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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

1.- INTRODUCCIÓN
Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (E.A.E.) del P.G.O.U. de Parauta, dando
cumplimiento a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, y
su Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental desarrollado en el Decreto 292/1995 de
12 de diciembre. Dando cumplimiento además al Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo por el
que se modifica la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en Andalucía y a la
Instrucción Conjunta de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental y de la
Dirección General de urbanismo de 8 de marzo de 2016 que la desarrolla
Según el Anexo del Reglamento, se entenderán sujetos a este el P.G.O.U., así como sus
revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos que afecten potencialmente
al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto anteriormente en figuras
previas de planeamiento. En este sentido, se consideran elementos que afectan
potencialmente al medio ambiente, los referidos a la clasificación del suelo, sistemas
generales y suelo no urbanizable.

1.1.- Antecedentes
El presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística se redacta por el
Departamento de Planificación Territorial y Urbana de Turismo y Planificación Costa del
Sol, en colaboración con el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, a petición del Ilmo. Ayuntamiento de Parauta.
Actualmente, el municipio de Parauta no cuenta con planeamiento general en vigor
definitivamente aprobado.
La entrada en vigor de la Ley 7/02 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía el 20 de enero de 2003 (L.O.U.A.) ha supuesto un cambio importante en la regulación
del urbanismo en la Comunidad Autónoma Andaluza y la necesidad de adaptación a la misma
de todos los instrumentos de planeamiento. Uno de los cambios más significativos es la nueva
denominación del documento urbanístico que pasa a llamarse Plan General de Ordenación
Urbanística, esto es debido a que la LOUA establece prácticamente una única figura de
Planeamiento General Municipal. No obstante, la LOUA establece que el contenido de los
Planes Generales se determine en función de las características y entidad del municipio.
La redacción del presente documento de Plan General de Ordenación Urbanística, ha
sido precedida por un Avance, redactado por la consultora INASER (Ingeniería y Servicios
Avanzados S.L.), y aprobado por Moción de Alcaldía el 5 de Noviembre de 2008 y
publicado en el BOP de 10 de Diciembre de 2008. Se sometió a Información Pública durante
un periodo de cuarenta días, recibiéndose dos Sugerencias, las cuales fueron contestadas.

1.2.- Objeto del estudio.
Como principal objetivo de este E.A.E. se plantea valorar los efectos directos e indirectos de
cada actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el aire, el agua,
el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas previsiblemente afectados.
Asimismo comprenderá la estimación de los efectos sobre los bienes materiales, el
patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de sosiego público y de
cualquier otra incidencia ambiental relevante, derivada del desarrollo de la actuación.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 2

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Se realizará una valoración comparada de los efectos asociados a las acciones del
planeamiento, con el fin de encauzar la selección de alternativas hacia aquellas en las que su
afección sobre el medio quede minimizada.
Para ello es necesaria una descripción detallada del estado preoperacional del medio, que
recibirá las acciones urbanísticas y edificatorias:
- Características físicas, bióticas y paisajísticas.
- Características socio-económicas.
- Características histórico-culturales.
Esta descripción del medio se realiza apoyada en visitas a la zona de estudio, además de un
análisis bibliográfico y de la documentación adecuada.
Se elaboran matrices de interacción que permitan determinar las relaciones causa-efecto, así
como matrices de valoración de impactos, de manera independiente para cada acción del
planeamiento.
Planteando la minimización del impacto como objetivo, se dictaminarán un conjunto de
medidas protectoras y correctoras de los impactos negativos, apoyado en un plan de
seguimiento y vigilancia ambiental, que garantizará la adecuada aplicación de las medidas
correctoras y el control de la evolución de los factores impactados a lo largo de un periodo
de tiempo establecido.

1.3.- Contenido
La estructura del presente documento de EAE. se basa en la reflejada en el Anexo II B)
Estudio de Impacto Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico de la Ley
7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y que consta de los
siguientes epígrafes:
•
•
•
•
•
•
•

Análisis ambiental de las actuaciones del planeamiento.
Análisis y definición de las unidades ambientales homogéneas en el territorio y
valoración de la calidad ambiental de las mismas.
Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impacto.
Identificación y valoración de los impactos producidos por las actuaciones del
PGOU en general y de cada actuación en particular.
Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del PGOU.
Plan de control y seguimiento del PGOU
Elaboración de un documento de síntesis, que plasme la incidencia ambiental del
PGOU y el plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del PGOU

1.4.- Ámbito de estudio
El Estudio Ambiental Estratégico comprende todo el término municipal de Parauta.
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1.5.- Localización y Descripción sobre el territorio de los usos globales e
infraestructuras.
A continuación, se localizan las principales infraestructuras para la gestión del agua, las
principales infraestructuras energéticas y los puntos para gestión de residuos, en el término
municipal

1.5.1.- Infraestructura Gestión del Agua
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 200 litros. Junto a él
también se encuentra el Depósito del Cerrillo, con una capacidad de 300 litros . Desde aquí
se abastece por gravedad al núcleo urbano de Parauta. Existe un proyecto de mejora del
abastecimiento por parte de la Diputación de Málaga para la mejora en el sistema de
captación transporte y deposito antiguo, muy deteriorados actualmente.
Los depósitos actuales son suficientes para la demanda actual y futura.

1.5.2.- Infraestructura energética
Existen dos líneas aéreas de transporte eléctrico en el término municipal de Parauta;
● La primera de ellas es de Alta tensión (400 Kv), y atraviesa el municipio de noreste a
suroeste, pasando al este del núcleo urbano de Parauta. Se trata de una línea de gran
importancia que atraviesa Andalucía desde Castilla La Mancha y cruza hasta Marruecos. Se
encuentra grafiada en el mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía de la agencia
Andaluza de la energía, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
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● La segunda línea es de Media Tensión, y llega al municipio por el norte, prácticamente
paralelo a la carretera autonómica A-397, hasta un Centro de Transformación junto a la
carreta provincial MA- 7306. Desde aquí, en la denominada zona de la Ventilla, continúa
una línea eléctrica que va hacia Igualeja, desviándose una segunda línea a la altura del
núcleo de Parauta hasta llegar a un que se ubica en el borde del pueblo junto a la zona
deportiva. Desde allí se da servicio eléctrico a todo el núcleo.
Desde la misma zona de la Ventilla, parte la línea que abastece al Camping de las Conejeras.
No se tienen datos del consumo de energía eléctrica.

Alumbrado Público
La red de alumbrado público alcanza todas las vías de los núcleos urbanos, predominando
las luminarias las de pared en todo el pueblo. Excepcionalmente, en zonas de vías de entrada
y caminos urbanizados las luminarias se sitúan sobre báculos de pié. En la zona de la
Carretera o Ronda de Circunvalación así como en la zona deportiva son luminarias de pié
fotovoltaicas.

1.5.3.-

Gestión de Residuos

En cuanto a la gestión de residuos que se emiten en el municipio se describen a continuación
como se realiza la depuración de aguas residuales y residuos sólidos municipales.
Depuración y vertido de aguas residuales
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.
Residuos sólidos urbanos
La recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos del término municipal de Parauta se
lleva a cabo a través del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos
Urbanos.
La recogida de residuos se realiza con recursos municipales desde los contenedores hasta el
Punto Limpio que se sitúa a la entrada del municipio junto a la Ronda de Circunvalación.
Desde aquí se hace cargo el Consorcio Provincial, transportándolos hasta la Planta de
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Transferencia de Residuos Sólidos de Ronda y desde allí hasta el Complejo Medioambiental
de Valsequillo (Antequera).
La producción de basuras en 2.012 fue de 53 t/año, lo que supone una ratio por habitante de
0,60 kg/hab·día, bastante inferior a la media provincial de 1,52 kg/hab·día.
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2.- DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN DEL MEDIO FÍSICO: CRITERIOS
DE VALORACIÓN DEL INVENTARIO AMBIENTAL.
2.1.-

Introducción.

La recogida de información ha sido la etapa básica sobre la que se han sustentado las demás
en el presente E.A.E. La idea prioritaria que ha regido la realización del inventario ha sido
recopilar y valorar sólo aquella información lo más representativa posible de la realidad del
territorio municipal, y sobre aquellos parámetros que resultan ser más significativos para el
objetivo del estudio, a saber, la evaluación del impacto ambiental de las actuaciones
contempladas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Parauta en redacción.
En este contexto, inicialmente se han tomado dos decisiones de índole metodológica:
- Fijar el nivel de detalle.
- Seleccionar aquellas variables o factores del medio realmente significativos en este
municipio.
Ambas decisiones se han subordinado tanto a la extensión y las características del municipio
como a los objetivos del estudio.

2.2.-

Nivel de detalle.

Se han fundamentado en tres criterios principales:
-

Relación entre la escala de trabajo y la densidad de información recogida y analizada, de
manera que ambas resultasen ser directamente proporcionales.

-

Diversidad del área de estudio, que nos ha permitido homogeneizar bastante bien las
variables en las unidades ambientales.

-

Envergadura de las actuaciones/ordenaciones contempladas en la redacción del Plan en
cuestión.

La escala de recogida de información ha sido 1:10.000, aunque su representación cuente con
escalas variadas.

2.3.-

Elecciones de las variables del medio.

De modo general, la descripción del medio físico y el inventario han versado sólo sobre
aquellos parámetros que se ha estimado pueden influir en la caracterización de las unidades
ambientales, y en la modificación de su valor por las acciones derivadas del planeamiento en
redacción.
En esta selección de variables han influido los siguientes factores:
- Particularidades del territorio.
- Extensión del término municipal.
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Todas las variables seleccionadas y valoradas lo han sido al mismo nivel con el fin de evitar
tanto riesgos como sobrevaloraciones. Para cada factor del medio se ha efectuado una
valoración intrínseca, a base de los indicadores que mejor reflejaban las cualidades de las
zonas en cuestión.

2.4.- Principales indicadores empleados en la valoración intrínseca de cada
factor ambiental
La práctica totalidad de los criterios de valoración empleados se pueden englobar dentro de
los epígrafes siguientes: ámbito legislativo o sujeto a normativa específica, en orden a la
riqueza específica, rareza local o sectorial, fragilidad/estabilidad frente a los cambios
inducidos, singularidad y naturalidad o grado de empobrecimiento por acción humana.

2.4.1.-

Atmósfera y clima.

Este factor es afectado principalmente en dos componentes:
- Calidad del aire: Presencia de cualquier forma de materia como polvo, partículas en
suspensión, gases y olores, etc.
- Niveles sonoros: Emisión de ruidos y vibraciones. Llamamos ruido a toda emisión de
sonido indeseable para quien lo recibe.
La calidad del aire en Parauta es muy 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 del tráfico en la carretera A-397 (alejada del núcleo urbano) durante el
día, durante la noche éste desciende considerablemente. Con respecto a las actividades
ligadas al núcleo de población, decir que al ser de tan pequeñas dimensiones y sus calles tan
estrechas que apenas permiten el tráfico rodado, no se puede hablar en este caso de que la
calidad del aire pueda verse afectada.
En cuanto a la calidad del aire se ha estimado que los niveles deben permanecer básicamente en
la franja de los higiénicamente admisibles en aplicación de la normativa vigente.
En materia de contaminación por ruidos y vibraciones los criterios seleccionados son los
establecidos en la Legislación vigente y orientados a los niveles máximos admisibles en el
interior y exterior de las edificaciones. En este sentido, los usos a implantar, potencialmente
generadores de molestias por ruidos y/o vibraciones, deben ser sometidos previamente a la
licencia al trámite de calificación ambiental que ponga de manifiesto el cumplimiento de estas
determinaciones. En cuanto a los niveles de contaminación lumínica, según la Ley 7/2007 GICA,
éstos quedarán reglamentariamente establecidos.
En cuanto al clima, la mayoría de los elementos climáticos sólo tienen entidad en las áreas de
mayor pendiente, en las cuales la orientación determina el diferente grado de exposición a
algunos factores atmosféricos.
Desde el punto de vista cualitativo sólo se podría hablar de dos mesoclimas diferentes, por un
lado en el territorio amesetado que conforma gran parte del término municipal de Parauta
(Sierra de las Nieves), donde se alcanzan las mayores alturas del municipio (por encima de los
1000 metros sobre el nivel del mar) que llega a ser mediterráneo de alta montaña, con respecto
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al valle del Genal, en el extremo suroccidental que es mediterráneo (por debajo de los 700m
snm).

2.4.2.-

Gea.

La base litológica del municipio es importante no sólo por sus características y el
comportamiento geotécnico de los distintos materiales frente a la implantación de
determinados usos, sino por su relación directa con la fisiografía y orografía, disponibilidad
de agua, erosionabilidad, patrimonio geológico, etc. Su comportamiento geotécnico y de
riesgos geológicos y su comportamiento hidrogeológico quedan valorados como factores
ambientales diferenciados.
La geomorfología y geología del espacio difieren considerablemente allí donde la litología es
deleznable y la topografía es suave; los impactos son absorbidos con facilidad. Sin embargo,
en las zonas donde la litología es masiva y el relieve es irregular, las alteraciones de tipo
vertical y horizontal ocasionan una alta fragilidad, debido a la rigidez de este factor.
Este factor puede verse alterado fundamentalmente por:
-Valores de interés geológico, geomorfológico, por su utilidad turística, científica,
didáctica o económica.
- Formas de relieve: Accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...).
- Valores de interés geológico geomorfológico. Ya sean por su contenido geomorfológico,
hidrogeológico, petrológico, estratigráfico, paleontológico, tectónico, sedimentológico,
geotécnico, minero, mineralógico, geofísico, geoquímico, valores que pueden ser utilizados
turísticamente, científicamente, didácticamente o económicamente. En este caso, en el
término municipal destaca la Unidad de las Nieves, que atraviesa la casi totalidad del
territorio de edad triásica y formada por materiales dolomíticos, calizos y la Brecha de la
Nava; así como las filitas, micaesquistos y cuarcitas del Complejo Alpujárride, en el borde
suroccidental del municipio.
- Formas del Relieve. Su valoración está ligada a su fragilidad, es decir a los cambios
irreversibles que sufre la geología y la geomorfología ante cualquier actuación antrópica. Así
en Parauta existen altas pendientes y alta visibilidad en altura que conduce a que tenga una
alta fragilidad en su transformación sobre todo en las zonas de borde, Sierra de las Nieves
más del 50%; en el valle del Genal, intervalos del 25 al 30% y del 30 al 50%; además de tener
en cuenta el relieve kárstico de las zonas calcáreas del municipio.

2.4.3.-

Edafología

En ausencia de suelos de especial rareza, se han incluido aquellas propiedades de los suelos que
les confieren determinada aptitud o vulnerabilidad frente a los usos establecidos y acciones
derivadas del planeamiento, así como frente a la erosión, soporte vegetal, etc., y la localización
en áreas de pendiente considerable. En cuanto a la determinación de la capacidad de uso
agrológico se han considerado variables del tipo:
- Contenido en materia orgánica.
- Relación C/N.
- Profundidad de los horizontes.
- Textura.
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- Estructura.
- pH.
- Drenaje.
- Disponibilidad en nutrientes.
- Contenido en sales solubles.
- Resistencia intrínseca a la erosión.
Como indicadores simples se han valorado:
- Textura.
- Estructura.
- Contenido en materia orgánica.
- Contenido en carbonatos.
- Pedregosidad.
- Porosidad.
- Profundidad.
Como factores combinados se han considerado los siguientes:
- Permeabilidad.
- Estabilidad estructural.
- Fragilidad.
En general, salvo las áreas contiguas a los arroyos y en la zona considerada del Genal,
al sur del núcleo urbano, donde el cultivo del castaño se hace patente, la capacidad agrológica
en el resto del término municipal es baja debido al lavado continuo de los horizontes del suelo
por erosión.
Los parámetros empleados en la valoración de los suelos han sido:
- Calidad intrínseca.
- Singularidad o rareza.
- Susceptibilidad al deterioro o capacidad de cambio de uso sin pérdida de calidad.
- Fragilidad.
- Condiciones técnicas como indicadoras de riesgos potenciales.

2.4.4.- Hidrología
Los indicadores para este factor que se consideran para su valoración son principalmente los
siguientes:
•

Valor hidrológico-ambiental: Los sistemas de la hidrología superficial, fluviales y lacustres
tienen un valor por la propia presencia de agua, como por valores ambientales añadidos,
vegetación fauna y paisaje. Se incluyen los valores hidrogeológicos que quedan
exteriorizados en los manantiales como puntos de interés hidrogeológico. Parauta se
caracteriza por contar con las cabeceras de cuenca de los arroyos que aguas abajo
tendrán curso continuo, arroyo Granados y arroyo Almargen si cuentan con mayor
entidad (orden 3 en la clasificación de Strhaler). En estas latitudes los caudales cuentan
con acusado estiaje en verano y acusada torrencialidad en invierno por la intensidad que
presentan en ocasiones las lluvias. En cuanto a manantiales citar el de la Fuenfría en la
Sierra de las Nieves, además de las numerosas fuentes existentes en todo el término
municipal, fruto de la actividad de las masas de agua subterráneas.

•

Reserva de agua: Tanto los sistemas fluviales como los lacustres, y los acuíferos
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representan las reservas de agua y una fuente de recurso para el abastecimiento de
consumo urbano y el riego agrícola. En Parauta estas reservas de agua son abundantes.

•

Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas: Indicativo
fundamental para que puedan ser utilizadas esas reservas de agua. Alta vulnerabilidad
presentan todos los cursos de agua.

2.4.5.-

Vegetación y usos del suelo.

En el inventario se han incluido indicadores relativos a los siguientes factores:
- Singularidad de tipos y especies vegetales.
- Riqueza específica.
- Grados de cobertura general y por estratos.
- Especies dominantes.
- Pertenencia a las formaciones y comunidades incluidas en la Directiva Hábitat y otra
normativa sectorial de aplicación.
- Nivel de degradación serial y no serial o grado de amenaza.
- Naturalidad.
- Complejidad
- Rareza.
- Indicadores relativos a la fauna que el medio es capaz de albergar.
El índice compuesto que nos ha de permitir tomar en consideración estos indicadores es el
formulado por Garilleti y Lara, 1993, enunciado como sigue:
I =  R + B + Px E
2
siendo:
R: Factor indicativo de rareza.
B: Factor combinado de valoración del valor botánico global.
P: Valor científico y otros.
E: Índice compuesto a base de la riqueza específica de la comunidad, estratos en la
formación, % de cobertura general y por estratos, estado de degradación serial y no serial y
otros.
La presencia en una misma formación de más de una comunidad vegetal supondrá la
aplicación del índice para presentación en mosaico. Desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo, y en cuanto a la calidad global de la vegetación en orden a su conservación, en el
término municipal de Parauta se puede decir que tiene muy alto valor global, todo ello referido
a la escala siguiente:
- Muy alta:  30.
- Alta: 20-30.
- Media-Alta: 15-20.
- Media: 10-15.
- Baja: 5-10.
- Muy baja:  5.
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2.4.6.-

Fauna

Si bien no se considera factor clave en la definición de las unidades ambientales, ni tan
siquiera susceptible de ser cartografiado por la elevada fragilidad de la mayoría de las
especies. Se ha tomado como indicador global el valor ecológico del biotopo a través de la
calidad y abundancia de las especies que es capaz de albergar. Los parámetros considerados
son los siguientes:
A: Abundancia de especies. Escala 1-5.
B: Diversidad de especies. Escala 1-5.
C: Especies protegidas. Escala 1-10.
D: Diversidad del biotopo. Igual a B.
E: Abundancia del biotopo. Igual a A.
F: Rareza del biotopo. Escala 0-5.
G: Endemismos. Escala 0-5.
La relación entre la abundancia del biotopo y la cobertura se ha considerado como:
Abundancia
1
2
3
4
5

Cobertura
1-10 %
11-24 %
25-50 %
50-75 %
> 75 %

Todos ellos relacionados por la expresión: VE= A.B+C+3D + 10 (F+G)
E
En función de estos criterios la calidad de la fauna en orden a su conservación en este término
municipal se considera muy alta, con la presencia de especies de elevado interés.
En la zona de estudio se identifican los siguientes hábitats:
-

Fluvial y fluvial-forestal: incluye cursos de agua, permanentes o estacionales, junto a
las formaciones ripícolas que los acompañan.
Forestal: formaciones arbóreas, adehesadas o no de alcornocal y encinar.
Matorral
Rupícolas: las especies ligadas a este hábitat encuentran en él condiciones adecuadas
para su reproducción y refugio.

En general, las comunidades faunísticas presentes en las áreas antropizadas son propias de
ambientes con un grado considerable de alteración, por lo que su capacidad de absorción de
impactos es alto.
Estos hábitats albergan numerosas especies de fauna, entre otras, algunas de las protegidas
son las siguientes:
Bufo bufo (sapo común)
Bufo calamita (sapo corredor)
Discoglossur Jeanne (sapillo pintojo meridional)
Hyla meridionales (ranita meridional)
Pelodytes ibericus (sapillo moteado ibérico)
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-

2.4.7.-

Pleurodeles walt (gallipato)
Rana perezi (rana común)
Salamandra salamandra (salamandra común)
Lutra lutra (nutria europea)
Felis Solvestris (gato montés)
Hieraetus fasciatus (águila perdicera)
Falco Peregrinus (halcón Peregrino)
Falco Tinnunculus (Cernícalo Primilla)
Falco Vulgar (Cernícalo vulgar)
Aquila chryaetos (águila real)
Lutra lutra (nutria)
Dama dama (gamo)
Capra pirenaica (cabra montés)

Paisaje.

Se han considerado todos y cada uno de los factores ambientales descritos como
componentes intrínsecos del paisaje por lo que resultan válidos los criterios de valoración
empleados para esos mismos parámetros del medio.
Para la valoración de la calidad global de este factor complejo se han tenido en cuenta,
además, una serie de indicadores compuestos o propiedades como naturalidad,
estacionalidad, incidencia visual, potencial de visualización e intrusiones o disarmonías
como resultado de determinadas intervenciones humanas.
En la actualidad el valor general del paisaje en el municipio es muy elevado como
consecuencia de las amplias cuencas visuales y la calidad de estas, además de contar con la
Sierra de las Nieves y su excepcionalidad paisajística. También tiene elevado valor la
posición de la población como pueblo blanco, muy rural donde y bien conservado dentro de
la tipología morisca de la zona, en el valle del río Genal, y que a su vez es divisado desde
múltiples áreas de visión, especialmente desde las laderas próximas, siempre desde el valle
cerrado.
Así pues, puede decirse que el municipio de Parauta tiene unas características y cualidades
especialmente atractivas y bellas, dispone de unas potencialidades para que, una vez
realizadas una serie de intervenciones ambientales, edificatorias y de tipo forestal, mejore
ostensiblemente su calidad paisajística y, con ello, el atractivo turístico y residencial actual.

2.4.8.-

Riesgos geológicos e hidrológicos o meteorológicos.

El riesgo según Smith (2001) se define como la probabilidad de que ocurra un peligro y
cause perdidas, es decir daños a actuaciones humanas. Así, estos indicadores hacen
referencia a los riesgos geológicos que se incluyen tanto los procesos ligados a la
geodinámica externa, movimientos de ladera, erosión, expansividad, colapsabilidad de suelo
como los ligados a la geodinámica interna, como es el riesgo sísmico.

Los riesgos hidrológicos o metereológicos hacen referencia a procesos de lluvias torrenciales
y precipitaciones intensas, inundaciones, avenidas y procesos de arroyadas. Las lluvias
intensas son frecuentes tanto en el valle del río Genal como en la Sierra de las Nieves. Los
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tornados y huracanes, aunque pueden producirse, en nuestra área tiene menos peligrosidad
y muy poca posibilidad de ocurrencia.
Los procesos que se pueden desencadenar en Parauta son los movimientos de ladera,
erosión, y arroyadas en cauces. Estos movimientos de ladera, en general poco profundos y
de tamaño muy pequeño, pequeño y medio, pueden generalmente ser corregidos, siendo
indispensable llevar a cabo reconocimientos geológico geotécnicos previos, con análisis de
estabilidad para el conjunto de la ladera.

2.4.9.-

Medio socioeconómico y cultural.

Todos los indicadores relatados son válidos para variables del medio físico por lo que en el
medio socioeconómico y cultural, no menos relevante en un plan de ordenación, es necesario
introducir otros parámetros para cualificar la calidad ambiental.
En este sentido, las variables consideradas dentro de este epígrafe han sido:
Patrimonio y recursos.
Se han tenido en cuenta tanto los yacimientos arqueológicos como los valores
arquitectónicos y etnológicos así como las potencialidades científicoeducativas.

Calidad de vida.
Parámetro de difícil estimación por el alto grado de subjetividad que implica. Se han tenido
en cuenta en la valoración cualitativa la calidad ambiental de los siguientes aspectos:
Calidad ambiental urbana y de su entorno, renta, nivel de empleo, nivel cultural,
conservacionismo, bienestar social, calidad ambiental, nivel de equipamientos y
posibilidades de ocio y vivienda.

Significación social
Al igual que en el caso anterior se trata de un factor subjetivo que nos informa del grado de
importancia global que para el ciudadano de a pie tiene la unidad ambiental de la que se
trate en el momento actual y cuál podría ser la acogida de una acción impactante concreta.
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2.5.- Calidad de las Unidades Ambientales
2.5.1.-

Criterios de delimitación de las unidades.

La delimitación efectuada en 4 unidades ambientales resulta de una interpretación
descriptiva del territorio afectado por el planeamiento, a base de la superposición
cartográfica de todos y cada uno de los planos de información, considerando todas las
combinaciones posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de
coincidencia (homogeneidad relativa) para todos los factores inventariados.

2.5.2.-

Unidades ambientales homogéneas del territorio:

UNIDAD AMBIENTAL 1.- NÚCLEO URBANO
UNIDAD AMBIENTAL 2.- SIERRA DE LAS NIEVES
UNIDAD AMBIENTAL 3.- VALLE DEL RÍO GENAL
UNIDAD AMBIENTAL 4.- SIERRA DEL OREGANAL

2.5.3.

Principales impactos detectados en la redacción del planeamiento (situación
preoperacional).

Se ha estimado conveniente especificar en este epígrafe aquellos impactos que, lejos de ser
atribuidos a las acciones propias del planeamiento y susceptibles de ser evaluadas, han
aparecido ya en la etapa preoperacional de recogida de información. Desde un punto de vista
global, en el término municipal de Parauta y modifican la calidad ambiental, al menos los
siguientes impactos:
* Contaminación de la gea y de las aguas por focos o fuentes puntuales, concretos e
identificables, de origen principalmente:
- Agrícola.
- Doméstico y urbano (aguas negras o servidas).
De ellos cabría destacar, las aguas fecales procedentes de la red de saneamiento municipal, que
aunque se mantiene en buen estado vierte directamente a los cauces existentes. Existe una
depuradora en Parauta, pero no está en funcionamiento ya que su capacidad es mayor que el
volumen que depura y por tanto impide su buen trabajo.
•
•
•
•

Alto grado de erosión con la consecuente inestabilidad y pérdida de suelo.
Carencias de infraestructuras.
Carencias de zonas de uso público.
Estrangulamiento de las alineaciones, trama urbana poco permeable y dificultad de tránsito
rodado y aparcamientos.

2.5.3.-

Criterios de valoración de la calidad ambiental.

Los criterios establecidos que han incidido positiva o negativamente en la calidad ambiental son
los siguientes:
•

Elementos protegidos o singulares en el medio.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia/ausencia y estado de conservación de comunidades vegetales autóctonas, de
especial interés en sí mismas como para la fauna.
Calidad intrínseca del suelo.
Procesos y riesgos naturales o grado de amenaza.
Grado de integración/intrusiones o disarmonías.
Potencialidad paisajística.
Capacidad de acogida del territorio a la modificación de usos.
Calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Vertidos.
Edificaciones fuera de ordenación.

Cada uno de los factores incluidos en el inventario ambiental del territorio ha sido valorado
cualitativamente entre 1 y 10. La calidad ambiental de las unidades ambientales queda
establecida como sigue:
UNIDADES AMBIENTALES
UA-1
UA-2
UA-3
UA-4

CALIDAD AMBIENTAL
45/150
13/150
35/150
50/150

50
40
30
CALIDAD
AMBIENTAL
20

UA-4

UA-1

UA-3

10
0
UA-2

2.6.- Capacidad de acogida de las unidades ambientales
Se ha utilizado desde hace años en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el fin de
determinar la idoneidad de las diferentes unidades ambientales de una zona, para albergar
distintas actividades o usos del suelo. Esta se puede definir como el tipo e intensidad de uso,
aprovechamiento y comportamiento que todos y cada uno de los puntos del territorio
pueden recibir sin que se degraden sus recursos ecológicos, productivos y paisajísticos, es
decir de tal forma que se garantice la producción indefinida del bien o servicio que presten o
pueden prestar.
Así para las nueve Unidades Ambientales, estratégicas o de síntesis definidas en el término
municipal de Parauta vamos a determinar su capacidad de uso para distintas actividades.
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Para ello se usa como base la Matriz de Acogida elaborada por Gómez Orea (1994), en la
cual se cruzan las unidades de síntesis definidas por todos los criterios posibles, y todas las
actividades y usos que pueden desarrollarse en el territorio.
Unidades de Síntesis:
•
Unidades definidas por criterios ecológicos
•
Unidades definidas por criterios científico‐culturales
•
Unidades definidas por criterios de productividad primaria
•
Unidades definidas por criterios paisajísticos
•
Condicionantes
Usos y Actividades
• Conservación y regeneración de la naturaleza
• Esparcimiento y deportes al aire libre
• Actividades agrarias
• Urbanización
• Actividades industriales
• Infraestructuras y equipamientos
Y para cada unidad de síntesis se define la capacidad de acogida que tiene cada una de las
actividades de acuerdo a los siguientes términos:
•
• Actividades y usos propiciados
• Actividades y usos permitidos
• Propiciados
A continuación se incluye esta matriz así como las fichas descriptivas de las cuatro unidades
ambientales.
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UNIDAD AMBIENTAL UA-1

UNIDAD AMBIENTAL UA- 1 : NÚCLEO URBANO

CALIDAD AMBIENTAL: MEDIA.

CAPACIDAD DE ACOGIDA
ANTRÓPICA: BAJA

ATMÓSFERA
∆ Calidad del aire.
Niveles acústicos.
∆ Usos actuales.

MICROCLIMA
∆
Umbrías.
∆
Solanas.
Presencia de agua.

AGUA

∆
∆

∆

GEOLOGÍA

PERMEABILIDAD

∆

∆

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Fuentes
Manantiales.
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado.
Detrítico del Cuaternario.
Acuitardo
Acuicludo

EDAFOLOGÍA

CUATERNARIO:
Depósitos aluviales y fondo de valle
UNIDAD DE LAS NIEVES
Brecha de la Nava
Dolomías
Calizas tableadas
Calizas cristalinas azules
Dolomías masivas
Calizas blancas
Calizas con silex
Arcillas marrones
Calizas margosas
Calizas masivas blancas

HIPSOMETRÍA

Muy alta-Alta.
Alta.
Media- alta
Media.
Baja-Nula.
∆

<650m
650-850 m.
850-1050 m
1050-1250 m
1250-1450 m
1450-1650 m
1650-1750 m

PROCESOS Y RIESGOS
Estados erosivos.
Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y
Incendiabilidad.
luvisoles crómicos.
Inundabilidad.
∆
Deslizamientos de ladera.
Cambisoles eutricos, regosoles eutricos y
Reptaciones, creeping de Ladera
luvisoles crómicos
Hundimientos, oquedades.
Caída de bloques.
Litosoles, luvisoles crómicos y rensinas
Contaminación.
Otros.
Luvisoles crómicos
Luvisoles crómicos, regosoles eútricos y
litosoles

PARA

LA

TRANSFORMACIÓN

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE

∆

RELIEVES
MONTAÑOSOS,
LADERAS
Y
VERTIENTES
RELIEVE KARSTICO
FLUVIAL: BARRANCOS Y CAÑONES, VALLES
POLIGÉNICO
ANTRÓPICO
PENDIENTES DOMINANTES:
< 5%
5-10%
10-18%
18-25%
25-35%
35-50%
>50%

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Pinsapar
Pinar
∆
Encinar.
Quejigar,
bosques mixtos de quercineas y coníferas
∆
Matorral con encinas dispersas
Pastizal con/sin roquedal
Escarpes y taludes.
Vegetación riparia.
∆
Secano arbóreo.
Secano herbáceo.
Otros usos no agrícolas.

MANTO ALPUJÁRRIDE
Filitas
Esquistos negros grafitosos, Micaesquistos y cuarcitas
Gneises granitoides
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ROCAS ULTRABÁSICAS
Hazburguita- Lerzorita
FAUNA
Monte alto
Monte bajo
Pastizal/Roquedal.
∆ Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
∆ Antropizado-urbanizado.

APROBACION INICIAL

CALIDAD DEL PAISAJE
∆
Componentes intrínsecos.
∆
Cuenca visual.
∆
Naturalidad.
∆
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
∆
Potencial de vistas.
Protegido.

PATRIMONIO- RECURSOS
Etnológicos
Arqueológicos.
∆
Arquitectónicos
Naturales.
∆
Otros.

CALIDAD DE VIDA
Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
∆
Conservación del medio.
Equipamientos.
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

SIGNIFICACIÓN SOCIAL

∆

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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UNIDAD AMBIENTAL UA-2

UNIDAD AMBIENTAL UA- 2 : SIERRA DE LAS NIEVES

CALIDAD AMBIENTAL: MUY ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA
ANTRÓPICA: MUY BAJA

ATMÓSFERA
∆ Calidad del aire.
Niveles acústicos.
∆ Usos actuales.

MICROCLIMA
∆
Umbrías.
∆
Solanas.
∆
Presencia de agua.

AGUA

∆
∆
∆
∆

GEOLOGÍA

PERMEABILIDAD

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

∆
∆

UNIDAD DE LAS NIEVES
Brecha de la Nava
Dolomías
Calizas tableadas
Calizas cristalinas azules
Dolomías masivas
Calizas blancas
Calizas con silex
Calizas y margocalizas
Arcillas marrones
Calizas margosas
Calizas masivas blancas

Muy alta-Alta.
Alta.
Media.
Baja-Nula.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado.
Detrítico del Cuaternario.
Acuitardo
Acuicludo

EDAFOLOGÍA

CUATERNARIO:
Depósitos aluviales y fondo de valle
∆

HIPSOMETRÍA

∆

∆
∆
∆

∆
∆
∆
∆
∆
∆

600-700 m.
700-800 m
800-900 m
900-1000 m
1000-1200 m
1200-1400 m
1400-1600 m
1600-1800 m

PROCESOS Y RIESGOS
∆
Estados erosivos.
Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y
∆
Incendiabilidad.
luvisoles crómicos.
Inundabilidad.
∆
Deslizamientos de ladera.
Cambisoles eutricos, regosoles eutricos y
Reptaciones, creeping de Ladera
luvisoles crómicos
∆
Hundimientos, oquedades.
∆
Caída de bloques.
Litosoles, luvisoles crómicos y rensinas
∆
Desprendimientos.
Deslizamientos rotacionales
Luvisoles crómicos
Reptaciones, creeping de ladera
Contaminación.
Luvisoles crómicos, regosoles eútricos y
Otros.
litosoles

PARA

LA

TRANSFORMACIÓN

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
∆
RELIEVES MONTAÑOSOS
∆
RELIEVE KARSTICO
∆
BARRANCOS Y CAÑONES

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

ANTRÓPICO:
PENDIENTES DOMINANTES:
< 5%
5-10%
10-18%
18-25%
25-35%
35-50%
>50%

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
∆
Pinsapar
∆
Pinar
∆
Encinar.
∆
Quejigar,
∆
bosques mixtos de quercineas y coníferas
∆
Matorral con encinas dispersas
∆
Pastizal con/sin roquedal
∆
Escarpes y taludes.
∆
Vegetación riparia.
Secano arbóreo.
Secano herbáceo.
Otros usos no agrícolas.

MANTO ALPUJÁRRIDE
Filitas
Micaesquistos y cuarcitas
Gneises granitoides
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∆

ROCAS ULTRABÁSICAS
Hazburguita- Lerzorita

FAUNA
∆ Monte alto
∆ Monte bajo
∆ Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano
Cultivos regadío.
∆ Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.

APROBACION INICIAL

CALIDAD DEL PAISAJE
∆
Componentes intrínsecos.
∆
Cuenca visual.
∆
Naturalidad.
∆
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
∆
Potencial de vistas.
∆
Protegido.

PATRIMONIO- RECURSOS
Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
∆
Naturales.
Otros.

CALIDAD DE VIDA
Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
∆
Conservación del medio.
Equipamientos.
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

SIGNIFICACIÓN SOCIAL

∆

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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UNIDAD AMBIENTAL UA-3

UNIDAD AMBIENTAL UA-3

: VALLE DEL GENAL

CALIDAD AMBIENTAL: ALTA

CAPACIDAD DE ACOGIDA
ANTRÓPICA: BAJA

ATMÓSFERA
∆ Calidad del aire.
Niveles acústicos.
∆ Usos actuales.

MICROCLIMA
∆
Umbrías.
∆
Solanas.
∆
Presencia de agua.

AGUA

∆
∆
∆

∆
GEOLOGÍA
∆

∆
∆
∆

∆

∆

PERMEABILIDAD

EDAFOLOGÍA

CUATERNARIO:
Depósitos aluviales y fondo de valle
UNIDAD DE LAS NIEVES
Brecha de la Nava
Dolomías
Calizas tableadas
Calizas cristalinas azules
Dolomías masivas
Calizas blancas
Calizas con silex
Calizas y margocalizas
Arcillas marrones
Calizas margosas
Calizas masivas blancas

∆
∆

Muy alta-Alta.
Alta.
Media-Alta
Media.
Baja-Nula.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.
Fuentes
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado.
Detrítico del Cuaternario.
Acuitardo
Acuicludo

∆

∆

HIPSOMETRÍA
∆
∆
∆
∆
∆

600-700 m.
700-800 m
800-900 m
900-1000 m
1000-1200 m
1200-1400 m
1400-1600 m
1600-1800 m

PROCESOS Y RIESGOS
Estados erosivos.
Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y
∆
Incendiabilidad.
luvisoles crómicos.
Inundabilidad.
∆
Deslizamientos de ladera.
Cambisoles eutricos, regosoles eutricos y
∆
Reptaciones, creeping de Ladera
luvisoles crómicos
Hundimientos, oquedades.
Caída de bloques.
Litosoles, luvisoles crómicos y rensinas
Contaminación.
Otros.
Luvisoles crómicos
Luvisoles crómicos, regosoles eútricos y
litosoles

PARA

LA

TRANSFORMACIÓN

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE
∆
RELIEVES MONTAÑOSOS

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

RELIEVE KARSTICO
BARRANCOS Y CAÑONES
ANTRÓPICO:
PENDIENTES DOMINANTES:
< 5%
5-10%
10-18%
18-25%
25-35%
35-50%
>50%

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Pinsapar
Pinar
Encinar.
Quejigar,
∆
Bosques mixtos de quercineas y coníferas
∆
Matorral con encinas dispersas
Pastizal con/sin roquedal
Escarpes y taludes.
∆
Vegetación riparia.
∆
Secano arbóreo.
Secano herbáceo.
Otros usos no agrícolas.

MANTO ALPUJÁRRIDE
Filitas
Micaesquistos y cuarcitas
Gneises granitoides
ROCAS ULTRABÁSICAS
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Hazburguita- Lerzorita
FAUNA
∆ Monte alto
∆ Monte bajo
∆ Pastizal/Roquedal.
∆ Cultivos secano
Cultivos regadío.
∆ Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.

APROBACION INICIAL

CALIDAD DEL PAISAJE
∆
Componentes intrínsecos.
∆
Cuenca visual.
∆
Naturalidad.
∆
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
∆
Potencial de vistas.
Protegido.

PATRIMONIO- RECURSOS
Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
∆
Naturales.
Otros.

CALIDAD DE VIDA
Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
∆
Conservación del medio.
Equipamientos.
Áreas libres por habitante.
Viviendas.

SIGNIFICACIÓN SOCIAL

∆

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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UNIDAD AMBIENTAL UA-4

UNIDAD AMBIENTAL UA-4 : SIERRA DEL OREGANAL

CALIDAD AMBIENTAL: MEDIA

CAPACIDAD DE ACOGIDA
ANTRÓPICA: MEDIA

ATMÓSFERA
∆ Calidad del aire.
Niveles acústicos.
∆ Usos actuales.

MICROCLIMA
∆
Umbrías.
∆
Solanas.
∆
Presencia de agua.

AGUA

∆
∆

GEOLOGÍA

PERMEABILIDAD

∆
∆

∆

∆

∆
∆

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL:
Ríos.
Arroyos.
Manantiales.
Fuentes
COMPORTAMIENTO ACUÍFERO:
Carbonatado.
Detrítico del Cuaternario.
Acuitardo
Acuicludo

EDAFOLOGÍA

CUATERNARIO:
Depósitos aluviales y fondo de valle
UNIDAD DE LAS NIEVES
Brecha de la Nava
Dolomías
Calizas tableadas
Calizas masivas blancas
Calizas cristalinas azules
Calizas margosas
Dolomías masivas
Calizas blancas
Calizas con silex
Arcillas marrones

HIPSOMETRÍA

Muy alta-Alta.
Alta.
Media- alta
Media.
Baja-Nula.
∆
∆

∆
∆
∆

LA

TRANSFORMACIÓN

GEOMORFOLOGÍA Y RELIEVE

600-700 m.
700-800 m
800-900 m
900-1000 m
1000-1200 m
1200-1400 m
1400-1600 m
1600-1800 m

PROCESOS Y RIESGOS
∆
Estados erosivos.
Cambisoles cálcicos, luvisoles cálcicos y
∆
Incendiabilidad.
luvisoles crómicos.
Inundabilidad.
Deslizamientos de ladera.
Cambisoles eutricos, regosoles eutricos y
Reptaciones, creeping de Ladera
luvisoles crómicos
∆
Hundimientos, oquedades.
∆
Caída de bloques.
Litosoles, luvisoles crómicos y rensinas
Contaminación.
Otros.
Luvisoles crómicos
Luvisoles crómicos, regosoles eútricos y
litosoles

PARA

∆

∆
∆
∆
∆
∆
∆
∆

RELIEVES MONTAÑOSOS
RELIEVE KARSTICO
BARRANCOS Y CAÑONES
ANTRÓPICO:
PENDIENTES DOMINANTES:
< 5%
5-10%
10-18%
18-25%
25-35%
35-50%
>50%

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
Pinsapar
Pinar
Encinar.
Quejigar,
bosques mixtos de quercineas y coníferas
Matorral con encinas dispersas
∆
Pastizal con/sin roquedal
∆
Escarpes y taludes.
Vegetación riparia.
Secano arbóreo.
Secano herbáceo.
Otros usos no agrícolas.

