico.
Esto se debe a que el planeamiento urbanístico propuesto, dos zonas de carácter turístico y un
polígono industrial a las afueras del casco, tendrá un impacto en la economía y en el empleo local
En relación a las áreas no significativas, comentar que el volumen del parque móvil de Parauta
no es muy elevado, por lo que la calidad del aire debida al tráfico no es de un gran impacto. En
el planeamiento no se propone la creación de una red de transporte público urbano puesto que
se trata de un núcleo poblacional que no necesita dicho servicio, simplemente, se especifica que
se trataría de una cuestión de carácter supramunicipal, en el que el instrumento más adecuado
para abordar dicha carencia en el transporte público sería un Plan Sectorial de Transporte de la
Comarca.
Y por último, el hecho de una mejora en el viario urbano, puede reducir los niveles de
accidentalidad a partir de esta mejora y correcto diseño urbano, pero no de manera significativa.
•

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Respecto a esta área de intervención, recalcar que el objetivo del planeamiento es rehabilitar las
viviendas existentes en el casco que no se encuentren habitada, y asociaciadas a usos turísticos
los sectores SURS-PA1 , y SURS-PA2, y de uso industrial en SURS-PA3 en la zona de la Ventilla
Por lo que los aspectos relativos a nuevas viviendas no son significativas
El modelo de ciudad propuesto es el de una ciudad compacta tradicional, en la que los suelos
urbanizables propuestos se encuentran anexos al suelo urbano consolidado, minimizando así las
necesidades de desplazamiento. Con la excepción del suelo industrial.
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La posible la ocupación de zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos, también es
considerada como no significativa puesto que se hace un análisis de riesgos naturales, entre los
que se encuentran los riesgos geológicos, erosión, inundación, entre otros, proponiéndose
medidas preventivas que minimizan o eliminan en su totalidad dichos riesgos naturales.
El resto de los determinantes; habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso
peatonal y la relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo(micro); se han
considerado no significativos.
•

METABOLISMO URBANO

Se entiende que esta dimensión de intervención afecta al intercambio de materia, energía e
información dentro del núcleo urbano y su entorno. Manifestándose en dos ámbitos: las
necesidades vitales de la población y el impacto causado de los productos que genera la población
en estos intercambios. Por lo que las áreas de intervención de esta dimensión tienen que ver con
la calidad del aire, de las aguas, etc.
En este nivel, se ha considerado significativo las áreas referentes a la redes de abastecimiento de
agua potable y el alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales.
Son significativos porque el planeamiento urbanístico plantea una mejora en la captación,
canalización y depósito de agua potable proveniente de la Captación de la Fuenfria, así como
mejora de la estación depuradora de aguas residuales existente y muy deteriorada.
Destacable también es la ubicación fuera del casco de la zona industrial (SUS-IND), localizada
junto a ésta, en las afueras del casco urbano, por lo que la posible contaminación del aire respecto
a la población no se considera con suficiente entidad como para que en las siguientes fases de
análisis se trate de un impacto significativo.
La creación de una Estación de Aguas Residuales, provocara un impacto positivo en el entorno
urbano y en la salud de la población ,al no verter directamente las aguas residuales sobre los
cursos fluviales.

•

CONVIVENCIA SOCIAL

Este apartado se refiere a la potenciación de un estilo de vida en comunidad, consiguiéndose a
través de un modelo de ciudad compacta y diversa. En la que los habitantes mantengan un mayor
contacto con el resto de los ciudadanos, evitando así la segregación.
Se han considerado significativos dos áreas de intervención, como son los espacios públicos de
convivencia sin barreras de acceso y la referente al empleo local y desarrollo económico.
El desarrollo del planeamiento planteado generará oportunidades que puedan potenciar el
empleo local, puesto que dos suelos urbanizables propuestos son de uso turístico y un tercero de
uso industrial.
Y respecto a las viviendas, como ya se comentada en la dimensión de diseño urbano y ocupación
del suelo, lo referente a viviendas residenciales, se ciñe al uso y reforma de las ya existentes.