MANTO ALPUJÁRRIDE
Filitas
Micaesquistos y cuarcitas
Gneises granitoides
ROCAS ULTRABÁSICAS
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Hazburguita- Lerzorita

FAUNA
Monte alto
Monte bajo
∆ Pastizal/Roquedal.
Cultivos secano
Cultivos regadío.
Vegetación riparia.
Antropizado-urbanizado.
Ecotonos.

APROBACION INICIAL

CALIDAD DEL PAISAJE
∆
Componentes intrínsecos.
Cuenca visual.
∆
Naturalidad.
Singularidad.
Intrusiones/disarmonías.
Potencial de vistas.
Protegido.

PATRIMONIO- RECURSOS
Etnológicos
Arqueológicos.
Arquitectónicos
∆
Naturales.
Otros.

CALIDAD DE VIDA
Nivel de renta.
Nivel de empleo.
Nivel cultural.
∆
Conservación del medio.
Equipamientos.
Áreas libres.por habitante.
Viviendas.

SIGNIFICACIÓN SOCIAL

∆

Muy alta.
Alta.
Media.
Baja.
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2.7.-

Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos

El agua es gestionada por el SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS DE RONDA, gestionada por la
empresa FCC Aqualia, la cual ostenta la concesión administrativa de suministro de agua.
Proveniente de la Captación superficial destinada a consumo humano manantial de la
Fuenfria.

Previsión de demandas
Según el PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS
ANDALUZAS, el municipio de Parauta se encuentra enmarcado en el Sistema de “SERRANÍA DE
RONDA” dentro del Subsistema I-2 “Cuenca del Río Guadiaro”.

Origen de recursos
SEGÚN EL ANEJO VI DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DE LAS CUENCAS
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS:

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 27

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 28

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

DEMANDA
URBANA
Origen de
los
recursos

Horizonte Actual
Superficiales
fluyentes

Subterráneos

0,02 Hm3/año

-

Horizonte 2015

Horizonte 2027

Superficiales
fluyentes

Subterráneos

Superficiales
fluyentes

Subterráneos

0,02 Hm3/año

-

0,02 Hm3/año

-

0,20 Hm3/año

0,20 Hm3/año

0,20 Hm3/año

54,79 m3/día

54,79 m3/día

54,79 m3/día

Total

Según los datos indicados en el ANEJO VI “ASIGNACIÓN Y RESERVAS DE RECURSOS A USOS” del
Plan Hidrológico, tabla 21. CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES DE DEMANDA URBANA PARA EL
HORIZONTE ACTUAL EN EL SUBSISTEMA I-2, la demanda de abastecimiento para el horizonte
actual del municipio de Parauta es de 0,02 Hm3/año.
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Este queda desglosado por usos de la siguiente manera:
-ABASTECIMIENTO RESIDENTES (HM3/AÑO):…………………………….
-ABASTECIMIENTO NO RESIDENTES (HM3/AÑO):……………..……….…
-INDUSTRIA CONECTADA (HM3/AÑO):……………………………………..
-COMERCIAL, INSTITUCIONAL Y OTROS (HM3/AÑO):………………….…
-PÉRDIDAS Y NO CONTROLADOS (HM3/AÑO):………………………….…

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00

De los datos anteriores se desprende:
Con una POBLACIÓN RESIDENTE considerada por el Plan Hidrológico de 236 habitantes, la
conversión a litros por habitante y día, contando con una asignación de 0,1 hm3/año, es la
siguiente:
-ABASTECIMIENTO RESIDENTES (HM3/AÑO):………………...

116,09 litros/habitante/dia

Dado que la demanda urbana se fija, como ya hemos mencionado en 0,02 Hm3/año, y en
el desglose sólo se le asigna dotación al Abastecimiento de Población residente que se fija
en 0,01 Hm3/año, debemos suponer que se trata de un desajuste en los decimales, ya que
la suma de los parciales no se corresponde con el total.
Es, por tanto, que tras el análisis de los Usos actuales urbanos, incluidos en la Memoria de
Información de este PGOU, podemos concluir lo siguiente:
1.

No existe demanda de abastecimiento de Industria conectada ni Comercial, ya que
estos usos son prácticamente nulos; 0,00 hm3/año.
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2.

La demanda de Población estacional (hab-eq), para 89 habitantes, tal y como fija la
tabla de demandas, se estima, con un supuesto consumo equivalente al de población
residente (116,09 litros/habitante/día), en 0,00377 hm3/año.

3.

Las pérdidas en la red, una vez estudiada las malas condiciones de la red en
algunos tramos, tal y como se describen en los siguientes apartados de esta Memoria
de Ordenación, se estiman muy cuantiosas. Se prevén por parte del Plan General
obras de sustitución de gran parte de la instalación, por lo que la mejora en las
pérdidas será enormemente significativa. Se estiman actualmente en un 25% de la
dotación total del municipio, dado que en otros municipios similares como
Benarrabá o Jimera de Libar el Plan Hidrológico fija las Pérdidas y No Controlados
en un 25% de la demanda urbana total.

4.

Respecto a la demanda Institucional, la existencia de este uso es muy baja en el
municipio. Se estima restando las demandas de los demás usos respecto del total.
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Queda, por tanto, la estimación de las demandas de uso actuales de manera pormenorizada,
según los datos del Plan Hidrológico y el análisis y estimaciones realizadas a partir de él por
este PGOU, como sigue:

Hm3/año
-ABASTECIMIENTO RESIDENTES (HM3/AÑO):…………………………….

0,01000

-ABASTECIMIENTO NO RESIDENTES (HM3/AÑO):……………..……….…
-INDUSTRIA CONECTADA
(HM3/AÑO):……………………………………..

0,00377

-COMERCIAL (HM3/AÑO):………………….…

0,00000

- INSTITUCIONAL Y OTROS (HM3/AÑO):………………….…
-PÉRDIDAS Y NO CONTROLADOS
(HM3/AÑO):………………………….…

0,00123

0,00000

0,00500

TOTAL=

0,02

Según los datos indicados en el ANEJO VI “ASIGNACIÓN Y RESERVAS DE RECURSOS A USOS”
DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS
MEDITERRÁNEAS tabla 22. Características de las unidades de demanda urbana para el
HORIZONTE

2015 en el subsistema I-2, la demanda de abastecimiento del municipio de

Parauta seguirá siendo de 0,20 Hm3/año, dado que estima un aumento de Población
residente de 16 habitantes y una disminución de la Población estacional de 25 habitantes
(hab-eq).
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Según la tabla 23. Características de las unidades de demanda urbana para el HORIZONTE

2027 en el subsistema I-2, la demanda de abastecimiento del municipio de Parauta seguirá
siendo de 0,20 Hm3/año.

Tal y como se ha descrito en las tablas anteriores, el PHDH asigna en el horizonte actual, una
demanda urbana de 0,02 hm3/año para una población de 236 residentes y 89 no residentes o
estacional. Para los horizontes 2015 y 2027 mantiene prácticamente la población a residentes
y no residentes, por lo que estima que la demanda se mantendrá en 0,02 hm3/año.

En el esquema adoptado por el Plan General, como se verá en los siguientes puntos, se
zonifican los crecimientos de manera que estos sean posibles en base a los recursos
establecidos por el Plan Hidrológico de la Demarcación.
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PREVISIÓN DE DOTACIÓN PARA USO RESIDENCIAL
Según los datos del PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS
MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS, la demanda de uso residencial es la siguiente:

AÑO

Demanda
urbana total
(hm3/año)

HORIZONTE
ACTUAL
HORIZONTE
ACTUAL(població
n según INE 2019)
2015
2027

Demanda
Población
residente
(hm3/año)

Población
residente
(Nºhabitantes)

Dotación
(litros/habitante/día)

0,02

0,01

236

116,09

0,02

0,01

251

109,15

0,02
0,02

0,01
0,01

252
252

108,72
108,72

Tomaremos como dato de Horizonte actual el del PADRÓN MUNICIPAL, publicado por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2019, que fija la población en 251 habitantes.
Estimando las “MEJORAS PROPUESTAS” que se encuentran incluidas y presupuestadas en
este Plan General en la red de abastecimiento, así como las “PROPUESTAS Y MEDIDAS DE
OPTIMIZACIÓN Y MEJORA PARA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA. RECOMENDACIONES”a
acometer por la empresa suministradora, incluidas en este apartado de la Memoria, la
dotación actual de 116,09 litros/habitante/día puede disminuir hasta los 100 litros
/habitante/día.
Cabe destacar, que según las tablas incluidas en el ANEJO IV “USOS Y DEMANDAS” DEL PLAN
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, la
dotación asignada al municipio de Parauta en el Horizonte actual y en los Horizontes 2015 y
2027, no cumple con la “Rango admisible” de la siguiente tabla, ya que partimos de 116,09
litros/habitante/día.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 34

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

PREVISIÓN DE DOTACIÓN PARA USO RESIDENCIAL
A continuación, se adjuntan los cálculos uso residencial, incluyendo los actuales;
Tal y como se ha explicado en las Memorias de este Plan general, no se prevén crecimientos
residenciales, a excepción de la reordenación de un pequeño suelo, de ámbito muy reducido,
de suelo urbano no consolidado (SUNC-PA.1).
Las demandas de abastecimiento de uso residencial, tanto de población existente residente y
estacional, como de crecimientos, se resumen en las siguientes tablas:

ZONA 1
SUELO URBANO CONSOLIDADO
IDENTIFICACIÓN

Nº HABITANTES

DOTACION

CAUDAL

(2,4 hab/viv)

(100 l/dia)

MEDIO (l/s) PUNTA (l/s)

CAUDAL

CONSUMO

CONSUMO

(m3/dia)

(H3/año)

HABITANTES
EXISTENTES (INE
2019)

251

25.100,00

0,29

0,70

25,10

0,009162

TOTALES=

251

25.100,00

0,29

0,70

25,10

0,009162

POBLACIÓN ESTACIONAL
IDENTIFICACIÓN

POBLACIÓN

DOTACION

CAUDAL

EQUIVALENTE

(100 l/dia)

MEDIO (l/s) PUNTA (l/s)

CAUDAL

CONSUMO

CONSUMO

(m3/dia)

(H3/año)

HABITANTES
EXISTENTES (PLAN
HIDROLÓGICO.
HORIZONTE 2027)

89

8.900,00

0,10

0,25

8,90

0,003249

TOTALES=

89

8.900,00

0,10

0,25

8,90

0,003249

ZONA 2
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

IDENTIFICACIÓN

SUPERFICIE
(m2 suelo)

Nº MAXIMO
DE
VIVIENDAS

Nº
HABITANT

DOTACION

CAUDAL MEDIO

CAUDAL PUNTA

ES (2,4

(100 l/dia)

(l/s)

(l/s)

CONSUMO (m3/dia)

CONSUMO
(H3/año)

hab/viv)

SUNC-PA.1

1.323,39

8

19

1.920,00

0,02

0,05

1,92

0,000701

TOTALES=

1.323,39

8

19

1.920,00

0,02

0,05

1,92

0,000701

-TOTAL CONSUMO DE POBLACIÓN RESIDENTE, ESTACIONAL Y CRECIMIENTOS
RESIDENCIALES (HM3/AÑO):………………………….…
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PREVISIÓN DE DOTACIÓN PARA USO TURÍSTICO
Según la superficie de suelo edificable por plaza con destino hotelero, la cual oscila según la
categoría del mismo, se ha considerado en la implantación en los Suelos Urbanizables de uso
Turístico de Parauta (SURS-PA.1 y SURS-PA.2) como máximo la categoría de 3 estrellas,
encontrándose en torno a los 50 m2 de techo edificable por plaza hotelera.. Se estima una
dotación por plaza de 150 litros al día, mayor que la de Población residente, al considerar
que la demanda de agua puede ser mayor.
ZONA 3
SUELO URBANIZABLE USO TURÍSTICO
IDENTIFICACIÓN

SURS-PA.1
SURS-PA.2

TOTALES=

SUPERFICIE
(m2 suelo)

Ttecho
máximo

Nº PLAZAS

edificable

DOTACION

CAUDAL MEDIO

CAUDAL PUNTA

(150 l/dia)

(l/s)

(l/s)

CONSUMO (m3/dia)

CONSUMO
(H3/año)

2.677,98
4.699,90

803
1.410

16
28

2.410,18
4.229,91

0,03
0,05

0,07
0,12

2,41
4,23

0,000880
0,001544

7.377,88

2.213

44

6.640,09

0,08

0,18

6,64

0,002424

PREVISIÓN DE DOTACIÓN PARA USO INDUSTRIAL
Para el cálculo de la dotación de suelo industrial, se ha tomado como referencia 4.000 m 3/ha
año, según la referencia de la ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999 DEL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE en su cuadro nº 6 sobre Dotaciones para usos industriales:

Quedando la dotación del suelo urbanizable sectorizado industrial SURS-PA.3 como sigue:
ZONA 4
SUELO URBANIZABLE USO INDUSTRIAL
IDENTIFICACIÓN

SURS-PA.3
TOTALES=

SUPERFICIE
(m2 suelo)

9.581,05

9.581,05
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PRIMER CUATRIENIO

DOTACION

CAUDAL MEDIO

CAUDAL PUNTA

( m3/año)

(l/s)

(l/s)

CONSUMO (m3/dia)

CONSUMO
(H3/año)

3.832,42

0,12

0,29

10,50

0,003832

3.832,42

0,12

0,29

10,50

0,003832

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 36

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

CONTROL DE PÉRDIDAS EN LA RED
Tal y como hemos mencionado al principio de este Estudio, estimamos las Pérdidas dado el
mal estado de la red, en un 25% de toda la demanda urbana de Parauta:
-PÉRDIDAS Y NO CONTROLADOS
(HM3/AÑO):………………………….…

0,00500

Con las medidas propuesta de mejora de la red de Abastecimiento recogidas y valoradas en
este Plan General, así como con las de Optimización y Mejora que se recogen al final de este
punto, se espera reducir drásticamente las Pérdidas de agua tan cuantiosas que ahora se dan
en el sistema de abastecimiento. Este ahorro se estima disminuirían las pérdidas en torno a
un 80%.. Esto situaría las Pérdidas en:
-PÉRDIDAS Y NO CONTROLADOS
(HM3/AÑO):………………………….…

0,001

INSTITUCIONAL Y OTROS
Según las estimaciones realizadas al comienzo de este estudio, estimamos que el uso
Institucional y Otros no es muy significativo;
- INSTITUCIONAL Y OTROS (HM3/AÑO):………………….…

0,00123

Las mencionadas “Propuestas y medidas de optimización y mejora para disminución del
consumo de agua” que se incorporan al final de este punto, también hará que disminuya
este consumo, sobre todo en lo que a riego de zonas verdes, baldeo de calles y limpieza de
pistas, etc se refiere, de manera que estimamos una reducción de 50% en la dotación
destinada a este uso, quedando;
- INSTITUCIONAL Y OTROS (HM3/AÑO):………………….…
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RESUMEN DE CONSUMOS
Como comparativa entre la situación actual y la Prevista por este Plan General, reflejamos
las siguientes tablas a modo de resumen:

DEMANDAS ACTUALES
Hm3/año

USOS
‐Abastecimiento Residentes (hm3/año):…………………………….

0,010000

‐Abastecimiento no Residentes (hm3/año):……………..……….…

0,003771

‐Industria conectada (hm3/año):……………………………………..

0,000000

‐Comercial(hm3/año):………………….…

0,000000

‐ Institucional y otros (hm3/año):………………….…

0,001229

‐Pérdidas y no controlados (hm3/año):………………………….…

0,005000

TOTAL=

0,02

Cuadro de Demandas según previsiones del PGOU basadas en las dotaciones asignadas por
el PLAN HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS ANDALUZAS;

DEMANDAS ACTUALES Y DE NUEVOS CRECIMIENTOS PREVISTOS POR EL PGOU
Hm3/año

USOS

Porcentaje reducción de
dotación por mejoras y
optimización

10,00%
10,00%

-Abastecimiento Residentes (hm3/año):

0,009162

-Abastecimiento no Residentes (hm3/año):

0,003249

-Industria conectada (hm3/año):

0,003832

-Comercial(hm3/año):

0,000000

- Institucional y otros (hm3/año):

0,000614

50,00%

-Pérdidas y no controlados (hm3/año):

0,001000

80,00%

-Nuevos desarrollos Uso Turístico (hm3/año)
-Crecimiento Residencial en Suelo Urbano No Consolidado:

0,002424
0,000701

TOTAL=

0,020981

El consumo total para los suelos de núcleos urbanos existentes y los nuevos crecimientos
previstos por el Plan General de Ordenación Urbanística de Parauta es de 0,020981 Hm3/año,
Dado que el Plan Hidrológico sólo estima las dotaciones hasta las centésimas, y estamos
refiriéndonos a unos consumos muy pequeños, podemos concluir que para el municipio de
Parauta, la dotación fijada en 0,02 Hm3/año, puede oscilar entre 0,02 y 0,02999999 (siempre
menor de 0.03), por comparación con otros municipios similares (incluidos en la misma
comarca), ya que con un número muy similar de Población Residente, se le duplica la
dotación de Demanda Urbana de Población Residente, pasando de 0,1 hm3/año asignado a
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Parauta a 0,02hm3/año a municipios como Alpandeire, Júzcar y Pujerra. Esto les permite
asignaciones mucho mayores de litros/hab/día.
Este hecho se constata en el cálculo de la asignación en cada municipio por el Plan
Hidrológico de litros/habitante/día, siendo la de Parauta la menor:

UNIDAD DE DEMANDA
URBANA

PARAUTA
ALPANDEIRE
JÚZCAR
PUJERRA

Demanda urbana

Demanda Población

total (Hm 3 /año)

Residente (Hm 3 /año)

0,02
0,05
0,02
0,03

Demanda Población
Población residente Residente
(nºhabitantes)
(l/hab/día)

0,01
0,02
0,01
0,02

236
291
185
333

116,09
188,30
148,09
164,55

Por todo lo expuesto en este punto, se considera viable el desarrollo del Plan General de
Ordenación Urbanística de Parauta por disponer de los suficientes recursos hídricos.

PROPUESTAS

Y MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN Y MEJORA PARA DISMINUCIÓN DEL

CONSUMO DE AGUA. RECOMENDACIONES

La primera medida que propone el presente Plan respecto a las infraestructuras de
abastecimiento de agua potable, consiste en implantar las medidas que permitan reducir las
pérdidas al mínimo técnicamente posible. Para ello se proponen ciertas mejoras en el modelo
de gestión del agua, aumentando el control y conocimiento de los caudales extraídos y
servidos para poder mejorar la eficiencia del sistema. Las medidas a adoptar en este sentido
son básicamente:
Obtención y seguimiento de datos y medidas
Instalación de caudalímetros con capacidad de almacenamiento y transmisión de datos en
cada una de las captaciones, e instalaciones de tratamiento, a la entrada y salida de los
depósitos y al comienzo y final de grandes conducciones.
Instalación de dispositivos de medida de presión y caudales con capacidad de
almacenamiento y transmisión de datos en lugares estratégicos de la red, de forma que se
pueda detectar diferencias entre el agua inyectada en la red y el agua servida en
acometidas. Esto permitirá detectar y conocer la localización y cuantía de las fugas en la red
de distribución, facilitando la posterior actuación correctora que las evite.
Ejecución de campañas periódicas de detección de fugas en función del análisis de los datos
obtenidos en la aplicación de las medidas anteriores.
Instalación de contadores (a los solos efector de control) en las acometidas no facturadas
(institucionales, riegos, incendios, etc.).
Revisión de los contadores de abonado instalados, en particular de aquellos que registren
consumos alejados de las medias para el número de habitantes censados en la vivienda o
alteraciones importantes sobre los consumos históricos.
Elaboración de un Plan Director de Abastecimiento, donde se efectúe un estudio de la red,
evaluando las acciones necesarias para la modernización y control de la red, control de la
presión y reducción de fugas. Incluirá un Plan de Control y Gestión de la Red, que
establezca una operativa sistemática de las tareas anteriores e incluya unos programas
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continuos de detección de fugas.
Elaboración de un Plan de mejora de la eficiencia en el uso de agua en el ámbito
institucional, el cual tendrá como objetivo la reducción y control del consumo de agua en
edificios de uso público, zonas verdes, fuentes y limpieza de calles.
Infraestructuras de ahorro
Establecer obligación normativa de la instalación en los puntos de consumo todas las
viviendas de nueva construcción o rehabilitación de dispositivos ahorradores de agua:
-

reguladores de presión

-

mecanismos de ahorro en grifos y duchas

-

mecanismos de ahorro en cisternas

Recomendar la implantación en todas las viviendas de nueva construcción o rehabilitación
de instalaciones para el uso de recursos alternativos:
-

Instalaciones de reutilización de aguas grises

-

Instalaciones de aprovechamiento de agua de lluvia

-

Instalaciones de reutilización del agua sobrante de piscinas

Mejora y renovación de red y establecimiento normativo de mínimos de calidad en los
materiales, ejecución y control de redes
Promover el uso de agua reciclada procedente de EDAR. Implantación de redes de doble
abastecimiento. En caso de no ser posible, traer agua tratada al municipio de Parauta desde
otras EDAR en camiones cisterna para riego y baldeo de calles.
Tarificación y medidas administrativas
Aprobación de una Ordenanza Municipal de Ahorro de Agua.
Implantación de un sistema progresivo de tarifas. Deberá tener una cuota fija por el servicio
y otra variable progresiva por consumo (en bloques o en continuo). Para abastecimientos
domiciliarios, la cuota variable deberá ser establecido en función del número de personas
censadas en la vivienda. Para otros tipos de abastecimiento (locales comerciales, negocios e
industrias, etc.) se deberá establecer un sistema variable adecuado al tipo de actividad.
Clausura de las conexiones a red que no cuenten con los correspondientes autorización y
contador homologado.
No conceder licencias de actividades que empleen el agua en su proceso productivo, sin la
justificación documental expresa de la adopción de la mejor tecnología disponible en
materia de ahorro de agua.
Urbanismo y jardinería
Promover, mediante Ordenanza Municipal, el diseño de jardines con bajos requerimientos
hídricos. En ella se darán las directrices para la selección de especies con bajas demandas
hídricas, limitación de aquellas de gran consumo, optimización de los sistemas de riego,
etc. El riego se realizará con agua tratada siempre que sea posible según la normativa
específica de uso.
Información y educación
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Realización de campañas periódicas de educación y sensibilización en relación al uso del
agua orientadas a distintos colectivos (jornadas y visitas para escolares, edición de folletos
informativos para los abonados donde se informe de las medidas de ahorro que pueden
adoptar en sus viviendas, campañas específicas dirigidas a los usuarios industriales o
comerciales, etc.).
Promover la formación y cualificación del personal de los servicios responsables del
sistema de abastecimiento orientada a la consecución de las medidas anteriores.
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2.8.-

Descripción de usos actuales del suelo

En relación a los usos principales del territorio, en la mayor parte del término municipal de
Parauta (el 95 % del territorio, concretamente) predomina el uso forestal del suelo.
En relación a la agricultura, los cultivos de secano ocupan el 1% de la superficie total del
término municipal y se extiende, principalmente, en los alrededores del núcleo de población
y en la zona de La Ventilla. La agricultura de regadío no está representada.
En relación al resto de usos, el suelo desnudo relacionado con los bloques calizos aflorantes
en el extremo NW del municipio y en la Sierra de Oreganal, ocupa el 1,4 % de la zona de
estudio mientras que el suelo urbano e industrial ocupan superficies inferiores (0,2 % y 0,4 %
del territorio respectivamente).
Es necesario destacar que el 2,2 % del territorio está ocupado por las infraestructuras de
comunicación, cortafuegos, cauces de ríos y arroyos así como equipamientos varios.
Desde el punto de vista del establecimiento de los usos actuales del suelo y la
caracterización paisajística y de acuerdo con la metodología empleada por Bertrand (1968)
para el estudio integrado de los paisajes y su evolución espacio-temporal, en el término
municipal de Parauta se manifiestan un conjunto de geosistemas o espacios de
potencialidad ecológica global similar, condicionados al menos por la topografía y los usos
del suelo, en cada uno de los cuales se pueden reconocer una serie de geofacies relacionadas
entre sí por corresponderles un mismo clímax, aunque en el momento actual algunas
puedan aparecer más o menos alejadas de ella. La caracterización paisajística por usos de
cada uno de los geosistemas reconocidos es la siguiente:
▪

Superficies edificadas e infraestructuras. Referidas tanto a las áreas urbanas como a
otras zonas de origen antrópico caracterizadas por la presencia de elementos
asociados a las mismas.

▪

Superficies de agua y vegetación riparia. En este caso se reducen a la red
hidrográfica superficial integrada por los cauces de los arroyos que recorren el
término municipal.

▪

Superficies agrícolas y forestales:
o
o
o
o
o
o

Forestales (Pinar)
Agrícolas homogéneas. Cultivos de secano (herbáceos, arbustivos y
leñosos).
Agrícolas heterogéneas. Referidas a mosaicos de herbáceos y arbóreo en
secano.
Bosques mixtos de quercíneas y/o coníferas
Matorral subserial, en el cual ha desaparecido el estrato arbóreo y de
densidad variable, con pastizal y sin roquedal.
Pastizales.

En Parauta y según la clasificación genética de Bertrand, se reconocen, además de las
superficies edificadas, los siguientes geosistemas:
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▪

Geosistema en biostasia. Es aquél en el que predomina la formación de suelo sobre
la pérdida. En Parauta se reconocen tanto geosistemas climáticos (encinar, quejigar,
pinar,…) paraclimácicos (repoblaciones), geosistemas mixtos y geofacies degradadas
de dinámica regresiva pero sin modificación importante del valor ecológico que,
aunque soportan desde antaño una intensa utilización por el hombre de manera que
la vegetación originaria está casi destruida, el equilibrio ecológico se podría pensar
que no se ha roto. Los enclaves de dinámicaegresiva en este municipio corresponden
con suelos cultivados en secano mayoritariamente.

▪

Geosistemas en rexistasia. En este tipo de sistemas predomina la erosión y pérdida
de suelo sobre la formación:
o

Geofacies rexistásicas de geomorfogénesis natural. El estado rexistásico no
deriva de la acción humana ya que carecen de una potencialidad ecológica
que permita el desarrollo de la vegetación. Pertenecen a este tipo las laderas,
escarpes y taludes.

o

Geofacies regresivas de geomorfogénesis activada por la acción antrópica.
Se pueden diferenciar las siguientes:
▪

Geofacies en rexistasia bioclimática de morfogénesis antrópica
(pastoreo, pisoteo,…). Pertenecen a este grupo los eriales a pastos,
cultivos herbáceos en secano en pendientes pronunciadas.

▪

Geofacies marginales en mosaico de acusada fragilidad y
constituidas por facies en biostasia y facies en rexistasia (matorral,
pastizales, cultivos y restos de vegetación natural).

En la tabla siguiente se sintetiza la identificación de los geosistemas presentes en el
municipio de Parauta.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Encinar, quejigar, pinar,…
Repoblaciones
Vegetación forestal con especies de cultivo
Cultivos herbáceos y arbóreos en secano
Escarpes

TIPOLOGÍA DE BERTRAND
Geosistemas climáticos
Geosistemas paraclimácicos
Geosistemas mixtos
Geofacies regresivas sin modificación
importante del potencial ecológico
Geomorfogénesis natural

Eriales a pastos
Cultivos herbáceos en secano en pendientes
pronunciadas

Rexistasia bioclimática

Pastizal-matorral sin roquedal
Cultivos arbóreos y arbustivos de secano en
pendientes pronunciadas

Marginales en mosaico

Cultivos semi o abandonados
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2.9.-

Descripción de los aspectos socioeconómicos

2.9.1.-

Población

2.9.1.1

Dinámica demográfica

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/km 2. 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).
Parauta se encuentra a 813 metros de altitud y la distancia a la capital de la provincia es de
105 km. En cuanto a la temperatura, ésta se sitúa en torno a los 14 grados de media.

. Territorio de la provincia de Málaga por comarcas

Nororma
Antequera
Guadalteba

Axarquía
Serrania de
Ronda

Sierrra de las
Nieves

Ciudad

Valle del
Guadalhorce

Leyenda
Antequera
Axarquía

Costa del Sol Occidental

Ciudad
Costa del Sol Occidental
Guadalteba
Nororma
Serranía de Ronda
Sierra de Las Nieves
Valle del Guadalhorce

Fuente: IECA y elaboración propia
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Evolución demográfica en el periodo 1900-2011
Atendiendo a las cifras contenidas en los censos poblacionales realizados a lo largo del siglo
XX y principios del siglo XXI, se puede comprobar como el número de habitantes de Parauta
ha decrecido en dicho periodo. Así, la población censada, pasa a ser de 1.287 personas en
1900 a 248 en 2011, lo que supone un descenso de población en torno al 80% para este
periodo.
Evolución de la población. Censo de población
350
300
250
200
150
100

50

Serranía de Ronda

Parauta

2011

2001

1991

1981

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

0

Provincia

Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo de Población y Viviendas. INE

Es significativo señalar como para este periodo la evolución de la población de la comarca de
la Serranía de Ronda manifiesta un comportamiento diferente al registrado para el
municipio de Parauta, manteniendo prácticamente los niveles de población entre el inicio y
final del periodo analizado (54.246 hab en 1900 y 54.925 hab en 2011). No obstante, el
número de habitantes ha presentado altibajos a lo largo de los años, registrando su mayor
dato en 1930 (68.343 habitantes) y el menor en 2001 (52.493 habitantes).
Centrándonos en el ente territorial provincial, señalar que experimenta un crecimiento de
sus efectivos poblacionales en el siglo XX y principios de XXI. En Málaga, la población se
incrementa en un 209,6% (515.110 hab en 1900 y 1.594.813 hab en 2011), siendo entre 2001 y
2011 donde se produce el mayor crecimiento de población (24%).

Evolución en los últimos años (2002-2013)
A diferencia de la tendencia manifestada a lo largo de los últimos decenios del siglo pasado,
la población del municipio de Parauta experimenta, según los datos del Padrón municipal
de habitantes, un ascenso de población en el período comprendido entre los años 2002 a
2013. Así, el balance para este periodo pasa desde los 208 habitantes en 2002 a los 241 en
2009, lo que representa un 16% más de población para este periodo.
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En los otros dos territorios considerados, la variación de población también es positiva. En
términos porcentuales, el crecimiento durante los ejercicios analizados, y tomando
nuevamente como base el año 2002, es menor en la Serranía de Ronda con un aumento del
5% (176.147 hab en 2002 y 202.325 hab en 2013) que en Málaga, con el 24% (1.330.010 hab en
2002 y 1.652.999 en 2013).
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.
. Evolución de la población 2002-2013
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Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE

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 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).
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Población extranjera Parauta (2013)

Españoles

Extranjeros

Fuente: Elaboración Propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Si analizamos la evolución de la población extranjera en el periodo 2002-2013, se puede
comprobar cómo en los tres ámbitos territoriales es positiva. Cabe destacar la variación que
se produce en la Serranía de Ronda, donde la población extranjera se triplica en el periodo y
en la provincia casi se duplica. A ella se debe la práctica totalidad del aumento de población
en estos territorios.

Crecimiento vegetativo
El crecimiento vegetativo (CV) del período 2002-2012 es negativo en la mayoría de los años
analizados, pudiendo constatar solo para los años 2003, 2004, 2009 y 2012 un crecimiento
vegetativo nulo, es decir, el número de nacimientos se iguala al de defunciones. No obstante,
podemos observar que si comparamos el periodo 2002-2012 se produce un incremento del
crecimiento vegetativo pasado éste de -2 personas para el año 2002 a 0 para el año 2012.
La comarca ofrece un paisaje distinto al municipal, en el que prácticamente se van
alternando los años con cifras de crecimiento positivo y negativo.
No obstante, estas cifras de crecimiento negativo, tanto para el municipio como para la
comarca, dan buena cuenta del escaso número de nacimientos que se producen en ambos
territorios, lo que se puede achacar a la decisión, por un lado, de retrasar la edad de la
maternidad, y por otro, de disminuir el número de vástagos. Todo ello viene condicionado
por las exigencias del actual nivel de vida, que en zonas más interiores se ven agudizadas.
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Movimiento natural de la población – Parauta (2002-2012)

Serranía de
Ronda

Parauta
Principales indicadores

Provincia

2012

2012/02

2012

2012/02

2012

2012/02

Nacimientos

1

-

455

-13,5

16.604

13,2

Defunciones

1

-50,0

594

25,6

11.455

10,1

Crecimiento Vegetativo

0

-100,0

-139

-362,3

5.149

20,8

Tasa bruta de Natalidad (‰)

4,1

4,1

501,0

-7,0

15.862,0

5.012,0

Tasa bruta de Mortalidad (‰)

4,1

-5,5

483,0

472,9

11.208,0

11.196,1

Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE

Circunstancias distintas presenta la provincia, donde el crecimiento vegetativo es siempre
positivo, con algunos leves altibajos a lo largo del periodo. En 2012, el aumento provincial es
de 4.579 personas.
Dinámica demográfica - Parauta (2002-2012)
8

0

0

0

7

0

0
-1

-1

6
-2

5

-2

-2

-2

4

-3

-3

-3

3

-4

2
-5

-5

1

0

-6
2002

2003

2004

2005

Nacimientos

2006

2007

Defunciones

2008

2009

2010

2011

2012

Crecimiento Vegetativo

Fuente: Elaboración Propia a partir de Movimiento Natural. INE

Saldo migratorio
Con relación al saldo migratorio, en el término municipal de Parauta, para el año 2012 el
balance resulta nulo. Si analizamos el dato al inicio del periodo objeto de estudio (año 2007),
éste presentaba un saldo negativo, es decir, el número de emigraciones supera al de
inmigraciones. Por tanto, la variación en el saldo migratorio en los años 2007/2012 es
negativa (-100%).
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Movilidad– Parauta (2007– 2012)
Años
Parauta

2012

2007

Inmigraciones

18

7

Emigraciones

18

19

0

-12

Inmigraciones

1.607

2.350

Emigraciones

1.799

1.930

-192

420

Inmigraciones

72.882

94.441

Emigraciones

59.818

63.816

Saldo

13.064

30.625

Saldo
Serranía de Ronda

Saldo
Provincia

Fuente: Elaboración Propia a partir de Estadística de Variaciones Residenciales. INE

En los espacios territoriales superiores al municipal, la Serranía de Ronda y la provincia de
Málaga, vemos unas circunstancias similar en el primero de los casos pero diferentes en el
segundo. En lo que respecta a la comarca, se observa cómo el número de inmigrantes ha
disminuido de forma más pronunciada que el número de emigrantes, cifrando el saldo
migratorio para el año 2012 en -192 personas. Si lo comparamos con el año 2007, se observa
que éste era muy superior (420 personas), lo que supone una variación del -145% entre los
años 2007 y 2012. En la provincia, por su parte, tanto al inicio como al final de periodo, las
inmigraciones superan a las emigraciones. Si bien, aunque el saldo migratorio es positivo, se
ha producido una caída, registrándose una variación del -57% entre 2007 y 2012.

2.9.1.2

Estructura de la Población

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
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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%).

Pirámide de población Parauta (2013)
2013

Hombres

Mujeres

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

6,0%

4,0%

2,0%
Provincia

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Parauta

Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Los porcentajes de uno y otro espacio territorial nos proporcionan pirámides de población
con bases reducidas, propias de sociedades avanzadas donde se comienza a denotar en gran
medida el envejecimiento paulatino de la población y las dificultades para asentar un relevo
generacional. Incluso, la apariencia de la pirámide correspondiente a Parauta es mucho más
irregular que la de la provincia malagueña, con numerosas entradas y salidas, ya sea en el
lado de los hombres o en el de las mujeres. Indudablemente, como es obvio, y se puede ver
en los respectivos apartados relacionados y analizados en este estudio, este hecho es
consecuencia de las características particulares del movimiento natural y migratorio de la
población, característico de las zonas de interior, y más acusado en los municipios de escasa
población, como es el caso de muchos de los de la Serranía de Ronda.

2.9.1.3

Principales Indicadores demográficos

Tasa Bruta de Natalidad (TBN)
Al estudiar la TBN de 2012 del término municipal de Parauta se observa que ésta alcanza el
4,1‰, por debajo del resto de territorios analizados. Así, en la Serranía de Ronda y en la
provincia de Málaga se llega al 8,2‰. Si establecemos la comparativa, además en el ámbito
temporal, en este caso con el ejercicio 2002, podemos observar que los porcentajes se
mantenían muy similares para los ámbitos de la comarca y la provincia con el 10,1‰ y el
11‰ respectivamente, y en el espacio municipal, la cifra es nula. Por tanto, aunque no
estamos ante un registro muy lejano a los promedios de los conjuntos superiores, su valor es
bajo, es por ello por lo que podemos denotar que estamos ante un índice negativo para el
municipio.
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Esta tendencia a la baja de la TBN que presenta la comarca puede deberse en su mayor parte
al impacto social que resulta de las exigencias del actual nivel de vida.
Tasa Bruta de Natalidad (2002-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE

Tasa Bruta de Mortalidad (TBM)
La TBM del municipio de Parauta para el año 2012 tiene un valor del 4,1‰, próximo al resto
de ámbitos objeto de estudio. No es de las tasas más altas del conjunto de municipios que
conforman la comarca pero sí superior a la registrada en Alpandeire, Atajate, Banadalid,
Cartajima, Genalguacil o Júzcar, que se sitúan en un valor nulo.
Realizando la comparativa con el año 2002, la TBM ha disminuido, aunque no es suficiente
para corregir la tendencia demográfica del municipio.

Tasa Bruta de Mortalidad (2002-2012)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Movimiento Natural. INE

Índices de Juventud y Vejez
Para el análisis de estas variables nos centraremos en los últimos datos conocidos para el
ejercicio 2013, y así, en el Índice de Juventud, podemos comprobar claramente el menor
valor del dato porcentual del municipio. Éste supone el 20% frente al 78,7% de la comarca y
al 100,2% de la provincia de Málaga. Estas cifras dan muestra la falta de población de
reemplazo en el municipio.
Índices de Vejez y Juventud (2013)

Indicadores

Parauta

Serranía de
Ronda

Provincia

Envejecimiento

31,1

18,5

16,1

Juventud

20,0

78,7

100,2

Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Además, el índice de vejez, muestra un sentido totalmente contrario al del índice de
juventud, de manera que la mayor cifra analizada corresponde con el municipio de Parauta
con el 31,1%, que si bien no es el mayor índice mostrado de entre todos los municipios que
conforman la comarca, supera el porcentaje que alcanza la Serranía de Ronda (18,5%),
situándose igualmente por encima del valor registrado para Málaga (16,1%).

Índice de Envejecimiento por nº habitantes – Provincia de Málaga (2013)
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menos de 9.270 hab
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!
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(
!

de 41.856 hab. a 140.475 hab.

(
!

más de 140.475 hab.
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Índice Envejecimiento
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!

menos del 16,2%

(
!
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(
!

del 19,5% al 23,2%

!
(

del 23,2% al 27,8%

!
(

más del 27,8%

Fuente: Elaboración propia a partir datos Padrón Municipal. INE

Índice de Dependencia (ID)
Otro indicador a tener presente en el estudio demográfico es el Índice de Dependencia (ID),
que indica la cuota de la población agrupada mayor de 65 años y menor de 15 respecto al
grupo de edades intermedias. Así pues, el dato para 2013 del municipio asciende al 59,6%,
en la comarca al 49,5% y en la provincia de Málaga el 47,5%. Como podemos observar, el
dato municipal está por encima del resto de ámbitos, mostrando su mayor lejanía respecto al
de la provincia.

2.9.1.4

Nivel de Instrucción

Este apartado trata de ofrecer un análisis del nivel de instrucción, lo que permitirá conocer la
cualificación del capital humano. Para ello, se ha extraído la información disponible en el
Censo de Población de 2011, y no se ha utilizado la explotación del Padrón que si bien
dispone de esta información más reciente, no se actualiza cuando se produce un cambio en
la situación de alguno de los habitantes.
En lo que corresponde al municipio de Parauta, hay que señalar que, dado que el Censo de
2011 se ha realizado mediante encuestas, y el municipio tiene una población muy escasa, los
datos recogidos en el INE no tienen representatividad. Es por ello, por lo que no se aportan
los datos de población del municipio por nivel de estudio y centraremos el análisis de este
apartado en la comarca de la Serranía de Ronda y en la provincia de Málaga.
Atendiendo a un análisis poblacional de la comarca de la Serranía de Ronda en función del
nivel de estudios, según las cifras del censo de población de 2011, se observa que ese año el
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2,7% eran personas clasificadas como analfabetas que, unidas al 27,3% sin estudios,
representarían el 30% de la población. El resto de niveles se distribuyen de la siguiente
forma: primer grado, el 26,8%; según grado, el 17,3%; tercer grado, el 9,5%.
Nivel de instrucción – Serranía de Ronda (2011)

16,6

No sabe leer o escribir

2,7

Sin estudios terminados

27,3
Estudios primarios

9,5

Bachiller

8,0

FP

9,3

26,8

Estudios Universitarios

No procede

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

Los registros que se presentan para la provincia de Málaga son similares a los de la comarca,
aunque con ciertas diferencias en algunos niveles de instrucción. Así, las personas
analfabetas y sin estudios alcanzan el 22,9% (7 puntos por debajo del porcentaje registrado
en la comarca), aquellos que tienen estudios de primer grado el 24,3%, los de segundo grado
el 21,1% y aquellos que presentan estudios de tercer grado, el 14,2% (casi 5 puntos por
encima de la comarca).

2.9.2.-

Mercado de Trabajo

Este bloque trata de ofrecer un análisis del mercado de trabajo de Parauta, basándose en los
datos del Censo de Población (2011), el cual se estudiará desde tres perspectivas: Actividad,
Ocupación y Demanda de Empleo.

2.9.2.1
Población activa
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%
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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).