•

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN
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En esta dimensión, se considera significativo el área Riqueza monumental, paisajística y cultural
de la zona.
El planeamiento urbanístico propone varias acciones para potenciar la riqueza monumental y
paisajística por medio de protecciones o de un Centro de Interpretación de naturaleza en las
Conejeras.
El resto de las áreas su impacto es significativo. El cementerio se encuentra en Suelo No
Urbanizable Natural o Rural, encontrándose alejado del casco y de cualquier acción propuesta
por el presente planeamiento, por lo que no es significativo los Terrenos afectados por normativa
de Policía Sanitaria Mortuoria.
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4.2

VALORACIÓN DE IMPACTOS. ANÁLISIS PRELIMINAR.

A partir de la información de la etapa anterior, para seleccionar las diferentes áreas de
intervención se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en la anterior fase, además de la
importancia de estos aspectos en cuanto a su impacto potencial sobre la salud de la población.
Siendo ésta, la primera realmente específica de una valoración de impacto en salud. La
metodología propuesta por el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los
instrumentos de Planeamiento urbanístico en Andalucía consta de dos pasos. Por un lado, se
identifican los efectos potenciales que los determinantes pueden provocar en la ciudadanía de
manera general. Y por otro, se analizan las vías de exposición o afección de la población real o
potencial de esa zona de estudio.
Como en el caso anterior, el contenido de la tabla está basado en una evaluación cualitativa y
como tal, sujeta a variabilidad personal o a diferentes puntos de vista en la apreciación de hechos
semejantes.
Los contenidos valorados en la siguiente tabla para cada impacto son los siguientes:
Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.
Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el
efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que
organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).
Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar
el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto
positivo sobre la salud.
Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no
conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del
municipio (en municipios pequeños).
Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistividad o sobreponerse a un impacto es
notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias
sobrevenidas de su pasado.
Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de
impactos.
Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida
en los procedimientos de participación de la comunidad.
Cada uno de estos factores se valora como Bajo, Medio o Alto.
En el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en Andalucía, en el anexo U-6, se aporta un cuadro de Valoración Preliminar de
Impactos en salud con los posibles criterios de valoración en cada una de las columnas (tabla 1),
además de una tabla con los criterios de decisión (tabla 2). Ambos, se han tomado de base para la
elaboración de la siguiente tabla.
Como se puede observar en la tabla anterior: lista de chequeo de dimensiones y áreas que pueden
verse afectadas por el planeamiento, en cada una de las dimensiones de intervención se han
identificado dos o más de manera significativa.
Y a continuación, se muestra la tabla de valoración de efectos en la salud de esos determinantes
anteriormente identificados como significativos.
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FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Áreas de

IMPACTO
GLOBAL

Certidumbre

Medidas
Protección o
Promoción

Dictamen
(Menor)

Población
Total

Grupos
Vulnerables

Inequidades en
Distribución

Preocupación
Ciudadana

Dictamen
(Mayor)

MEDIO

ALTO

BAJO

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

SIGNIFICATIVO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

ALTO

SIGNIFICATIVO

4.3.
Redes
de
Abastecimiento de Agua.

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

4.4.
Alcantarillado,
saneamiento y EDAR

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

Intervención

Impacto
Potencial

1.1. Accesibilidad a zonas
verdes, etc
1..2.
Lugares
concurrencia pública.

ZONAS VERDES
/ÁREAS USO PÚBLICO

MOVILIDAD /
ACCESIBILIDAD

2.6.Accesibilidad
a
Espacios
para
el
desarrollo económico y
empleo local
DISEÑO URBANO /
OCUPACIÓN TERRIT.