2.9.2.2
Población ocupada
La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 65 personas. Éstas
suponen el 0,41% de la población ocupada de la comarca. Por sexos, el 43,5% son mujeres
(28) que, dentro de la comarca, representan el 0,41%; mientras que los 37 hombres suponen
el 56,5% de la población ocupada del municipio y, también en este caso, el 0,41% de la
población masculina que se encuentra trabajando en la comarca.
Por lo que respecta al resto de ámbitos de estudio, podemos comprobar que en la Serranía de
Ronda los datos porcentuales por este concepto son del 60,6% para los varones y del 39,4%
para las mujeres, mientras que en Málaga la casuística es diferente: observamos el mayor
porcentaje de ocupación para las mujeres (52,1%) frente al 47,7% para los hombres.
En el ámbito municipal y comarcal, como se puede apreciar, la cifra de población ocupada
masculina supera los valores con respeto a la población femenina. Esto es un hecho
significativo del carácter rural y de interior del territorio.

Población ocupada por sexo – Parauta (2011)

43,5%

56,5%

Hombres

Mujer

Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2011. INE

Para tener una visión más actual de número de ocupados del municipio de Parauta, vamos a
realizar un análisis del número de afiliados a la Seguridad Social en el periodo 2008-2013.
El total de afiliados (media anual) para el municipio de Parauta, en 2013, asciende a 26. Si
realizamos una comparación con el inicio del período de análisis, en 2008, podemos observar
que el número de afiliados se ha reducido casi a la mitad ya que contaba con 47 afiliados.
Por tanto, estaríamos hablando de un crecimiento negativo del 45%.
Este mismo escenario se repite si analizamos el número de afiliados sobre la población en
edad de trabajar (entre 16 y 64 años). Así, esta variable representa un 17,4% en el año 2013,
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mientras que en 2008 representaba un 31,4%. El gráfico siguiente muestra cómo en Parauta,
en el periodo 2008-2013, el porcentaje de afiliados ha caído paulatinamente a lo largo de los
años, excepto en 2009, donde presentó un leve aumento.
Porcentaje de afiliado respecto a la población de 16-64 años
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

En los ámbitos superiores, comarcal y provincial, también se produce una caída entre los
años 2008 y 2013, si bien el porcentaje de afiliados sobre la población de entre 16 y 64 años es
superior al registrado a nivel municipal (en 2013, el 33,6% y el 44%, respectivamente). La
variación experimentada de 2008 a 2013 es negativa, aunque la caída es menos acentuada
que la de Parauta.
De otra parte, comentar que en lo que a afiliados en régimen de Autónomo se refiere,
Parauta no cuenta con ningún registro. Por tanto, no se va a realizar el análisis de esta
variable.
Atendiendo al número de contrataciones que se han efectuado en el municipio de Parauta
durante 2013, éstas ascienden a una cifra de 120, un 16,5% más que en 2008. La mayoría de
ellas son de forma temporal, en concreto, el 85,8%. Este número de contrataciones suponen
el 80% en relación a las personas en edad de trabajar. La comarca y la provincia presentan
unos porcentajes más bajos, el 56,8% y el 50,8% respectivamente. El siguiente gráfico da
muestra del mayor dinamismo de Parauta en las contrataciones respecto al resto de
territorios.

Porcentaje de contrataciones sobre población de 16-64 años
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En otro orden, en lo que a materia de empleo se refiere, podemos indicar que el número de
empleos ha descendido entre 2008 y 2013 en el municipio de Parauta, al igual que ocurre en
el resto de ámbitos territoriales. Así pues, en 2013, Parauta contaba con un total de 64
empleos que comparados con los 106 que se registraron en 2008, lo que supondría una
variación negativa del 40%.
Si extrapolamos nuestro análisis a los sectores de producción, podemos constatar que la
mayor parte de la población empleada se concentra en el sector servicios, el cual representa
el 89,1% del total en el año 2013. El porcentaje restante, 10,9%, corresponde a la industria y la
energía, ya que el sector de la construcción presenta un registro nulo. Hay que indicar que
esta clasificación no incluye a los empleados en la agricultura y ganadería.

Empleo por sectores – Parauta
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Fuente: Directorio de empresas y establecimientos de Andalucía
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El esquema relativo a la comarca y a la provincia es muy similar en cuanto a la
representación del sector servicios ya que alcanza valores del 85,7% y 86,3%,
respectivamente. Si bien, hay que denotar la diferencia en cuanto a la presencia del sector de
la construcción que en ambos territorios se encuentra por encima de los porcentajes
registrados para el sector de la industria y la energía.

2.9.2.3
Población parada
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.

Paro registrado por sexo – Parauta
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Fuente: Sepes, Ministerio de Empleo, ARGOS, Junta de Andalucía y Padrón municipal de habitantes

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
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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%.
Del mismo modo, en el resto de territorios, Serranía de Ronda y Málaga, el mayor porcentaje
de paro también lo soporta el sector servicios, donde en la comarca llega al 56,6%, mientras
que para Málaga el porcentaje es del 62,2%. Por lo que respecta al sector de la construcción,
estos porcentajes son del 18,9% en la Serranía de Ronda y 17,6% en la provincia. En cuanto al
sector de la industria, el paro registrado alcanza el 8% en la comarca, mientras que para la
provincia supone el 6%. Por último, agrupando en un mismo nivel los sectores de la
agricultura, ganadería y el de la pesca, estos sectores representan las cuotas más bajas en
todos los ámbitos. Así para la comarca de la Serranía de Ronda, el registro de paro para este
nivel llega al 4,3%, mientras que para la provincia el registro es del 2,6%. Las personas sin
empleo anterior ascienden a 12,1% en la comarca y a 11,5% en la provincia, registros muy
cercanos al municipal.
En los tres territorios analizados, el sector servicios es el que se ha visto más afectado, si bien
no de la misma manera las diferentes actividades que lo integran. A nivel municipal,
desagregando por actividades, los ‘servicios públicos’ son los que, con diferencia, alcanzan
el mayor registro, con el 54,1%. A estos le siguen los ‘servicios a las empresas’ y el ‘comercio
y reparación’ con el 9,7% y 7,2%, respectivamente. El ‘transporte y la comunicación’ y ‘otros
servicios’ presentan los porcentajes más bajos.
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.

2.9.3.-

Sistema Productivo

2.9.3.1

Tejido empresarial

Número de empresas
El número de empresas registradas en Parauta en el año 2013 asciende a 14. Si realizamos
una comparación con respecto al inicio del periodo, podemos observar que el número se ha
incrementado. Así, en el año 2008, el municipio contaba con 9 empresas, lo que supone una
variación del 55,6% y, salvo en 2009 que baja la cifra, en el resto de años analizados, ha ido
en ascenso de un año a otro hasta 2012 donde se alcanzan 14 empresas y se mantiene en
2013. La comarca, por su parte, cuenta con 3.025 empresas que suponen un 2,9% del total de
las empresas que hay en la provincia de Málaga (en 2013, 104.917 empresas).
En cuanto a la densidad empresarial en 2013 (nº de empresas/1000 habitantes), ésta es en el
municipio de 58,1, un valor muy próximo al que se registra en la comarca e inferior al de la
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provincia: en la Serranía de Ronda la densidad empresarial es de 54,3 y en la provincia de
Málaga asciende a 67,1.
El gráfico siguiente muestra como el municipio presenta una tendencia creciente a lo largo
del periodo, mientras que en los ámbitos superiores se mantienen prácticamente los niveles,
aunque inferiores a los del inicio:
Densidad empresarial (2008-2013)
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Número de establecimientos
El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio 2013 en el
municipio asciende a un total de 19. Esta cantidad supone el 0,53% del total comarcal. Si
hacemos una comparación con 2008, hay que señalar el hecho de que los establecimientos en
Parauta han disminuido en un 26,9%, ya que en ese año el número de establecimientos era
de 26. Este mismo decremento acontece también en los otros ámbitos territoriales analizados,
si bien de manera menos relevante. Así en la comarca contamos con un descenso del 5,6% y
en la provincia un 9,4%.
Evolución nº de establecimientos (2008-2013)
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Establecimientos y empleo
Atendiendo al número de empleados por establecimientos, Parauta muestra una
característica que es común a los restantes ámbitos considerados: la mayor parte de ellos sólo
poseen cinco o menos trabajadores, concretamente, en el caso del municipio, 15 de los 19
establecimientos, que suponen el 79% del total.
Como hemos indicado, en Málaga y la Serranía de Ronda sucede un hecho parecido en
cuanto a la preponderancia de las empresas pequeñas. En la provincia, el grupo de cinco o
menos empleados representa un 91% y el de 6 a 19 empleados un 6,7%, siendo su menor
dato el 2,2% de los establecimientos con veinte o más empleados. En la comarca, los
establecimientos que poseen cinco o menos empleados tienen un porcentaje muy próximo al
de la provincia, éste es del 90,7%.
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Establecimientos y actividades económicas
Por actividades económicas, los establecimientos de Parauta se centran principalmente en
los dedicados a los servicios, que suponen el 84,2% del total (16 de los 19 establecimientos
del municipio). En concreto, los catalogados como ‘servicios sanitarios, educativos y otros’
son los que tienen mayor presencia (7) seguido por el comercio y reparación de vehículos (5),
ambos presentan el 36,8% y el 26,3% de la actividad económica municipal. En tercer lugar, se
encuentra la hostelería que representa un 15,8% del total. Las actividades relacionadas con el
sector industrial, tales como, ‘industria de alimentación, bebidas y tabaco’, ‘industrias
extractivas’ y ‘fabricación de productos minerales no metálicos’ presentan un porcentaje
menor (el 1,9% en cada caso). y las actividades económicas y empresariales (18%). La
hostelería y la industria manufacturera recogen porcentajes menores, siendo éstos del 16,2%
y 7,1%, respectivamente.
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Establecimientos por sectores de actividad – Parauta
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Espacios productivos
En lo que se refiere a la oferta de suelo industrial de la zona, comentar que no existe ni en el
propio municipio ni en las zonas limítrofes a éste. Lo más cercano son los polígonos y
parques industriales ubicados en Ronda, que nada tiene que ver con el tejido productivo de
Parauta y no tendría ningún sentido que hubiera que desplazarse allí para el desarrollo de
las actividades autóctonas y propias de esta zona (Por ejemplo: envasado de la castaña).
Por ello, Parauta, puede calificarse como una zona óptima para el desarrollo de suelo
industrial, ya que su localización es cercana a la carretera A-397 Ronda-San Pedro de
Alcántara que une la costa con el interior.

2.9.3.2
Agricultura y pesca
Según el último dato disponible (2012), el montante total de tierra de las que dispone el
municipio asciende a un total de 4.420 hectáreas, principalmente distribuida en monte,
prados, pastos y pastizales. Sólo un 0,3% de la tierra es barbecho o no está ocupada y el 2,9%
es improductivo (no agrario).
Entre los principales cultivos herbáceos de secano se encuentran los cereales de invierno
para forraje, y el tomate entre los principales cultivos herbáceos de regadío.
Según los datos del Censo Agrario de 2009 (último dato disponible), la superficie total de
explotaciones agrarias para el municipio de Parauta es de 2.021 hectáreas, que si bien no
presenta uno de los valores más elevados, sí puede considerar un registro destacado dentro
del conjunto de municipios que conforman la provincia de Málaga. Ello es debido al carácter
rural e interior del municipio que entre los sectores productivos se encuentran actividades
ligadas a la agricultura y ganadería.
En lo que a materia de empleo se refiere, solo existe un contrato eventual agrario en el
municipio correspondiente al año 2013.
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2.9.3.3
Construcción y viviendas
No se procede al análisis puesto que no presenta registro en materia de actuaciones en
viviendas VPO y solo presenta una transacción inmobiliaria en el año 2013. Esto da muestra
de los datos anteriormente comentados y, por tanto, se reafirma lo analizado en apartados
anteriores: el sector de la construcción no forma parte de los sectores productivos del
municipio ya que no contribuye a la actividad económica municipal.

2.9.3.4
Sistema financiero
La variable a estudiar es el número de oficinas de entidades de créditos que se encuentran en
el municipio. Hasta el año 2010 había una, pero en la actualidad (hasta 2012, último dato
disponible) no hay ningún. Los habitantes de Parauta tienen que desplazarse a otro
municipio para realizar las transacciones financieras y bancarias.

2.9.3.5
Turismo
En lo que al nº de establecimientos turísticos se refiere, el municipio cuenta en el año 2013
con 3 establecimientos catalogados como ‘Hostal-pensiones’. Es el registro más alto desde el
2008, con una nueva creación en este último año. Ello supone un total de 41 plazas
disponible de oferta turística para el municipio.
El impacto que supone en puestos de trabajo es muy bajo, ya que solo presenta un registro
de 5 personas empleadas en el sector turístico. Esto supone un 7,8% del total de empleos de
Parauta.

2.9.3.6
Hacienda
Como variable a destacar, comentaremos la Renta Media Declarada que en el municipio
asciende en el año 2011, último dato disponible, a 8.405 €. Si comparamos este dato con la
provincia de Málaga y Andalucía, podemos observar que se encuentra por debajo de los
valores registrados para estos territorios, 14.491 € y 17.056 €, respectivamente. El siguiente
gráfico nos da una visión más cercana:
Renta Media Declarada
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Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. IECA y AEAT

2.9.4.-

Viviendas

2.9.4.1
Evolución de la vivienda según Censo
El total de viviendas existentes en Parauta, según los datos recogidos del Censo de Población
y Viviendas de 2011 (INE), es de 241, lo que supone el 0,74% de las censadas en la comarca
de la Serranía de Ronda. De este total, la mayor parte corresponden al tipo de viviendas no
principales con un 54,8%, mientras que el 45,2% restante corresponde a las principales. Si
comparamos estos datos con el resto de ámbitos objeto de estudio, vemos que existe cierta
disparidad, ya que las viviendas principales en los territorios superiores ostentan unos
porcentajes mayores, a diferencia de lo que ocurre en el municipio.

Año
1981
1991
2001
2011

Evolución de las viviendas totales
Parauta
Serranía de Ronda
Viviendas
Viviendas
T. Var.
T. Var. Anual (%)
Anual (%)
216
20.124
214
-0,9
20.598
2,4
238
11,2
26.292
27,6
241
1,3
32.465
23,5

Provincia
Viviendas
T. Var.
Anual (%)
423.066
529.173
25,1
718.937
35,9
897.397
24,8

Fuente: Elaboración Propia a partir datos Censo Población y Viviendas, INE

Estableciendo una comparativa con el Censo de 2001, se comprueba que en los todos los
espacios, han crecido el número de viviendas familiares en 2011, reflejando Parauta la menor
variación con el 1,3%. Por su parte, en la comarca las viviendas familiares han
experimentado un crecimiento del 23,5% y en la provincia de Málaga un 24,8%.
En lo que al equipamiento del hogar se refiere, se puede afirmar que el 17,3% de las
viviendas principales dispone de calefacción y el 16,2% disponen de acceso a Internet.

2.9.4.2
Edificios
De otra parte, analizando los edificios construidos en el municipio de Parauta, éstos
ascienden a un total de 225 en el año 2011, que comparado con el Censo anterior (2011), han
experimentado una caída del 6,6%. Sin embargo, en los otros dos territorios analizados el
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panorama es diferente, registrando un crecimiento del 8,4% en la comarca y del 9,4% en la
provincia para este año.
De estos edificios, solo el 5,3% disponen de garaje.

2.9.5.-

Equipamientos

Este apartado trata de ofrecer un análisis de los equipamientos públicos de los que dispone
el municipio de Parauta, basándose en los datos del Sistema de Información Multiterritorial
(2011).
2.9.5.1

Recursos educativos

Según los datos proporcionados por las fuentes estadísticas, el municipio de Parauta, cuenta
con dos Centros Educativos de los 59 que hay en la comarca, uno de Educación Infantil y
otro de Educación Primaria.
Recursos educativos por tipología – Parauta (2011)

Primaria
50,0%

Bachillerato
0,0%
ESO
0,0%

Adultos
0,0%

C.F. Grado
Superior
0,0%
C.F. Grado
Medio
0,0%

Infantil
50,0%

Fuente: Sistema de Información GeoEstadística de Andalucía. IECA y AEAT

2.9.5.2
Bibliotecas
No existen bibliotecas en el municipio de Parauta.

2.9.5.3
Centros de Salud
De los datos estadísticos que ofrece la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, se
ha extraído el dato de que Parauta cuenta con un Centro de Salud que es el encargado de
prestar atención primaria a los 242 habitantes que conforman el municipio (2012).
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2.9.5.4
Centros de atención especializada
No existen registros para este municipio
2.9.5.5
Centros de mayores y discapacidad
No existen registros para este municipio
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2.10.- Identificación de afecciones a Dominios Públicos

2.10.1.- Protección de especies y espacios naturales protegidos
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.
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
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2.
3.

El Plan Estratégico estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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.
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)
b)
c)
d)

Parajes Naturales
Parques Periurbanos
Reservas Naturales Concertadas
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 344/2003 de 9 de diciembre 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.
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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.
El presente planeamiento urbanístico, propone un Sistema General de Equipamiento en la
Zona C (Conejeras) para la ejecución de un Centro de interpretación de la naturaleza
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 las Zonas de Especial Conservación, 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)
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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.
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”.
En el término municipal de Parauta se encuentran los siguientes hábitats naturales, incluidos
dentro del citado Anexo I de la Ley.
CÓDIGO
3140_0

HÁBITAT
Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp.

PRIO

3170_0

Estanques temporales mediterráneos

SI

4090_0

Matorrales almohadillados de media montaña, meso-supramediterráneos, endémicos

4090_1

Matorrales almohadillados de media montata, meso-supramediterrineos, endemicos

5110_1

Espinares y orlas hsmedas (Rhamno-Prunetalia)

5210

Matorrales arborescentes de Juniperus spp

5330_2

Arbustedas termrfilas mediterrbneas (Asparago-Rhamnion)

5330_6

Matorrales de sustituci n termlfilos, con endemismos

5330_7

Coscojares mesomediterr neos de Quercus cocciferae (Rhamno-Quercion)

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

6220_0

SI

6220_1

Pastizales anuales mediterrzneos, neutro-bassfilos y termo-xerofrticos
(Trachynietalia distachyae) (*-)
Pastizales vivaces neutro-basefilos mediterrsneos (Lygeo-Stipetea) (*-)

6220_2

Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) (*-)

SI

6220_3

Pastizales mediterrlneos basefilos y ombr)filos, de media y alta monta-a (*-)

SI

6220_4

Pastizales anuales acidsfilos mediterrmneos (*-)

SI

6310

Dehesa perennifolias de Quercus

6420

Prados hpmedos mediterreneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

8130_0

Gleras, canchales y pedreras

8130_1

Roquedos, desprendimientos rocosos y taludes terrosos peridot ticos y serpentdnicos (+)

8210

Pendientes rocosas calctcolas con vegetacien casmofotica

8220

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofitica

8310

Cuevas no explotadas por el turismo

9260_0

Bosques antiguos de Castanea sativa

9260_1

Formaciones abiertas de castaño

91B0_1

Fresnedas term filas riparias de Fraxinus angustifolia
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92A0_2

Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes

92D0_0

Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)

9330

Alcornocales de Quercus suber

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

9520+

Abetales de Abies pinsapo

9540

Pinares mediterrdneos de pinos mesogeanos endnmicos

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:
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
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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.

2.10.2.- 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
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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)

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

▪

Por su parte, con carácter obligatorio y bajo su responsabilidad los titulares,
propietarios, asociaciones o entidades urbanísticas colaboradoras o representantes de
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núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, empresas e instalaciones o
actividades ubicadas en Zonas de Peligro deberán elaborar Planes de Autoprotección.
4) Por último, las superficies forestadas o que queden adscritas a la finalidad de su
transformación futura en forestal tendrán la consideración de terrenos forestales de acuerdo
con el artículo 1 de la Ley Forestal.
En el término municipal Parauta no existen expedientes de ayuda para el fomento de la
forestación de tierras agrarias.

2.10.3.- Vías pecuarias
Estatal:
• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de vías pecuarias
Autonómica:
• Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las vías pecuarias son, según la Ley 3/1995 de 23 de marzo, las rutas o itinerarios por donde
discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.
Son, por tanto, bienes de dominio público y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
No siendo susceptible de prescripción ni de enajenación, sin embargo su conservación en
muchos casos, ha dependido del mantenimiento del carácter de uso público de otra índole,
carreteras, vías férreas, que simultáneamente han mantenido el uso de vías pecuarias y, en
muchas ocasiones, han permanecido recortadas en su anchura.
En la actualidad la competencia sobre estas vías corresponde a la Comunidad Autónoma, la
cual ha aprobado un Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias de Andalucía
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2001.
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 y atendiendo a su anchura la Ley establece los siguientes tipos de vías
pecuarias:
* Cañadas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 75 metros
* Cordeles: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 37,5 metros
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* Veredas: aquellas vías pecuarias cuya anchura no exceda de 20 metros

Asimismo, la legislación sobre vías pecuarias recoge que los abrevaderos, descansaderos,
majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que determine
el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias y que la anchura de las coladas será
determinada por dicho acto de clasificación.
Por el término municipal de Parauta transcurren las siguientes Vías Pecuarias:
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
5265.26m
2

37.61
20.89
20.89

37.61
20.89
20.89

-

El Cordel de Ronda ha sido deslindado en su totalidad en el término municipal de Parauta,
por Resolución de 20 de junio de 2008, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Red
de Espacios Naturales, por la que se aprueba el mencionado deslinde con una anchura de
37.61 metros y una longitud de 8.912,48 metros (BOJA nº 177 de 05 de septiembre de 2008).
La Vereda de Marbella, ha sido deslindada en el tramo de su totalidad en el municipio de
Parauta por Resolución de 25 de octubre de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que
se aprueba el mencionado deslinde con una anchura de 20.89 metros y una longitud de
786.90 metros en Parauta (BOJA nº227 de 19 de noviembre de 2007)
El descansadero de la Fuenfría, ha sido deslindado por Resolución de 9 de octubre de 2007, de
la Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el mencionado deslinde con una
superficie de 5.265,26m2 en el término municipal de Parauta.
La Vereda de Nogalejo fue clasificada por Orden Ministerial el 9 de mayo de 1978 por la que se
aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Parauta
(BOE 152 de 27 de junio de 1978)
Estas vías pecuarias se describen como sigue en los correspondientes expedientes de
deslinde y clasificación:
Vereda de Ronda
- Longitud: 8.912,48 metros
- Anchura: 37.61 metros.
Descripción registral:
Finca rústica, en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga, de
forma alargada con una anchura de 37,61metros, con una longitud de
8.912,48metros y una superficie de 335.000,70m2 que en adelante se conocerá
como “Cordel de Ronda” y que linda :
Al norte: con el término municipal de Ronda y vía pecuaria Cordel del camino de
los Pescaderos.
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Al sur: con el término municipal de Igualeja, vía pecuaria Vereda del Puerto de
Juan Agustín a la Fuenfría y con el Descansadero de la Fuenfría.
Al este: con las siguientes parcelas según datos catastrales de:
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
JUNTA DE ANDALUCÍA
DESCONOCIDO
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
FREIHERR
VON
FURSTENBERG
JEAN
CHRYSOSTOMO
FLORES GIL PEDRO
Esta colindancia corresponde parcialmente con la
Vereda de Marbella, actualmente intrusada

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S
2
S
2
2

9001
16
13
9004
13
7
6
2
9022
1
C
277
C
9024
25

2

27

Al oeste con las siguientes parcelas según datos catastrales de:

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ FRANCISCO
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
ATIENZA BENJUMEA PABLO HROS.
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
JUNTA DE ANDALUCÍA
DESCONOCIDO
esta colindancia corresponde parcialmente con la
Vereda del Nogalejo, actualmente intrusada.
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
JUNTA DE ANDALUCÍA
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
JIMÉNEZ BECERRA JOSÉ
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
AYUNTAMIENTO DE PARAUTA
FREIHERR VON FURSTENBERG JEAN CHRYSOSTOMO
AYUNTAMIENTO DE IGUALEJA
FLORES GIL FRANCISCO HEREDEROS
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
S

15
9003
13
8
9004
7
9004
6
2
9022
1
C

2
S
2
2
2
2
2
2
2
2

277
C
9006
279
280
9007
9024
25
281
287
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CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
TORRES GONZÁLEZ ANTONIO
CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA
FLORES GIL FRANCISCO HEREDEROS
FLORES GIL PEDRO

2
2
2
2
2

9013
288
9027
315
27

Vereda de Marbella
- Longitud: 200 metros aproximadamente
- Anchura: 20.89 metros.
Descripción registral:
Finca rústica, en el término municipal de Parauta, provincia de Málaga, de
forma alargada con una anchura de 20.89metros, con una longitud de
786.90metros y una superficie de 16.422,38m2 que en adelante se conocerá como
“Vereda de Marbella” y que linda :
Al norte: con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos
catastrales de titular/num. Polígono/num. Parcela: Flores Gil Pedro-2/27; Flores
Gil María-2/26 y Freiherr Von Furstenberg Jean Chrysostomo-2/25.
Al sur: con las siguientes parcelas rústicas identificadas según datos catastrales
de titular/num. Polígono/num. Parcela: Flores Gil Pedro-2/27; Flores Gil María2/26 (estas dos referencias corresponden total o parcialmente al lugar asociado
“Descansadero de la Fuenfría” y Freiherr Von Furstenberg Jean Chrysostomo2/25.
Al este: con la vía pecuaria Vereda de Marbella a Ronda del término municipal
de Benahavís.
Al oeste: con la parcela 27 del polígono 2, que actualmente invade los terrenos
correspondientes a l vía pecuaria Cordel de Ronda.
Descansadero de la Fuenfría
Descripción registral
Finca rústica en los términos de Parauta e Igualeja, provincia de Málaga, de
forma triangular y una superficie de 10.322,54m2, de los que 5.265,26m2 se
encuentran en el municipio de Parauta que en adelante se conocerá como
“Descansadero de la Fuenfría” y que linda:
Al norte: con la vía pecuaria Vereda de Marbella, del término municipal de
Parauta, en la actualidad intrusada por parcela 26 del polígono 2 de Parauta,
propiedad de Flores Gil María y por parcela 27 polígono 2 de Parauta, propiedad
de Flores Gil Pedro.
Al sur y al este: con la parcela 317 del polígono 2 de Igualeja, propiedad del
ayuntamiento de Igualeja, con la parcela 26 del polígono 2 de Parauta propiedad
de Flores Gil María y parcela 25 del polígono 2 de Parauta, propiedad de
Freiherr Von Furstenberg Jean Crisostomo.
Al oeste: con las vías pecuarias Vereda de la Fuenfría al Puerto de Juan Agustín,
del término municipal de Igualeja, y Cordel de Ronda, del término municipal de
Parauta, actualmente intrusadas respectivamente por la parcela 281 del polígono
2 de Igualeja, titularidad del ayuntamiento de Igualeja, y la parcela 27 del
polígono 2 de Parauta, titularidad de Flores Gil Pedro.
Vereda del Regalejo (descripción según proyecto de clasificación)
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Anchura legal: 20.89 metros
Longitud aproximada 200 metros.
Arranca del Cordel de Ronda ya descrito, en el paraje conocido como los
Blanquizares y con dirección sur se dirige al término municipal de Igualeja, por
donde continúa.

2.10.4.- Aguas
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.
Real Decreto 11/2016, de 8 de enero por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas.
Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de
contenido normativo del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, aprobados
por el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero.

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”.
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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 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, elaborándose una En el
caso que nos ocupa, no existe ningún rio con deslinde oficial, existiendo una escorrentia
superficial, que atraviesa el SGAL-PA1 que comunica con el Arroyo Terejano, sin que tenga
la entidad suficiente para considerar necesario la realización de un estudio hidrológicohidráulico, después de realizar las consultas pertinentes con los técnicos del organismo
competente.
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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2.10.5.- 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 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.
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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.

2.10.6.- 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
• 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
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•
•
•
•
•

•

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.
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.
Las principales determinaciones en esta materia que afectan de un modo u otro al Plan
General son las siguientes:
1) Instrumentos de prevención y control ambiental.
La LGICA establece el sometimiento a evaluación ambiental de los siguientes Planes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000.(12.2 Anexo I)
Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que
afecten al suelo no urbanizable.(12.3 Anexo I)
Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones (12.4 Anexo I)
Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable. (12.5 Anexo I)
Planes de Sectorización (12.5 Anexo I)
Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando este último no
haya sido objeto de evaluación de impacto ambiental (12.6 Anexo I)
Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos a
evaluación de impacto ambiental (12.7 Anexo I)

El procedimiento de evaluación ambiental, regulado en esta Ley y en el Decreto 292/1995, se
integra en el de aprobación del P.G.O.U., al que deberá incorporarse un estudio de impacto
ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B de la LGICA que se someterá a
información pública por un periodo mínimo de un mes.
Tras la aprobación inicial del P.G.O.U. deberá remitirse éste junto al estudio de impacto
ambiental a la Consejería competente en materia de Medio Ambiente a fin de que emita
informe previo de valoración ambiental. Con posterioridad a su aprobación provisional el
Órgano ambiental deberá emitir informe de valoración ambiental que tendrá “carácter
vinculante” para el P.G.O.U. ”y sus condicionamientos deberán incorporarse a la
Resolución que lo apruebe definitivamente”.
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Por otro lado, la LGICA establece otros instrumentos de prevención y control ambiental, en
función de la actividad de que se trate, regulados en el Art 16 de la misma:
▪
▪
▪
▪

Autorización ambiental integrada
Autorización ambiental unificada
Calificación ambiental
Autorizaciones de control de la contaminación ambiental

2) Calidad ambiental
La LGICA regula, igualmente, medidas para la mejora de la calidad ambiental del medio
ambiente atmosférico, del medio hídrico y el suelo así como la gestión de los Residuos que
se produzcan o gestionen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con la
finalidad de minimizar su producción en origen y fomentar su reutilización y reciclado.
En cuanto a la contaminación acústica, el P.G.O.U. debe adaptar su normativa a las
disposiciones vigentes en esta materia y, fundamentalmente, deberá tener en cuenta para la
determinación de la calificación urbanística de los terrenos los parámetros de calidad del aire
establecidos en la legislación aplicable y los mapas de ruido que, en su caso, se aprueben.
Respecto a la contaminación lumínica, la LGICA establece una zonificación específica
atendiendo a la clasificación y calificación del suelo para las que establece una restricción de
usos. Esta zonificación deberá tenerse en cuenta por el P.G.O.U. una vez sean aprobadas las
áreas lumínicas por el Organismo competente.
Respecto a los residuos, la LGICA establece la obligación de los municipios de disponer de
puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario. La reserva de
suelo para estas infraestructuras deberá incluirse en el P.G.O.U. en los términos previstos en
el Plan director de gestión de residuos urbanos. En el término municipal de Parauta existe
un Punto Limpio considerado como Sistema General de Infraestructuras, localizado junto a
la carretera de circunvalación del núcleo urbano.
Respecto a los suelos contaminados el RD 9/2005 define estos suelos como aquéllos “cuyas
características han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud
humana o el medio ambiente, y así se haya declarado mediante resolución expresa”.
Asimismo, establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
respecto a las cuales sus titulares “estarán obligados a remitir al órgano competente de la
Comunidad Autónoma correspondiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de
situación”. Dicha obligación se recoge, igualmente, para los cambios de uso de los suelos en
los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante.
En la actualidad Parauta no cuenta con ningún vertedero incontrolado en su término
municipal.
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2.10.7.- Patrimonio Histórico
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.

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)

2.10.8.- Carreteras
Estatal:

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 84

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
•

LEY 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras del Estado y Reglamento que la desarrolla, que
actualiza a la LEY 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y REAL DECRETO 1812/1994, de 2 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras.

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:
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.
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-

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:
AFECCIONES DE LAS CARRETERAS
Código
Denominación Titularidad
Categoría
Clasificación Afecciones [m]
funcional DP SL A LE
Categoría Red
(1) (2) (3) (4)
A-397
De Ronda a San autonómica Red Básica
Vía
Pedro de Alcántara
de
convencional
3 8 25 50
Articulació
n
MA-7304 A-397 a Igualeja provincial
Red
Vía
3 8 25 25
Provincial
convencional
MA-7305 MA-7306 a Parauta provincial
Red
Vía
3 8 25 25
Provincial
convencional
MA-7306 A-396 a Parauta
provincial
Red
Vía
3 8 25 25
Provincial
convencional
(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
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

Denominación

2.10.9.- 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.
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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.
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.

2.10.10.-Lineas 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”.
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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)
• Distancias a otras líneas eléctricas aéreas o líneas aéreas de telecomunicación.
(Apartado 5.6)
• 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 con conductores desnudos, se define una
servidumbre de vuelo.
• 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)
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)
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Proximidad a aeropuertos. (Apartado 6.14)
Existen dos líneas aéreas de transporte eléctrico en el término municipal de Parauta
● La primera de ellas es de Alta tensión (400 Kv), y atraviesa el municipio de noreste a
suroeste, pasando al este del núcleo urbano de Parauta. Se trata de una línea de gran
importancia que atraviesa Andalucía desde Castilla La Mancha y cruza hasta Marruecos. Se
encuentra grafiada en el mapa de Infraestructuras Energéticas de Andalucía de la agencia
Andaluza de la energía, de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
● La segunda línea es de Media Tensión, y llega al municipio por el norte, prácticamente
paralelo a la carretera autonómica A-397, hasta un Centro de Transformación junto a la
carretera provincial MA- 7306.
Desde ese Centro de Transformación continúa la línea eléctrica hasta otro C.T. que se ubica
en el borde del pueblo junto a la zona deportiva. Desde allí se da servicio eléctrico a todo el
núcleo.

2.10.11.-Instalaciones Radioeléctricas
Estatal:
• Ley 32/2003 de 3 Noviembre, General 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
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, desde el
punto de ubicación de la estación radioeléctrica a proteger, el ángulo que forme, sobre la
horizontal, la dirección de observación del punto más elevado de un edificio, desde la parte
superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, será como máximo de 3
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 alta tensión o una línea férrea electrificada y cualquiera de
las antenas receptoras de la estación a proteger 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.
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2.10.12.-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

Aguilar

129

A)

Otorgado

210,9 Ha

Ventilla

6818

C)

Solicitado

27 C

152,9 Ha

Villalta

6291

C)

Autorización de
Explotación
Permiso
de
Investigación
Concesión
Derivada

SUPERFICIE
EN
TÉRMINO
MUNICIPAL
210,9 Ha

Otorgado

17C

Fuente Registro Minero de Andalucía (Portal Andaluz de la Minería).

Recursos Mineros
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2.10.13.-Parques Infantiles
Autonómica
•

Decreto 127/2001 de 5 de Junio sobre medidas de seguridad en los parques infantiles

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.
En el municipio de Parauta se prevé la construcción de un parque infantil como parte del
Plan Especial que se pretende desarrollar junto a la zona deportiva.

2.10.14.-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.
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•

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 planeamiento en el documento Valoración de
Impacto en la Salud.
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3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

3.1.- Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación
de la alternativa elegida.
El objetivo fundamental de la Redacción del Plan General de Ordenación es dotar al
municipio de un documento que aporte el marco normativo adecuado para posibilitar un
desarrollo urbano sostenible, acorde con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
No obstante, desde el momento en que hay que redactar un Plan General de Ordenación
Urbanística se plantean otros objetivos al margen de los criterios legislativos. Dichos
objetivos son los siguientes:
1. Elevar el estatus de calidad urbana del casco urbano, mediante la aplicación de
técnicas de gestión y financieras adecuadas.
2. Análisis y propuestas pormenorizadas sobre los parámetros actuales de las
infraestructuras existentes en base a cantidad, calidad y función específica. Especial
relevancia sobre las infraestructuras hidráulicas y viarias.
3. Análisis y propuestas sobre la localización de las dotaciones públicas. Especial
referencia a las áreas libres y equipamientos. Aumento del nivel cuantificado de
dotaciones.
4. Especial atención a las previsibles situaciones de riesgo, que se puedan dar en el
municipio por sus condiciones naturales de fragilidad sistemática, adoptando las
medidas integrales o cautelares necesarias.

Además de estos objetivos de carácter no legislativo, el Plan General propone una serie de
criterios para la mejora y la salvaguarda del paisaje y del medioambiente. Dichos objetivos
son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

3.2.-

Recuperación del Patrimonio histórico y Cultural.
Mejora del Paisaje Urbano.
Mejora integral del Medio Físico.
Actuaciones de reforestación y mantenimiento de suelos.
Evitar la dispersión de usos agropecuarios contaminantes.
Fomento de actividades de turismo rural.

Alternativa de “Crecimiento 0”

Actualmente el municipio de Parauta no cuenta con Planeamiento General en vigor,
definitivamente aprobado.
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Este hecho provoca que el lento pero progresivo despoblamiento del núcleo tradicional no
cuente con una herramienta dinámica que solucione el problema de decrecimiento
poblacional.
Continuar sin figura de Planeamiento perpetúa la situación de estancamiento, tanto en lo
referente a de crecimiento urbanístico, como al dinamismo económico ya que no se pueden
clasificar nuevos suelos que contribuyan a mejorar la situación existente.
Mantener ésta alternativa no es ambientalmente recomendable, el paisaje urbano se ve
altamente afectado ya que las viviendas deterioradas no sólo suponen un impacto visual
negativo, sino también ambiental. Construcciones en estado ruinoso suponen un peligro
para la población además de para el entorno.

3.3.-

Alternativa de Crecimiento “1”

El municipio no tiene una necesidad de suelo residencial, por lo que se centra el esfuerzo en
la recuperación de viviendas dentro del casco deshabitadas.

Alternativa 1
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Se propone la creación de un suelo industrial y comercial alejado del núcleo en la conexión
con la carretera A-397

Suelo Industrial

Esta alternativa de crecimiento se propone en los terrenos ondulados existentes al norte del
municipio, al oeste de las instalaciones deportivas y que descienden hacia el río.
Tanto la pendiente suave, aunque requeriría abancalamiento, como el acceso a las
infraestructuras de abastecimiento y de saneamiento harían viable el crecimiento en esta
dirección. Sin embargo, éste sería discontinuo con respecto al núcleo tradicional ya que
incluso el propio Sistema General viario actuaría de barrera. Dadas las características del
núcleo compacto no es conveniente su separación, ni por cuestiones paisajísticas ni
ambientales.

Propuesta SURS PA-1

Crear nuevos viales y accesos a esta zona, además de las construcciones en sí, supone
aumentar el número de actuaciones que producen impactos tanto sobre la gea, como sobre la
atmósfera, vegetación…
Parauta no tiene necesidad de crecimiento de tipo residencial puesto que el número de
viviendas deshabitadas en el centro supliría las necesidades reales del municipio.
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La alternativa de ampliación del núcleo según las características mencionadas sólo para
cubrir necesidades dotacionales, reconociendo como Sistemas Generales espacios públicos
utilizados por la población actualmente. además de romper el equilibrio de poblamiento
mediterráneo, compacto y adaptado al medio, no es el modelo de Planeamiento que se
pretende en este momento.

3.4.-

Alternativa de crecimiento “2”

La tercera alternativa de crecimiento parte de una recuperación de las viviendas o espacios
desocupados del núcleo tradicional para una dedicación residencial. Teniendo en cuenta las
características de Parauta, la recuperación de estos espacios sería suficiente para suplir las
necesidades de crecimiento residencial que se prevé desde la propuesta de elaboración de
este Documento Inicial.

Alternativa 2

Como única propuesta residencial, se encuentra un pequeño vacio urbano que permitirá la
consolidación del núcleo urbano (SUNC-PA1)
La propuesta para los suelos urbanizables, pasa por reactivar la economía del municipio
potenciando el uso turístico y terciario para instalar alojamientos turísticos, artesanía…
En esta propuesta, el Suelo Industrial, se encuentra en la misma ubicación que en la
propuesta 1, pero en extensión sensiblemente inferior a éste. (SURS PA1, SURS-PA2)
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Esta propuesta reconoce además los Sistemas Generales públicos que se encuentran insertos
en la trama urbana, en un uso que no es residencial.

Sistemas Generales
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Por otro lado, se propone en el suelo público que se localiza en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, en la zona denominada las Conejeras, se propone un Equipamiento
relacionado con la Interpretación de la Naturaleza.

Sistema General de Equipamiento de las Conejeras

En el borde sur del casco, en el entorno de la Encina de Valsequillo, se propone un espacio
libre junto a un suelo dedicado a uso 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).
Área Libre

Estas propuestas, ambientalmente responsables, repercuten, a su vez, en la puesta en valor
del municipio.
El crecimiento compacto que se propone contribuirá en gran medida a mejorar tanto la
calidad paisajística como ambiental del núcleo y su entorno.
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3.5.- Objetivos para la evaluación y selección de las alternativas para la
protección del medio ambiente
Se recogen a continuación los objetivos ambientales considerados para la evaluación
ambiental de las diferentes alternativas propuestas para el PGOU de Parauta.

3.5.1.-

Objetivos a nivel internacional

Objetivos que se derivan de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, Río de Janeiro (1992):
•
•
•

•
•
•

Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza.
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a
las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe
constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no puede considerarse en
forma aislada.
Con el fin de proteger el medio ambiente, se debe aplicar el principio de precaución.
El que contamina debe cargar con los costos de la contaminación (por extensión
atenuar los impactos).
Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las
personas, se deben reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo
insostenibles.

Objetivos que se derivan del Convenio sobre Diversidad Biológica (1993):
•

Conservación y uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica.

Objetivos que se derivan del Protocolo de Kyoto (1998):
•
•

Fomentar la eficiencia energética.
Adoptar medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero.

Objetivos que se derivan de la Resolución de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible, Johannesburgo (2002):
•

Lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la
protección del medio ambiente como pilares interdependientes del desarrollo
sostenible que se refuerzan mutuamente.

3.5.2.-

Objetivos a nivel europeo

Objetivos que se derivan de la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad
(Aalborg, 1994):
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•
•
•
•
•
•

•
•

Invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas
subterráneas, suelo, hábitats de especies raras).
Fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación
actual (por ejemplo, de las energías no renovables).
Aliviar la presión sobre las reservas de capital natural.
Incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de alto
rendimiento energético o transportes urbanos respetuosos del medio ambiente.
Garantizar una ocupación del suelo sostenible.
Mejorar la accesibilidad a la vez que reducir el transporte. Se debe dar prioridad a
los medios de transporte respetuosos del medio ambiente (en particular, los
desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los transportes públicos).
Reducir las emisiones de combustibles fósiles. Fomentar el uso de fuentes de energía
renovables.
Frenar la contaminación y prevenirla en la fuente.

Objetivos que se derivan de la Estrategia Territorial Europea (Postdam, 1999):
•
•
•

•
•
•
•

Utilizar el potencial de las energías renovables en las zonas rurales y urbanas
teniendo en cuenta las condiciones locales y regionales.
Reducir los efectos negativos en las zonas que sufren congestión de tráfico mediante
el refuerzo de modos de transporte menos contaminantes.
Promover estructuras urbanas que requieran menos energía y generen menos
tráfico, de una planificación integrada de los recursos, y del aumento del uso de las
energías renovables, con el fin de reducir las emisiones de CO2.
Proteger el suelo mediante la reducción de la erosión, la destrucción del mismo y la
utilización excesiva de los espacios abiertos.
Mejorar el equilibrio entre el suministro y la demanda de agua, en particular en las
zonas expuestas al riesgo de sequía.
Conservar los paisajes que tengan un particular significado cultural, histórico,
estético y ecológico.
Recuperar los paisajes dañados por la intervención humana.

Objetivos que se derivan del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000):
•
•
•

Proteger, gestionar y ordenar el paisaje.
Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística.
Identificar y calificar los paisajes en todo el territorio.

Objetivos que se derivan de la Constitución Europea (2004):
•
•
•
•

Preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.
Proteger la salud de las personas
Utilizar los recursos naturales de forma prudente y racional
Promover medidas destinadas a hacer frente a los problemas del medio ambiente.

Objetivos que se derivan de Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en
materia de Medio Ambiente (2001- 2012):
•

Integrar los objetivos del cambio climático en las políticas de energía y transporte.
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•

•
•
•
•
•

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de medidas
específicas con el fin de mejorar la eficiencia energética, utilizar mejor las energías
renovables, fomentar los acuerdos con la industria y ahorrar energía.
Aplicar la legislación medioambiental en materia de agua, ruido, calidad del aire,
biodiversidad, etc.
Proteger, conservar y restaurar los paisajes.
Proteger y fomentar el desarrollo sostenible de los bosques.
Gestionar los recursos de forma sostenible y reducir los consumos.
Integrar la prevención de la producción de residuos.

Objetivos que se derivan de Séptimo Programa de Acción de la Unión Europea en materia
de Medio Ambiente (2013- 2020):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión.
Convertir a la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los
recursos, ecológica y competitiva.
Proteger a los ciudadanos de la Unión de las presiones y riesgos medioambientales
para la salud y el bienestar.
Maximizar los beneficios de la legislación de medio ambiente de la Unión
mejorando su aplicación.
Mejorar la base de conocimientos e información de la política de la Unión de medio
ambiente.
Asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y
abordar las externalidades medioambientales.
Intensificar la integración medioambiental y la coherencia entre políticas.
Aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión.
Reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales
y climáticos a nivel internacional.

Las principales referencias comunitarias en materia medioambiental son las establecidas por
el 7º Programa Marco de Acción en Materia de Medio Ambiente 2013-2020, aprobado por el
Consejo y el Parlamento Europeo el 20 de noviembre de 2013 en Bruselas, y las propuestas
de carácter ambiental de la Estrategia Europea 2020.
La estrategia recoge que el crecimiento sostenible significa construir una economía que
aproveche los recursos con eficacia, que sea sostenible y competitiva, que aproveche el
liderazgo de Europa en la carrera para desarrollar las tecnologías verdes, reforzando las
ventajas competitivas de las empresas europeas. Este enfoque ayudará a la UE a prosperar
en un mundo con pocas emisiones de carbono y recursos limitados y al mismo tiempo
impedirá la degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no
sostenible de los recursos.
Objetivos que se derivan de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica (1999):
•

Incorporar al proceso de planificación los principios de restauración, conservación y
uso sostenible de la diversidad biológica.

•

Evitar el deterioro ambiental como estrategia de actuación primaria.
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•

Incorporar los objetivos de sostenibilidad ambiental en las etapas tempranas de la
toma de decisiones.

Objetivos que se derivan de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007):
•

Aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores.

•

Prevenir la contaminación, reducir la generación de residuos y fomentar la
reutilización y el reciclaje de los generados.

•

Mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas urbanas.

•

Optimizar energética y ambientalmente las necesidades de movilidad de las
personas y los flujos de mercancías.

•

Reducir las emisiones a través de un mayor peso de las energías renovables y una
mejora de la eficiencia energética en transporte y edificación.

•

Adaptar al cambio climático la planificación de los sectores económicos.

•

Conservar y gestionar los recursos naturales y ordenación del territorio.

•

Asegurar la sostenibilidad ambiental y la calidad del recurso hídrico, garantizando
el abastecimiento a la población y el uso productivo y sostenible del mismo.

•

Frenar la pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural, a través de la
conservación, restauración y gestión adecuada, compatible con una producción
ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
Promover un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, incentivando,
en particular, el desarrollo sostenible en el medio rural.

•

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible ha sido elaborada por el Grupo
Interministerial para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión
Europea y la preparación de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Fue aprobado
por el Consejo de Ministros (23/11/2007).
Incluye entre sus principios rectores los principios de precaución y “quien contamina paga”,
manteniendo con ello un planteamiento acorde con la visión estratégica e integradora de la
Unión Europa.
Aborda las áreas prioritarias definidas en la Estrategia Europea estructuradas en torno a tres
dimensiones de sostenibilidad: ambiental, social y global.
Se desarrolla en tres secciones interrelacionadas:
o
o
o

Producción y consumo
Cambio climático
Conservación y gestión de los recursos naturales y ocupación del territorio.

Objetivos que se derivan de la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia
(2007):
•

Desarrollar medidas de gestión de la demanda en los ámbitos congestionados,
especialmente destinadas a promover una utilización racional del vehículo privado
en los ámbitos urbanos.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 102

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

•
•

•
•
•
•

Fomentar actuaciones de aumento de eficiencia energética de edificios
Implantar el Código Técnico de la Edificación en las edificaciones nuevas. Este
Código Técnico contempla, entre otros aspectos, medidas de protección frente al
ruido y medidas para el ahorro de energía.
Elaborar una norma técnica sobre eficiencia y ahorro energético en el alumbrado
público.
Establecer sistemas de programación de temperatura interior en centros comerciales
y edificios públicos, evitando pérdidas de refrigeración a través de puertas de salida.
Establecer vías de inspección y seguimiento de las medidas de ahorro energético
aplicadas en el sector terciario.
Extender el uso de paneles solares térmicos en nuevas edificaciones,
independientemente de su tamaño.

Objetivos que se derivan de la Estrategia Española de Calidad del Aire (2007):
Conjugar la seguridad del abastecimiento con la eficiencia, el ahorro y la diversificación de
las fuentes y la promoción de las energías renovables y menos contaminantes.
•
•
•

Racionalizar la demanda y la necesidad de movilidad a la par que impulsar modos
de transporte menos contaminantes.
Reforzar los criterios ambientales, en particular los concernientes a la calidad del
aire, junto a los sociales en el diseño y planificación urbanística.
Implantar el Código Técnico de la Edificación en las edificaciones nuevas.

Objetivos que se derivan del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC).
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) es un marco de referencia
para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de
impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España.
Fue aprobado en julio de 2006 por la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio
Climático y el Consejo Nacional del Clima, y el Consejo de Ministros tomó conocimiento del
mismo el 6 de octubre de 2006.
El PNACC tiene previsto facilitar y proporcionar de forma continua asistencia a todas
aquellas administraciones e instituciones interesadas –públicas y privadas, a todos los
niveles- para evaluar los impactos del cambio climático en España en el sector/sistema de su
interés, facilitando los conocimientos sobre el tema y los elementos, las herramientas y los
métodos de evaluación disponibles (urbanístico, en este caso).
Se pretende promover procesos de participación entre todos los agentes involucrados que
conduzcan a la definición de las mejores opciones de adaptación al cambio climático.
En definitiva, se persigue la integración de la adaptación al cambio climático en la
planificación de los distintos sectores y/o sistemas.
Entre las medidas, actividades y líneas de trabajo para las evaluaciones de impactos,
vulnerabilidad y adaptación destacan por su interés las relativas a los recursos hídricos que
se llevarán a cabo en el desarrollo del Plan Nacional de Adaptación, pueden señalarse las
siguientes:
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•

•
•

Desarrollo de modelos regionales acoplados clima-hidrología que permitan obtener
escenarios fiables de todos los términos y procesos del ciclo hidrológico, incluidos
eventos extremos.
Evaluación de las posibilidades del sistema de gestión hidrológica bajo los
escenarios hidrológicos generados para el siglo XXI.
Desarrollo de directrices para incorporar en los procesos de Evaluación de Impacto
Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica las consideraciones relativas a los
impactos del cambio climático para los planes y proyectos del sector hidrológico.

Objetivos que se derivan de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español:
Garantizar la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del
Patrimonio Histórico Español (inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así
como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o
antropológico.).
Objetivos que se derivan de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.
Garantizar la protección de las vías pecuarias en tanto que se trata de bienes de dominio
público de las Comunidades Autónomas inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito
ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.
Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos
ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción
de las medidas de protección y restauración necesarias.
Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal.
Objetivos que se derivan de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados:
•

•
•
•
•
•
•
•

Regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan su
generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de
los recursos.
Regular el régimen jurídico de los suelos contaminados.
Adoptar medidas para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en
peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente.
No generar riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora.
No causar incomodidades por el ruido o los olores.
No atentar adversamente a paisajes ni a lugares de especial interés legalmente
protegidos.
Las medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser coherentes con las
estrategias de lucha contra el cambio climático.
Garantizar los derechos de acceso a la información y de participación en materia de
residuos.
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Objetivos que se derivan del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas:
•
•
•
•
•

Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos.
Promover el uso sostenible del agua protegiendo los recursos hídricos disponibles y
garantizando un suministro suficiente en buen estado.
Proteger y mejorar el medio acuático estableciendo medidas específicas para reducir
progresivamente los vertidos.
Garantizar la reducción progresiva de la contaminación de las aguas subterráneas y
evitar su contaminación adicional.
Evitar cualquier acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o
cualquier otra acumulación, que pueda ser causa de degradación del dominio
público hidráulico.

Objetivos que se derivan del Plan Nacional de Reutilización
El objeto fundamental de este Plan es fomentar el empleo de agua reutilizada, destacando
sus ventajas y estableciendo los instrumentos económicos y financieros adecuados, así como
coordinar los planes autonómicos ya desarrollados en esta materia.
Las posibilidades de la reutilización directa están estrechamente relacionadas con los
volúmenes de efluentes tratados, que a su vez dependen del número y capacidad de las
estaciones depuradoras existentes, las cuales han experimentado un importante incremento
en los últimos años en España, por la obligatoriedad de cumplir la Directiva Comunitaria
91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y por la ejecución del
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración y los consiguientes planes autonómicos.
Las actuaciones de reutilización de aguas contempladas en el PNRA que conllevan la
ejecución de infraestructuras se han dividido en dos horizontes, uno a 2015 y otro para el
siguiente ciclo de planificación.
Las nuevas actuaciones urbanísticas, en la medida de lo posible, deberán fomentar el empleo
de agua reutilizada.
Objetivos que se derivan de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido:
•

Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños
que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

Objetivos que se derivan de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad:
•
•
•
•
•

Mantener los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos,
respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano.
Conservar la biodiversidad y la geodiversidad.
Usar de forma ordenada los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural.
Conservar y preservar la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas
naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.
Hacer que prevalezca la protección ambiental sobre la ordenación territorial y
urbanística.
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3.5.3.-

Objetivos autonómicos

Objetivos que se derivan de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
•

Instrumento que garantiza la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma
de decisiones sobre planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos
ambientales concretos que puedan generar y el establecimiento de mecanismos
eficaces de corrección o compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un
elevado nivel de protección del medio ambiente.

Objetivos que se derivan del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Aprobado por Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, establece las bases de ordenación, el
modelo territorial, establece las estrategias de desarrollo, la zonificación y finalmente el
desarrollo y gestión de la política territorial de Andalucía. Se clasifica a Parauta dentro de la
Red de ciudades medias interiores (Serrania de Cádiz y Ronda). El POTA señala las líneas
estratégicas que deben seguir los municipios de la red de ciudades de Andalucía:
1. Consolidar las Redes de Asentamientos en Áreas Rurales como referentes para la
ordenación territorial de los espacios rurales.
2. Mejorar los niveles de calidad de vida de la población rural para frenar los
procesos de despoblamiento.
3. Favorecer el desarrollo territorial de las áreas rurales de forma compatible con la
preservación y puesta en valor de sus recursos naturales, culturales y paisajísticos.
Objetivos que se derivan del Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF)
El Plan Especial de Protección del Medio Físico, P.E.P.M.F. de la Provincia de Málaga fue
aprobado en 1987. En el se incluyen espacios que se caracterizan por su reconocida
singularidad paisajística, que comportan en general importantes valores paisajísticos
frecuentemente apoyada en rasgos geomorfológicos notables. A grandes rasgos suelen
presentar importantes valores faunísticos y/o botánicos, interés productivo y cumplen un
papel destacado como áreas de ocio y recreo extensivo. Suelen presentar una utilización
pública tradicional, y comportar interesantes valores paisajísticos y ambientales.

Objetivos que se derivan de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
Se considera la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana actualmente la referencia
marco de las políticas encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible en Andalucía.
Su objetivo principal es la incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad en las
políticas con mayor implicación en los procesos de desarrollo urbano. La ordenación
territorial, la urbanística, la planificación y gestión de la movilidad, el uso que nuestras
ciudades hacen de los recursos naturales y energéticos, constituyen elementos claves en la
construcción de la ciudad sostenible.
Los objetivos en los que se articula la estrategia son los siguientes:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Promover el modelo de ciudad compacta, diversa, eficiente y cohesionada
socialmente
Uso razonable y sostenible de recursos
Mejorar la calidad urbana y la calidad de vida de la ciudadanía
Cumplimiento de los objetivos de emisión fijados en los diferentes protocolos y
acuerdos internacionales, así como en el PAAC
Impulsar la innovación tecnológica y especialmente en procedimientos de gestión,
planificación y organización de instituciones
Ofrecer criterios de sostenibilidad a las políticas sectoriales para incorporarlos a
través de instrumentos normativos, de desarrollo o estratégicos
Impulsar una nueva cultura de la movilidad y accesibilidad
Fomentar las acciones transversales de coordinación entre todos los departamentos
y administraciones

Objetivos que se derivan del Plan Forestal Andaluz
•
•
•

•

La integración de la conservación y el desarrollo.
Necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero.
El favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes
hidráulicos y hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de
la función social y recreativa de los bosques.
El inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de
protección de los bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y
aprovechamiento en bosques.

Objetivos que se derivan del Decreto 231/2013, de 3 de diciembre, por el que se aprueban
planes de mejora de la calidad del aire en determinadas zonas de Andalucía.
Herramienta cuyo objeto es, una vez analizadas las causas de las superaciones, establecer las
medidas necesarias, coordinadamente entre las administraciones competentes y los agentes
económicos implicados, a fin de cumplir los objetivos de calidad del aire.

Objetivos que se derivan de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad.
Esta Estrategia recoge las medidas previstas en los próximos años para frenar la pérdida de
especies de flora y fauna y garantizar el adecuado funcionamiento de los ecosistemas.
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Objetivos que se derivan del Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
Al finalizar la vigencia del Plan elaborado para el periodo 2004-2010 es aprobado mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2012 el Plan de Medio Ambiente de
Andalucía Horizonte 2017. Constituye la figura de planificación integradora, mediante la
cual se diseña e instrumenta la política ambiental de la comunidad autónoma hasta 2017.
El conjunto de estrategias, directrices, y programas que constituyen su contenido
fundamental están en sintonía con las directrices y estrategias emanadas desde las diferentes
instancias de decisión (Naciones Unidas, Unión Europea, etc) para hacer frente a los
problemas ambientales desde la escala global a la propiamente regional.
El Plan de Medio Ambiente de Andalucía para el periodo 2012-2017 se aborda desde la
perspectiva de las nuevas orientaciones de la política ambiental en el contexto mundial,
europeo y español, así como, desde las distintas políticas que en el ámbito autonómico
norman y orientan el desarrollo de Andalucía y que se plasman en el conjunto de Planes y
Programas de carácter global y sectorial de ámbito regional.
Como resultado, se establecen como principios orientadores de la nueva planificación:
a) La urgente necesidad de poner freno el cambio climático.
b) La reforma de la gobernanza con el objetivo final de conectar a las instituciones y poderes
públicos con los ciudadanos.
c) El desarrollo socioeconómico, desde una percepción del medio ambiente como motor de
desarrollo socioeconómico y reconociendo su potencialidad como yacimiento de empleo.
d) El paisaje, ya que su compleja realidad y diversidad de elementos que lo conforman,
hacen necesario su tratamiento de una forma integral.
Objetivos que se derivan de la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático.
Consiste en un conjunto de medidas que deben ser ejecutadas por diferentes departamentos
del Gobierno andaluz, como aportación a la Estrategia Española ante el Cambio Climático.
En concreto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio asume la
representación de la Junta de Andalucía en el Pleno y la Comisión Permanente del Consejo
Nacional del Clima, así como las labores de coordinación e impulso de la Estrategia con
medidas como la creación de un Panel de Seguimiento de la Estrategia Andaluza ante el
Cambio Climático y una Secretaría Técnica de apoyo a la misma, el desarrollo de
instrumentos de prevención y control ambiental, la puesta en marcha de políticas en materia
forestal y de biodiversidad y el desarrollo de instrumentos de planificación e indicadores de
seguimiento del fenómeno, como el Sistema de Información de Climatología Ambiental.
En agosto de 2010, dentro del marco de la Estrategia, el Consejo de Gobierno aprobó el
Programa de Adaptación al Cambio Climático destinado a minimizar los efectos negativos
de este fenómeno en Andalucía.
En cuanto a las medidas adoptadas en materia de planificación e información por la
Consejería de Medio Ambiente, destaca la inclusión en la planificación ambiental de
información sobre los posibles escenarios futuros de cambio climático. La Conserjería de
Agricultura y Pesca asume, entre otras, la planificación y realización de medidas de fomento
de sistemas, métodos y prácticas de cultivos extensivos y respetuosos con el Medio
Ambiente e intensificación del apoyo a la modernización de los regadíos, y la Conserjería de
Obras Públicas y Transportes, el impulso de políticas de gestión sostenible y eficiente del uso
del agua.
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Objetivos que se derivan del anteproyecto de ley andaluza de cambio climático.
Lucha contra el cambio climático, avanzando hacia una economía baja en carbono y a tales
efectos, su objeto es:
•

•

Establecer los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero y las medidas a adoptar para su mitigación e incrementar la capacidad
de los sumideros de CO2.
Definir el marco normativo para la incorporación de la lucha contra el cambio
climático en las principales políticas públicas afectadas, de acuerdo con los
conocimientos técnicos y científicos disponibles.

Objetivos que se derivan de la Estrategia de Paisaje de Andalucía.
La Estrategia es el instrumento de gestión paisajística compartido, integrado y coordinado
en la región; que tiene el objetivo de integrar el paisaje en todas las políticas de la Junta de
Andalucía con posible repercusión directa o indirecta sobre el mismo.
Los objetivos establecidos en la Estrategia de Paisaje de Andalucía se encuentran en
consonancia con el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia.
- Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio natural.
- Impulsar la recuperación y mejora paisajística del patrimonio cultural.
- Cualificar los espacios urbanos.
- Cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.
- Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones.
- Implementar instrumentos de gobernanza paisajística.
- Potenciar la sensibilización, la educación y formación en materia de paisaje.
Objetivos que se derivan del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No
Peligrosos de Andalucía, 2010-2019
Sustituye al Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos De Andalucía 19992008. Propone la estrategia a seguir en Andalucía, en un periodo de 10 años, en materia de
gestión de residuos no peligrosos, adaptándola a las tendencias más actualizadas en relación
con la prevención de su producción y dirigiéndola hacia una gestión más sostenible, con
costes razonablemente homogéneos dentro del territorio y con los máximos niveles de
protección ambiental. El Plan constituye el marco en el que se establecen las bases que
deberán regir la política en materia de residuos no peligrosos en Andalucía hasta el año
2019.
Los objetivos de este Plan son la prevención en la generación de residuos, la minimización
del depósito en vertedero -que pasa por priorizar la valorización material y energética, la
transparencia de precios, la proximidad y la autosuficiencia, el acceso a la información y la
participación ciudadana, y la mejora permanente en la gestión de los residuos no peligrosos
en el territorio.
Constituye el marco en el que se establecen las bases que deben regir la política en materia
de residuos no peligrosos en Andalucía
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Entre los principios rectores del Plan se encuentran la aplicación del principio de jerarquía
en la gestión, la prevención en la generación de residuos, la minimización del depósito en
vertedero.
Algunos de los objetivos orientados a este ámbito acorde con el Plan Director, son la
definición de las tecnologías de tratamiento más adecuadas para cada tipo de residuo,
contemplando su viabilidad técnica y económica; el aprovechamiento de las diversas
fracciones procedentes de los residuos mediante su valoración material o energética; o el
fomento del mercado de productos reciclados.
Objetivos que se derivan del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía 2010-2020.
El 17 de enero de 2012 se aprueba este Plan, que da continuidad al anterior Plan de
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2004-2010. Contiene la estrategia
hasta 2020 en materia de residuos peligrosos, adaptada a las tendencias más actualizadas en
relación con la prevención de su producción y con el fomento del aprovechamiento de las
materias que contienen.
El principal objetivo es la prevención en la generación de los residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía y, para aquéllos que inevitablemente se produzcan, la
reducción progresiva de su producción así como la garantía de que su futura gestión
proporciona un servicio de calidad a la ciudadanía y a las empresas en todo el territorio bajo
unos niveles de protección medioambiental y de la salud humana lo más elevados posibles.
El Plan define los objetivos de reducción, reutilización, reciclado, y otras formas de
valorización y eliminación, así como las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos,
los medios de financiación y el procedimiento de revisión. Además, contiene un diagnóstico
que analiza la cantidad de residuos producidos en el territorio y la estimación de los costes
de las operaciones de gestión, así como los lugares e instalaciones adecuados para el
tratamiento o la eliminación de estos residuos.
Objetivos que se derivan del Plan de Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.
Red de vías pecuarias de Andalucía con el objeto de búsqueda de una utilidad turística y
medioambiental, que va más allá de su tradicional uso ganadero.
Como elemento vertebrador del territorio. Su integración en el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía se fundamenta por la participación activa que brindan las vías
pecuarias en la articulación del territorio.
Como elemento fundamental en la planificación ambiental, concretándose este papel en el
establecimiento de corredores ecológicos entre espacios naturales consolidados
administrativamente y con planes de gestión tal como se recoge en la Directiva 92/43.
En atención al papel que deben jugar las vías pecuarias en el desarrollo rural; ya que pueden
favorecer la fijación de la población en zonas rurales degradadas, por su alto potencial para
el desarrollo de actividades socioeconómicas, entre ellas turismo de naturaleza, puesta en
valor del patrimonio cultural e histórico, la potenciación de los productos artesanales
Objetivos que se derivan de la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020.
Cuyo objeto es la actualización y elaboración de la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible 2020, que actualizará y renovará la 'Agenda 21 Andalucía'.
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3.6.-

Criterios ambientales para la valoración de las alternativas

El presente documento incorpora una serie de criterios ambientales generales para la
elaboración de la Alternativa seleccionada para el PGOU, en función estrategias de
sostenibilidad en la planificación.
Los criterios ambientales son los que determinan y definen la necesidad de integrar
consideraciones ambientales en las decisiones de planificación territorial y urbanística
mediante las Directivas sobre las evaluaciones de impacto ambiental y la normativa sobre
evaluación ambiental estratégica.
La planificación espacial desarrollada en el seno del PGOU debe tener como objetivo un
desarrollo de crecimiento sostenible tanto en cuanto a la ocupación del suelo como en la
gestión y consumos de los recursos, agua, energía, paisaje, patrimonio, etc. En este sentido,
se busca la interacción entre la protección y correcto uso del territorio, preservar los recursos
naturales y conseguir una optima calidad ambiental, económica y social del municipio.
Los elementos considerados como criterios ambientales que nos permitirán determinar la
alternativa seleccionada son los que se definen a continuación:
Criterios Ambientales
•

Minimizar el consumo de recursos naturales, principalmente no renovables y los
de renovación lenta.
• Minimización de impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa, en
lo referente al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, calidad de
las aguas, calidad del suelo y calidad de las fauna y flora.
• Minimización de los factores que influyen en el cambio climático
• Incrementar la interrelación de los espacios naturales favoreciendo la
biodiversidad y la conectividad ecológica
• Menor consumo y el uso más eficiente del suelo y otros recursos naturales
• Eficiencia del transporte y de la energía
• Adecuación y maximización de la movilidad urbana y accesibilidad funcional
• Prevención de los riesgos naturales y tecnológicos
• Calidad ambiental de los espacios urbanos.
• Conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural
• Mejora de la calidad paisajística.
Criterios ambientales para valoración de alternativas propuestas

3.6.1.-

Alternativa 0, adecuación a objetivos ambientales

En el caso de que no se redactase el PGOU, la ausencia de redacción de Planeamiento
llevaría a mantener el modelo territorial existente, Normas Provinciales, lo que conllevaría
una serie de inconvenientes en la actualidad, tanto para el Ayuntamiento como para los
habitantes, entre los que destacan:
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•Planeamiento obsoleto, fundamentalmente en su programación.
•Planeamiento inadecuado al nuevo marco urbanístico autonómico.
•Planeamiento sin nuevas oportunidades de crecimiento para suelos de actividad
económica.
•La no consideración de algunos posibles riesgos naturales y de sus posibles medidas de
corrección o protección.
•Planeamiento no formulado para las tensiones urbanísticas actuales generadas en los
bordes del suelo urbano.

3.6.2.-

Alternativa 1, adecuación a objetivos ambientales

Minimizar el consumo de recursos naturales, principalmente no renovables y los de
renovación lenta.
El desarrollo de los sectores propuestos no incumple este criterio
Minimización de impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa, en lo
referente al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, calidad de las aguas,
calidad del suelo y calidad de la fauna y flora
El desarrollo del sector SURS PA-1 modificaría considera lente sobre la gea, atmosfera,
vegetación….
Por ello para cumplir con este objetivo serían necesarias medidas correctoras y
compensatorias en busca de mejora ambiental.

Minimización de los factores influyentes en el cambio climático
El desarrollo de los sectores propuestos no incumple este criterio
Incrementar la proporción e interrelación de los espacios naturales favoreciendo la
biodiversidad y la conectividad ecológica
El desarrollo de los sectores no cumple este criterio, dado que la propuesta de los nuevos
sectores obstaculiza en parte la conexión del hábitats de interés comunitario existente con
otros cercanos .
Por ello para cumplir con este objetivo serían necesarias medidas correctoras y
compensatorias en busca de mejora ambiental.
Menor consumo y el uso más eficiente del suelo y otros recursos naturales
El modelo de ciudad propuesto no incumpliría con esta premisa
Eficiencia del transporte y de la energía
El modelo de ciudad propuesto no incumpliría con esta premisa
Adecuación y maximización de la movilidad urbana y accesibilidad funcional
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El modelo de ciudad propuesto no incumpliría con esta premisa
Calidad ambiental de los espacios urbanos.
El desarrollo de esta alternativa no incumple este criterio.
Conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural
El desarrollo de esta alternativa no incumple este criterio.
Mejora de la calidad paisajística.
El desarrollo de esta alternativa no incumple este criterio.

3.6.3.-

Alternativa 2, adecuación a objetivos ambientales

La alternativa 2 incluye los objetivos ambientales y es acorde a los criterios ambientales de
valoración seleccionados.
Minimizar el consumo de recursos naturales, principalmente no renovables y los de
renovación lenta.
En la alternativa 2, se propone por un lado mejorar la movilidad, mediante la mejora del
tránsito y la compactación del modelo urbano. Consigue esta premisa disminuir los
desplazamientos por un lado y mejorar su eficiencia, lo que lleva de forma necesaria a la
minimización de los consumos energéticos de recursos naturales no renovables a causa de
desplazamientos por tráfico rodado.
Se plantea en el PGOU, otros puntos para minimizar los consumos y que se recopilan a
continuación, con su efecto previsible con respecto a la minimización de los consumos
energéticos.
Los objetivos generales planteados respecto al espacio natural son:
Fomentar el mantenimiento del modelo de ciudad compacta y multifuncional, y la
accesibilidad a los servicios locales básicos.
Minimiza como se ha recopilado el consumo por transporte, al acercar al ciudadano los
servicios necesarios, sin tener que provocar desplazamientos o al menos minimiza los
mismos.
Evitar la utilización de materiales capaces de absorber mucha radiación solar, dando
prioridad a materiales pálidos y reflectantes que garanticen un valor de albedo bajo
Este punto favorece la disminución directa de los consumos energéticos relacionados con la
necesidad de climatización. Mejorando el confort y adaptando los entornos al clima.
Favorecer la construcción de viviendas con características bioclimáticas y cubiertas
vegetales en los tejados y/o muros de los edificios.
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Está relacionado con el punto anterior, con el objeto de encontrar un microclima favorable
dentro de las zonas habitables con el objeto de disminuir los consumos energéticos directos,
y relacionados entre otros con el confort, la climatización, las necesidades de luminarias.
Retomar el modelo urbanístico mediterráneo: senderos con ventilación natural, orientación
de las calles para optimizar la influencia del sol, pasillos de sombra, calles estrechas,
edificios de cuatro a seis alturas, porches, etc.
Mejora el confort disminuyendo la necesidad de consumos enfocados a dicho confort, ya que
se aprovecha las condiciones de bonanza climática del entorno, potenciando y aprovechando
los recursos naturales renovables.
Incrementar las áreas verdes fomentando la plantación de arbolado y jardinería y la
creación de espacios verdes en todas las zonas urbanas.
Mejora las condiciones de microclimas y las necesidades de realizar otras opciones que
requieran de un mayor coste energético
Fomentar el ahorro de energía en todas las fases de la construcción de las infraestructuras y
de los edificios
Lleva aparejado una minimización del uso de los recursos al mejorar la eficiencia en la
utilización de los mismos.
Campañas de sensibilización para minimizar la generación de residuos y facilitar la
recogida selectiva.
La minimización en la generación de residuos y el reciclaje de los mismos lleva aparejado
una mayor eficiencia para el consumo de recursos. Se disminuye las necesidades de materias
primas obtenidas del medio natural al reciclar las existentes, a la vez que disminuye la
necesidad de las mismas en el flujo de entrada y salida.
Incluir la educación vial en políticas de educación ambiental de los colegios. - Favorecer
actuaciones urbanísticas que faciliten la movilidad a pie o en bicicleta y la disponibilidad y
utilización del transporte público evitando, en lo posible, el uso del vehículo privado.
Disminuye el consumo directo de los recursos no renovables aplicando técnicas de
transporte alternativo.
Programa para naturalizar el espacio público, arbolado lineal en trazados del sistema
urbano de espacios libres necesarios.
Al naturalizar el espacio libre, necesita de un menor mantenimiento, lo que provoca de
forma directa una disminución en el consumo de recursos naturales.
Se ha propuesto asegurar los espacios naturales se conserven delimitando el núcleo de
población, estableciendo límites periurbanos claros.
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Desde el punto de vista de la calidad paisajística urbana; se propone una recualificación
paisajística de espacios deteriorados, así como conservación de los que cuentan con una
calidad alta.
Minimización de impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa, en lo
referente al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, calidad de las aguas,
calidad del suelo y calidad de la fauna y flora
Sobre el riesgo de inundación la alternativa incorpora las zonas inundables que no afectan a
la propuesta de planeamiento. Sobre la gestión de los recursos hídricos se asegura la
existencia de recursos hídricos para abastecimiento de nuevos desarrollos urbanísticos
previstos.
Minimización de los factores influyentes en el cambio climático
Gran parte del reciente calentamiento global es atribuible a las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) generadas por las actividades humanas. La acumulación en la atmósfera
de GEI ha alterado el equilibrio energético del sistema climático terrestre, provocando
cambios significativos en nuestro clima. El medio natural y los servicios relacionados, sus
sistemas productivos (agricultura, ganadería, selvicultura, ecosistemas terrestres), y otros
sectores económicos clave (turismo, entorno edificado, etc.) están sometidos a la presión del
cambio ambiental y el desarrollo socioeconómico.
El cambio climático ejerce una presión suplementaria y sus efectos sobre el medio ambiente
y la sociedad pueden ser observados a nivel global.
La planificación puede influir en la generación del cambio climático de forma negativa a
través de una explotación intensiva de sectores responsables de emisiones, o bien por el
contrario, la actuación sobre el cambio climático puede tener un carácter positivo a través de
medidas tales como: fomentar la capacidad de los sumideros de CO2, acciones tendentes a
disminuir los efectos fomentando la eficiencia en la generación y uso de energía renovables y
el uso de tecnologías de bajas emisiones en los procesos, disminuyendo los procesos de
deforestación y reduciendo las emisiones de otros gases de efecto invernadero.
En este sentido, se analiza las medidas que desde la alternativa 2 se toman desde el referente
del PGOU, y que fundamentalmente se pueden recoger dentro de cinco grupos de medidas:
• Medidas para reducción de las emisiones GEI:
• Medidas para reducción de consumos hídricos
• Medidas para paliar la reducción de la biodiversidad
• Medidas para la diversificación del paisaje y patrimonio cultural
Muchos de los aspectos ya descritos de la alternativa 2, de forma clasificada se describen a
continuación dentro de cada grupo.
Medidas para reducción de las emisiones GEI:
En este grupo de medidas, el PGOU integra dentro de su planificación y políticas dos
aspectos importantes.
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Primero la reducción directa de las emisiones, mediante la minimización del consumo de los
recursos, a traves tal y como se recoge desde el POTA, de la planificación de una ciudad
compacta, en la que los servicios se encuentren lo más próximos a los ciudadanos para
mejorar la eficiencia en cuanto a la necesidad de prestación de dichos servicios. Incluido
dentro de este objetivo dotar de infraestructura de comunicaciones eficiente favoreciendo el
transporte alternativo y público frente al privado, favoreciendo el tránsito peatonal y
aplicando el plan de movilidad en este sentido.
Como se ha recopilado, anteriormente, se pretende de forma directa la reducción de las
emisiones mediante la utilización de recursos y técnicas eficientes en la construcción, así
como la creación en el desarrollo urbanístico de aprovechamientos en urbanizaciones
compactas.
En segundo lugar con el objeto de reducir las GEI, se actúa no sobre las propias emisiones
derivadas del consumo de energías principalmente, si no sobre los propios GEI, mejorando
la calidad del aire y el secuestro de carbono, mediante políticas del fomento de los espacios
libres.
En el ecosistema urbano la contaminación atmosférica es uno de los aspectos críticos,
detectándose la presencia en el aire de gran cantidad de partículas contaminantes
procedentes de múltiples fuentes. Las plantas interactúan con estos agentes contaminantes
neutralizándolos y reduciendo su concentración en el aire.
•Medidas para reducción de consumos hídrico
En este grupo de medidas, el PGOU integra dentro de su planificación y políticas la
naturalización de las zonas verdes con el empleo de vegetación autóctona que requiere un
menor mantenimiento y consumo hídrico.
Integra a su vez objetivos de funcionalidad en las redes de abastecimiento y saneamiento, así
como eficiencia dentro del grupo de actuaciones encaminadas a la protección del recurso
hídrico.
De esta manera se actúa con políticas reduccionistas frente al consumo, políticas de
protección y políticas de depuración de aguas frente a su posible reutilización o liberación al
medio.
Dentro de este grupo de medidas, cabe citar el compromiso de la alternativa 2 de PGOU, de:
- Protección de acuíferos subterráneos:
En el término municipal de Parauta se tendrá en cuenta la protección de los acuíferos.
Prácticamente la totalidad del término municipal presenta un alto y muy alto .
La Sierra de las Nieves-Prieta, que ocupa gran parte del término municipal, materiales de
tipo carbonatados y suelos del tipo Litosoles, provoca una elevada vulnerabilidad.
- Mejora de la calidad del agua:
Los cursos de agua superficiales juegan un papel destacado en relación con el control de
nutrientes y contaminantes, a través de procesos de autodepuración. Esta función puede
tener especial importancia en la proximidad a las captaciones del término municipal de
Parauta, donde determinados usos como el abastecimiento de agua o el baño exigen altos
niveles de calidad.
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• Medidas para paliar la reducción de la biodiversidad
En este grupo de medidas, el PGOU integra dentro de su planificación y políticas la
conectividad entre los diferentes espacios libres, así como el fomento del desarrollo de estos,
conservando su naturalidad y fomentando su protección y reservar de los espacios
singulares, mediante la protección de los mismos bajo diferentes figuras de protección
dentro de la clasificación de suelo no urbanizable. En concreto se recoge mediante la figura
de suelo no urbanizable protegido.
En este sentido la alternativa 2 del PGOU recoge diferentes áreas tales como:
- Espacios protegidos por el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) (Paraje
Excepcional y Complejo Serrano)
- Red de Espacios Naturales protegidos de Andalucía (Parque Natural Sierra de las Nieves,
Monumento Natural Pinsapo de las Escaleretas)
-Red Natura 2000 (ZEC, ZEPA e HIC total o parcialmente contenido en ZEC)
- Dominio público hidráulico en arroyos (cauces).
- Montes Públicos
• Medidas para la diversificación del paisaje y patrimonio cultural
En este grupo de medidas, el PGOU integra dentro de su planificación y políticas siguiendo
la perspectiva del punto anterior:
-Revalorizar el patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico, el de los espacios
urbanos de interés y el arbolado de interés singular, mediante su protección y consecuente
puesta en valor de la imagen urbana y de la calidad el entorno.

Incrementar la proporción e interrelación de los espacios naturales favoreciendo la
biodiversidad y la conectividad ecológica
Se fomenta la relación de áreas libres, suelos no urbanizables, aprovechamiento de la red de
vías pecuaria e interconexiones entre todos ellos a niveles supramunicipales en colaboración
con otros municipios.
Menor consumo y el uso más eficiente del suelo y otros recursos naturales
El principal objetivo de esta alternativa es crear el ordenamiento y planificación adecuada
para conseguir un crecimiento ajustado y sostenible. Así como respetuoso con el medio que
lo rodea. Desde este enfoque, Se trabajará con las siguientes pautas y propuestas:
- Dinamización de la estructura urbana existente.
- Colmatación urbana equilibrada del borde periférico.
- Estructuración del sistema de espacios libres (áreas libres y espacios de dominio público).
En el ámbito del crecimiento sostenible, la compactación del territorio descrito en este
PGOU, dentro del marco del POTA lleva a un menor consumo de suelo y a su
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aprovechamiento óptimo. Esto sería imposible sin una adecuada ordenación del territorio tal
y como persigue el PGOU de Parauta.
El modelo urbanístico, determina un proceso de sustitución de las edificaciones en las áreas
de reforma y que implica que los edificios proyectados deberán mejorar en cuanto a su
eficiencia energética, no suponiendo nuevo consumo de suelo.
La jerarquización de vías, la mejora de la sección tipo de calles y algunos de las actuaciones
de mejora de conexión en la trama urbana, mejorarán el tráfico rodado, buscando la
economización de recursos.
Eficiencia del transporte y de la energía
Dentro de los objetivos de movilidad en el ámbito del transporte los objetivos planteados en
el PGOU está favorecer actuaciones urbanísticas que faciliten la movilidad a pie o en
bicicleta y la disponibilidad y utilización del transporte público evitando, en lo posible, el
uso del vehículo privado.
Para la eficiencia energética, y de forma adicional a las medidas encaminadas a producir
ahorros energéticos, se propone, además, la mejora de la eficiencia energética mediante la
adaptación de la edificación a las condiciones climáticas.
Adecuación y maximización de la movilidad urbana y accesibilidad funcional
Se pretende mantener la coherencia y continuidad del sistema viario y espacios libres
naturales con los municipios colindantes.
Prevención de riesgos naturales y tecnológicos
El desarrollo urbanisitico del presente PGOU no afectará a espacios con potencialidad en
riesgos naturales
Calidad ambiental de los espacios urbanos.
Los nuevos crecimientos que propone esta alternativa, la ordenación de los suelos de usos
residencial se realiza prácticamente integrando en la trama urbana continua, salvo el suelo
industrial, por lo que procura el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y
equipamientos existentes.
Contempla el uso de las tipologías que permiten incrementar el uso eficiente del suelo, con
tipologías edificatorias de baja densidad.
El suelo destinado a uso industrial, está alejado de la trama urbana residencial, cercana a la
A-397, ya que es una reclamación no solo municipal sino comarcal, no se verá afectado el
núcleo urbano de Parauta cuando esté operativo.
Conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural
Dentro de la clasificación de la alternativa, se recoge un catálogo de yacimientos
arqueológicos del término municipal.
Mejora de la calidad paisajística.
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Esta alternativa recoge entre sus objetivos favorecer un desarrollo urbano equilibrado,
atendiendo especialmente a la mejora de la calidad de vida, la conservación del patrimonio
cultural y urbanístico, del medio ambiente y del paisaje. Así mismo pretende establecer
medidas y protección a los espacios de valor paisajístico del término municipal.
En este sentido la alternativa 2 del PGOU recoge una zona de Protección Paisajística, en el
entorno del Suelo Industrial, para preservar la zona , que sirva de amortiguación a una zona
que se encuentra antropizada.