METABOLISMO
URBANO
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FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN

FACTORES PROPIOS DEL ENTORNO

Áreas de
Intervención

IMPACTO
GLOBAL

Certidumbre

Medidas
Protección o
Promoción

Dictamen
(Menor)

Población
Total

Grupos
Vulnerables

Inequidades en
Distribución

Preocupación
Ciudadana

Dictamen
(Mayor)

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

MEDIO

MEDIO

BAJO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ALTO

ALTO

SIGNIFICATIVO

MEDIO

BAJO

ALTO

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

NO
SIGNIFICATIVO

Impacto
Potencial

5.2. Espacios Públicos de
Convivencia.
5.4. El empleo local y el
desarrollo económico.

CAPITAL SOCIAL/
COHESION

OTRAS ÁREAS

6.6. Patrimonio natural
y cultural

Tabla 1. Valoración de efectos en salud
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Como se puede observar, sólo han resultado con impacto significativo tres áreas de intervención
de diferentes dimensiones.
Por un lado, tenemos la accesibilidad a zonas verdes, espacios naturales, instalaciones deportivas,
etc, dentro de la dimensión de Zonas verdes y áreas de uso público. También se encuentra en esta
situación , dos áreas relacionadas con el desarrollo económico del municipio, que son Accesibilidad
a Espacios para el desarrollo económico
y empleo local , dentro de la dimensión de
Movilidad/Accesibilidad y el área de empleo local y desarrollo económico, dentro de la dimensión
de Convivencia social y cohesión.
El impacto de la primera tiene un carácter positivo. Y se debe, a las diferentes propuestas de
sistemas generales de áreas libres, y potenciación del mundo natural por medio del SGE
Conejeras
Respecto al empleo local y desarrollo económico, la ejecución de todas las obras ya sea de las
actuaciones urbanizadores, como las de suelo urbano no consolidado y sobre todo las propuestas
de los sectores urbanizables sectorizados, generará empleo, y posteriormente a dicha ejecución,
en los sectores con uso Industrial y turístico se crearán espacios de empleo y desarrollo local.

4.3

RELEVANCIA DE LOS IMPACTOS

Esta fase es fundamental, ya que, hasta ahora, las diferentes valoraciones han tenido un carácter
cualitativo, por lo que se considera necesario que exista al menos una etapa donde se lleve a cabo
una valoración semicuantitativa de los impactos.
A pesar de ello, si en la etapa anterior de análisis preliminar de valoración de impactos se han
podido descartar la presencia de impactos significativos, no es necesario la realización de esta
fase semicuantitativa.
Como ya hemos observado, sólo se usarán indicadores para dos áreas de intervención: los
espacios naturales y zonas verdes y el empleo local y desarrollo económico.
Para la accesibilidad a zonas verdes y espacios libres, el indicador utiliza es el llamado
Accesibilidad a zonas verdes, descrito en el Documento de Apoyo DAU-3, Batería de indicadores
y estándares para la evaluación de la relevancia de los impactos.
Según el documento, se trata de un indicador de probada eficacia a la hora de reflejar la presencia
de zonas verdes a las que tiene acceso una población, siendo muy sencillo de calcular.
Para calcular dicho indicador necesitamos dividir la superficie de zonas verdes entre el dato de
población residente.
Sup. Verde(m2/hab) = superficie vegetal total/Número de habitantes
Según el planeamiento propuesto, y la superficie de los suelos clasificados como Sistemas
generales de Áreas Libres es de 3.918 m2,
Siendo la población del municipio de 251 habitantes, según datos del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes del Año 2019. Y la población esperada
según el planeamiento 270 habitantes
El indicador es de14,69m2/hab.
El criterio de evaluación tomado de la LOUA, es el siguiente:
Indicador < 5 m2/hab. Inaceptable.
Indicador entre 5 y 10. Requiere análisis en profundidad
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Indicador >10 m2/hab. Suficiente con análisis preliminar.
Respecto a indicadores para evaluar la relevancia del empleo y desarrollo local en la población
de Parauta, contamos con la dificultad que, puesto que este impacto se ha considerado
significativo por el posible empleo local y desarrollo que supondrán las propuestas de
planeamiento, aún no se pueden obtener datos del empleo que ello generará o el número de
empresas nuevas que se crearán, ya que ésta sería la mejor manera valorar si realmente ha
impactado en esta área de intervención.
Por tanto, en este caso, se debería tomar como medida de vigilancia, una vez que se empiecen a
materializar las propuestas del plan general, el análisis de los datos estadísticos de empleo local
y empresas antes, durante y después de la implantación de todas las actuaciones, viendo así el
impacto real que ha supuesto para la economía del municipio.

4.4

ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS.