3.6.4.- Valoración cualitativa de los objetivos y criterios ambientales
La evaluación de objetivos propios de planificación para las diferentes alternativas requiere
una evaluación de la coherencia de dichos objetivos con los objetivos ambientales que se han
propuesto.
Una forma de evaluar la coherencia es mediante una metodología cualitativa, siguiendo una
escala simple y clasificándolos como convergente, valor 1 o neutro, valor 0.
El sentido de la convergencia o neutralidad se entiende como el análisis del surgimiento de
concordancias entre el objetivo de valoración ambiental y la planificación.
Se propone la realización de una matriz de doble entrada enfrentando los objetivos
ambientales con las determinaciones de las diferentes alternativas de planificación,
asignando un valor “1” en el caso de que exista convergencia entre ambos objetivos; un valor
“0” cuando no exista relación directa.
Una vez completada la matriz con los valores correspondientes, se podrá verificar si los
objetivos propios de las diferentes alternativas son coherentes o no con los objetivos
ambientales propuestos.
Se realizará también, para cada objetivo, un conteo de la presencia de valores analizados
para poder determinar el nivel de coherencia ambiental de cada alternativa para los
mencionados objetivos

INTERNACIONALES

FUENTES

OBJETIVOS

ALT 0

ALT 1

ATL 2

Objetivos que se derivan de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Río de Janeiro (1992):
Objetivos que se derivan de la Resolución de la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,
Johannesburgo (2002):
Objetivos que se derivan del Convenio sobre
Diversidad Biológica (1993):
Objetivos que se derivan de la Carta de las
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1
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(Aalborg, 1994):
Objetivos que se derivan de la Estrategia
Territorial Europea (Postdam, 1999):
Objetivos que se derivan del Convenio Europeo
del Paisaje (Florencia, 2000)
Objetivos que se derivan de la Constitución
Europea (2004):
Objetivos que se derivan de Sexto Programa de
Acción de la Comunidad Europea en materia de
Medio Ambiente (2001- 2012):
Objetivos que se derivan de Séptimo Programa
de Acción de la Unión Europea en materia de
Medio Ambiente (2013- 2020):
Objetivos que se derivan de la Estrategia
Española para la Conservación y el Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica (1999)
Objetivos que se derivan de la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible (2007):
Objetivos que se derivan de la Estrategia
Española de Cambio Climático y Energía
Limpia (2007):
Objetivos que se derivan de la Estrategia
Española de Calidad del Aire (2007):
Objetivos que se derivan del Plan Nacional de
Adaptación al Cambio Climático (PNACC).
Objetivos que se derivan de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español:
Objetivos que se derivan de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias.
Objetivos que se derivan de la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Objetivos que se derivan del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas
Objetivos que se derivan del Plan Nacional de
Reutilización
Objetivos que se derivan de la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido
Objetivos que se derivan de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad
Objetivos que se derivan de la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Objetivos que se derivan del Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA).
Objetivos que se derivan del Plan de Especial
de Protección del Medio Físico (PEPMF)
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Objetivos que se derivan de la Estrategia 0
1
1
Andaluza de Sostenibilidad Urbana.
Objetivos que se derivan del Plan Forestal 0
1
1
Andaluz
Objetivos que se derivan del Decreto 231/2013, 0
1
1
de 3 de diciembre, por el que se aprueban
planes de mejora de la calidad del aire en
determinadas zonas de Andalucía.
Objetivos que se derivan de la Estrategia 0
0
1
Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad.
Objetivos que se derivan del Plan de Medio 0
1
1
Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.
Objetivos que se derivan de la Estrategia 0
1
1
Andaluza ante el Cambio Climático.
Objetivos que se derivan del anteproyecto de 0
1
1
ley andaluza de cambio climático.
Objetivos que se derivan de la Estrategia de 0
1
1
Paisaje de Andalucía.
Objetivos que se derivan del Plan Director 0
1
1
Territorial de Gestión de Residuos No
Peligrosos de Andalucía, 2010-2019
Objetivos que se derivan del Plan de 0
1
1
Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía 2010-2020.
Objetivos que se derivan del Plan de 0
1
1
Recuperación y Ordenación de Vías Pecuarias.
Objetivos que se derivan de la Estrategia 0
1
1
Andaluza de Desarrollo Sostenible 2020.
Objetivos ambientales para valoración de alternativas de planteamiento propuestas
La valoración de estos objetivos se realiza de forma cualitativa en la que señala si las
alternativas analizadas contemplan o no los objetivos analizados, 0, no se contempla y 1 se
contempla dentro de las alternativas analizadas.
Como resultado tenemos la tabla resumen de valoración de los objetivos marcados para cada
una de las alternativas analizadas
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OBJETIVOS

VALORACIÓN

INTERNACIONAL

ALT 0
0

ALT 1
9

ALT 2
9

NACIONAL

2

7

12

AUTONÓMICOS

0

14

15

TOTAL

2

30

36

Resultados valoración de los objetivos ambientales.

Tomando como base estos resultados y teniendo en cuenta el valor de ponderación de
objetivos de 0.3 por alternativa obtenemos los siguientes resultados:
VALORACIÓN CON PONDERACIÓN 0,3
ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
0.6
9
10.80
Resultados ponderados de los objetivos ambientales

Por otro lado se han analizado los criterios ambientales para la evaluación de las
alternativas. La valoración igualmente se realiza de forma cualitativa en la que señala si las
alternativas analizadas contemplan o no los objetivos analizados, 0, no se contempla y 1 se
contempla dentro de las alternativas analizadas.

Criterios Ambientales

ALT 1

ALT 2

ALT3

Minimizar el consumo de recursos naturales, principalmente no
renovables y los de renovación lenta.
Minimización de impactos inducidos por las determinaciones de
la alternativa, en lo referente al patrimonio natural, áreas
sensibles, calidad atmosférica, calidad de las aguas, calidad del
suelo y calidad de las fauna y flora.
Minimización de los factores que influyen en el cambio climático
Incrementar la interrelación de los espacios naturales
favoreciendo la biodiversidad y la conectividad ecológica
Menor consumo y el uso más eficiente del suelo y otros recursos
naturales
Eficiencia del transporte y de la energía
Adecuación y maximización de la movilidad urbana y
accesibilidad funcional
Prevención de los riesgos naturales y tecnológicos
Calidad ambiental de los espacios urbanos.
Conservación del patrimonio histórico-artístico y cultural
Mejora de la calidad paisajística.

0

1

1

0

0

1

0
0

1
1

1
1

0

1

1

0
0

1
1

1
1

0
0
1
0

1
1
1
1

1
1
1
1
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TOTAL
Valoración de los criterios ambientales.

1

10

11

Tomando como base estos resultados y teniendo en cuenta el valor de ponderación de los
criterios ambientales de 0.7 por alternativa obtenemos los siguientes resultados:
VALORACIÓN CRITERIO AMBIENTAL
CON PONDERACIÓN 0.7
ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
0.7
7
7.70
Resultados Ponderados de

3.6.5.-

Valoración cualitativa de los objetivos y criterios ambientales

La alternativa seleccionada estará determinada por aquel valor que consiga un mayor valor
global resultante de la suma de los objetivos y criterios de valoración ambiental.
Valor global = 0.3 x objetivo + 0.7 x criterio ambiental
El resultado de la valoración ambiental es el siguiente:
OBTENCIÓN DEL VALOR GLOBAL.
ALTERNATIVA 0
ALTERNATIVA 1
1.30
16
Valor Global

ALTERNATIVA 2
18.50

El valor más alto que cumple con las especificaciones tanto de los objetivos marcados en los
parámetros anteriores como de criterios ambientales es la Alternativa 2.
En base a ello podemos decir que la alternativa 2 es la más adecuada la que mejor se ajusta y
que cumple la mayor parte de criterios como objetivos ambientales.
La alternativa 0 por el contrario es la peor valorada con un valor global de 1.30 muy inferior
a la alternativa mejor valorada.
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3.7.- Identificación de los factores del medio susceptibles de recibir impacto
3.7.1.-

Introducción

El impacto de las determinaciones del P.G.O.U. de Parauta sobre cada factor ambiental no
sólo va a depender de la envergadura de las actuaciones a llevar a cabo y su efecto directo o
indirecto sobre el medio, sino también de la capacidad de acogida que tenga el territorio
para acoger esas alteraciones y su capacidad de amortiguarlas y autorregenerarse para
revertir los parámetros a los niveles preoperacionales.
Las interacciones que va a recibir el medio lo hacen sobre distintos factores considerados
descriptores del medio físicobiótico y socioeconómico y cultural. Cada uno de ellos queda
definido por una serie de factores, parámetros y/o procesos sobre los que inciden los
impactos, viéndose alterada finalmente la calidad ambiental del mismo.
En este epígrafe se identifican los factores ambientales que pueden verse afectados así como
sus indicadores principales de calidad que van a permitir predecir la alteración de los
mismos en cada una de las fases del Plan. Es decir, en esta fase, se lleva a cabo la
identificación de factores ambientales, con la finalidad de detectar aquellos aspectos del
medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas acciones del Plan General en sus
distintas fases (redacción, ejecución, funcionamiento) supongan alteraciones positivas o
negativas para la calidad ambiental del mismo.
Tanto los factores como sus indicadores han de ser identificables, específicos del factor al
que determinan, lo más representativo posible del medio natural y socioeconómico de
Parauta y permitir su estimación directa o indirecta de forma lo más objetiva posible
Pasamos pues a determinar cuales son estos factores:
MEDIO NATURAL
ATMÓSFERA Y CLIMA
Calidad del aire
Microclima
Nivel de ruido y vibraciones
GEA
Recursos minerales
Litología
Geomorfología
Valores geológicos
Geotecnia
EDAFOLOGÍA
Calidad para usos agrícolas
Características del suelo
HIDROLOGÍA
Escorrentía-drenaje
Hidrología superficial
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Hidrología subterránea
Calidad del agua
Recursos hídricos
Calidad aguas subterráneas
VEGETACIÓN
Diversidad
Biomasa
Especies endémicas
Especies interesantes
Estabilidad
Bosques
Matorral
Pastizal
Roquedal
FAUNA
Diversidad
Biomasa
Especies interesantes
Estabilidad del ecosistema
Corredor faunístico
MEDIO PERCEPTUAL
Calidad del paisaje y cuenca visual
Elementos paisajísticos singulares
MEDIO SOCIO ECONÓMICO
USOS DEL TERRITORIO
Cambio de usos
Ocio y recreo
Uso forestal
Uso deportivo
Desarrollo turístico o de segunda residencia
Uso residencial
Uso industrial
Uso comercial
Uso agrícola-ganadero
Zonas verdes
Equipamientos
CULTURAL
Educación
Nivel cultural
Monumentos
Restos arqueológicos
Valores histórico-artísticos
Estilos de vida
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INFRAESTRUCTURAS
Red y servicio de transporte y comunicaciones
Red de abastecimiento
Red de saneamiento
Red eléctrica y de telefonía
Eliminación de residuos
ASPECTOS HUMANOS
Calidad de vida
Molestias debidas a la congestión urbana y de tráfico
Salud y seguridad
Bienestar
Estructura de la propiedad
ECONOMÍA Y POBLACIÓN
Expropiaciones
Densidad
Características demográficas
Empleos fijos
Empleos temporales
Estructura de la población activa
Núcleos de población
Producción
Nivel de renta
Nivel de consumo
Estabilidad económica
Ingresos y gastos de la Administración
Ingresos para la economía local
Cambios en el valor del suelo.
RIESGOS Y PROCESOS
Riesgos derivados de las geodinámica externa
Riesgos asociados a la hidrología

3.7.2.-

Identificación de los factores más representativos

Atmósfera y clima
Este factor es afectado principalmente en dos componentes:
- Calidad del aire: Presencia de cualquier forma de materia como polvo, partículas en
suspensión, gases y olores, etc.
- Niveles sonoros: Emisión de ruidos y vibraciones. Llamamos ruido a toda emisión de
sonido indeseable para quien lo recibe.
Gea .
Este factor puede verse alterado fundamentalmente:
- Formas de relieve: Accidentes geográficos (cerros, laderas, barrancos...).
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-Valores de interés geológico, geomorfológico, por su utilidad turística, científica, didáctica o
económica.
Hidrología
Este factor puede sufrir perturbaciones sobre los siguientes elementos:
- Calidad/cantidad de aguas superficiales.
-Calidad/cantidad de aguas subterráneas: Se considera la modificación de
infiltración y zonas de recarga.
La contaminación del agua se define como la alteración de su calidad natural por la acción
del hombre, que hace que no sea, parcial o totalmente, adecuada para la aplicación o uso al
que se destina.
La calidad del agua no es un término absoluto, es un parámetro que depende de la función a
que va a ser destinada, de ahí que se fijen criterios del agua según los usos
Son contaminantes del agua todos aquellos compuestos, normalmente emanados de la
acción humana, que modifican su composición o estado disminuyendo su aptitud para
alguna de sus posibles utilizaciones.
Vegetación
La cubierta vegetal, se refiere a las especies vegetales autóctonas, excluyendo las especies
utilizadas en cultivos, se verá afectada por:
- Destrucción
- Degradación de la cubierta.
La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del
territorio, del estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás
componentes del medio, el productor primario del que dependen, directa o indirectamente,
todos los demás organismos y contiene gran información de su conjunto.
Se entiende por contaminantes de la cubierta vegetal, todas aquellas acciones físicas y
biológicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente
degradan, transforman o destruyen la cubierta vegetal.
Fauna
Este factor engloba el conjunto de especies animales que habitan en una zona determinada.
La fauna está fuertemente ligada a la cubierta vegetal (debido a que constituye el soporte
que permite albergarla), a la presencia de agua y otros factores del medio.
Una de las características de la fauna es la capacidad que posee para aclimatarse, dentro de
ciertos límites, a circunstancias medioambientales cambiantes.
La fauna se ve afectada por los siguientes factores:
- Degradación y eliminación de hábitats.
- Alteración de las pautas de comportamiento.
- Efecto barrera y modificación de los corredores faunísticos.
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Entenderemos por contaminantes de la fauna, a todos aquellos factores, tanto físicos como
biológicos, generalmente de origen antropogénico, que degradan directa o indirectamente, y
en mayor o menor medida, la comunidad faunística de una zona determinada.
Paisaje
El estudio del paisaje presenta dos enfoques principales. Uno considera el paisaje total, e
identifica el paisaje con el conjunto del medio, contemplando a éste como indicador y
síntesis de las relaciones entre los elementos inertes y vivos del medio
Otro considera el paisaje visual como expresión de los valores estéticos, plásticos y
emocionales del medio natural. En este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y
visual del medio.
El paisaje es afectado en los siguientes elementos:
- Estructura del paisaje: componentes estructurales, estéticos,..
- Cuenca visual e intrusión visual.
Se entienden por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y biológicas,
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren
desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido de la vista, dando lugar a la
sensación de pérdida de visibilidad o de calidad paisajística.
Aspectos Socio-Económicos
Se consideran aquí los aspectos demográficos sociales y económicos.
La población, uno de los ejes básicos de todo el sistema socioeconómico, es el receptor
último de las variaciones y alteraciones derivadas de los otros componentes del medio. Se
estudiará en cuanto a fuerza del trabajo productora de bienes y servicios, y en cuanto
elemento receptor de esa producción como fuerza consumidora.
Se tendrá en cuenta también la actitud de la población con relación al proyecto, lo que dará
origen a un importante factor ambiental denominado aceptación social.
Se determinarán las características estructurales de la población, factor este muy importante
en las poblaciones rurales en declive, debido a la necesidad de mantenimiento de unos
efectivos poblacionales mínimos necesarios para la conservación de ecosistemas y paisajes.
Este factor indica los impactos que repercuten fundamentalmente sobre las personas,
incluyendo los habitantes de los núcleos poblacionales cercanos, así como los visitantes
temporales. Las afecciones a este epígrafe se manifiestan sobre:
- Población activa.
- Nivel de renta.
- Nivel de empleo.
- Nivel cultural
Usos del suelo
En los suelos que tengan un uso acorde ambientalmente con su capacidad de uso y
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presenten una rentabilidad de manera acorde y adecuada tendrán un impacto mayor ante
un cambio de uso que los suelos que no son rentables o su rentabilidad no está sujeta a una
adecuada sostenibilidad.
Así por lo tanto, actuaciones del planeamiento tales como cambios de usos, normas de
estética y ambiente, protección de espacios e instalación de infraestructuras son elementos
que inciden y condicionan y alteran negativa o positivamente el medio.
Valores Histórico - Artísticos.
Estos recursos representan todo lo que tiene un significado cultural (histórico, científico,
educativo, artístico) y una representación física.
Los factores culturales son frágiles y limitados, formando partes no renovables del medio
ambiente. Algunos de los más significativos son:
Factores arqueológicos
Factores históricos
Factores arquitectónicos
Factores naturales singulares
Factores científico-educativos
Factores etnográficos
Se entiende por contaminantes de los recursos culturales de una zona objeto de estudio,
todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas aquellas actuaciones humanas que
directa o indirectamente lo degradan o destruyen.
Los bienes culturales pueden verse afectados por:
- Destrucción.
- Degradación de sus elementos constructivos.
Cambio Climático
Representan los elementos que pudieran condicionar o influir de manera directa en el
cambio climático
Principalmente se ha tenido en cuenta las emisiones a la atmósfera tanto de partículas y
gases, los vertidos así como de emisiones acústicas, derivadas de actividades agrícolas,
industriales, ganaderas pero también de las actividades turísticas y de las obras derivadas
del desarrollo propio del planeamiento, con la finalidad de prevenir, aminorar, y corregir
los elementos y actividades que pudieran generar emisiones difusas o absorción de
gases de efecto invernadero desde este plan.
Algunos de los principales aspectos contemplados por este plan de ordenación
urbanística son:
-

El control en el uso de pesticidas en la actividad agrícola y ganadera.
Las emisiones derivadas de las actuaciones de rehabilitación y edificación,
controlando el tipo de emisiones en la fase de construcción.
La implantación del uso de energías renovables.
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-

La mejora en el sistema de recogida y reciclaje en materia de residuos.
Alternativas para la movilidad y transportes menos contaminantes.

3.7.3.-

Fragilidad de los factores.

La fragilidad se define como la susceptibilidad de un factor al cambio cuando se desarrolla
una actividad concreta sobre él, es decir, manifiesta el grado de deterioro que el factor
ambiental experimenta ante las afecciones asociadas a las actuaciones.
Se opone el concepto de capacidad de absorción que recoge la aptitud que tiene un factor
ambiental para absorber las alteraciones sufridas sin detrimento de su calidad ambiental. La
relación entre ambos términos es de una proporcionalidad inversa: a mayor fragilidad
ambiental, menor capacidad de absorción, y viceversa.
Atmósfera.
Su ubicación en una zona muy despejada, con ausencia de zonas industriales y con un
tráfico rodado de baja intensidad que puedan empeorar las características del aíre, hacen que
la calidad del aire sea alta en la práctica totalidad del término, ya que la contaminación del
mismo es muy escasa, por lo que su fragilidad es alta. En el casco urbano, no se presentan
los efectos derivados del paso de vehículos ya que este es de muy pequeñas dimensiones y
gran parte del viario no permite el tráfico rodado. La carretera autonómica A-397 presenta
mayor tráfico y por lo tanto mayor ruido durante el día, hecho que no afecta al núcleo
urbano de Parauta por encontrarse éste a unos km del mencionado vial.
Gea.
La geomorfología y geología del espacio difieren considerablemente allí donde la litología es
fácilmente disgregable y la topografía es suave; los impactos son absorbidos con facilidad.
Sin embargo, en las zonas donde la litología es masiva y el relieve es irregular, las
alteraciones de tipo vertical y horizontal ocasionan una alta fragilidad, debido a la rigidez de
este factor. En Parauta la morfología abrupta, con elevadas pendientes, sobre todo en los
bordes, condiciona una alta fragilidad ante cualquier transformación. La zona amesetada del
centro del territorio municipal, sin embargo, por relieve puede absorber con más facilidad el
impacto.
Hidrología.
La vulnerabilidad a la contaminación es alta y medio- alta en la mayor parte del territorio
pues se encuentra afectado por la unidad acuífera Junquera- las Nieves y BlanquillaMerinos- Borbolla. En entorno del núcleo y al sur del mismo, la fragilidad frente a los usos a
implantar es baja ya que la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos es baja.
En los substratos permeables la fragilidad frente a los usos a implantar es alta. En Parauta
están presentes los acuíferos carbonatados de los materiales kársticos que presentan una alta
fragilidad. El resto del término, solo alberga pequeñas cantidades de agua en capas de
alteración superficial, presentando capacidad de absorción aceptable.
Vegetación.
La fragilidad es alta por la mencionada importancia de la vegetación forestal actual, sobre
todo en la Sierra de las Nieves. También elevada fragilidad presentan las formaciones de
matorral que aún se conservan en abundantes manchas en gran parte del territorio.
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Hay que señalar que en el caso de la vegetación riparia que aparece en el área de estudio, la
fragilidad hace aumentar su valor, ya que estas asociaciones necesitan en algunos casos un
largo período de tiempo para recuperarse.
Fauna.
Las especies presentes son propias de biotopos con un grado considerable de conservación,
por lo que su capacidad de absorción de impactos es baja y muy baja.
Paisaje
El paisaje tiene mayor calidad en zonas con alta pendiente, densidad de vegetación,
naturalidad, singularidad y presencia de agua como es el caso de la Sierra de las Nieves.
La abundante vegetación natural de tipo arbolado y matorral, los cultivos arbolados de
secano, la amplia presencia de agua, de hábitat de interés comunitario, condiciona la
valoración del paisaje, y por lo tanto amplía su fragilidad.
De este modo, el paisaje, en función de sus componentes estructurales y estéticos presenta
una fragilidad alta en general.
Usos del suelo
El uso agrícola del territorio se concentra en el valle del Genal, donde es el castañar el cultivo
dominante. El resto del territorio cuenta con un uso eminentemente forestal. Así pues su
fragilidad ante cualquier cambio en este caso es baja en el caso del valle y alta en el resto. El
cambio de uso, en caso de producirse debe ir encaminado a la reforestación.
Procesos y riesgos
Los procesos que se pueden desencadenar en Parauta son los movimientos de ladera,
erosión, incendiabilidad caída de bloques y hundimientos (en las zonas kársticas). Así pues
son procesos que son muy importantes a tener en cuenta, ya que condicionan en gran
medida las condiciones de seguridad de cualquier construcción que se desarrolle en el
término. Este factor ambiental presenta una alta fragilidad, cualquier cambio en el medio
con la implantación de construcciones puede generar riesgo a las mismas.
Aspectos Socioeconómicos.
Las actuaciones que se van a desarrollar a partir de este plan van a mejorar la situación de la
población además de la mejora de la economía debido a la generación de empleos directos e
indirectos que conllevarían un aumento de la renta familiar.
Valores Histórico-Artístico
Los elementos que conforman el patrimonio cultural de un área concreta presentan un alto
grado de fragilidad por el hecho de constituir recursos no renovables. Los restos
arqueológicos y valores etnológicos son significativos, así la fragilidad general del territorio
es media. Los valores histórico – artísticos presentes en el núcleo de Parauta presentan un
valor medio, siendo así su fragilidad. El carácter rural del núcleo es un valor que se debe
mantener.
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El Cambio Climático
La atmósfera en la actualidad presenta elevada fragilidad debido a la proliferación de
agentes contaminantes que están favoreciendo el Cambio Climático.
Las grandes ciudades, así como las industrias, tráfico…, son fuentes contaminantes de
emisiones difusas o de absorción de gases de efecto invernadero. Sin embargo ninguno de
estos casos está presente en Parauta. Se trata de una pequeña localidad de 251 habitantes en
2014, donde no existen industrias.
La carretera de acceso al núcleo urbano MA-7305 es de acceso exclusivo, no sirviendo de
nexo para ninguna otra localidad, por lo que el tráfico es muy reducido, y por lo tanto las
posibles emisiones a la atmósfera mínimas.
Aún así, desde el Plan se toman todas las medidas oportunas en cuento a ahorro energético,
gestión de residuos y cualquier otro elemento que pudiera ser susceptible de ser nocivo para
la atmósfera.

3.8.Identificación y valoración de impactos inducidos por las determinaciones de la
alternativa seleccionada
3.8.1.-

Introducción.

Se produce impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración,
favorable o desfavorable en el medio o alguno de los componentes del mismo.
El impacto de un plan sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situación del medio
ambiente futuro modificado, tal y como se manifestaría como consecuencia de la ejecución
del Plan General, y la situación del medio ambiente futuro tal y como habría evolucionado
normalmente sin las acciones contempladas en las mismas.
Los principales impactos ambientales de los Planes Generales, además de los efectos sobre el
medio natural, corresponden a la modificación de los usos del suelo, a la alteración del
paisaje, el crecimiento económico del municipio, el cambio de la calidad de vida, generación
de empleos y otros efectos socioeconómicos.
Los efectos que sobre la geología y geomorfología puede tener la edificación, están ligados
principalmente a los movimientos de tierra y la ocupación del espacio, así como a la
explotación de los yacimientos de áridos para la obtención de los materiales necesarios. Se
puede producir con la actuación la destrucción de puntos de interés geológico o
arqueológico.
Los efectos directos sobre la hidrología superficial se refieren especialmente a los cambios en
la calidad del agua y modificación del drenaje natural, las escorrentías y su capacidad de
evacuación.
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Los suelos y la vegetación pueden verse alterados por la ocupación por la edificación,
destrucción directa, compactación, aumento aún más de la erosión, aumento del riesgo de
incendios. La magnitud del impacto dependerá de la superficie ocupada y del valor de las
comunidades vegetales que lleguen a destruirse. El paisaje se ve afectado principalmente en
su calidad visual, naturalidad y capacidad de absorber los cambios que en él se produzcan
(cambios en la estructura paisajística, cambios de las formas del relieve).
El medio social es sistema receptor de las alteraciones producidas en el medio físico y
generador de modificaciones en este medio. Se pueden producir cambios en la estructura
demográfica, incremento de la mano de obra, pérdida de terrenos productivos o cambios en
el sistema de vida tradicional.
3.8.2.-

Acciones Susceptibles De Producir Impactos Ambientales.

En general, en los Planes de planificación territorial, se consideran un conjunto de
operaciones, actuaciones y servidumbres, que directa o indirectamente, y bajo el nombre de
acciones del proyecto, producen diversos efectos sobre los factores medioambientales del
territorio afectado.
En este punto, se intenta establecer una pauta de identificación de acciones susceptibles de
causar impacto sobre los factores del medio.
Para la identificación de estas acciones, se han diferenciado los elementos del Plan General
de Ordenación Urbanística de manera estructurada, y que se exponen a continuación:
EN GENERAL
Clasificación del suelo
Determinación de usos
Determinación de niveles de intensidad y ocupación
Normas de estética y ambiente
Inversión económica
EN SISTEMAS GENERALES
Sistemas de comunicación
Zonas verdes-espacios libres
Abastecimiento y saneamiento
Utilización de recursos naturales
Equipamiento comunitario
Medidas de protección de restos arqueológicos
Centros públicos
Situación de centros urbanos
Población estimada
EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Alteración de la cubierta terrestre y vegetación
Movimientos de tierras
Parcelaciones
Construcción-edificación
Realización de infraestructuras
Realización de servicios de abastecimiento y saneamiento
Ruidos y vibraciones
Emisiones de gases, polvo, partículas,...
Vertidos
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Introducción de flora
EN SUELO URBANO
Delimitación del perímetro urbano
Regulación de usos en las diferentes zonas
Regulación de la edificación y niveles de intensidad
Normas urbanísticas y ordenanzas
Delimitación y establecimiento de zonas verdes
Protección de yacimientos arqueológicos
Emplazamiento de centros docentes y sanitarios
Emplazamientos de centros de interés público y social
Normas de estética y ambiente
Trazado y características de la red viaria
Aparcamientos y estacionamientos
Condiciones higiénico-sanitarias
Características del trazado de las infraestructuras
Evaluación económica en la implantación de servicios y obras
Edificación fuera de ordenación
Establecimiento del aprovechamiento medio
EN SUELO URBANIZABLE
Regulación de los niveles de intensidad
Fijación del aprovechamiento tipo
Trazado de infraestructuras
Asignación de usos y delimitación
Delimitación de áreas de reparto
EN SUELO NO URBANIZABLE
Delimitación de zonas de protección
Delimitación de zonas según uso
Conservación del patrimonio arqueológico
Protección del paisaje
Protección del medio biótico y abiótico
Protección de cultivos y explotaciones
Disposiciones respecto a edificaciones y construcciones
Infraestructuras básicas
Normativa de segregación de parcelas. Parcelación
Definición de núcleo de población
Vertidos
3.8.3.-

Criterios De Valoración

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

3.9.-

Metodología para la Caracterización y Valoración de Impactos
3.9.1.-

Introducción

La Caracterización permite distinguir los impactos positivos de los negativos, los temporales
de los permanentes o periódicos, los simples de los acumulativos o sinérgicos, los directos de
los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los
locales de los de acción extensa y los continuos de los discontinuos.
Esta valoración cualitativa se realiza mediante una escala de puntuación que aúna cinco
valores distintos que contemplan: la importancia intrínseca del impacto, su extensión,
duración, calidad del elemento ambiental-capacidad de absorción, y por último, la
efectividad de las medidas correctoras.
Junto a la caracterización de los impactos se realiza un Dictamen de los mismos, señalando
si éstos afectan a recursos protegidos y la necesidad de aplicar medidas correctoras.
El significado de los parámetros de caracterización y de los índices de valoración se explica a
continuación.
3.9.2.-

Caracterización del impacto ambiental.

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

La manifestación espacial del impacto se expresa como: próximo ó alejado de la fuente.

Dictamen del Impacto Ambiental
¿Afecta la alteración, sí o no, a espacios o especies protegidas? Entendiéndose como recursos o
espacios protegidos, tanto monumentos del patrimonio histórico-artístico, arqueológicos,
espacios naturales, especies animales o vegetales protegidas o endémicas, elementos
relacionados con la salud humana, etc.
¿Se precisan, sí o no, medidas correctoras?, para mitigar la alteración causada.
3.9.3.-

Valoración de Impacto Ambiental

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

COMPONENTE

COEFICIENTE DE
PONDERACIÓN

SIGNO
ESPACIAL

2

TEMPORAL

4

INTENSIDAD

2

CALIDAD-ABSORCIÓN

3

EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

4

RANGO DE VARIACIÓN:
VALORACIÓN CUALITATIVA O MAGNITUD

3 - 27
COMPATIBLE
MODERADO
SEVERO
CRÍTICO

VALOR
+/Localizado
Extenso
Temporal
Periódico
Baja
Media
Alta
Baja
Media
Alta
Alta
Parcial
Sin m.c.

1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
-2
-1
0

3 -9
9- 16
16- 22
22- 27

Se asume que en los impactos positivos el valor obtenido refleja el grado de beneficio que
generará dicho impacto, por lo que carece de sentido estricto el dictamen y se omite.
El mayor peso (4) ha sido asignado a la duración del efecto y a la eficacia de las medidas
correctoras, por entender que la permanencia en el tiempo de una agresión al medio y la
imposibilidad de corregirla, son los aspectos más relevantes, de ésta.
En un segundo nivel de peso relativo (3) se sitúa la calidad del elemento ambiental.
La extensión y la intensidad del impacto cuentan con un menor peso (2), pues los demás
componentes tienen la particularidad de debilitar o enmascarar su incidencia.
La suma de los valores que adopta cada componente del impacto, afectados por el
correspondiente peso, arroja un valor numérico global, que se considera como magnitud del
impacto. La calificación del impacto en términos compatible, moderado, severo y crítico, está
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en función del valor que adopte la magnitud, según criterios definidos e intervalos de la
tabla anterior.
Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la
actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras.
Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o
correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales requiere
cierto tiempo.
Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige
la adecuación de medidas protectora o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, la
recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.
Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce la pérdida permanente de las condiciones ambientales, sin posible recuperación,
incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

3.10.- Descripción y determinación de impactos generados por el PGOU de
Parauta.
En este epígrafe se procede a analizar los impactos generales que el PGOU provoca sobre los
diferentes factores ambientales.
El análisis efectuado consiste en describir los efectos, señalando las características de los
impactos previstos y valorándolos según la metodología indicada anteriormente. En esta
valoración se han considerado las medidas correctoras que se establecen en el apartado
correspondiente, y que de forma resumida se señalan en el de caracterización.

3.10.1.- Impactos sobre la atmósfera.
El factor ambiental atmósfera es afectado principalmente en dos componentes: Calidad del
aire en cuanto a formas de materia (partículas, polvo, etc.) y niveles acústicos y vibraciones.
Calidad del aire.
Por contaminación atmosférica se entiende la presencia en el aire de formas de materia o
energía que alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestia
para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza.
Las alteraciones en la calidad del aire, producidas por las acciones previstas en el Plan
General, son las siguientes:
En la fase de redacción las alteraciones están relacionadas con la toma de decisiones en
cuanto a la regulación de usos, que puede generar aumento de población en zonas, con el
consiguiente aumento del tráfico de vehículos y la regulación específica del uso industrial.
La delimitación de zonas verdes y zonas de protección generará alteraciones positivas en la
calidad del aire.
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En la fase de ejecución las alteraciones están relacionadas con la emisión de formas de
materia o energía en los procesos de movimiento de tierras (desbroce, retirada de tierra
vegetal, desmontes, terraplenes, etc.).También se pueden producir emanaciones de
compuestos volátiles orgánicos que afectarán a la calidad del aire.
Se produce un incremento de los niveles de polvo y CO2 como consecuencia de:
▪

Movimientos de tierra para los procesos de explanación y modelado de las nuevas
zonas urbanizables, equipamientos y nuevos accesos y viales,

▪

Transporte de material, maquinaria pesada y trasiego de vehículos durante las obras

▪

Transporte de acopio de materiales

▪

Despejes de vegetación

En general los efectos de estas acciones están localizados tanto temporal como
espacialmente, siendo su duración corta y teniendo escasa importancia en general. Los
receptores finales de esta contaminación temporal serán los cultivos y las personas. En este
sentido, el área más sensible será el núcleo poblacional, especialmente en las nuevas zonas
delimitadas como suelo urbanizable.
Los factores que determinan la dispersión de contaminantes son fundamentalmente:
- Las condiciones meteorológicas.
- La configuración topográfica.
En relación al primer factor, las condiciones meteorológicas, los principales parámetros a
considerar son la velocidad y dirección del viento, y la estabilidad atmosférica.
En lo que se refiere a la configuración topográfica, se pueden clasificar zonas con obstáculos
verticales y zonas despejadas.
La aplicación de un modelo matemático complejo para determinar la progresiva dispersión
de los contaminantes, no está justificada en este E.A.E.
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano de Parauta, como se prevé de pequeñas
dimensiones no va a suponer un incremento en los desplazamientos y el tráfico de vehículos
aumentando la contaminación atmosférica. El aumento poblacional produce efectos a la
atmósfera derivados de emisiones de origen doméstico (climatización, calentamiento de
agua, cocinas, etc.) e industrial, que en el caso de Parauta también será de pequeñas
proporciones. Los impactos en áreas productivas dependerán de la tipología de empresa que
se implante en los polígonos.
En líneas generales podemos afirmar que las características físicas del medio estudiado
facilitan en gran medida la dispersión de los contaminantes asociados a la ejecución del
Planeamiento en la práctica totalidad del término municipal.
Niveles acústicos.
En relación a los niveles sonoros hemos de distinguir la fase en que se producen.
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Durante la fase de redacción del planeamiento se regulan los diferentes usos en el suelo
urbano y urbanizable y se determina una zonificación acústica según estos usos, en la que se
delimiten las diferentes áreas de sensibilidad acústica.
En la fase de ejecución las emisiones sonoras están originadas principalmente por el tránsito
de maquinaria necesaria para la ejecución de las obras de construcción y por las
infraestructuras que estas obras demandan. Estas molestias incidirán principalmente en el
núcleo de población.
Los niveles máximos de referencia son los recogidos en el Plan General, que responden a la
legislación vigente en la materia.
En la fase de funcionamiento el crecimiento urbano y poblacional incrementará los
desplazamientos y el tráfico de vehículos con el consiguiente aumento de la contaminación
atmosférica. Igualmente el aumento poblacional produce efectos a la atmósfera derivados de
emisiones de origen doméstico (climatización, calentamiento de agua, cocinas, etc) e
industrial. En el caso de Parauta, al ser un crecimiento muy reducido el que se prevé en el
plan los efectos sonoros van a ser muy leves.
Valoramos conjuntamente la calidad del aire y los niveles acústicos, y ambos factores
atmosféricos se van a dar conjuntamente en las acciones del planeamiento, teniendo un
impacto compatible en general.
Así pues no se hace necesario la elaboración de un estudio acústico puesto que la afección
sobre el medio atmosférico va a ser mínima por la escasa entidad de las fuentes emisoras,
que en este caso se circunscriben al poco tráfico que poseen la carretera de acceso al núcleo
de población

3.10.2.- Impactos sobre la gea
En la fase de redacción las ordenanzas de regulación de la edificación protegen las formas
del relieve, adaptando la edificación a éstas, para que exista la menor alteración posible.
Igualmente en el suelo no urbanizable, la delimitación de zonas de protección y sus normas
protegen el relieve y los lugares de interés geológico.
El la fase de ejecución la realización de excavaciones, movimientos generales de tierra, etc.,
inciden de una forma importante sobre la geología/geomorfología, produciéndose:
-Modificación del relieve. Esta modificación es debida a la propia ocupación del suelo por
las construcciones y redes de concesión para el abastecimiento urbano de agua y eléctrico,
que serán mayoras a mayores pendientes, así las acciones que causan estas pérdidas son
principalmente:
▪

La apertura y mejora de los accesos con el consiguiente movimiento de tierras,

▪

Desmontes, explanaciones y movimientos de tierra necesarios para las nuevas
edificaciones e instalaciones,

▪

Desbroces y despejes, excavación de los cimientos y establecimiento de la red de
abastecimiento de agua, red eléctrica, conexión de saneamiento y conexión
telefónica.
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-Cambio en la dinámica de la erosión/sedimentación. El cambio en la fisiografía de las laderas
ocasiona durante la fase de los movimientos de tierra, explanaciones, desmontes, apertura
de zanjas, desbroce y despeje de la vegetación y transporte y acopio de materiales en
determinadas zonas.
En la fase de funcionamiento el impacto a la gea queda expresado como la continuidad en el
tiempo del ya provocado en la fase de ejecución por la alteración del medio natural.
Las actuaciones de urbanización y edificación que se desarrollan en el entorno y propio
núcleo de población, tendrán unos movimientos de tierra que serán irreversibles, pero por lo
general se adaptará la actuación a la ladera, según se especifica de las ordenanzas de
edificación.
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y las medidas correctoras que se especificarán en este Estudio de Impacto
Ambiental, el Impacto genérico a la Gea es moderado.

3.10.3.- Impacto sobre la edafología
Las principales alteraciones que actúan sobre los suelos son: destrucción, ocupación de la
capa edáfica y degradación de sus componentes y características físicas, químicas y
biológicas.
En la fase de redacción el impacto será positivo gracias a la delimitación de zonas verdes y
equipamientos en el medio urbano y urbanizable, y al establecimiento de zonas de
protección en el suelo no urbanizable.
En la fase de ejecución, tenemos el desbroce, la retirada de tierra vegetal, provocarán la
destrucción directa del suelo que será irreversible en las zonas ocupadas de edificación y
urbanización, pudiendo recuperarse, a largo plazo, en la superficie de los taludes. Esta
recuperación será inviable en los desmontes de roca sana y fuertes pendientes; mientras que
en los taludes tendidos, de roca muy meteorizada o de tierra admitirán ser revegetados,
hecho que facilitará su recuperación.
La degradación de sus características físicas, se produce, por ejemplo, por compactación del
suelo debido al tránsito de maquinaria y las instalaciones de obra. Las características
químicas se ven degradadas por la contaminación causada por los metales pesados y los
vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas.
En la fase de funcionamiento el principal impacto que incide sobre el suelo además de la
contaminación debida a las actividades domesticas y productivas, tanto en el suelo próximo
al núcleo y zonas industriales, como en el no urbanizable por contaminación causada por la
actividad agrícola y ganadera.
Los suelos clasificados en la fase de redacción como urbano no consolidado y urbanizable
quedarán eliminados manera irreversible tras la fase de ejecución, con la consecuente
alteración y (o) posible contaminación de los suelos contiguos en la fase de funcionamiento
por actividades productivas y domesticas. Por consiguiente, y aún en cumplimiento de todas
las determinaciones, protecciones y normas de este plan, y las medidas correctoras que se
especificarán en este Estudio de Impacto Ambiental, el impacto genérico a esta variable es
moderado.
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3.10.4.- Impacto sobre la hidrología
a) Hidrología superficial.
En la fase de redacción la calidad de las aguas superficiales se puede ver alterada
positivamente por la delimitación de zonas verdes y de protección de cursos de agua,
además de la normativa aplicable de protección.
En la fase de ejecución la calidad-cantidad de las aguas superficiales se ve modificada,
debido principalmente a los movimientos de tierra que causan desvíos temporales de los
flujos de agua, cambios en los caudales, aumento de partículas en suspensión, sólidos
disueltos y depósitos accidentales de carburantes procedentes de la maquinaria. La
presencia de viales y de edificaciones donde antes no las había, modifica la escorrentía
afectando a la hidrología superficial. En el caso de Parauta este hecho no se recoge pues el
PGOU no prevé ninguna actuación entorno a los ríos o arroyos existentes en el municipio,
mas allá de una pequeña escorrentía en el SG AL PA1 que desemboca en el Arroyo Terejano,
sin consideración de Arroyo después de consultas pertinentes con los técnicos del organismo
competente. Aún así, se evitará en la medida de lo posible cualquier vertido en las
inmediaciones o lugares cercanos de los arroyos existentes.
En la fase de funcionamiento las alteraciones principales que se pueden originar son debidas
a la alteración de las aguas superficiales por vertidos sobre la red de cauces sin depurar.
Igualmente persiste la alteración de la escorrentía superficial que se produce en la fase de
ejecución, esto hace necesaria la construcción de la estación depuradora que de solución al
problema de vertidos. En la actualidad la depuradora de Parauta se encuentra en
funcionamiento, aunque este no es del todo correcto, de ahí que exista la necesidad de obras
de mejora de la misma.
En definitiva, la construcción que se realice próxima a los cauces, taludes o desmontes,
podrá originará una elevada alteración del drenaje si no se toman una serie de medidas que
eviten la posible invasión del lecho por los movimientos de tierra. De acuerdo con ello, la
valoración obtenida para esta variable es de impacto moderado.
b) Hidrología subterránea.
La hidrología subterránea podrá sufrir impactos en dos de sus componentes, como son los
propios acuíferos y las zonas de recarga.
En la fase de redacción la calidad de las aguas subterráneas y la cantidad de éstas, puede
verse alterada positivamente por la delimitación de zonas verdes y de protección de
acuíferos, además de la regulación de usos en el territorio que condicionen un uso sostenible
del consumo de agua y normas urbanísticas de protección.
En la fase de ejecución el impacto que se podría ocasionar sobre los acuíferos viene
determinado por los movimientos de maquinaria y por las instalaciones de la obra. Éstas
podrán originar contaminación por grasas, hidrocarburos y otros contaminantes procedentes
de fugas de camiones y maquinaria así como del riego y abonado con nitrógeno de las áreas
ajardinadas. En Parauta, las zonas más sensibles a recibir impactos se localizan en el entorno
del acuífero Junquera -Nieves y Blanquilla- Merinos.
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En la fase de funcionamiento la alteración principal que se origina es el aumento de la
demanda de agua como consecuencia del incremento de la población y de las actividades
productivas. Lógicamente también existe un mayor riesgo de contaminación del subsuelo a
causa del aumento de las actividades domesticas e industriales, además de las posibles fugas
del sistema de saneamiento.
La fase de redacción del Plan, regula los usos de las aguas subterráneas del municipio que en
el caso del municipio de Parauta se encuentran en su totalidad ubicadas en suelo no
urbanizable de especial protección.
Las fases de ejecución y funcionamiento no afectarán a ningún acuífero porque todas las
propuestas del Plan se desarrollan sobre suelos de baja y media permeabilidad.

3.10.5.- Impactos sobre la vegetación
La vegetación que caracteriza el área de estudio es afectada principalmente por la
destrucción o eliminación directa de comunidades y por la degradación de la estructura de
la cubierta vegetal.
Durante la fase de redacción la principal incidencia vendrá determinada por el cambio de
uso del territorio (urbanizaciones, infraestructuras, ..). En el caso del suelo no urbanizable la
vegetación natural se verá protegida por la normativa específica de este suelo.
Durante la fase de ejecución, la principal incidencia sobre la vegetación está ocasionada por
su destrucción directa en toda la superficie que quedará ocupada y la degradación o pérdida
de suelo que se generará. A la vez, los impactos que inciden sobre la vegetación en la fase de
ejecución, están originados por los contaminantes depositados, que al ser lavados por la
escorrentía son retenidos por la vegetación, así como aquellos que se depositan directamente
sobre la parte aérea de las distintas especies.
La magnitud del impacto que sufrirá la flora está en función de la superficie desbrozada y
del valor de la comunidad vegetal afectada.
En la fase de funcionamiento el impacto depende del desarrollo y cuidado adecuado de las
áreas libres, y la mejora y restauración de la flora en las zonas protegidas del suelo no
urbanizable, además de la restauración de la vegetación de ribera.
La mayor parte del territorio de Parauta se encuentra especialmente protegido, contando con
especies vegetales sobresalientes como son los pinsapos, quejigos o las encinas centenarias
En la fase de ejecución, con las obras de urbanización y edificación se eliminará la cubierta
vegetal en gran medida, respetando o trasplantando aquellos ejemplares que por su valor
ambiental no deben ser talados o arrancados. Mencionar el especial cuidado que se debe
tener en sureste del núcleo urbano, donde se prevé un suelo urbanizable. Al existir pocos
ejemplares afectados con gran valor ambiental por las actuaciones del PGOU, este impacto
sería moderado

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 143

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

3.10.6.- Impactos sobre la fauna
Los principales impactos que alteran las comunidades faunísticas presentes en el área de
estudio, inciden sobre el hábitat y las pautas de comportamiento (efecto barrera), las
actividades recreativas y cinegéticas y la presencia humana en general.
En la fase de redacción, las principales afecciones sobre las comunidades faunísticas son
aquellas que conllevan la modificación del hábitat y de las pautas de comportamiento (efecto
barrera).
También se ha tenido en cuenta el desplazamiento que provocan en la fauna todas las zonas
que experimentan un proceso paulatino de antropización. Este rechazo aumenta al elevar el
nivel de ruidos y el de la presencia humana en determinadas zonas. Así pues se produce
pérdida de biotopos como consecuencia del cambio de usos del suelo, zonas de cortejara el
paso de la fauna, reducción de las zonas de cría y alimentación, y reducción de las zonas de
campeo.
En la fase de ejecución los impactos son derivados de acciones tales como las excavaciones,
desbroces y despejes, movimientos de tierra y de maquinaria, acopio de materiales,
construcción de edificaciones, viales y los sistemas de drenaje que afectarán a la fauna en sus
movimientos migratorios, en su conducta de comunidades terrestres, en sus hábitats por
modificaciones en otros elementos como son suelo, agua y vegetación, en la pérdida de
zonas de campeo, reproducción y alimentación.
La fase de funcionamiento afectará a la fauna de las zonas colindantes por la presencia de las
viviendas, el aumento poblacional y por lo tanto por los impactos generados por el tránsito
de vehículos y las molestias generadas por el ruido. Todo ello inducirá cambios en la
estructura de las poblaciones faunísticas favoreciendo determinadas especies y en
detrimento de otras, a grandes rasgos se puede estimar que se favorecerán las especies
generalistas en detrimento de las estenoicas.
Las zonas con mayor biodiversidad y valor ambiental en el municipio quedan preservadas
en la fase de redacción al clasificarse como suelo no urbanizable protegido. Las áreas que
ocuparán los suelos urbanos no consolidados y urbanizables o bien se encuentran muy
antropizados o son suelos cultivados que carecen de valor como biotopo, así el impacto tanto
en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento es insignificante. Por tanto, en
líneas generales es compatible el impacto para este factor ambiental.
3.10.7.- Impactos sobre el paisaje
Se entiende por contaminantes paisajísticos, todas aquellas acciones físicas y biológicas,
normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o indirectamente interfieren
desfavorablemente sobre la percepción global por el ser humano.
Las interacciones que inciden sobre el factor paisajístico, repercuten sobre los componentes
que configuran la estructura paisajística (elementos estructurales y estéticos) y la cuenca e
intrusión visual de los puntos por donde se desarrollan las distintas alternativas. La
importancia de estos impactos se basa en la relación entre la calidad y fragilidad de estas
unidades, de forma que podamos apreciar la pérdida de calidad visual que se puede
producir.
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En la fase de redacción se deben tener en cuenta los componentes del medio para preservar
los valores paisajísticos, así la delimitación de zonas verdes y ordenanzas de edificación en el
suelo urbano, la regulación de usos y edificación y ordenanzas en el suelo urbanizable, y la
delimitación de zonas según protección y sus normas urbanísticas correspondientes son
fundamentales para preservar el medio y el paisaje en su conjunto.
Las actividades que durante la fase de ejecución producen una modificación o desaparición
de elementos como la geomorfología, suelos, vegetación, etc.; implican una alteración del
paisaje y la introducción de nuevas estructuras antrópicas (edificios, carriles, carreteras,
luminarias, etc… con la perdida de la naturalidad paisajística y eliminación de componentes
del paisaje. Se intentará que el impacto sobre el paisaje sea mínimo aplicando las medidas
correctoras prescritas en el presente Estudio de Impacto.
La clasificación del suelo, su protección, sus normas urbanísticas y ordenanzas del Plan tanto
para el suelo urbano consolidado, como para el suelo urbanizable y las actuaciones
permitidas en el suelo no urbanizable van encaminadas a la preservación de este valor tanto
en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento
A pesar de esta última consideración, y aun con el cumplimiento de todas las
determinaciones, protecciones y normas de este plan, además de las medidas correctoras que
se especificarán en este Estudio de Impacto Ambiental, el Impacto genérico al paisaje es
moderado.

3.10.8.- Impacto sobre los riesgos y procesos.
Los procesos geológicos de la geodinámica externa que pueden ocasionar riesgo en Parauta
son los movimientos de ladera, la erosión, incendiabilidad, caída de bloques y hundimientos
que en gran medida están ligados a procesos metereológicos como factores desencadenantes,
tales como son las precipitaciones intensas, lluvias torrenciales y procesos de arroyadas. Así
las actividades que inciden en los procesos, tanto geológicos como hidrológicos son:
En la fase de redacción la delimitación de zonas que pueden ocasionar riesgo como zonas
verdes o zonas de protección es positivo para prevenir el riesgo. Así la propia elección de las
zonas de ubicación de la urbanización, edificación e infraestructuras puede ocasionar el
riesgo, siendo éste su interacción con el propio proceso.
Por consiguiente en la fase de ejecución las nuevas edificaciones y zonas urbanizadas
originarán un aumento de la erosión, debido a los movimientos de tierra en las nuevas áreas
edificables y la eliminación de la cubierta vegetal en las áreas urbanizables. Igualmente la
excavación de taludes y el terraplenado incorrecto puede generar riesgo, tanto en zonas muy
susceptibles a los movimientos de ladera como en zonas que no lo son.
La presencia de las edificaciones, equipamientos e infraestructuras en la fase de
funcionamiento sobre zonas susceptibles a los problemas geotécnicos y de inestabilidades,
además de avenidas, inundaciones y arroyadas da lugar a un incremento del riesgo.
En la fase de redacción en el suelo urbanizable existen riesgos de deslizamientos en
determinadas acciones del planeamiento.
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En la normativa se establece no permitir las actuaciones en las zonas con importantes
movimientos de ladera o una susceptibilidad elevada a los mismos. En el caso de existir una
imperiosa necesidad de edificar o urbanizar, se deberán extremar las medidas correctoras
para evitar este tipo de riesgo.
De esta manera, el impacto sobre los riesgos de forma genérica es moderado.

3.10.9.- Impactos sobre los valores culturales
Los valores culturales son frágiles y limitados, constituyendo recursos no renovables del
medio ambiente. Los más significativos son: factores arqueológicos, históricos, etnológicos,
arquitectónicos y científico-educativos.
En la fase de redacción las normas urbanísticas y ordenanzas implican la protección de los
valores etnológicos, arquitectónicos y arqueológicos en todo el término municipal.
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológico y presencia de valores etnológicos
interacciona al realizar movimientos de tierra, apertura de accesos, desmontes,
explanaciones para las edificaciones e instalaciones, desbroces, despejes, excavación de
cimientos además del establecimiento de la red de abastecimiento de agua, red eléctrica,
conexión de saneamiento y conexión telefónica.
En la fase de funcionamiento las actividades domesticas y productivas pueden ocasionar
daños a los valores preservados en la fase de redacción. Además el propio paso del tiempo
indica la necesidad de cuidado y restauración de estos valores a lo largo del tiempo.
Por lo tanto en la fase de redacción el patrimonio arqueológico de mayor relevancia queda
clasificado como suelo no urbanizable. Además en la normativa del Plan se considera la
obligatoriedad de proteger y mantener los valores etnológicos existentes previamente a su
transformación en los suelos urbano no consolidado y urbanizables, protección extensible a
los valores existentes en todo el término municipal
En la fase de ejecución la aparición de restos arqueológicos en los trabajos de excavación
debe ser comunicada a la Consejería de Cultura, según especificaciones de la legislación
específica vigente. Los valores etnológicos serán conservados y restaurados según se
concreta en la normativa.
En la fase de funcionamiento, estos bienes deben ser mantenidos para que no pierdan su
valor.
Por consiguiente, y con cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y normas
de este plan, y de la legislación autonómica específica, y las medidas correctoras que se
concretarán en este Estudio de Impacto Ambiental, el Impacto genérico a los recursos
históricos y culturales es compatible.

3.10.10.-Impactos sobre los usos del territorio
Influyen sobre los usos del territorio todos aquellos elementos físicos y biológicos y todas
aquellas acciones humanas que directa o indirectamente lo cualifican, como es la
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determinación de la densidad de edificación y edificabilidad en suelo urbano y urbanizable,
las dotaciones de espacios libres, equipamientos e infraestructuras, las ordenanzas de
edificabilidad, las normas de estética y ambiente, etc.
Así pues, en la fase de redacción la clasificación del suelo urbano no consolidado y
urbanizable, ya sea residencial, terciario, turístico o industrial, además de las
infraestructuras, áreas libres, impacta transformando los usos tradicionales que en la
mayoría de los casos eran agrícolas. Las ordenanzas y regulación de usos favorecen el
mantenimiento de estas actividades en el suelo no urbanizable.
En la fase de ejecución los movimientos de tierra, desbroces, cimentaciones, transporte y
acopio de materiales, ocupación del espacio por la obra generando una transformación
irreversible de los usos.
Esto implica un cambio de uso en la fase de funcionamiento como consecuencia de la
presencia de las edificaciones, equipamientos e infraestructuras y actividades tanto
domesticas como productivas de la nueva población.
En la fase de redacción la clasificación del suelo como urbano no consolidado y sobre todo
suelo urbanizable transformará el uso del suelo por completo de manera irreversible, así el
uso pasará de ser el de cultivo de leñosas, activo a urbanización.
Las ordenanzas de edificación suelo urbano consolidado, no consolidado y urbanizable
inciden en la preservación de los valores urbanísticos del suelo urbano tradicional.
El medio convertido en urbano con el desarrollo del suelo clasificado como urbano no
consolidado y urbanizable en la fase de funcionamiento, también provocará alteraciones en
sus zonas próximas por la propia cercanía de la urbanización y las actividades domésticas y
productivas.
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y
normas de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio de
Impacto Ambiental, el impacto genérico a los usos del suelo es moderado.

3.10.11.-Impactos sobre el medio socioeconómico
Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tiene sobre la población activa, las
actividades económicas y la calidad de vida.
En la fase de redacción el establecimiento de zonas de protección, equipamientos,
infraestructuras y áreas libres inciden positivamente en la calidad de vida. La clasificación
de suelo industrial también incide en la actividad económica y en el nivel de empleo.
En la fase de ejecución el nivel de empleo mejorará debido a la necesidad de mano de obra
para la ejecución de las obras.
Así en la fase de funcionamiento se ocasionan impactos positivos tales como son la mejora
de las infraestructuras y aumento de la superficie de espacios públicos disponibles, la oferta
de viviendas y suelos productivos con la instalación de nuevas empresas; generando así
puestos de trabajo tanto directos como indirectos.
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Por el contrario, el aumento de población genera un aumento del tráfico, aumento de las
actividades industriales y domesticas, además de pérdida de identidad y valores
particulares como consecuencia de la llegada de nueva población.
Por consiguiente se debe buscar un equilibrio de tal manera que en el municipio de Parauta,
que se encuentra enclavado en un ambiente eminentemente rural y tradicional, se modernice
y mejore, aumente su actividad productiva y por lo tanto la economía de los habitantes, sin
el perjuicio de los valores ambientales y tradicionales presentes.
El presente plan pretende generar en su fase de redacción con sus determinaciones un
aumento y mejora de las infraestructuras, equipamientos, oferta de viviendas, suelos
productivos industriales, todo ello sin un aumento poblacional excesivo, ni una ocupación
urbana significativa del suelo.
De acuerdo con lo antes comentado, el impacto esperado para esta variable puede
considerarse como positivo

3.10.1.- Impacto sobre el Cambio Climático
Se refiere a la incidencia que cualquiera de las actuaciones tiene sobre el Cambio climático.
En la fase de redacción, el establecimiento de zonas de protección, y áreas libres, zonas
verdes… inciden positivamente en la calidad de vida y en la compensación de las posibles
emisiones de CO2 a la atmósfera, siempre teniendo en cuenta que dadas las características
de este municipio, ninguna de las actuaciones previstas revierte ningún peligro para la
misma.
Desde la normativa del Plan y las Ordenanzas municipales referidas a diseño y calidad de
las edificaciones, se promueven criterios de ahorro y eficiencia energética con el fin de
establecer parámetros de ahorro de CO2 en el diseño, construcción y funcionamiento de los
edificios.
En este sentido, siempre que sea posible desde el Plan se favorecerá la aplicación de
arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización de energías renovables que
permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas
No existen propuestas de suelo industrial como tal en el casco urbano. Dadas las
características de Parauta, sólo se contempla un dos suelos con usos turísticos compatibles
con el terciario para alojar establecimientos de tipo taller artesanal, lo que no va a suponer
ningún impacto relacionado con el cambio climático. El pequeño suelo industrial previsto se
localiza en la carretera de acceso al núcleo, MA-7305 sobre una plataforma existente con lo
que los impactos sobre el cambio climático son inapreciables
En la fase de ejecución se deberá tener en cuenta la posible emisión de partículas
contaminantes derivadas de las propias actuaciones constructivas, aunque por regla general
estas se reducen a polvo y ruido, agentes contaminantes de manera temporal y que no tienen
repercusión sobre el cambio climático.
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y
normas de este Plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio de
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Impacto Ambiental, el impacto genérico en su fase de funcionamiento para las actuaciones
que pudieran condicionar Cambio Climático es valorado como compatible.
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VALORACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL PGOU DE PARAUTA
FACTORES
Clima y
atmosfera
Urbano Consolidado

Clasificación

Urbano no Consolidado

Urbanizable
No Urbanizable Natural o
Rural
No Urbanizable
Protegido

Calificación

FASE DE REDACCIÓN

Residencial

Residencial/Turístico

Residencial/ Asistencial

Industrial

Sistemas

Areas libres. Zonas
verdes
infraestructuras

Sistema General Viario

ACCIONES

Equipamientos
Ordenanzasde
Urbanización y
Edificación
Normas Urbanísticas de
Protección
Regulación de Usos

FASE DE EJECUCIÓN

Alteración de la Cubierta
Terrestre
Movimientos de Tierra

Parcelaciones

-1
1
Im=
V=
-1
2
Im=
V=
-1
3
Im=
V=
1
2
Im=
V=
1
2
Im=
V=
-1
1
Im=
V=
-1
2
Im=
V=
-1
2
Im=
V=
-1
2
Im=
V=
1
2
Im=
V=
-1
1
Im=
V=
-1
1
Im=
V=
-1
1
Im=
V=
1
2
Im=
V=
1
2
Im=
V=
1
2
Im=
V=
-1
1
Im=
V=
-1
1
Im=
V=

2
-2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
1
2
-1
2
-2
1
-12 Im=
MODERADO V=
1
2
-1
3
-2
2
-17 Im=
SEVERO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
2
-2
2
-14 Im=
MODERADO V=
2
2
-1
2
-2
3
-14 Im=
MODERADO V=
1
2
-1
3
-2
2
-15 Im=
MODERADO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
2
-2
2
-12 Im=
MODERADO V=
2
2
-1
1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
1
2
1
2
1
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
3
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
3
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
2
-2
1
-12 Im=
MODERADO V=

Im=
V=
-1

0 Im=
V=
2
-1
-2
3
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
2
-2
-14 Im=
MODERADO V=
-1
2
0 Im=
V=
-1
1
0 Im=
V=
1
2
2
-2
-12 Im=
MODERADO V=
2
2
1
-2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
1
2
2
-2
-12 Im=
MODERADO V=

Construcción
1
Urbanización Edificación Im=
V=

Infraestructuras
Alteración de la
Atmósfera

-1
1
Im=
V=
-1
2
Im=
V=

Vertidos

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Gea

Im=
V=
Urbanización, edificaciones
equipamientos e
Im=
infraestructuras
V=
-1
2
Flujos de circulación
Im=
V=
-1
1
Actividades domésticas Im=
V=
-1
2
Actividades productivas Im=
V=

Edafología

Hidrología
superficial

Hidrología
subterránea

Vegetación

2
1

2
1

1
0 Im=
V=
2
-1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
2
-2
2
-14 Im=
MODERADO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
2
-2
2
-14 Im=
MODERADO V=
2
2
-1
3
-2
2
-17 Im=
SEVERO V=
2
2
-1
3
-2
2
-19 Im=
SEVERO V=
3
2
-1
3
-2
2
-19 Im=
SEVERO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
2
-2
2
-14 Im=
MODERADO V=
2
2
-1
3
-2
2
-17 Im=
SEVERO V=
2
2
-1
2
-2
1
-12 Im=
MODERADO V=
2
2
1
2
1
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
3
22 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
3
22 Im=
POSITIVO V=
1
2
-1
2
-1
1
-14 Im=
MODERADO V=
1
2
-1
3
-1
1
-17 Im=
SEVERO V=
2
1

1
2

0 Im=
V=
2
-1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
3
2
-1
2
-2
1
-16 Im=
MODERADO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
2
-2
1
-14 Im=
MODERADO V=
2
2
-1
3
-2
1
-17 Im=
SEVERO V=
2
2
-1
3
-2
1
-17 Im=
SEVERO V=
3
2
-1
3
-2
1
-19 Im=
SEVERO V=
1
2
1
2
1
20 Im=
POSITIVO V=
2
2
-1
2
-2
1
-14 Im=
MODERADO V=
2
2
-1
3
-2
1
-17 Im=
SEVERO V=
2
2
-1
2
-2
1
-12 Im=
MODERADO V=
2
2
1
2
1
20 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
3
22 Im=
POSITIVO V=
1
2
1
2
1
22 Im=
POSITIVO V=
1
2
-1
2
-1
1
-14 Im=
MODERADO V=
1
2
-1
3
-1
1
-17 Im=
SEVERO V=
2
1

V=

MODERADO

0 Im=
V=
2
-1
-2
2
-7 Im=
COMPATIBLE V=
1
2
-1
1
-2
2
-7 Im=
COMPATIBLE V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO
V=
1
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO
V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
1
2
-1
3
-2
2
-15 Im=
MODERADO V=
1
2
1
3
-1
2
17 Im=
POSITIVO
V=
2
2
-1
1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
1
-2
1
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
1
2
2
20 Im=
POSITIVO
V=
1
2
1
1
2
19 Im=
POSITIVO
V=
1
2
1
3
-1
2
17 Im=
POSITIVO
V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
2
2
-1
1
-2
2
-9 Im=
COMPATIBLE V=
1
1

0 Im=
0 Im=
0 Im=
0
V=
V=
V=
-1
1
2
-1
1
2
-1
1
2
1
2
-2
1
2
-2
1
2
-1
Im=
-10 Im=
-10 Im=
-14
V=
MODERADO V= COMPATIBLE V=
MODERADO
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3.11.- Identificación y caracterización de los impactos generados por cada una de
las acciones del P.G.O.U. de Parauta
Con anterioridad se ha realizado el análisis y valoración de los impactos que el planeamiento
produce en el territorio del término municipal de Parauta. En el presente epígrafe se
concretarán los impactos que cada una de las determinaciones del plan genera en el medio
que ocupa, centrándose básicamente en los impactos significativos e importantes.
Por lo tanto el E.A.E. va encaminado a la obtención de un juicio previo lo más cercano a la
realidad posible, sobre la importancia de las acciones previstas, posibilitando así evitarlos o
minimizarlos en lo posible.
La principal acción urbanística generadora de impacto es la propia ocupación del suelo, con
lo que implica de modificación de sus características naturales y de sus valores de
conservación.

3.11.1.- Identificación de impactos
Se recoge a continuación de forma completa en una matriz la valoración de impactos de las
determinaciones del planeamiento. En ésta tabla se relaciona cada una de las acciones del
planeamiento que van a suponer un cambio en el medio, con cada uno de los factores
ambientales, valorando cada uno de los impactos conforme a los siguientes componentes:
Signo, espacio, temporal, intensidad, calidad‐absorción y eficacia de las medidas correctoras.
A partir de la tabla de valoración obtenemos un valor, y según éste valor, vamos a valorar
los impactos como Positivo, Compatible, Moderado, Severo o Crítico y de acuerdo a los
criterios establecidos anteriormente en el epígrafe denominado “Valoración de Impacto
Ambiental”.
A continuación y como se ha mencionado anteriormente, se realiza una valoración de los
impactos que cada una de las determinaciones del plan genera en el medio que ocupa. Para
ello se ha elaborado una ficha en la que se reúne la información con mayor relevancia sobre
la unidad de ejecución en concreto, orientada a su posterior valoración.
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Nombre Unidad

SUNC-PA-1

Superficie

1323.39m2

Uso
Residencial
Densidad Edificación
60 viv/ha
Clasificación
Suelo Urbano No Consolidado
Descripción
Se localiza inserto en el núcleo urbano pero en la zona norte.
Se prevé la reorganización del espacio existente con áreas libres en las zonas de mayor pendiente
para evitar, en la medida de lo posible, los movimientos de tierra; y viviendas de tipo residencial y
equipamiento asociado en el resto del sector.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta

Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado sobre la vegetación, la gea,
la edafología y el paisaje en la fase de ejecución,
Valoración
COMPATIBLE
sobre el resto de factores es compatible. Es
positivo para el medio socioeconómico en la
fase de explotación.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. El proyecto debe de incluir un reconocimiento geológico‐geotécnico con análisis de
estabilidad, que determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de las
actuaciones. Se debe tener especial cuidado en las zonas de mayor pendiente.
2. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
3. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
4. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas adyacentes.
5. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios, destinando estas zonas a Áreas Libres.
6. Se deberán aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento del conjunto, así el
arbolado previsto deber ser autóctono huyendo del arbolado exótico .
7. Se debe intentar, en la medida de lo posible, integrar el arbolado existente en el sector,
como parte integrante del proyecto.
8. En los casos en que sea necesaria la eliminación de algún ejemplar arbolado, se deber
recurrir al trasplante y no a la tala, para su posterior plantado en las zonas verdes
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad
SUNC-PA-1
Superficie
1323.39m2
consideradas.
9. El proyecto se ejecutará siguiendo una estética igual a la existente en el núcleo urbano para
facilitar su integración paisajística.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

SURS-PA.1

Superficie

2677.94 m2

Uso
Turístico/Terciario
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbanizable Sectorizado
Descripción
Actuación localizada al este del núcleo urbano consolidado. Se trata de un sector con uso global
turístico, con uso terciario y de equipamientos. Las áreas libres de deben de recogerse donde se
indica en el plano de ordenación, al sur del camino vecinal
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Nucleo urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo sobre la vegetación, la gea, la
edafología y el paisaje puesto que va a
Valoración
MODERADO
antropizar un paisaje bastante naturalizado
Sobre el clima y la atmósfera, fauna, riesgos
geológicos y consumo de recursos es moderado
también en la fase de ejecución; sobre el resto
de factores es compatible.. Es positivo para el
medio socioeconómico en la fase de explotación.
Afecta al Hábitat de Interés Comunictario HIC
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. El proyecto debe de incluir un estudio geológico‐geotécnico con análisis de estabilidad,
que determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de las actuaciones.
2. Se tendrá especial cuidado con los movimientos de tierra, estabilidad de taludes y
durabilidad de las obras.
3. El diseño de las construcciones será acorde al entorno, siguiendo la tipología tradicional.
4. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
5. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
6. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad
SURS-PA.1
Superficie
2677.94 m2
proximidades de las viviendas adyacentes.
7. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
8. Se deberán aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento del conjunto, así el
arbolado flora previsto deber ser autóctono huyendo del arbolado exótico que se viene
implantando en la actualidad en muchos sectores.
9. Se debe intentar, en la medida de lo posible, integrar el arbolado existente en el sector,
como parte integrante del proyecto.
10. El proyecto se ejecutará siguiendo una estética similar, imitando la tipología edificatoria
existente en el entorno para facilitar su integración paisajística.
11. En los casos en que sea necesaria la eliminación de algún ejemplar arbolado, se deber
recurrir al trasplante y no a la tala, para su posterior plantado en las zonas verdes
consideradas.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

SURS-PA.2

Superficie

4699.98 m2

Uso
Turístico/ terciario
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbanizable Sectorizado
Descripción
Actuación localizada al sureste del núcleo urbano, en torno al camino de Igualeja, que hace de
vertebrador. Se trata de un sector de uso característico turístico compatibles con usos terciarios,
equipamientos varios, del tipo cultural, dotacional o docente.. este sector lleva asociado un gran
espacio libre donde se localiza la encina de Valdecillo de gran importancia por su singularidad,
regulado
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo sobre la vegetación, la gea, la
edafología,
el paisaje y los riesgos geológicos ya
Valoración
MODERADA
que se va a producir una alteración considerable
del
espacio,
antropizando
un
área
anteriormente ocupada por arbolado tanto de
cultivo como natural. Moderado sobre el
consumo de recursos naturales, fauna y clima y
atmósfera; compatible para el resto de factores.
Estos impactos se van a producir en la fase de
ejecución que es cuando realmente se van a
producir las alteraciones. Es positivo para el
medio socioeconómico en la fase de explotación
puesto que los usos previstos van a suponer un
aumento en el sistema económico del
municipio.. Afecta al Hábitat de Interés
Comunictario HIC 9260_1 Formaciones abiertas
de castaño
MEDIDAS CORRECTORAS
1. El proyecto debe de incluir un estudio geológico‐geotécnico con análisis de estabilidad,
que determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de las actuaciones.
2. Se tendrá especial cuidado con los movimientos de tierra, estabilidad de taludes y
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad
SURS-PA.2
Superficie
4699.98 m2
durabilidad de las obras.
3. El diseño de las construcciones será acorde al entorno, siguiendo la tipología tradicional, la
tipología hotel rural se perfila como apta en este tipo de actuación.
4. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
5. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
6. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas adyacentes.
7. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
8. Se deberán aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento del conjunto, así el
arbolado previsto deber ser autóctono huyendo del arbolado exótico que se viene
implantando en la actualidad en muchos sectores.
9. Se debe intentar, en la medida de lo posible, integrar el arbolado y flora existente en el
sector, como parte integrante del proyecto.
10. En los casos en que sea necesaria la eliminación de algún ejemplar arbolado, se deber
recurrir al trasplante y no a la tala, para su posterior plantado en las zonas verdes
consideradas.
11. Se debe tener especial cuidado en la zona que circunda la encina de Valdecilla (árbol , pues
en esta zona de deben aplicar con mayor intensidad los criterios de integración paisajística,
dejando el sector como área libre de gran calidad.
12. El proyecto se ejecutará siguiendo una estética similar, imitando la tipología edificatoria
existente en el entorno para facilitar su integración paisajística.
OBSERVACIONES
.
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

SURS-PA.3

Superficie

9.581,05 m2

Uso
INDUSTRIAL
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbanizable Sectorizado
Descripción
Actuación localizada al noreste del núcleo urbano, junto a la carretera MA-7306. El objeto de la
presente actuación consiste en creación de un suelo industrial en las inmediaciones del
mencionado vial y la carretera autonómica A-397 y junto a otras actuaciones existentes que
conllevaría la dinamización de un espacio con gran afluencia de tráfico.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 3. Valle del Genal
Valoración
ALTA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo a la edafología, la gea y el
paisaje puesto que se va a antropizar un espacio
Valoración
MODERADO
natural. Moderado a la atmósfera, fauna,
vegetación, riesgos geológicos y consumo de
recursos naturales. El resto resulta compatible.
Todos estos riesgos se producen en la fase de
ejecución. Es positivo para el medio
socioeconómico en la fase de explotación por la
riqueza y diversificación que puede generar en
el municipio. Afecta a los Hábitats de Interés
Comunictario
HIC
4090_1
Matorrales
almohadillados de media montata, mesosupramediterrineos, endemicos HIC 5330_7
Coscojares mesomediterr neos de Quercus
cocciferae (Rhamno-Quercion) HIC 6220_3
Pastizales mediterrlneos basefilos y ombr)filos,
de media y alta monta-a (*-)
MEDIDAS CORRECTORAS
1. El proyecto debe de incluir un estudio geológico‐geotécnico con análisis de estabilidad,
que determinará las medidas más adecuadas para la ejecución de las actuaciones.
2. Se tendrá especial cuidado con los movimientos de tierra, estabilidad de taludes y
durabilidad de las obras.
3. Se deberá evitar el vertido de sustancias contaminantes al suelo durante la fase de obras,
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad
SURS-PA.3
Superficie
9.581,05 m2
especialmente hidrocarburos, para evitar posibles filtraciones al subsuelo.
4. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
5. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
6. Se deberán aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento del conjunto, así el
arbolado previsto para las zonas ajardinadas que rodean la actuación deber ser autóctono
huyendo del arbolado exótico que se viene implantando en la actualidad en muchos
sectores.
7. El arbolado previsto servirá de pantalla acústica frente a posibles emisiones de ruidos y
vibraciones.
8. El Planeamiento de desarrollo, tendrá que elevar la consulta al organismo competente
sobre la necesidad de realizarar 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 MA-.7306
OBSERVACIONES
El ámbito sobre el que se prevé el polígono industrial cuenta con las siguientes características:
Se localiza cerca del límite norte del CS 20, Valle del Genal. La zona propuesta se
encuentra bastante degradada y sin la vocación forestal que caracteriza al resto del
espacio protegido.
La topografía es llana y estable (meseta rondeña) con lo que se precisarían pocas
labores de estabilidad de taludes.
Se tendrá especial precaución con los posibles problemas de filtraciones por ubicarse
en una zona donde puede existir el riesgo por contaminación de acuíferos. Para ello se
procederá a una impermeabilización total del suelo y a la prohibición de todo tipo de
vertidos.
Su ubicación se prevé junto a la carretera de acceso a Cartajima, MA-7306, en las
inmediaciones de la A-397 (carretera de Ronda a San Pedro) y alejado del núcleo de
población de Parauta. La localización junto a este nudo hace que las comunicaciones
con el mismo sean muy buenas y no se vea alterado el modo de vida del núcleo de
población, ni por tráfico ni por ruidos.
En el resto de municipios de la comarca no existe polígono industrial, con lo que la
necesidad de uno que de servicio a los municipios vecinos se hace latente y sería
beneficiosa para el dinamismo económico.
El propósito del polígono está relacionado con las actividades agrarias, forestales y
similares.
Su localización cercana a otras infraestructuras de servicios existentes (gasolinera,
comercial, restauración y hotelero) hacen que el posible dinamismo que se genere en la
zona sea mayor. Parauta necesita elementos que ayuden a fijar la población joven, que
emigra por falta de oportunidades. Un polígono industrial de estas características
(pequeño pero que diversificara las tareas) favorecería de alguna manera ese freno a
la emigración.
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

AA.-PA-1

Superficie

330.17 m2

Uso
Áreas Verdes Públicas
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
Se localiza en el borde norte del núcleo, junto a la carretera de circunvalación y se trata de la
recuperación del espacio público existente (invadido en parte por cercas y huertos particulares)
mediante la urbanización y ajardinamiento para su uso como zonas verdes
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto compatible a todos los riesgos y
moderado a la atmósfera en la fase de ejecución.
Valoración
COMPATIBLE
Impacto positivo para la vegetación y el paisaje
pues supone una puesta en valor de los mismos.
Positivo también para el medio socioeconómico
por las mejoras que se van a producir en el
núcleo urbano.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
2. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
3. Los árboles existentes se integrarán en el proyecto.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

AA-PA-2

Superficie

1173.02 m2

Uso
Vial/Áreas Libres
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
Se localiza en el borde noroccidental del núcleo urbano en la calle del barrio bajo.
Actuación consiste en la reurbanización del vial, soterrando las infraestructuras que discurren
aéreas, así como mejoras en la red de drenaje para garantizar un adecuado drenaje de las
escorrentías. Tratamiento superficial del vial de manera análoga a los viarios que ya han sido
reurbanizados y tratados en el casco.
También es objeto de esta actuación la recuperación del espacio público a través de la urbanización
y ajardinamiento para su uso como áreas libres públicas, en concreto zonas verdes, dotando a la
zona de mayor valor ambiental
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la atmósfera en la fase de
construcción. El resto es compatible. Impacto
Valoración
COMPATIBLE
positivo para la vegetación y el paisaje puesto que
su incorporación como zona verde es una puesta en
valor de la misma. Positivo también para el medio
socioeconómico por las mejoras que este tipo
actuaciones proporcionan a los núcleos urbanos.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas existentes.
2. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
3. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
4. Los árboles existentes se integrarán en el proyecto.
5. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la
reurbanización, en concreto aceites e hidrocarburos.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

AA-PA-2

Nombre Unidad

AA-PA-3

Superficie

Superficie

1173.02 m2

720.81 m2

Uso
Vial
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
La actuación se localiza al suroeste del núcleo urbano, en conexión con el camino de Cartajima.
Consiste en la reurbanización del vial, soterrando las infraestructuras que discurren aéreas, así
como mejoras en la red de drenaje para garantizar un adecuado drenaje de las escorrentías.
Tratamiento superficial del vial de manera análoga a los viarios que ya han sido reurbanizados y
tratados en el casco.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la atmósfera en la fase de
construcción. El resto es compatible. Positivo
Valoración
COMPATIBLE
para el medio socioeconómico.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas existentes.
2. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de
acuerdo a la normativa autonómica vigente.
3. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
4. Los árboles existentes se integrarán en el proyecto.
5. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la
reurbanización, en concreto aceites e hidrocarburos.
OBSERVACIONES

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 163

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

AA-PA-4

Superficie

303.67 m2

Uso
Vial
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
La actuación se localiza al sur del núcleo urbano, junto a la anterior y consiste en la reurbanización
del vial, soterrando las infraestructuras que discurren aéreas, así como mejoras en la red de drenaje
para garantizar un adecuado drenaje de las escorrentías. Tratamiento superficial del vial de
manera análoga a los viarios que ya han sido reurbanizados y tratados en el casco.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la atmósfera en la fase de
construcción. El resto es compatible. Positivo
Valoración
COMPATIBLE
también para el medio socioeconómico
MEDIDAS CORRECTORAS
1. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas existentes.
2. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de
acuerdo a la normativa autonómica vigente.
3. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
4. Los árboles existentes se integrarán en el proyecto.
5. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la
reurbanización, en concreto aceites e hidrocarburos.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

AA-PA-5

Superficie

60.07 m2

Uso
Vial
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
Actuación, junto a la calle altillo, consiste en la reurbanización del vial, soterrando las
infraestructuras que discurren aéreas, así como mejoras en la red de drenaje para garantizar un
adecuado drenaje de las escorrentías. Tratamiento superficial del vial de manera análoga a los
viarios que ya han sido reurbanizados y tratados en el casco.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado a la atmósfera en la fase de
construcción. El resto es compatible. Positivo
Valoración
COMPATIBLE
para el medio socioeconómico.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas existentes.
2. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de
acuerdo a la normativa autonómica vigente.
3. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
4. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la
reurbanización, en concreto aceites e hidrocarburos.
OBSERVACIONES
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ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

Nombre Unidad

SGE-Conejeras

Superficie

36825.8m2

Uso
Equipamiento
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Descripción
Localizado en la parte central del municipio, cerca de la conexión de la carretera A-397 a unos 10km del
casco. El objetivo de este equipamiento es servir como Centro de Interpretación del Patrimonio
natural y etnográfico del actual Parque Natural (Futuro Parque Nacional) Sierra de las Nieves. Su
ubicación es la optima por ser la entrada al espacio natural, y compatible con Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales del Parque. (Zona de Regulación Común)
UNIDAD AMBIENTAL
UA 2. Sierra de las Nieves
Valoración
MUY ALTA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
El impacto será severo sobre el paisaje
,moderado sobre la atmósfera, vegatación,
Valoración
COMPATIBLE
fauna recursos naturales ara el resto
Compatible. Afecta a los Hábitats de Interés
Comunictario HIC 6220_2 Majadales de Poa
bulbosa (Poetea bulbosae) (*-)
MEDIDAS CORRECTORAS
1. Los trabajos se ejecutarán evitando elementos amortiguadores o fuentes de emisiones
elevadas respetando los límites sonoros de acuerdo a la normativa autonómica vigente.
2. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios. Y se delimitará
correctamente la zona de obras para impedir el acceso de la fauna cercana.
3. La maquinaria pesada circulará por caminos temporales ejecutados a tal efecto, evitando la
circulación fuera de estos.
4. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
5. Se deberán aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento del conjunto, así el
arbolado previsto deber ser autóctono.
6. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la
reurbanización, en concreto aceites e hidrocarburos. Habilitando un espacio para el acopio
de materiales y residuos de forma eventual
7. Se tendrá especial cuidado con los Habitat de Interés comunitario existente.
OBSERVACIONES
Se tendrá que elaborar un proyecto de actuación, y que cumplan con las especificaciones del
presente planeamiento y del PORN y PRUG de la Sierra de las Nieves

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 166
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Nombre Unidad

SGC-V.1

Superficie

2.880 m2

Uso
Viario, Circunvalación
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
Se trata del tramo 1 de la ronda de circunvalación de Parauta que parte desde las inmediaciones
del cementerio hasta la zona deportiva.
Se pretende modificar su trazado suavizando la curva existente para que los vehículos, sobre todo
los de mayor envergadura (autobuses) puedan tomarla con más facilidad. En la actualidad es
excesivamente cerrada.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto severo en la atmósfera, gea, vegetación
y edafología en la fase de ejecución. Impacto
Valoración
MODERADO
moderado en los riesgos geológicos, en los usos
del territorio, fauna, hidrología subterránea y
paisaje, también en la fase de ejecución. Para el
resto de los impactos es compatible. Impacto
positivo para el medio socieconómico.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
2. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la reurbanización,
en concreto aceites e hidrocarburos.
3. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
4. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
5. Se integrará, en la medida de lo posible, en el proyecto (acerado y zonas verdes anexas) la
vegetación existente
6. Se tendrán en cuenta medidas de estabilización de los taludes.

OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

SGC-V.2

Superficie

3414.61 m2

Uso
Viario, Circunvalación
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
Se trata del acondicionamiento y mejora del segundo tramo de la carretera de circunvalación de
Parauta mediante aumento de sección, incluyendo aparcamientos, acerado.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto moderado en la atmósfera. Para el
resto
de los impactos es compatible ya que se
Valoración
MODERADO
trata de la adaptación de un vial existente sobre
el que la actuación va a ser suave.
MEDIDAS CORRECTORAS
1. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
2. Se controlarán y evitarán los posibles vertidos de la maquinaria utilizada en la
reurbanización, en concreto aceites e hidrocarburos.
3. Los trabajos se ejecutarán en horario diurno respetando los límites sonoros de acuerdo a la
normativa autonómica vigente.
4. Durante la ejecución de las obras se habilitarán los pasos necesarios.
5. Se integrará, en la medida de lo posible, en el proyecto (acerado y zonas verdes anexas) la
vegetación existente.
6. Se deberán aplicar criterios de integración paisajística en el tratamiento del conjunto, así el
arbolado previsto deber ser autóctono tanto en el acerado como en zona de aparcamientos
7. Se tendrán en cuenta medidas de estabilización de los taludes en caso necesario.
1. Se extremarán las precauciones en los trabajos que ejecute la maquinaria en las
proximidades de las viviendas adyacentes.
2. El proyecto se adecuará al desnivel del terreno para evitar movimientos del terreno
innecesarios.
OBSERVACIONES
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Nombre Unidad

SGAL-PA1

Superficie

3968.85 m2

Uso
Áreas libres
Densidad Edificación
Clasificación
Suelo Urbano Consolidado
Descripción
Unidad situada en el borde noroeste del núcleo urbano. La unidad se localiza sobre una ladera de
suave pendiente donde se localizan frutales de cáscara (castaños) y alguna zona de huerta. Se
pretende crear un gran espacio verde abierto en el casco.
UNIDAD AMBIENTAL
UA 1. Núcleo Urbano de Parauta
Valoración
MEDIA
IMPACTOS AMBIENTALES
Descripción
Impacto positivo para todos los factores puesto
que inicialmente no se va a producir ninguna
Valoración
COMPATIBLE
modificación sobre el sector.
MEDIDAS CORRECTORAS
No se contempla ningún tipo de actuación en el momento de redacción de este Plan General,
simplemente la clasificación como Sistema General de Áreas Libres. Por este motivo no es
necesaria ninguna medida correctora
OBSERVACIONES
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3.12.- Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento.
Seguridad Ambiental

Un riesgo geológico es todo proceso, situación o suceso en el medio geológico, natural,
inducido o mixto, que puede generar un daño económico o social a alguna comunidad y en
cuya predicción, prevención o corrección han de emplearse criterios geológicos. Pueden
dividirse en riesgos de origen interno (volcanes, terremotos y diapiros) y de origen externo
(movimientos de ladera, subsidencias naturales, expansividad, erosión e inundaciones).
A continuación, se describen los riesgos geológicos que pueden concurrir en el término
municipal de Parauta.