Según el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los instrumentos de Planeamiento
urbanístico en Andalucía que estamos siguiendo para la elaboración de dicho documento, sólo
se realizará un análisis en profundidad si éstos resultan significativos según estos indicadores.
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CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN.

A pesar de no realizarse el análisis en profundidad, de manera general se expone a continuación
a modo de resumen, las actuaciones del planeamiento propuesto que tienen un impacto sea o no
significativo en el municipio.
Todos los sectores de suelos urbanizables, menos el industrial, propuestos se encuentran cerca y
junto al casco urbano existente, lo que facilita la conexión y movilidad de toda la población hacia
estos suelos nuevos, manteniendo el modelo de ciudad compacta tradicional.
Dentro de los suelos propuestos, tenemos suelos industriales y turísticos.
El suelo industrial propuesto se encuentra situado en la confluencia de las carreteras A-397 y la
MA-7306 a unos 3 kilometros del casco, dicha ubicación será positiva para que la emisión de
contaminantes provocada por la propia actividad intrínseca de la actividad industrial y del paso
de vehículos de gran tonelaje, además de estar minimizados por las medidas correctoras que el
plan contempla, no afectará a la población residente en el casco.
En cuanto al empleo y desarrollo económico, la propuesta de mayor suelo industrial y de zonas
turísticas compatible con el terciario, son positivas para una dinamización de la economía de un
municipio de la Serranía de Ronda muy castigado por la Despoblación,
Respecto a sistemas generales, se amplían las zonas verdes. Estas actuaciones tienen un impacto
positivo para la población puesto que dota a la ciudad de más espacio libre con vegetación y
estimula a la realización de mayor actividad física.
La reparación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales, provocará un impacto positivo
tanto al medio ambiente como para la salud de los habitantes, al no verter las aguas residuales
directamente sin tratar a los cursos fluviales del municipio. También tendrá un efecto positivo al
mejorar la captación, canalización y almacenaje de aguas procedentes del manantial de Fuenfria.
Por último, comentar que en este planeamiento propuesto se incluyen análisis de riesgos
naturales y una nueva normativa urbanística, por lo tanto, este documento se adapta a la realidad
actual del municipio y a la normativa vigente.
Con todo lo expuesto anteriormente, el Plan General de Ordenación Urbanística de Parauta, no
propone actuaciones que supongan un impacto negativo elevado para la salud de la población,
ya que no se proponen ni grandes vías de comunicación, ni industrias pesadas u otras acciones
negativas para la salud.
Por el contrario, se promueven acciones para:
Mejorar la movilidad.
Accesibilidad.
El uso de zonas verdes o instalaciones deportivas.
Puesta en valor de espacios con alto valor paisajístico (zona de la ventilla, o la actuación
en las Conejeras, Parque Natural Sierra de las Nieves-Futuro Parque Nacional-).
Se producirá una mejora en el empleo local ya sea en las fases de construcción o en las de
explotación (SURS-PA1 (T), SURS-PA2(T), SURS-PA3(IND).
Se mejorará el abastecimiento de las aguas para consumo humano.
Se mejorará el tratamiento de las aguas residuales del municipio.
Se promueve la rehabilitación de las viviendas en el interior del casco que actualmente se
encuentran deshabitadas, con calidades según legislación vigente mejorando de este modo la
calidad de vida de los habitantes y la eficiencia energéticas de las viviendas.
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PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL DE LA SALUD
DE LA PROPUESTA DEL PLANEAMIENTO.

A continuación, se describen diferentes medidas correctoras desde el punto de vista de la salud,
de todas las actuaciones propuestas en el planeamiento, en su mayoría se trata de medidas
correctoras para la fase de ejecución de las actuaciones.
Medidas correctoras para actuaciones urbanizadoras:
El proyecto se ejecutará siguiendo una estética similar al entorno para facilitar su
integración paisajística.
Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a
la normativa autonómica vigente.
Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas adyacentes.
En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento y
abastecimiento, el Proyecto de Urbanización incorporará un sistema que evite la contaminación
al subsuelo.
-

Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.

Evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de obras,
especialmente hidrocarburos. para evitar posibles filtraciones
Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud en el
trabajo.
Medidas para suelos no consolidados:
El proyecto se ejecutará siguiendo una estética similar al entorno para facilitar su
integración paisajística.
Evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de obras,
especialmente hidrocarburos.
En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Proyecto
de Urbanización incorporará un sistema que evite asimismo la contaminación al subsuelo.
Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a
la normativa autonómica vigente.
Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud en el
trabajo.
-

Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos que sean necesarios.

Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas adyacentes.
El Planeamiento de desarrollo realizará un estudio acústico de detalle en el que se
constate la no afección, o en caso contrario, proponga medidas correctoras para no superar los
límites máximos admisibles por su cercanía a la carretera A-7245. (SUNS-2).
Medidas en suelos urbanizables:
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En el diseño del polígono se deberán aplicar criterios de integración paisajística de modo
que sea compatibles con el entorno, proyectándose estructuras que provoquen el mínimo corte
visual de manera que las actuaciones resulten integradas.
Las obras se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente, para evitar impactos en la salud sobre la población y sobre la
fauna asociada a las zonas cultivadas colindantes.
Se deberá evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de obras,
especialmente hidrocarburos, para evitar posibles filtraciones al subsuelo.
En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Proyecto
de Urbanización incorporará un sistema que evite asimismo la contaminación al subsuelo.
Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas adyacentes.
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en los cauces de los
arroyos, sino que se llevarán a vertedero controlado.
Medidas correctoras para sistemas generales:
Se deberá evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de obras,
especialmente hidrocarburos, para evitar posibles filtraciones al subsuelo.
En el caso que esté previsto la instalación de infraestructuras de saneamiento, el Proyecto
de Urbanización incorporará un sistema que evite asimismo la contaminación al subsuelo.
Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a
la normativa autonómica vigente, para evitar la afección a personas.
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en los cauces de los
arroyos, sino que se llevarán a vertedero controlado.
Se plantarán especies arbóreas y arbustivas autóctonas en aquellos lugares en donde se
hayan producido pérdidas de vegetación por nivelación a fin de compensar dichas pérdidas y
recuperar la calidad del paisaje
Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud en el
trabajo.
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DOCUMENTO SÍNTESIS

El municipio de Parauta posee una extensión es de 44 Km2, enclavado en la comarca natural del
Genal en la Serranía de Ronda. Se ubica en la vertiente sur de la Sierra del Oreganal, al norte del
valle del Genal. Su término municipal se adentra en el Parque Natural de la Sierra de Las Nieves,
declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera, por su gran valor ecológico.
Casarabonela pertenece a la comarca de la Sierra de las Nieves y según la Diputación provincial,
está dentro de la comarca de la Serranía de Ronda. Debido a su localización y variedad paisajística
está dentro del Parque Natural Sierra de las Nieves, futuro Parque Nacional.

7.1

ACTUACIONES DE PLANEAMIENTO PROPUESTAS.

Las actuaciones que se proponen en el planeamiento urbanísticos de Parauta son las siguientes:
•
Respecto al suelo no consolidado, se plantea 1 suelo no consolidado de carácter
residencial.
•
Se han propuesto 2 sectores Turísticos compatibles con uso Terciario y un setor industrial
a 3 kilómetros del casco, a desarrollar por Planes Parciales de Ordenación
•
Y en relación a los sistemas generales, principalmente se han recogido los equipamientos
ya obtenidos y en funcionamiento, además de un centro Centro de Interpretación del Patrimonio
Natural y Etnográfico de la Sierra de las Nieves.
•

7.2

Se propone la mejora del abastecimiento y saneamiento del municipio

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

A continuación, se muestran en las siguientes tables las diferentes dimensiones o áreas de
intervención en las que de manera preliminar, el planeamiento tiene un impacto significativo.
ZONAS VERDES/ESPACIOS
PÚBLICO

VACIOS/ESPACIOS

USO

GLOBAL

.Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones
deportivas

SIGNIFICATIVO

.Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública

SIGNIFICATIVO

MOVILIDAD
SERVICIOS

SOSTENIBLE/ACCESIBILIDAD

A

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del
empleo local

SIGNIFICATIVO

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
METABOLISMO URBANO
Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad
según usos.
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Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas
residuales

SIGNIFICATIVO

CONVIVENCIA SOCIAL
Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de
cualquier tipo

SIGNIFICATIVO

El empleo local y el desarrollo económico.

SIGNIFICATIVO

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION
Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona

Áreas de
Intervención

SIGNIFICATIVO

FACTORES
PROPIOS
ACTUACIÓN

FACTORES
PROPIOS DEL
ENTORNO

IMPACTO GLOBAL

BAJO

ALTO

SIGNIFICATIVO

1..2. Lugares concurrencia
pública.
MOVILIDAD /
ACCESIBILIDAD

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

2.6. Accesibilidad a espacios
para el desarrollo económico
y empleo local

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

4.3. Redes de Abastecimiento
de Aguas.

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

4.3.
Alcantarillado,
saneamiento y EDAR.
CAPITAL SOCIAL/
COHESION

MEDIO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

de

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

5.4. El empleo local y el
desarrollo económico.

BAJO

ALTO

SIGNIFICATIVO

ZONAS VERDES
/ÁREAS USO PÚB
LICO
1.1. Accesibilidad a zonas
verdes, etc

DISEÑO URBANO /
OCUPACIÓN TERRIT.
METABOLISMOURB
ANO

5.2 Espacios
Convivencia.

Públicos

OTRAS ÁREAS
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6.6. Patrimonio natural y
cultural

BAJO

MEDIO

NO SIGNIFICATIVO

Tabla 5. Valoración efectos en la salud.
Tras esta valoración, sólo tienen un carácter significativo tres variables: la accesibilidad a zonas
verdes, espacios naturales, etc, que se enmarca dentro del área de intervención de Zonas Verdes
y Áreas de uso público, el empleo local y el desarrollo económico dentro del área de intervención
del Capital y Cohesión social. Y Terrenos afectados por normativa policía sanitaria mortuoria
perteneciente a otras Áreas de Actuación

7.3

CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE CORRECIÓN Y CONTROL.

Con todo lo expuesto anteriormente, el Plan General de Ordenación Urbanística de Parauta, no
propone actuaciones que supongan un impacto negativo elevado para la salud de la población,
ya que no se proponen ni grandes vías de comunicación, ni industrias pesadas u otras acciones
negativas para la salud.
Por el contrario, se promueven acciones para:
Mejorar la movilidad.
zona.
Accesibilidad.
El uso de zonas verdes o instalaciones deportivas.
Puesta en valor de espacios con alto valor paisajístico, como es el Valle del Genal y el
Parque Natural Sierra de las Nieves.
Se producirá una mejora en el empleo local ya sea en las fases de construcción o en las de
explotación
Se promueve la rehabilitación de las viviendas abandonadas dentro del casco, utilizando
materiales que mejorarán de este modo la calidad de vida de los habitantes y la eficiencia
energéticas de las viviendas.
A continuación, se plantean unas medidas correctoras generales para los pequeños impactos
negativos de las actuaciones urbanísticas del planeamiento.
El proyecto se ejecutará siguiendo una estética similar al entorno para facilitar su
integración paisajística.
Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a
la normativa autonómica vigente.
Durante la fase de construcción, los restos de obra no se depositarán en los cauces de los
arroyos, sino que se llevarán a vertedero controlado.
Los trabajos se realizarán acordes con la normativa vigente sobre seguridad y salud en el
trabajo.
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FUENTES DE INFORMACIÓN.

Para la elaboración de este documento de Valoración de impacto en la salud del planeamiento
urbanístico, se han tomado de referencia los siguientes documentos:
•
Manual para la evaluación del impacto en salud de los instrumentos de planeamiento
urbanístico en Andalucía. Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública
CONSEJERÍA SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES. Sevilla, 2015
•
Documentos de apoyo del manual: DAU 1. Dimensiones y áreas, DAU 3. Batería de
indicadores y estándares, DAU 4. Análisis en profundidad y el DAU 5. Recomendaciones para la
redacción de la memoria-resumen.
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