3.12.1.- Riesgo Sísmico.
Uno de los aspectos básicos para el
caracterización de las fuentes de los
Oeste a Este por uno de los límites
Sísmicamente Activa. En concreto,
Sísmica VII de la Península Ibérica.

estudio y evaluación de la peligrosidad sísmica es la
terremotos. La provincia de Málaga es atravesada de
de la Placa Ibérica, por lo que se considera una Zona
en la Cordillera Bética que corresponde a la Zona

Dentro de las áreas sísmicas, las fuentes concretas de los terremotos superficiales son
estructuras geológicas definidas, las fallas sísmicas, cuya actividad tectónica es responsable
de la liberación de energía durante el terremoto.
Así mediante el estudio de éstas fallas sísmicas y la probabilidad de ocurrencia de los
terremotos a partir de la sismicidad histórica registrada, el IGME ha elaborado mapas de
peligrosidad sísmica (Mapa de peligrosidad sísmica de España en aceleraciones para un
periodo de retorno de 500 años; Norma de Construcción Sismorresistente, 2002).
En el término municipal de Parauta la aceleración básica es de 0,08, siendo g la aceleración
de la gravedad. Igualmente esto nos indica que para un periodo de 500 años puede ocurrir
algún terremoto con ésta aceleración.
La intensidad es una medida de los efectos causados por un sismo en un lugar determinado
de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo pequeño pero muy cercano puede causar
alarma y grandes daños, en cuyo caso decimos que su intensidad es grande; en cambio un
sismo muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su intensidad, en ese
lugar, será pequeña.
Se puede relacionar la intensidad y aceleración con la siguiente expresión:

I = (3,2233+ log( a / g )) / 0,30103
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Así la Intensidad calculada a partir de la aceleración es de 7,11, por lo que la Intensidad en el
término de Parauta es de VII (Escala de Intensidad de I a XII, según EUROPEAN
MACROSEISMIC SCALE 1998 (EMS-98))
Igualmente, en el mapa de peligrosidad sísmica de España de intensidades para un periodo
de retorno de 500 años (1992) Parauta se sitúa en el área comprendida por las isoyetas de
Intensidad VII.
La Directriz básica de protección civil ante el riesgo sísmico estableció la obligación de
elaborar planes especiales de emergencia ante este riesgo en aquellas comunidades
autónomas en cuyo territorio existen áreas donde son previsible sismos de intensidad igual o
superior a los de grado VI.
La Magnitud es el parámetro que define la energía liberada por un terremoto. Existe una
relación Intensidad-Magnitud. Según el Instituto Geográfico Nacional se recomienda la
siguiente relación de ámbito peninsular:
M= 0,552I + 1,34; siendo M la magnitud e I la Intensidad.
En el término municipal de Parauta, esta magnitud (M) máxima sería de 5,25, siendo M la
magnitud de ondas superficiales.

Mapa de peligrosidad sísmica de España (IGME).
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Intensidad y magnitud de episodios sísmicos ocurridos en la Península Ibérica.

Efectos de los terremotos inducidos a la actividad humana
Por consiguiente los efectos del terremoto de intensidad VII o Magnitud 5,25 que ocasionaría
en Parauta son:
▪

Efectos a las personas: Para muchas personas es difícil mantenerse de pie, incluso
fuera de los edificios.

▪

Efectos en los objetos: Se pueden volcar los muebles. Caen al suelo objetos como
televisiones, máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente las lápidas se pueden
desplazar, girar o volcar. En suelo muy blando se pueden ver ondulaciones.

▪

Daños en edificios:
o

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños muy graves;
algunos la destrucción.

o

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de importantes a
graves; algunos muy graves

o

Muchos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños moderados;
algunos daños de importantes a graves.

o

Algunos edificios de clase de vulnerabilidad D presentan daños moderados.
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Tabla de vulnerabilidad en edificios.

Respuesta sísmica en el emplazamiento (Microzonificación sísmica)
La peligrosidad sísmica regional establece el terremoto probable que puede afectar a una
región o emplazamiento. Sin embargo, las condiciones locales (tipo y composición de los
materiales, espesor de sedimentos y profundidad del sustrato rocoso o resistente, las
propiedades dinámicas de los suelos, la profundidad del nivel freático, la topografía y la
presencia de fallas, su situación y características) originando una respuesta sísmica
amplificada con respecto a las definidas en el terremoto de diseño. En nuestro termino
municipal los factores que pueden causar ésta respuesta amplificada sería:
▪

▪

Litológico. Los materiales tipo suelo no denso son los que dan respuestas
amplificadas. Así en Parauta, las capas superficiales alteradas y las materiales
cuaternarios, esto es coluviones y coladas de solifluxión conforman materiales
menos densos o con una superficie de base de despegue.
Topográfico. En zonas de mayor altura y de mayores pendientes las aceleraciones
son mayores que en zonas más bajas. Estas características se presentan en amplias
zonas de nuestra área de estudio.

Así en una Microzonificación sísmica relativa del término municipal de Parauta, la
interacción de litología y topografía da lugar a que las zonas con mayor amplificación
sísmica se den en las proximidades de la Sierra de Oreganal.

Efectos inducidos por los terremotos en el terreno
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Los terremotos pueden producir, además del movimiento vibratorio característico, una serie
de efectos inducidos que dan lugar a grandes deformaciones y roturas en el terreno, como
son licuefacción de suelos, deslizamientos y desprendimientos, roturas en superficie por
fallas tectónicas o tsunamis.
En el término de Parauta, el efecto inducido que se desarrollaría en las zonas
fundamentalmente de amplificación sísmica mencionadas anteriormente,
seria los
movimientos de ladera. La Magnitud máxima en el término de Parauta es 5,25, y según
Keefer (1984), esta magnitud sería suficiente para que se produzcan movimientos de suelo o
bloques, y caídas de roca y suelo.

3.12.2.- Riesgo Geotécnico.
Se incluyen en este apartado aquellos procesos de desestabilización del terreno, que pueden
tener su origen tanto en las características geológicas del sustrato, como intervenir otros
factores del tipo actuaciones antrópicas o fenómenos meteorológicos.
En el caso de la zona analizada, los fenómenos de desestabilización del sustrato que
principalmente pueden aparecer son los deslizamientos de laderas, desprendimientos de
bloques, hundimientos o colapsos y asientos, distribuyéndose según el sustrato asiento tal y
como refleja el siguiente cuadro:

Litología
Calizas
dolomías

Riesgo geotécnico
y Desprendimientos
en
bloques
Subsidencias
y
colapsos
Margas,
Deslizamientos laderas
margocalizas,
Asientos
calizas
Baja capacidad portante
margosas
y
arcillas
Areniscas

Deslizamientos laderas
Asientos

Depósitos
Cuaternarios

Asientos
Deslizamientos
Desprendimientos
bloques

Esquistos
Filitas

y Desprendimientos
alta fisuración
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Factores coadyuvantes
- Acusadas pendientes
- Alta fracturación
- Modificación de la geometría de
la ladera
- Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de
la ladera
- Abundantes lluvias

- Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de
la ladera
- Abundantes lluvias
- Acusadas pendientes
- Lluvias abundantes
de - Modificación de la geometría de
la ladera
Sobrecargas
Nivel freático alto
por - Acusadas pendientes
- Modificación de la geometría de
la ladera
- Abundantes lluvias
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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.
Aún así, habrá que hacer estudios geotécnicos a una escala mayor para determinar con
mayor exactitud el posible riesgo en aquellas zonas que se vayan a urbanizar y edificar en un
futuro.
En el contexto de los riesgos asociados a la Geodinámica exterma, los procesos geodinámicos
que afectan a la superficie terrestre dan lugar a movimientos de diferente magnitud y
características, que pueden constituir riesgos geológicos al afectar, de una forma directa o
indirecta, a las actividades humanas.
Se engloban en este grupo los procesos geológicos cuyos agentes causantes son los agentes
geodinámicos externos. Éstos son movimientos de laderas, hundimientos y subsidencias,
suelos colapsables, dispersivos, muy blandos y sensitivos (fangos)., expansividad y
colapsabilidad de suelos, que merecen atención particular en este municipio debido a la
existencia de riesgos ciertos en esta materia. Los procesos que pueden producirse en nuestra
área de estudio son fundamentalmente los movimientos de ladera y la expansividad.

Movimientos de ladera.
En el término de Parauta se identifican cinco unidades litológicas:
•
•

•
•
•

Unidad geotécnica I. Conjunto calizo. Dolomías masivas. Modelado Kárstico.
Unidad geotécnica II. Margas estratificadas y Brecha de la Nava. Margocaliza más
desmenuzada que da lugar a un macizo de bloque más pequeño y Brecha de la
Nava.
Unidad geotécnica III. Esquistos y filitas pizarrosas en ocasiones de origen tectónico.
Unidad geotécnica IV. Serpentinitas (Manto)
Unidad geotécnica V. Depósitos de fondo de valle, aluviales, coluviales y relleno de
fondo de depresiones kársticas.

Estas unidades litológicas van a tener diferente comportamiento respecto a los
movimientos:
Conjunto calizo. Dolomías masivas
Presentan una fuerte resistencia a la erosión y, en general, un macizo rocoso con buena
estabilidad ante las actuaciones antrópicas:
Brecha de La Nava y Margas estratificadas
Su naturaleza conglomerática asimila su comportamiento geomecánico al de una roca de
resistencia media. Aun así, su estructura masiva, la ausencia de discontinuidades
importantes y su alteración poco intensa, le confiere una competencia de tipo medio-alto:
Esquistos y filitas pizarrosas
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La resistencia de la matriz rocosa de estos materiales es variable dependiendo de su litología.
Además, se verá sensiblemente disminuida en función del grado de alteración de los
materiales:
Serpentinitas
Son rocas de una elevada resistencia a la erosión y, en general, buena estabilidad ante las
actuaciones externas:
Depósitos de fondo de valle, aluviales y coluviales
Esta unidad está caracterizada por suelos de arena, arcillas, limos y gravas que pueden tener
cierta densidad:
Los factores que controlan los movimientos de las laderas son aquellos capaces de modificar
las fuerzas internas y externas que actúan sobre el terreno. Se distinguen los factores
condicionantes (o pasivos) que son aquellos que dependen de la propia estructura y forma
del terreno, y los factores desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y
son responsables, en general de la magnitud y velocidad de los movimientos.
A continuación describimos los factores condicionantes causantes de movimientos de
laderas en nuestra área:
- Litología, comportamiento geotécnico. Material con alto componente arcilloso. Margas,
margocalizas, calizas margosas.. Este factor es determinante ya que su ángulo de rozamiento
y cohesión disminuye en gran medida con la presencia de agua. En el caso de las calizas y
dolomías su fracturación va a ser el que condiciona su comportamiento geotécnico.
- Pendientes. Determinantes para que se produzcan los movimientos, aunque un alto
carácter arcilloso hace que no sean necesarias pendientes muy elevadas para que se
desencadenen. En el caso de las calizas éstas tienen que ser muy altas (escarpes).
- Hidrología. Una red de drenaje densa y una pluviometría elevada generan importantes
aportes de agua al suelo además de la excavación que el agua provoca en los márgenes de
los arroyos.
- Usos del suelo. Suelo. Las zonas de cultivos sin arbolado favorecen los movimientos y las
zonas con alta forestación van a quedar más protegidas.
Se ha cartografíado en el presente PGOU el riesgo o susceptibilidad al deslizamiento para
definir zonas con diferentes probabilidades de generación de movimientos de ladera a partir
de los factores condicionantes que se ocasionarán cuando actúe el factor desencadenante, en
este caso aportes de agua (precipitación) y acciones antrópicas.
Se ha utilizado el método de la combinación de factores condicionantes. Los motivos de la
elección de este método son debidos a que en este caso son varios los factores que
intervienen en la estabilidad de las laderas y además éste es el método mediante el cual se
pueden tener en cuenta todos estos factores de manera más sencilla.
Mediante SIG se establecen diferentes capas temáticas para todo el término, geología
(comportamiento geotécnico), pendientes, hidrología y usos del suelo. La escala básica de
trabajo en este caso es de 1:20000. Estas capas se superponen dando más peso a las capas
que tienen más relevancia:
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VARIABLE
Geología
Pendientes
Hidrología
Usos suelo

COEFICIENTE
DE
PONDERACIÓN (%)
40
39
15
4

Por lo tanto, de la integración de estas capas se genera el mapa susceptibilidad de
movimientos. Éste expresa la mayor o menor tendencia del terreno a la generación de este
tipo de movimientos. Así se establecen cuatro clases de susceptibilidad:
-Susceptibilidad baja.
-Susceptibilidad media.
Susceptilibidad alta.
-Susceptibilidad muy alta.
Los diferentes niveles de susceptibilidad aquí definidos se caracterizan por lo siguiente:
- Susceptibilidad baja: Los terrenos no muestran ninguna propensión natural a generar
movimientos de ladera en las condiciones que se encuentran actualmente.
-Susceptibilidad media. Los terrenos muestran cierta propensión natural a generar
movimientos en masa en las que se encuentran actualmente.
- Susceptibilidad alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera en las condiciones en que se encuentran actualmente.
-Susceptibilidad muy alta: Los terrenos muestran gran propensión natural a generar
movimientos de ladera en las condiciones en que se encuentran actualmente e incluyen
movimientos y laderas residuales en condiciones inestables.

Interpretación de los resultados:
En base al estudio realizado se ha elaborado un plano que se denomina “Unidades
Geotécnicas” donde se representan las zonas susceptibles a nivel teórico de sufrir este riesgo
natural y el tipo de susceptibilidad teórica con que cuentan en base a lo analizado
anteriormente..

3.12.3.- Riesgos asociados a la Hidrología.
Vulnerabilidad a la Contaminación de acuíferos.
La vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea es la susceptibilidad de la misma
a la contaminación debido al impacto de las actividades humanas (Foster, 1987).
Desde el punto de vista hidrogeológico, en la mayor parte del término municipal de Parauta
se extiende el Sistema de las Nieves que es un acuífero englobado en la masa de agua
subterránea carbonatada Sierra de las Nieves-Prieta. Estos acuíferos carbonatados merecen
especial atención, ya que sus recursos son una de las fuentes principales de abastecimiento
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humano de las poblaciones colindantes y destacan por ser, especialmente, vulnerables a la
contaminación debido a la escasez de suelos, concentración de flujo en el epikarst y
existencias de sumideros como vías de infiltración preferencial lo cual provoca que los
contaminantes puedan alcanzar rápidamente las aguas subterráneas y recorrer grandes
distancias a gran velocidad debido a la existencia de los conductos kársticos.
Para evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de esta masa de agua se ha aplicado el
método COP, específico de acuíferos carbonatados. Para ello, este método utiliza tres
factores: concentración de flujo (C), protección del agua subterránea (O) y precipitación (P).
El factor O tiene en cuenta la capacidad de atenuación del contaminante ejercida por la zona
no saturada en función de la textura y espesor de suelo, la litología, el espesor de la zona no
saturada y el grado de confinamiento del acuífero. El factor C es específico de acuíferos
carbonatados y considera dos escenarios posibles, por un lado diferencia las zonas de
infiltración preferencial del acuífero donde la existencia de conductos y velocidades elevadas
de flujo provocan un aumento de la vulnerabilidad, y por otro las áreas donde se produce
una infiltración difusa sin una concentración significativa de los flujos del agua de recarga.
Para evaluar el factor P hay que tener en cuenta tanto la cantidad como la intensidad de las
precipitaciones.
El índice COP se calcula mediante el producto de los tres factores. Sus valores varían entre 0
y 15 y se agrupan en cinco clases de vulnerabilidad, de manera que los índices más bajos
indican máxima vulnerabilidad.
La vulnerabilidad intrínseca a la contaminación, según el índice COP, en la Sierra de las
Nieves-Prieta es principalmente de clase alta y muy alta (en torno al 70 % de ocupación de
superficie entre ambas). La abundancia de esta clase de vulnerabilidad se debe a la
influencia que ejerce en el resultado final el parámetro relativo a las capas de protección (O).
Las zonas de vulnerabilidad más elevada se corresponden con la abundancia de materiales
de naturaleza carbonatada y de suelos del tipo litosoles, con escasa cubierta protectora, que
disminuyen la protección natural de las aguas subterráneas. La diferencia entre ambas clases
se debe, principalmente, al espesor de la zona no saturada, la pendiente y la presencia de
formas superficiales de infiltración.
En relación con el parámetro precipitación (P), la altitud media predominante en la zona es
elevada y presenta poca variación espacial, por lo que influye en menor proporción para
obtener diferentes clases de vulnerabilidad. El factor concentración de flujo (C) aparece
representado en las diferentes formas exokársticas presentes, como dolinas, lapiaces y el
semipolje de los Llanos de la Nava. Los valores de vulnerabilidad moderada, baja y muy
baja ocupan el 11,5 %, 15,2 % y 2,7 % del área de la masa de agua subterránea
respectivamente.
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. Diagrama del método COP (Vías et al., 2006).

Por lo tanto, es necesario resaltar que los acuíferos que constituyen la masa de agua Sierra de
las Nieves-Prieta presentan una elevada vulnerabilidad a la contaminación, debido a su alto
grado de karstificación. Los conductos kársticos constituyen vías rápidas para la infiltración
del agua de lluvia pero también para la entrada de posibles contaminantes desde la
superficie hacia la zona saturada del acuífero y hacia los puntos de descarga (manantiales y
sondeos). El mayor desarrollo del modelado kárstico en el sector occidental (Sierra de las
Nieves) conlleva una mayor restricción de las actividades potencialmente contaminantes,
aunque estas actividades son escasas en el conjunto de la masa de agua por la elevada
protección ambiental de que es objeto la misma. No obstante, convendría definir perímetros
de protección de los manantiales y sondeos que son aprovechados para abastecimiento
urbano, con el fin de evitar cualquier posible deterioro de la buena calidad del agua.
En el siguiente cuadro se ilustra el comportamiento hidrogeológico general y la
vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas para los distintos conjuntos
geológicos presentes en el área de estudio:

LITOLOGÍA
Arcillas abigarradas y yesos, a veces con margas y
areniscas (F. Keuper)
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D
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Areniscas, conglomerados y lutitas, rojos (Facies
Buntsandstein)

Acuitardo

Baja

Conglomerados, areniscas y lutitas (Flysch)

Acuitardo

Baja

Conglomerados, grauvacas, pizarras y areniscas

Acuitardo

Baja

Dolomías, calizas oolíticas y margocalizas

Acuífero

Fracturación

Muy Alta

Dolomías, calizas y margas(F. Muschelkalk)

Acuifero

Fracturación

Media

Filitas, cuarcitas, esquistos, micasquistos y yesos
Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos de glacis,
piedemonte y superficies)
Gravas, arenas, limos (Depósitos de aluviales,
fondos de valle y terrazas bajas en los ríos
princ.ipales)
Margas ("Azules"), areniscas, arenas y, a veces,
yesos

Acuícludo

Acuícludo

Muy Baja

Margas y margocalizas, a veces con arenas

Acuícludo

Baja

Margocalizas y calizas

Acuífero

Metabasitas (diabasas, serpentinitas,anfibolitas)

Acuitardo

Baja

Unidad olistostrómica-tectonosimica

Acuitardo

Baja

Muy Baja

Acuífero

Detrítico

Alta

Acuífero

Detrítico

Muy Alta

Fracturación

Alta

Vulnerabilidad a la contaminación de la masa de agua subterránea Sierra de las NievesPrieta.
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Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el término municipal de Parauta.

Riesgo de Inundaciones
Para determinar el riesgo de inundación, se analizan los arroyos que están afectados por las
actuaciones del Plan, a saber, los suelos urbanizables y los suelos urbanos no consolidados.
En el caso de Parauta, no existe ningún arroyo que cumpla con las premisas expuestas, por
tanto no se puede afirmar que exista un riesgo de inundación real en este municipio.

3.12.4.- Riesgos Geológicos.

El proceso geológico, al margen de la sismicidad, que puede crear riesgo en el término de Parauta son
los movimientos de ladera.
Esto es debido a un relieve caracterizado por importantes pendientes y desniveles y zonas
con materiales de características geomecánicas superficiales que pueden favorecer a su
proliferación.

Los procesos geológicos y climáticos que afectan a la superficie terrestre crean el relieve y definen la
morfología de las laderas, que va modificándose a lo largo del tiempo para adaptarse a nuevas
condiciones geológicas o climáticas. Por lo general, las laderas adoptan pendientes naturales cercanas
al equilibrio; ante el cambio de condiciones, su morfología se modifica buscando de nuevo el equilibrio.
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De igual manera, cuando se realiza una actuación antrópica sobre el terreno, excavación, etc. que
altera dicho equilibrio, se activan los procesos de inestabilidad. En este contexto, los movimientos de
ladera pueden entenderse como los reajustes del terreno para conseguir el equilibrio ante un cambio de
condiciones.

Movimientos de ladera
Un movimiento de ladera, “slope movement” (Varnes, 1978) o “landslide” (Sharpe, 1938), es el
movimiento de una masa de roca, suelo o derrubios, de una ladera en sentido descendente
(Cruden, 1991). Se incluye cualquier tipo de movimiento en masa (se excluye por tanto la
erosión), excepto la subsidencia y el hundimiento kárstico (Fernández, 2001).
-Movimientos de ladera superficiales en masa, tipo creeping de ladera, flujos de derrubios y
vuelcos de bloques y cuñas
Los diferentes movimientos de ladera que pueden desencadenarse en el término de Parauta,
de menor a mayor, en cuanto al riesgo que pueden ocasionar, se diferencian en grandes
grupos:
-

Movimientos de ladera superficiales (Deslizamientos traslacionales y flujos de
derrubio). Se presentan asociados al las laderas de mayor pendiente y a los relieves de los
cresteríos calizos, principalmente. En menor medida se han identificado movimientos de
ladera en las pendientes fuertes del entorno del núcleo de población de Parauta, en
especial en sus vertientes Oeste y meridional, donde los materiales metamórficos Béticos
blandos tales como filitas, esquistos grauwacas registran movimientos en los suelos,
evidenciados por la existencia de árboles inclinados y derrubios de fragmentos de filitas
cuyo deslizamiento se activa con las excavaciones de taludes de carretera y de bancales.
Estos movimientos se producen como consecuencia de la movilización de la capa de
alteración superficial, que se moviliza de manera paralela a la superficie. El grado de
alteración de la capa superficial y su espesor condiciona la probabilidad y movimientos
de ladera de tamaño significativo. En nuestra área de estudio esta capa es por lo general
escasa, por lo que los movimientos que se desencadenan son igualmente de escasa
magnitud y se localizan principalmente en las inmediaciones de los cauces. Donde
afloran las filitas, roca menos resistente que posibilita mayor grado de alteración, la capa
superficial es mayor y los movimientos de ladera son significativamente mayores y más
frecuentes.

-

Desprendimientos y flujos de derrubio y avalanchas rocosas, característicos de los
escarpes y zonas abruptas de calizas y dolomías masivas se activan movimientos de
ladera relacionados con los coluviales y laderas de fuerte pendiente, de una forma muy
extensa, en todo el borde Norte y NW de la Sierras de Oreganal, relieves de Campanario
y en Cerro Gordo, coincidiendo con la presencia amplia de calizas. Su peligrosidad radica
en la velocidad del desplazamiento de los bloques que se desprenden. Estas laderas de
derrubios implican riesgos especiales cuando se interceptan con excavación para taludes
de carreteras, por lo que en el mapa de riesgos se han marcado los taludes de carreteras
en los tramos con laderas con depósitos coluviales.
También ligado con los fuertes relieves de calizas se aprecia la existencia de mecanismos
de inestabilidad debidos a vuelcos, caídas y movilización de bloques de calizas. Estos
mecanismos se generan cuando sobre una ladera se tiene un crestón formado por un
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paquete masivo de calizas. En este caso, el paquete calizo genera un cantil abrupto sobre
la ladera en la que existe el riesgo de caída de bloques por pérdida de la sujeción en la
parte trasera y/o descalce del apoyo.
-

Deslizamientos rotacionales y coladas de solifluxión que se pueden desencadenar en el
conjunto margoso arcilloso que aflora extensamente en el área comprendida entre los
materiales calcíticos y los materiales metamórficos filíticos, esquistosos o grauwaquicos, y
han desarrollado a lo largo de tiempo, y siguen desencadenando numerosos de estos
movimientos, existiendo la posibilidad que se desencadenen de grandes dimensiones en
cuanto a superficie movilizada y profundidad (en definitiva masa movida).

-

Reptaciones y creeping de ladera, que son movimientos superficiales y muy lentos de los
suelos como consecuencia de la presencia de arcilla y que se producen igualmente sobre
los materiales de filitas y esquistos en el entorno del núcleo de Parauta, así como en sus
diferentes formas de desarrollo edáfico con materiales arcillosos, pudiendo coincidir pues
éstas con deslizamientos rotacionales y coladas de solifluxión. Los factores que controlan
los movimientos de las laderas. Se distinguen los factores condicionantes (o pasivos) que
son aquellos que dependen de la propia estructura y forma del terreno, y los factores
desencadenantes, los cuales son los que provocan la inestabilidad y son responsables, en
general de la magnitud y velocidad de los movimientos.

-

Zonas de potencial subsidencia y hundimiento por depresión en zonas de fondo de
valle, depresiones endorreicas y fondos de dolinas. Fondos edáficos y de alteración de las
calizas con gran desarrollo y en zonas de dolinas.

Ladera erosionada en Parauta.

Factores desencadenantes
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El factor desencadenante natural principal son las precipitaciones y aportes de agua, en sus diferentes
formas, de arrolladas en laderas y barrancos, y también en los cauces y fondos de valle de cuencas
grandes, en las cuales las riadas, por su alto nivel energético, producen la erosión al pie de la ladera,
desestabilizando la misma y creando inestabilización al pie y deslizamientos en masa, bien con rotura
circular o bien planar, dependiendo el fondo edáfico y de alteración de la ladera. A esto se añade la
saturación del suelo en agua y zona alterada, y el incremento del peso del terreno provocando los
movimientos. También provoca erosiones y excavaciones al pié de las laderas cambiando la geometría
de las mismas y las actuaciones antrópicas, que inducen cambios morfológicos y cambios en el estado
tensional en las laderas.

Crestones calizos que pueden desencadenar desprendimientos.
En base a las observaciones realizadas en campo, el conjunto calcítico de la Sierra de
Oreganal presenta movimientos de ladera en los escarpes y paredes verticales, dado el
diaclasado y karstificación existente en estas zonas. Así mismo, debe tenerse en
consideración la probabilidad de derrubios y deslizamientos traslacionales en las zonas más
abruptas y próximas a cauces en el extremo este del término municipal, en la cabecera del río
Verde y en la zona de La Alcazaba donde la fuerte incisión del cauce y las pronunciadas
pendientes aumentan los procesos activos de ladera.
En el caso de los desprendimientos de bloques, flujos de derrubio y avalanchas rocosas, esta
importancia va a estar condicionada por el tamaño de los bloques.
Los factores desencadenantes antrópicos son:
•
•

Taludes de carreteras, excavaciones y bancales para cultivos
Zonas de explotación minera

En cuanto la peligrosidad de los flujos de derrubio y deslizamientos traslacionales en la
zonas donde aflora las filitas, esquistos o grauwacas, los deslizamientos de ladera están
sujetos a procesos de deslizamientos de reptación y de rotura circular en zonas abruptas y
próximas a cauces.
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Así pues en los pies de los escarpes calcíticos indicados, las medidas correctoras tienen una
muy difícil eficacia, entendiendo la imposibilidad por un muy alto coste económico en su
ejecución y la inseguridad en su posterior correcto funcionamiento (protección de cauces y
márgenes, limpieza de ríos, etc.).
Si que es importante, como medida correctora, la revisión y acondicionamiento de los puntos
críticos del drenaje en aquellas zonas n que ha sido modificado antrópicamente, es decir,
pasos de tubos bajo pista, badenes y otras infraestructuras hidráulicas que modifican la
sección hidráulica del río y pueden favorecer la inundabilidad y la erosión al pie de las
laderas.

Ejemplo de avalancha rocosa.

Cartografía y cobertura de riesgos geológicos
En base a los fenómenos y tipos de inestabilidad reconocidos sobre el terreno se ha realizado
la siguiente clasificación de zonas de riesgo geológico en el municipio de Parauta, que han
sido cartografiadas en campo:
1.

Laderas inestables en terrenos limolíticos y filitas, con reptación y creeping de ladera,
marcados por árboles inclinados, inestabilidad por excavaciones de taludes de pistas
y carreteras y de bancales.

2.

Laderas y cresteríos con fuerte pendiente, depósitos coluviales de piedras, pie de
monte, con movimientos en masa y flujos de piedras y vuelcos de bloques en
crestones calizos. Especialmente vulnerables a la instabilidad cuando se activan por
excavaciones de carreteras, canteras y bancales.

3.

Zonas de erosión en cauce, con descalce del pie de ladera, lecho incisivo del río y
riesgos de arrollada en tramos de viales o cruces de cauce y zonas de badén.
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4.

Zonas de potencial subsidencia y hundimiento por depresión en zonas de fondo de
valle, depresiones endorreicas y fondos de dolinas. Fondos edáficos y de alteración
de las calizas con gran desarrollo y en zonas de dolinas.

5.

Zonas de explotación minera con excavación de bancos que interceptan morfologías
de ladera y formaciones de depósitos, taludes y bermas, terraplenes, bloques sueltos,
factores desencadenantes de inestabilidad y afección al drenaje natural.

6.

Zonas inestables por taludes de carretera.

7.

Zonas inestables por excavaciones y bancales.

8.

Zonas susceptibles de movimientos de ladera por elevadas pendientes.

Ejemplo de reguero de erosión.
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Zona de potencial subsidencia.

Zona de excavación minera desencadenada por la acción antrópica.

Mapa de riesgos geológicos en el núcleo de población y su entorno
Este mapa está incluido dentro de la cobertura de riesgos geológicos del término municipal,
si bien, su cartografía asociada, está realizada con mayor detalle al zonificar el área del
núcleo de población y su alrededor, en el cual éste Plan General plantea actuaciones de
urbanización y edificación, tomando como base para su desarrollo una cartografía 1:2.000 e
identificando movimientos de ladera y procesos de inestabilidad. De los descritos
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anteriormente para el conjunto del territorio municipal, se presentan en este caso lo del
entorno del núcleo, principalmente reptaciones y movimientos superficiales tipo creeping,
deslizamientos rotacionales o flujos de solifluxión, flujos de derrubios y desprendimientos y
caídas de bloques.
Este mapa de riesgos se ha elaborado cartografiando en el campo, según las categorías y
zonificaciones identificadas y que se han enunciado en el apartado anterior. Una vez
realizado esto, se han aplicado a un proyecto GIS utilizando las coberturas de topografía,
pendientes y riesgo de erosión así como técnicas de fotointerpretación.
Para el desarrollo de esta cartografía se han utilizado las herramientas de análisis espacial y
procesado de ArcGIS.
Es necesario destacar, que en función del mapa de pendientes, se puede visualizar ciertas
zonas de susceptibilidad a los movimientos de ladera. Por esto, se ha incorporado al mapa
de riesgos geológicos las entidades cartográficas con una pendiente mayor al 40 % como
zonas susceptibles de deslizamientos superficiales de ladera pues los terrenos muestran gran
propensión natural a generar movimientos de ladera de magnitud significativa en las
condiciones en que se encuentran actualmente e incluyen masas movilizadas frecuentes.

Ejemplo de modificación de drenaje de río en la zona de Las Conejeras con mala gestión y
falta de acondicionamiento y limpieza.
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3.12.5.- Riesgo de Incendio.
El municipio de Parauta se localiza en el piso bioclimático termomediterráneo con
ombroclima seco. Sus valores termopluviométricos están definidos por temperaturas
relativamente cálidas a lo largo del año, así como lluvias escasas. Durante el verano la
conjunción entre las altas temperaturas y l descenso drástico de la humedad edáfica inciden
de manera decisiva en la probabilidad de ocurrencia de incendios fortuitos, así como en su
propagación. Principalmente lo más destacable es la alta combustibilidad del matorral en la
época de sequía, así como las cunetas y servidumbres de la carretera.
En este contexto y desde el punto de vista preventivo, según el Decreto 470/1994 de 20 de
diciembre de Prevención de Incendios Forestales así como la Ley 5/1999 y el Decreto
247/2001 de 13 de noviembre, la totalidad del término municipal de Parauta está declarado
como Zona de Peligro por lo cual se hace necesaria la aprobación de un Plan Local de
emergencias así como un Plan de Autoprotección contra incendios en el que se incluya no
sólo la infraestructura actual sino la prevista para las determinaciones futuras contenidas en
el Plan General de Ordenación en redacción, no sólo en cuanto a los sectores urbanos y
urbanizables a clasificar sino a la regulación de usos en el suelo no urbanizable de
naturaleza forestal, por lo que se hace indispensable la elaboración y aprobación de un plan
de prevención y lucha contra los incendios forestales que da lugar a planes de
autoprotección de carácter obligatorio. No se tiene constancia del estado y determinación de
estos planes.
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.

Pinar con riesgo de incendio en las inmediaciones de la carretera C-339.
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En cuanto a la incendiabilidad, y de acuerdo con el método de Rothermel, las cantidades de
combustible forestal presentes en Parauta son elevadas principalmente en los pinares y en
determinadas zonas de cobertura máxima de matorral lo cual permite calificarlas de riesgo
alto.
En el reconocimiento de campo y para diferenciar cartográficamente sobre el terreno las
zonas con riesgo de incendio se ha adoptado como criterio la demarcación de sectores en los
cuales concurren la existencia de coníferas tipo pinos con fácil acceso con vehículo (viales
asfaltados o pistas en buen estado) y el índice de frecuentación así como las proximidades a
núcleos de población.

3.12.6.- Riesgo de Erosión.
Para evaluar la erosión se ha utilizado la metodología descrita en Los Mapas de Estados
Erosivos de la Cuenca Hidrográfica del Sur de España elaborados por el antiguo ICONA en
l año 1990. Esta metodología toma como referencia la Ecuación Universal de Pérdidas de
Suelo (USLE) por erosión laminar y en regueros que establecieron Smith y Wischmeier, pero
adaptándola al caso del sureste español. De esta manera, la fórmula es conceptualmente
equivalente a la de la USLE y sería:
Fitogeografía+Litofacies+Morfología-Climatología=Estado Erosivo
En esta fórmula se toman como positivos los factores que se pueden llamar constructivos o
formadores respecto a la fitofisiografía, y como negativo a la fuerza destructiva constituida
por la climatología.
Posteriormente, se realiza una homogeneización de los datos de climatología y tipo de
suelos según la fórmula de la USLE, no siendo necesario la toma de datos. De esta manera,
los datos necesarios para evaluar los estados erosivos son la litología, vegetación y
pendiente.
Cada uno de estos factores se puntúa con un valor específico tal y como aparece en las
tablas adjuntas:

FACTOR PENDIENTE
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PENDIENTE %

CLASE

0-3

1

3-12

2

12-20

3

20-35

4

>35

5
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VEGETACIÓN
TIPO

CLASE

Improductivos, cascos urbanos y superficies de agua

1

Cultivos de Regadío

2

Cultivos arbóreos y viñedos de secano

3

Cultivos herbáceos de secano

4

Erial a pastos, matorral disperso y arbolado <20%

5

Arbustos y matorral

6

Arbolado con cabida cubierta entre 20%y 70%

7

Arbolado con cabida cubierta >70%

8

LITOLOGÍA
TIPO DE ROCA

LITOLOGÍA

CLASE

Aluviones en general
Dunas Continentales y marítimas
Cuaternario

1
Depósitos coluviales
Arcillas no consolidadas
Margas en general
Yesos y margas yesíferas

Rocas Sedimentarias

Argilitas y arcillas consolidadas
2
Arenitas y arcosas
Pizarras arcillosas y lutitas

Formaciones de flysch arenoso, calcáreo e intermedio
Calizas, calizas duras en alternancia
Areniscas de cemento calcáreo
Rocas Sedimentarias
Pizarras
Conglomerados de cemento duro

3

Esquistos
Rocas metamórficas

Calcoesquistos
Serpentinas
Calizas masivas duras

Rocas sedimentaria

4
Dolomías y Carniolas
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LITOLOGÍA
TIPO DE ROCA

LITOLOGÍA

CLASE

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

Micacita
Calizas cristalinas y mármoles

Rocas ígneas

Basaltos
Andesita
Gneis

Rocas metamórficas
Cuarcitas
Granito, granodioritas y sienitas
Grabos
Rocas ígneas intrusivas

Rocas filonianas

5

Dioritas
Peridotitas y ofitas
Rocas ígneas efusivas

Riolitas y dacitas
Otras rocas volcánicas no alterables

Una vez realizada la valoración de las distintas unidades que tienen los factores anteriores,
se llevan a cabo combinaciones y superposiciones de coberturas cartográficas de acuerdo a
la siguiente tabla y obteniendo los valores que a continuación se muestran:

NIVEL DE EROSIÓN
Menos de 5 Tn/ha año

De 5 a12 Tn/ha año

APROBACIÓN INICIAL

VEGETACIÓN

PENDIENTES

LITOLOGÍA

2-3-4-5

1

1-2-3-4-5

5

2

4-5

6

1

1-2-3-4-5

2

2

1-2-3-4-5

3

2

3-4-5

4

2

1-2-3-4-5

5

2

1-2-3

5

3

4-5

6

2

1-2-3-4-5

7

1-2-3

1-2-3-4-5

7

4

3-4-5
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NIVEL DE EROSIÓN

VEGETACIÓN

PENDIENTES

LITOLOGÍA

8

1-2-3-4

1-2-3-4-5

8

5

4

5

3

1-2-3

5

4

4

6

3-4-5

1-2-3-4-5

8

5

1-2-3-5

2

3-4-5

1-2-3-4-5

3

2

1-2

3

3

4

4

3

4-5

5

4

1-2-3-5

5

5

4-5

7

4

1-2

7

5

1-2-3-4-5

3

3

1-2-3-5

3

4

4

4

3

1-2-3

4

4

4-5

5

5

1-2-3

4

4

1-2-3

4

5

1-2-3-4-5

3

4

1-2-3-5

3

5

1-2-3-4-5

De 12 a 25 Tn/ha año

25-50 Tn/ha año

50-100 Tn/ha año

100-200 Tn/ha año
Más de 200 Tn/ha año

INTERVALOS
Menos de 5 Tn/ha año

% SUPERFICIE
3,3

De 5 a 12 Tn/ha año

28,19

De 12 a 25 Tn/ha año

33,5

De 25 a 50 Tn/ha año

25,1

De 50 a 100 Tn/ha año

8,5

De 100 a 200 Tn/ha año

-

Más de 200 Tn/ha año

0,1

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.
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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) .
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4.PRESCRIPCIONES
DE
CORRECCIÓN,
DESARROLLO AMBIENTAL DEL TERRITORIO
4.1.-

CONTROL

Y

Medidas correctoras y protectoras de carácter general.
4.1.1.-

Medidas de Carácter General

El Estudio de Impacto ambiental como parte integrante del Plan General de Ordenación
Urbanística de Parauta define un conjunto de medidas protectoras de carácter general y de
aplicación que se especifican en el Titulo II “Normas Generales y Particulares de Protección”
ya mencionadas de las Normas Urbanísticas del presente P.G.O.U. Así en este Titulo II se
determinan medidas de protección para los siguientes elementos:
•
•
•
•

Los bienes de Dominio Público (hidráulico, forestal y vías pecuarias
El medio natural
El medio ambiente urbano
El patrimonio histórico

Asimismo, las medidas de carácter general responden también a criterios normativos o de
aplicación de la legislación vigente que se relacionan en el Anexo de Legislación General de
las Normas Urbanísticas, en concreto las referidas a:
➢

Protección de espacios:

•
•
•
•
•

Agrarios de interés.
Áreas de vegetación natural: forestales y preforestales.
Medio ambiente urbano.
Medio aéreo.
Áreas afectadas por el Reglamento del Dominio Público: Ríos, arroyos, captaciones y
depósitos, vías pecuarias, carreteras, etc.
Áreas afectadas por cualquier figura de protección de acuerdo con la ordenación
subregional..
Áreas afectadas por la legislación vigente en materia de bienes y yacimientos
arqueológicos.
Condiciones particulares y limitaciones para determinados usos en suelo no
urbanizable, establecidas por el propio P.G.O.U.

•
•
•

➢

Protección de recursos renovables y no renovables:

•
•
•
•
•
•
•

Geológicos, geomorfológicos y edáficos.
Hidrológicos e Hidrogeológicos.
Vegetación natural.
Faunísticos y cinegéticos.
Paisajísticos.
Socioeconómicos.
Histórico-artísticos, principalmente arqueológicos y etnográfico
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4.1.2.-

Medidas particulares
actuaciones.

de

protección

específicas

para

determinadas

MEDIDAS AMBIENTALES DE CARÁCTER GENERAL
1. Se consideran instrumentos idóneos de prevención-protección del medio natural:
a)Los previstos en la legislación ambiental vigente, tanto estatal como autonómica, y
particularmente los Estudios de Impacto Ambiental de las actuaciones incluidas en el Anexo
de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de la Gestión Integral de la Calidad Ambiental
b) Las Medidas Generales de Protección del medio y de los recursos del P.G.O.U., y las
Medidas Particulares de Protección, protectoras y correctoras, de control y seguimiento,
elaboradas como consecuencia del presente Estudio de Impacto Ambiental.
Los Análisis y Estudios de los Efectos Ambientales regulados para determinados usos en la
Norma, bien a instancias del cumplimiento de la legislación vigente y recogida por el Plan o
bien a criterio municipal para usos no específicamente establecidos.
Las Ordenanzas Municipales que, en materia de medio ambiente, el Ayuntamiento debería
redactar.
MEDIO URBANO Y RURAL
1.- Se respetará escrupulosamente las protecciones de los cauces de ríos y arroyos.
2.- Se definirán medidas de protección del medio ambiente urbano, con el propósito de
obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad.
2.1.- Salvaguarda de la estética urbana:
2.1.1.- La defensa de la estética urbana corresponde al Ayuntamiento, que podrá denegar o
condicionar cualquier actuación que resulte antiestética para la imagen de la ciudad, debido
al uso propuesto, las dimensiones del edificio, la composición, los materiales, color y detalles
constructivos de las fachadas. El Ayuntamiento podrá exigir estudios de impacto de la
actuación, con utilización de documentos gráficos de las calles o paisajes urbanos en que
tuviera repercusión.
2.1.2.- El Ayuntamiento podrá establecer criterios para determinar la disposición y
orientación de los edificios, en lo que respecta a su percepción visual desde las vías
perimetrales y los puntos más característicos, su incidencia en términos de soleamiento y
ventilación de la actuación y de las construcciones colindantes y la adecuación de la solución
formal a la tipología y materiales del área.
2.1.3.- Los Planes Parciales, Planes Especiales, Innovaciones, o Estudios de Detalle realizarán
estudios de la actuación, analizando sus límites visuales, las vistas a conservar o crear, las
siluetas características, puntos focales, arbolado y edificios existentes.
2.2.- La composición de las fachadas deberá adecuarse a las características tipológicas de la
edificación y del entorno.
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2.3.- Las medianerías deberán tratarse con materiales y colores que consigan su integración
en el entorno y manteniendo su decoro por los propietarios de la casa más alta de las dos
colindantes.
2.4.- En la fachada se emplearán materiales de buena calidad, quedando prohibidos los que
perjudiquen el decoro de la vía pública. La selección de los materiales, texturas y color de los
mismos se hará en función de criterios estéticos y de composición de cada zona. El
Ayuntamiento podrá obligar a la reparación de la fachada, así como al mantenimiento del
buen estado de su terminación, pintura, etc., a costa de los propietarios afectados.
2.5.- Se cuidará muy especialmente las instalaciones superpuestas de aire acondicionado,
chimeneas, tuberías o cables, rejas, etc., que no perjudiquen la calidad de la escena urbana o
la estética de los edificios. Las salidas de humos y aire en fachada no podrán estar por debajo
de los tres metros.
2.6.- Todos los solares deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la
alineación oficial, de altura comprendida entre 2 y 3 metros, fabricados con materiales que
garanticen su estabilidad y conservación en buen estado. No se permitirá el remate con
elementos superpuestos que puedan causar lesiones a personas y animales.
2.7.- El arbolado existente en el espacio público y privado, deberá ser protegido y
conservado. Cuando sea necesario eliminar algún árbol, se procurará que afecte a los
ejemplares de menos edad y porte. Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser
repuesta rápidamente. En las franjas de retranqueo obligatorio lindantes con la vía pública
será preceptiva la plantación de especies vegetales.

4.1.3.-

Medidas minimizadoras de Impacto.

Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, eliminar o
compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden ocasionar el
P.G.O.U., tanto en el medio físico, como social y económico.
En la elaboración de este apartado se han distinguido dos tipos de medidas a ejecutar:
•
•

Medidas precautorias o protectoras: Aquellas que se aplican con carácter preventivo
al objeto de evitar un posible impacto.
Medidas correctoras: Las de carácter mitigador de un impacto previsto.

Las medidas protectoras o correctoras estarán dirigidas a lograr alguno de los siguientes
aspectos:
• Suprimir o eliminar la alteración.
• Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la
acción que los provoca.
• Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o actuaciones de la
misma naturaleza, y el efecto contrario al de la acción emprendida.
• Incrementar los efectos positivos.
Los instrumentos disponibles para llevar a cabo la minoración de los efectos negativos, son
los siguientes:
• Actuaciones en el diseño y la ubicación de las actividades edificatorias.
• Establecimiento de dispositivos genéricos de protección del medio ambiente.
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Dadas las características de este proyecto, sobre todo, a nivel socioeconómico se considera
innecesarias las medidas compensatorias ya que van a tener consecuencias muy positivas
para el municipio de Parauta.
A continuación se mencionan las medidas a poner en marcha para cada uno de los objetivos.

4.2.- Medidas
planeamiento.

protectoras

y

correctoras

relativas

a

las

acciones

del

A nivel de acciones protectoras y precautorias cabe destacar las siguientes medidas:
Clima y Atmósfera
Calidad del aire
Durante la fase de ejecución del planeamiento, debido principalmente a los movimientos de
tierra que se deberán acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación de la
atmósfera por acción de partículas de polvo. Se deberá regar todas aquellas zonas de obra
donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, así como dotar de los
correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen
importantes cantidades de polvo. A la vez, en este caso al menos, deberán entoldarse los
camiones y acondicionarse previamente los accesos para el tránsito de maquinaria. Éstos
deberán ser programados y espaciados en el tiempo en la medida de lo posible. Algunas
medidas protectoras son:
•
•
•
•

Creación de áreas verdes en el interior de la zona urbana.
Realización de vías anchas en suelo urbano.
Evitar zonas con edificaciones altas.
Orientación del viario de acuerdo con los vientos dominantes.
Ruido

Es una de las principales causas de malestar social que es preciso prevenir y corregir.
Algunas medidas para la protección son:
•

•
•

•
•

•

Se deberá hacer utilización de maquinaria de construcción que cumpla las directivas
de la CEE y las determinaciones del Anexo I del Decreto 326/2003 de 25 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de protección contra la
contaminación acústica en Andalucía y demás normativa de aplicación en materia
de ruidos y vibraciones.
Uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros.
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados
horarios, limitando los trabajos al horario diurno, especialmente en áreas
residenciales.
En caso de previsión de sobrepasar los niveles de ruido permitidos, deberán
adoptarse pantallas anti ruido en todo el perímetro de la instalación.
Deberá prestarse especial cuidado en el mantenimiento correcto de la superficie del
pavimento de los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca
la emulsión de ruido en los puntos que se considere adecuado
Creación de cinturones verdes en los alrededores del núcleo de población.
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•

•
•

En suelo urbano, previamente a la concesión de licencia de apertura, se
comprobarán para determinados usos las determinaciones de la Ley 7/2007 de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
El Ayuntamiento podrá redactar Ordenanzas Municipales en materia de calidad del
aire, ruidos y vibraciones.
Para la evaluación y gestión del ruido ambiental, los objetivos de calidad y
zonificación y las prescripciones técnicas para la protección frente al ruido de las
nuevas edificaciones, se estará a lo dispuesto en el R.D. 1513/2005, de 16 de
diciembre, el R.D. 1307/2007, de 19 de octubre, y el R.D. 1371/2007 de 19 de octubre.

Geología y geomorfología:
Algunas de las medidas que se deberán tener en cuenta son:
•
•
•

•
•
•

•

Evitar el deslizamiento en laderas mediante plantaciones y redes metálicas.
Medidas correctoras para la explotación de recursos geológicos.
Previsión de áreas de depósito de inertes como escombros, desguaces y de los
materiales procedentes de los movimientos de tierras así como canteras de
aprovisionamiento.
Medidas de contención e inmovilización de cabeceras, taludes y desmontes.
En las zonas donde existan riesgos de deslizamientos se recomienda un
reconocimiento geológico-geotécnico previo a cualquier actuación
En las zonas con alta alteración de las capas superficiales, para impedir los
deslizamientos translacionales y rotacionales se debe realizar los elementos
constructivos, muros y elementos de contención, como escolleras, gaviones, etc,
siempre permitiendo la evacuación del agua. En zonas de menor alteración la
fracturación de la roca hace que sean necesario anclajes y bulones.
En definitiva la inestabilidad de las laderas acentuada con la implantación de
edificaciones y realización de viales, hace que sea de obligado un estudio previo y la
ejecución de las medidas oportunas para conseguir un adecuado factor de
seguridad.

Calidad del agua.
Para preservar la calidad de las aguas superficiales se propone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deslinde, perímetros y zonas de protección de cursos superficiales, pozos y
depósitos de abastecimiento.
Garantizar los caudales/día necesarios para abastecimiento público.
Medidas de control de los procesos deposicionales en los fondos de valle y cono de
derrubios.
Neutralización de vertidos en origen.
Reducir el volumen de vertido y su capacidad contaminante
Recirculación de aguas usadas
Eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas
Implantación de instalaciones de tratamientos de vertidos
Prohibir los cambios de aceites de la maquinaria en el terreno, así como los vertidos
accidentales de aceites y carburante de la maquinaria y camiones que pudieran
dañar a la calidad de las aguas de algún cauce o al suelo.
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•

•

Además de tratar en la depuradora las aguas contaminadas (industriales y fecales)
se deberán tratar las aguas pluviales, ya que dichas aguas podrían haber sido
contaminadas por posibles desechos o vertidos que existan en la zona.
Control físico-químico de las aguas que han sido tratadas en la depuradora,
evitando así la afección a la calidad de las aguas.

Respecto a la calidad de las aguas subterráneas:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenación especial de actividades.
Perímetros de protección y deslinde de los acuíferos
Normativa para la construcción de pozos y regularización de los existentes, así como
distancias a respetar entre pozos.
Reducción y neutralización de los vertidos industriales.
Reducción del uso de fitosanitarios contaminantes.
Después de un estudio de detalle de los acuíferos, se podrían situar pozos de control
químico de estas aguas.
Garantizar la no alteración de la recarga por la modificación de la topografía, la
escorrentía por la ocupación y la canalización de pluviales.

Vegetación
En el caso de que la construcción de determinadas obras afecte directa o indirectamente a la
vegetación, es preciso tomar medidas que eviten o minimicen el impacto que pueda
producirse:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectuar plantaciones o siembras en las zonas denudadas.
Medidas correctoras ligadas a la hidrología superficial y subterránea.
Siempre que sea posible se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares,
a excepción de las zonas de protección donde se prohibirá cualquier actuación que
conlleve eliminación de comunidades incluidas en la Directiva Hábitat.
En el caso de ser necesaria la tala de un ejemplar o más, se procederá a la plantación
de tantos ejemplares de la misma especie como años tuviese el eliminado.
Las infraestructuras lineales, evitarán los puntos críticos donde se localicen especies
singulares, endemismos o especies protegidas.
Elaboración de planes y disposiciones de protección que eliminen el riesgo de
desertificación.
Protección contra la contaminación atmosférica.
Utilización racional de plaguicidas y fertilizantes.
Protección contra incendios principalmente en áreas de matorral y bordes de las vías
de comunicación.
Protección contra plagas y enfermedades a base de productos selectivos.
Métodos de ordenación y aprovechamiento racional (explotación equilibrada con la
producción)
En relación a la prevención de los incendios forestales, se estará a lo dispuesto en la
Ley 5/99, de 29 de junio y al Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

Edafología
Algunas de las medidas de protección en relación a la pérdida de suelo son:
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Recuperación de la vegetación autóctona mediante el fomento de cultivos
protectores en los suelos de alto grado de erosión, reforestaciones,.....
Utilización de la tipología de cultivo adecuada, cultivos a nivel, nunca en favor de la
pendiente.
Plantaciones de cortavientos en los lugares adecuados, utilización de setos vivos.
Construcción de líneas de drenaje que impidan la formación de cárcavas y
barrancos.
Control del agua de escorrentía mediante excavación de canales, que eviten el paso
de las aguas a las zonas erosionables, reduciendo la longitud del talud y protegen las
zonas bajas de los sedimentos.
Disminuir la altura de terraplenes y taludes.
Suavizar las pendientes de los taludes y terraplenes.
Recubrir de vegetación terraplenes y taludes.
Recuperar la cobertura edáfica superficial.

Fauna
Algunas de las recomendaciones generales son las siguientes:
•

•
•

•

•
•

Evitar durante la época de reproducción las voladuras, ruidos y vibraciones, en las
proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados así como
comunicarlo al organismo competente, lo cual deberá realizarlo la empresa
encargada de las obras, por si fuese necesario adoptar medidas específicas.
Vigilar y prohibir el vertido incontrolado de los desmontes.
Estudiar detenidamente la ubicación de pasos y señalizaciones con el objeto de no
introducir elementos perturbadores en el medio. Cerramientos de manera que no
impidan la libre circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética en el
suelo no urbanizable y áreas de especial valor para la fauna.
En obras de gran impacto ambiental se propone la presencia de un técnico
especialista en medio ambiente durante la fase de construcción, con el objetivo de
lograr un seguimiento adecuado de las obras.
Evitar los procesos que conllevan la construcción que impliquen una alteración
química del entorno.
Adecuar los hábitats nuevos que aparezcan tras la construcción de grandes
infraestructuras para que puedan alojar nuevas especies.

En la fase de funcionamiento algunas de las medidas a tomar serían:
•
•
•
•
•
•
•

Evitar el furtivismo de especies protegidas, instalando sistemas de vigilancia
adecuados.
Evitar en las zonas protegidas y en sus cercanías, las áreas de aparcamiento, para
evitar la presencia y dispersión de personas por las áreas sensibles.
En las carreteras del término proponer medidas correctoras como limitaciones de
velocidad y una adecuada señalización.
Establecimiento de pasos artificiales en las carreteras para grandes mamíferos,
evitando el efecto barrera.
Restauración forestal de la conexión entre las manchas de vegetación arbórea.
Regeneración de aquéllos biotopos de interés para la fauna.
Control eficaz de los incendios forestales.
Control y mantenimiento caminos, evitando la dispersión y la creación de nuevas
vías.
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•

•

Si las redes de energía eléctrica que serán instaladas son aéreas, se podría evitar la
colisión de aves mediante salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para
hacerlo más visible), así como los riesgos de electrocución mediante la utilización de
líneas con aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo de los aisladores
rígidos. Se contemplará el soterramiento de las redes.
A los efectos de favorecer la nidificación de las especies urbanas protegidas por la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se
tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:
a) Todas las obras que afecten a las fachadas de los edificios públicos o
privados, ya sean de restauración, pintura o demolición, se procurará
realizarlas durante los meses de septiembre a enero, ambos inclusive, para
no afectar a los nidos existentes en el período reproductor.
b) Cualquiera de estas obras realizadas fuera de dicho período, en las que no
puede demostrarse la inexistencia de nidos, requerirá previamente a la
licencia de obras, informe favorable de la Delegación de la Consejería de
Medio Ambiente sobre las medidas a aplicar respecto a la nidificación
existente.
c) Dichas obras con independencia de las fechas que se promuevan contendrán
en sus proyectos o solicitudes un estudio exhaustivo de los nidos -existentes
antes de su comienzo, y propuesta de su conservación (o en su caso de
alternativas de nidificación natural o artificial). Se procurará respetar los
huecos, o cavidades existentes en las fachadas. hayan o no albergado con
anterioridad nidos. Si ello no fuera posible por cualquier razón, se
dispondrán otras cavidades semejantes o nidales artificiales en zonas altas y
sombreadas del edificio, preferentemente aleros o lugares, donde no sufran
molestias humanas, con modelos apropiados al tipo de especie de que se
trate, según informe al respecto que se solicitará de la Delegación de Medio
Ambiente.

Paisaje
Algunas de las medidas protectoras del paisaje son:
•
•
•

•
•
•

Adaptación a las formas del medio.
Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las
actuaciones resulten integradas en el entorno.
Integrar las edificaciones, sobre todo las que se producen en el medio rural en la
topografía del medio, respetando en lo posible las tipologías constructivas
tradicionales.
Ubicación de las obras, de manera que no se encuentren en la enfilada de vistas
naturales o arquitectónicas de alto interés.
Ejecutar los taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bancales
en los desmontes donde se pueda revegetar.
Realizar plantaciones de vegetación con formas parecidas al paisaje existente y
evitando las demasiadas geométricas.

A nivel de acciones correctoras cabe destacar las siguientes medidas específicas a adoptar
para determinadas acciones del planeamiento:
SUELOS RESIDENCIALES/ TEMPORAL/ ASISTENCIAL/TERCIARIO:
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•
•
•
•

•

La composición de las fachadas debe adecuarse a las características tipológicas de la
edificación del entorno.
Las construcciones en laderas evitarán la aparición de la estructura de los edificios
debiendo quedar éstas ocultas.
Las fachadas de las edificaciones se terminarán completamente, evitando el aspecto de
obra inacabada.
Se ha de remarcar la importancia de la conservación de las especies arbóreas que se
encuentran en la zona de afección, pudiéndose ser trasplantadas en el caso de que se
encuentren ubicadas en un área a utilizar por las distintas construcciones a proyectar,
sobre todo en el sector SURS-PA.2, donde existen encinas y que se va a destinar a uso
residencial temporal.
En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de caminos y vías pecuarias
existentes, adaptándose a su estructura y no impidiendo las circulaciones agrícolas
tradicionales.

SUELOS INDUSTRIALES:
•
•

•
•

•
•

Se regularán los vertidos industriales contaminantes, en los cauces, exigiéndose una
depuración previa antes de verter a la red general de saneamiento.
Se controlarán las emisiones a la atmósfera. Se instalarán chimeneas y filtros especiales
en caso de que sean necesarios. Se utilizarán productos alternativos no contaminantes,
en el proceso industrial.
En las vallas de las parcelas destinadas a uso industrial, se utilizarán elementos
vegetales, de manera que se minimice el impacto visual de este tipo de edificación.
Se ha de remarcar la importancia de la conservación de las especies arbóreas que se
encuentren en la zona de afección, pudiéndose ser trasplantadas en el caso de que se
encuentren ubicadas en un área a utilizar por las distintas construcciones a proyectar.
En lo posible, la ordenación viaria respetará la red de, caminos adaptándose a su
estructura y no impidiendo las circulaciones agrícolas tradicionales.
En cualquier caso, para los nuevos usos se aplicaran las determinaciones de la Ley
7/2007 y cualquier otra normativa sectorial que pudiera resultar de aplicación.

SUELO NO URBANIZABLE
•

Se establecerá en ambas márgenes de los cauces de ríos y arroyos una zona de
servidumbre y otra de policía, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Aguas. Previa a la
concesión de la licencia se solicitará el deslinde del cauce al Organismo Público
competente. Igualmente se deslindarán los depósitos y pozos de abastecimiento.

A efectos tanto de emplazamiento como de depósito de residuos sólidos, se consideraran
zonas de uso prohibido salvo autorización expresa previa del organismo competente, al
menos, las siguientes:
•

•

Perímetros de protección de las captaciones y depósitos de agua para abastecimiento
público así como aquellas que siendo limítrofes a las anteriores hayan sido
determinadas como de especial riesgo por el organismo competente en materia
hidráulica.
Zonas de protección de cursos de agua superficiales de acuerdo con la delimitación
y deslinde por el organismo competente en aplicación de la normativa hidráulica
vigente a cada caso particular.
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•

En cualquier otra zona a determinar según el caso, en la que por sus condiciones de
encharcamiento temporal, permeabilidad, escorrentía e infiltración y uso del suelo
actual, exista riesgo de contaminar la gea y/o alcanzar las masas de agua
superficiales y/o subterráneas, se deberán prever y valorar en el proyecto cuantas
medidas resulte necesario introducir para garantizar la no contaminación, incluso en
el caso de fallos de funcionamiento de los sistemas previstos.

En este contexto, previa obtención de licencia y sin perjuicio de la aplicación de la Ley 7/2007
y reglamentos que la desarrollan, en los proyectos técnicos deberán analizarse al menos las
siguientes cuestiones:
•

•

•

El emplazamiento ha de estar convenientemente justificado de manera que se valore
cualquier riesgo de contaminación, emisión o generación de molestias que pudieran
incidir en las condiciones ambientales y/o sanitarias tanto del medio físico como
sobre la población.
Prohibición de transformaciones que supongan disminución o merma de los valores
naturales en el suelo no urbanizable de interés especial. Se protegerán especialmente las
aguas subterráneas en el SNU frente a determinados usos, a base de una zonificación,
depuración y control adecuados. Se hacen necesarios estudios encaminados a conocer
el estado de las aguas subterráneas.
Para aquellas actuaciones que deban ser ubicadas en SNU se deberán contemplar en
proyecto las medidas de corrección de la recarga y del drenaje contempladas así como
el diseño apropiado de los viales de acceso.

Todas las masas forestales del término municipal estarán sometidas al Reglamento General de
la Ley Forestal de Andalucía 2/1.992 de 15 de Julio y lo regulado en las diferentes disposiciones
sobre Prevención de Incendios Forestales.
En suelo no urbanizable será necesaria la obtención previa de licencia urbanística para la
instalación de cercas, vallados y cerramientos, que en las zonas de especial protección serán
cinegéticas,
En todas las edificaciones del suelo no urbanizable se establecerá cualquier sistema de
depuración que garantice la no contaminación del medio.
Prohibición de transformaciones que supongan disminución o merma de árboles en los
elementos que conforman el ambiente de interés especial. Estas actuaciones precisarán licencia
municipal.
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4.3.- Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y
el modelo de movilidad/accesibilidad funcional
4.3.1.-

Medidas contra la contaminación atmosférica

Calidad del aire
Durante la fase de redacción las medidas estimadas son las siguientes:
•

•

•
•

Exigencia previa por parte del ayuntamiento a la obtención de la Calificación
Ambiental o la Autorización Ambiental, según la legislación ambiental vigente,
exigiendo la conservación e integración de un ambiente natural y rural,
especialmente en el suelo clasificado como urbano consolidado residencial y urbano
no consolidado residencial y urbanizable residencial, así como en suelo urbanizable
industrial.
Las actividades productivas que tengan acciones potencialmente contaminadoras de
la atmósfera, debido al carácter rural del municipio, deben centrarse en un principio
en propiciar la instalación de industrias limpias o que ocasionen escasa
contaminación a la atmósfera.
Se establecerán medidas para garantizar bajos niveles de emisión a la atmósfera en
aquellas actividades productivas previstas para su implantación.
Se primará la separación del suelo industrial respecto del residencial, mediante un
sistema de áreas libres que deberá funcionar como barrera entre las actividades
domesticas y productivas. Así el plan de desarrollo definirá las características de
estas áreas libres para conseguir tal fin (barreras verdes con setos altos y espesos,
especies de hoja perenne, masa arbórea espesa, etc.). En el caso de Parauta, el suelo
industrial se localiza bastante alejado del núcleo urbano no suponiendo ningún
problema para este.

Durante la fase de ejecución del planeamiento, debido principalmente a los movimientos de
tierra que se deberán acometer, se deberá evitar que se produzca contaminación de la
atmósfera por acción de partículas de polvo. Se deberá regar todas aquellas zonas de obra
donde se produzca un importante movimiento de maquinaria pesada, así como dotar de los
correspondientes mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen
importantes cantidades de polvo. A la vez, en este caso al menos, deberán entoldarse los
camiones y acondicionarse previamente los accesos para el tránsito de maquinaria. Éstos
deberán ser programados y espaciados en el tiempo en la medida de lo posible.
Los movimientos de tierra en zonas próximas a lugares habitados (especialmente SUNCPA.1, SURS-PA.1 y SURS-PA.2) o vías de comunicación de uso frecuente (SURS-PA.1), se
realizarán aprovechando preferentemente las épocas de menor producción de polvo, bien
sea por la humedad ambiental, o por ausencia de vientos fuertes o por presencia de
contenido adecuado de agua en el material a mover.
Se prohibirá la eliminación de residuos de la construcción mediante quema, debiendo ser
dichos residuos valorizados o retirados a vertedero controlado.
Creación de áreas verdes en el interior de la zona urbana.
Realización de vías anchas en suelo urbano.
Evitar zonas con edificaciones altas.
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Orientación del viario de acuerdo con los vientos dominantes.
Durante la fase de funcionamiento las medidas estimadas son las siguientes:
El ayuntamiento establecerá un programa de seguimiento de los niveles de contaminantes
en la atmósfera para mantenerlos por debajo de los que la legislación ambiental especifica
establece, tanto en las zonas industriales como las residenciales, incidiendo en este último en
el control de las emisiones de los vehículos del municipio.
Niveles acústicos
Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•

•

En el suelo urbanizable industrial igualmente que en el caso de la calidad del aire, y
como foco emisor acústico, el ayuntamiento exigirá a las industrias que se instalen la
obtención de la Calificación Ambiental (el ayuntamiento las tramita y resuelve) o
Autorización Ambiental, según la legislación ambiental vigente, y que establecerán
las medidas concretas a adoptar para mantener los niveles acústicos según los
exigidos por la legislación ambiental.
Se primará la separación del suelo industrial respecto del residencial, mediante un
sistema de áreas libres que deberá funcionar como barrera entre las actividades
domesticas y productivas. Así el plan de desarrollo definirá las características de
estas áreas libres para conseguir tal fin. En Parauta el suelo industrial se localiza a
una distancia considerable del núcleo urbano, no afectando a este en ninguno de los
aspectos descritos.
Diseño de pantalla(s) vegetal(es) que funcionen también como una barrera acústica.
(Norma Tecnológica de Jardinería y Paisajísmo).

En la fase de ejecución tenemos las siguientes medidas:
•

•
•
•
•
•

•

•

Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las directivas de la CEE y las
determinaciones del Anexo I del Decreto 326/2003 de 25 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalucía y
demás normativa de aplicación en materia de ruidos y vibraciones.
Uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros.
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios,
limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente en áreas residenciales.
En caso de previsión de sobrepasar los niveles de ruido permitidos, deberán adoptarse
pantallas antirruido en todo el perímetro de la instalación.
Se procederá a instalar las pantallas antirruido necesarias en las zonas de las carreteras
sonde se superen los valores límite diurnos y/o nocturnos permitidos.
Deberá prestarse especial cuidado en el mantenimiento correcto de la superficie del
pavimento de los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la
emulsión de ruido en los puntos que se considere adecuado
En suelo urbano, previamente a la concesión de licencia de apertura, se comprobarán
para determinados usos las determinaciones de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
Para la evaluación y gestión del ruido ambiental, los objetivos de calidad y zonificación
y las prescripciones técnicas para la protección frente al ruido de las nuevas
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edificaciones, se estará a lo dispuesto en el R.D. 1513/2005, de 16 de diciembre, el R.D.
1307/2007, de 19 de octubre, y el R.D. 1371/2007 de 19 de octubre.
Durante la fase de funcionamiento las medidas contempladas son las siguientes:
•

•

•

Se debe respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión y de acuerdo a la
franja horaria y a la zonificación, limitando especialmente los niveles en horas
nocturnas, y con mayor rigor junto a áreas residenciales.
Prestar especial cuidado en el mantenimiento correcto de la superficie del pavimento de
los viales, procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de
ruido en los puntos que se considere oportuno y se comprobarán para determinados
usos (pub, discotecas,...) las determinaciones de la legislación ambiental.
Para minimizar los niveles acústicos el ayuntamiento podrá también redactar
Ordenanzas Municipales en esta materia.

Contaminación lumínica y consumo de energía
•
•
•

Se optará por la utilización de energías renovables. Asimismo se promoverá la
instalación de placas solares para el calentamiento del agua.
Se adecuarán los niveles de iluminación a las condiciones y normas generales para la
redacción de proyectos de alumbrado exterior.
Los proyectores evitarán la emisión de luz hacia el cielo, debiendo adecuar la
iluminación de los edificios y fachadas de arriba hacia abajo.

4.3.2.-

Medidas sobre el medio hídrico

Hidrología superficial
Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

En los suelos Urbano No Consolidado y Urbanizable deberá mantenerse las secciones de
los cauces o en su caso adaptarla a las necesidades siempre de acuerdo a los estudios y
permisos del Organismo de Cuenca.

Durante la fase de ejecución se plantea una serie de medidas encaminadas a evitar
filtraciones hacia el sistema acuífero o el ripario más próximo, aunque a priori no se localice
ninguna actuación sobre los mismos. Las medidas estimadas son las siguientes:
•
•
•

•
•

•
•

Evitar desvíos y modificaciones de los cauces de los arroyos.
Evitar tanto la excavación como el depósito de materiales sobre los mismos.
No se permitirá ningún vertido de tierras procedentes de trabajos de excavaciones y
materiales de desecho a los cauces naturales, especialmente a los arroyos que aguas
abajo verterán en el río Genal.
Eliminación de vertidos accidentales y descargas bruscas
Prohibir los cambios de aceites de la maquinaria en el terreno, así como los vertidos
accidentales de aceites y carburante de la maquinaria y camiones que pudieran dañar a
la calidad de las aguas de algún cauce o al suelo.
Control físico-químico de las aguas que han sido tratadas en la depuradora, evitando así
la afección a la calidad de las aguas.
Se procederá a la retirada de los objetos sobrantes de las labores constructivas que
pudieran generar con su lavado hacia los cauces próximos procesos contaminantes.
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Durante la fase de funcionamiento las medidas contempladas son las siguientes:
•

El ayuntamiento procurará el mantenimiento ambiental de los arroyos y cauces tanto
urbanos como en todo su territorio, desarrollando programas de limpieza de los mismos
y manteniendo las obras de restauración acometidas, procurando además mejorar en
todo caso el valor ambiental de todos los cauces.

Hidrología subterránea:
Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•
•
•
•

•

•

Realizar el deslinde y establecer perímetros de protección de los cursos superficiales,
pozos y depósitos de abastecimiento, como se recoge en el punto 1.4.3 del documento
memoria del Plan General para las captaciones que abastecen al núcleo urbano. En el
caso de Parauta no se han grafiado los ejes de los cauces a modo estimativo hasta en
tanto sea necesario el deslinde técnico por el organismo competente.
Ordenación especial de actividades.
Normativa para la construcción de pozos y regularización de los existentes, así como
distancias a respetar entre pozos.
Garantizar la no alteración de la recarga del acuífero carbonatado que cruza el
municipio.
El planeamiento de desarrollo que es el encargado de garantizar a priori los caudales/día
necesarios para abastecimiento tanto residencial como industrial, debe de considerar
este factor y desarrollar un plan para garantizar el agua necesaria.
En la memoria del P.G.O.U. se presenta una propuesta de perímetro de protección de las
captaciones actuales en Parauta. Por consiguiente la calidad de las aguas con este
perímetro se considera garantizada, no siendo necesarias medidas extraordinarias al
respecto
Aunque no se consideren rentables nuevas captaciones en el término, ni en el acuífero
aluvial, que se sobreexplotaría, como en el macizo, que se conseguiría muy poco caudal;
si se realizaran se debería de elaborar nuevos perímetros para cada una de ellas.

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•
•
•
•

Reducción y neutralización de los vertidos industriales.
Reducción del uso de fitosanitarios contaminantes.
Se deben de establecer inspecciones y controles municipales para evitar estos vertidos.
Se deben evitar vertidos en el subsuelo de aceites y carburantes procedentes de la
maquinaria y camiones, además de materiales de construcción, disueltos,
fundamentalmente cuando las actuaciones se desarrollen en los terrenos cercanos al
arroyo Tejerina, especialmente el sector SURS-PA.1

Durante la fase de funcionamientos las medidas estimadas son las siguientes:
•

•

En esta el ayuntamiento debe de inspeccionar y controlar, tanto las actividades
domesticas como productivas, ya sea en el suelo urbano como no urbanizable que
puedan generar contaminación al subsuelo, y sancionar vertidos de agentes
contaminantes sobre el subsuelo en general, y sobre el material acuíferas del término en
particular.
En esta fase se produce el aumento de la demanda de agua por el aumento poblacional y
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•

de las actividades productivas, que se garantizará con las medidas proyectadas en la fase
Después de un estudio de detalle de los acuíferos, se podrían situar pozos de control
químico de estas aguas.

4.3.3.-

Medidas sobre la edafología

Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•
•

•

En el suelo urbano y urbanizable la propia ocupación de la edificación y urbanización no
da lugar a una corrección, ya que se elimina irreversiblemente todo el suelo, así tan solo
se pueden acometer medidas tales como son la revegetación de taludes y el traslado de
suelo edáfico de valor a zonas que serán áreas libres.
Se realizarán ordenanzas por parte del Ayuntamiento en las que queden prohibidos
cualquier vertido en el suelo.
El suelo edáfico en éste término tiene valor agrológico (cultivo del castaño) en extremo
suroccidental del mismo, valle del río Genal. Para mejorar sus propiedades edáficas se
procurará una tipología de cultivo adecuada, cultivos a nivel, nunca en favor de la
pendiente, así los trabajos de laboreo de tierras agrícolas deberían realizarse siguiendo
las curvas de nivel, se aconseja las plantaciones de cortavientos en los lugares
adecuados, utilización de setos vivos, la construcción de líneas de drenaje que impidan
la formación de cárcavas y barrancos, y el manejo racional del ganado para evitar la
debilitación de la cubierta vegetal y aumente el riesgo de erosión. En el resto del
territorio el suelo edáfico no tiene valor agrológico, siendo en algunos casos de poco
espesor, como ocurre en la sierra del Oreganal; y en otros mucho mayor como sucede en
la zona de bosque tanto pinar como encinar o pinsapar..
Para todos estos aspectos, y con el fin de mejorar el suelo en el término municipal, el
Ayuntamiento también deberá realizar ordenanzas municipales al respecto.

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•

•

El desbroce y retirada de tierra vegetal en la situación de las obras hace que su
recuperación sea imposible, pero si se procurará en la medida de lo posible no alterar el
suelo en las áreas próximas a la situación propia de las obras, así como intentar no
realizar vertidos accidentales de hidrocarburos y grasas en estas zonas.
La presencia de un suelo erosionado en amplias superficies, requiere medidas
protectoras y efectivas contra el aumento de la erosión y pérdida del suelo, tales como:
o Recuperación de la vegetación autóctona mediante el fomento de cultivos
protectores en los suelos de alto grado de erosión, reforestaciones,.....
o Utilización de la tipología de cultivo adecuada, cultivos a nivel, nunca en
favor de la pendiente.
o Plantaciones de cortavientos en los lugares adecuados, utilización de setos
vivos.
o Construcción de líneas de drenaje que impidan la formación de cárcavas y
barrancos.
o Control del agua de escorrentía mediante excavación de canales, que eviten
el paso de las aguas a las zonas erosionables, reduciendo la longitud del
talud y protegen las zonas bajas de los sedimentos.
o Disminuir la altura de terraplenes y taludes.
o Suavizar las pendientes de los taludes y terraplenes.
o Recubrir de vegetación terraplenes y taludes.
o Recuperar la cobertura edáfica superficial.
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Durante la fase de funcionamientos las medidas estimadas son las siguientes:
•

En esta fase la vigilancia de la contaminación debida a las actividades domesticas y
productivas, por parte del ayuntamiento es la medida principal a adoptar.

4.3.4.-

Medidas sobre la geología y geomorfología:

Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

En el suelo urbano, urbanizable y no urbanizable los materiales geológicos de Parauta
son muy uniformes, e igualmente la geomorfología. Así la medida es mantener la
fisiografía natural de las laderas. Por lo tanto las actuaciones urbanísticas y cualquier
obra que se desarrolle debe de mantener la forma original de las laderas, para preservar
la fisiografía original.

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•

•

•
•
•

Las excavaciones y movimientos de tierra se procurará que su realización tenga la menor
incidencia en las formas naturales del relieve y así la cantidad de terreno que va a ser
modificado y movilizado sea la menor.
Los movimientos de tierra se concretarán al máximo en la edificación de los diversos
elementos constructivos a fin de lograr el mayor grado de integración con la morfología
del terreno mediante la adecuación de la ubicación del edificio a la propia geomorfología
de la parcela.
Para evitar riesgos de desprendimientos en los taludes debe realizarse un diseño
adecuado a las características del material.
Medidas correctoras para la explotación de recursos geológicos.
Previsión de áreas de depósito de inertes como escombros, desguaces y de los materiales
procedentes de los movimientos de tierras así como canteras de aprovisionamiento.

4.3.5.-

Medidas sobre la vegetación

Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•

•

En el suelo urbano y urbanizable se respetarán e integrarán en la urbanización los pies
de los ejemplares singulares que puntualmente se presentan en algunas unidades de
ejecución y sectores y suelos no sectorizados (SURS-PA.1, SURS-PA.2, y SUNC-PA.1), o
en su defecto se trasplantarán en su correspondiente área libre local.
La generación de áreas libres, potenciando las zonas verdes, compensa en cierta medida
la perdida de vegetación. Estas zonas verdes deben ser de mantenimiento fácil, poco
costoso, poseer un porte adecuado así como una forma y colorido singular, realizando
una función estética y de ornamentación, así para la jardinería deben emplearse criterios
de xerojardinería, plantas autóctonas o especies naturalizadas en la zona.
El Ayuntamiento debe incentivar la reforestación en las áreas agrícolas con escasa
productividad o en abandono situadas en las laderas que vierten al municipio y sus
inmediaciones, poniendo en conocimiento de la población la existencia del Decreto
127/1998 de junio por el que se establecen ayudas para fomentar inversiones forestales
en explotaciones agrarias, lo que supondría una mejora en la calidad ambiental en el
término.
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•
•
•
•

•
•

En las áreas cultivadas que siguen activas, se debe desarrollar métodos de ordenación y
aprovechamiento racional de los recursos (explotación equilibrada con la producción).
Los ejemplares de vegetación natural enclavados en los cultivos, tales como algarrobos,
encinas o pinos deben ser respetados íntegramente.
El ayuntamiento deberá redactar Ordenanzas Municipales para estas cuestiones.
El Ayuntamiento debe instar a la Consejería de Medio Ambiente a la realización de
medidas de conservación y medidas de actuación de recuperación y la inclusión en
Planes Especiales.
Elaboración de planes y disposiciones de protección que eliminen el riesgo de
desertificación.
En relación a la prevención de los incendios forestales, se estará a lo dispuesto en la Ley
5/99, de 29 de junio y al Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•

•

•

•
•

•
•

•

Evitar la ocupación del matorral fuera de la banda de afección prevista. Se delimitará la
zona de actuación de la maquinaria mediante jalonamiento temporal, que será retirado
una vez hayan finalizado los trabajos.
Se considerarán como zonas excluidas aquellas que en el Estudio de Impacto Ambiental
del PGOU se estimaban de elevado interés para la comunidad vegetal y especialmente a
nivel de especies singulares y protegidas.
Antes de conceder licencia de desbroce y despeje del terreno el Ayuntamiento
comprobará que la zona afectada no contiene especies protegidas o de singularidad
paisajística. Si no fuera así, se procederá a la señalización y cercado de las zonas que
deberán excluirse del desbroce sistemático, bien sea para su conservación en el estado en
el que se encuentran o bien para la autorización desbroce selectivo, que salvaguarde los
ejemplares de especial interés botánico o paisajístico.
Se mantendrán como zonas excluidas las áreas no afectadas directamente por la
ubicación de las instalaciones autorizadas.
Siempre que sea posible se respetarán los pies arbóreos de los ejemplares singulares, a
excepción de las zonas de protección donde se prohibirá cualquier actuación que
conlleve eliminación de comunidades incluidas en la Directiva Hábitat. En el caso de ser
necesaria la tala de un ejemplar o más, se procederá a la plantación de tantos ejemplares
de la misma especie como años tuviese el eliminado.
Siempre que sea posible se procurará la conservación de la vegetación natural existente
mediante su incorporación a las edificaciones y construcciones.
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.
Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque no
cumplan esta característica se encuentren frecuentemente y suficientemente adaptadas
en el entorno de la zona de actuación.
1. En el caso de que sean autóctonas, debe tenerse en cuenta en la selección el piso
bioclimático en el que se sitúa el término municipal.
2. Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies
seleccionadas deben encontrarse disponibles en viveros y estar exentas de
plagas o enfermedades.
3. El objetivo final perseguido para la revegetación será el de dar asiento a una
cubierta vegetal efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas.

Durante la fase de funcionamiento las medidas estimadas son las siguientes:
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•

•

Las acciones municipales tienen que ir dirigidas en este aspecto al mantenimiento
continuo y mejora de la vegetación natural existente y establecer disposiciones para que
las interacciones de las actividades domésticas y productivas queden minimizadas. Así
la concienciación ciudadana por el respeto y conservación.
Igualmente el Ayuntamiento debe de concienciar a la población sobre la repercusión
positiva turística y económica, que puede para el conjunto del municipio, la
reforestación de unos terrenos que actualmente carecen de productividad, al mejorar la
calidad paisajística, y con ello ser un reclamo turístico y residencial hacia el municipio.

4.3.6.-

Medidas sobre la fauna

Aunque algunas de las medidas adoptadas para la vegetación tendrán su respuesta positiva
también sobre la fauna, durante la fase de redacción las medidas específicas contempladas
son las siguientes:
•

•

•

•

•

Se potenciarán las zonas verdes en las áreas libres del suelo urbano y urbanizable,
generando nuevos biotopos de alta calidad ambiental para la fauna de la trama verde
urbana.
En suelo urbanizable, se deberá realizar prospecciones antes del desarrollo urbanístico,
ya que se pueden encontrar ejemplares de determinadas especies con menor capacidad
de movimiento como anfibios y reptiles o nidos, siendo la época de reproducción de
aves de Marzo a Junio (ambos inclusive. Para la realización de dicha comprobación será
necesaria la presencia de Agentes de Medio Ambiente y/o técnicos competentes en la
materia. En el caso de la localización de dichas especies, se deberán recoger y traslocar la
totalidad de los individuos encontrados a las zonas cercanas y potencialmente
favorables para el desarrollo de los mismos.
En el suelo no urbanizable se debe de preservar y mejorar la naturalidad de los biotopos
de especial protección, lo cual se establece con la regulación de usos en el suelo no
urbanizable. Especialmente en el SGAL- Conejeras
Utilización de medidas anti electrocución y salvapájaros (espirales bandas de colores,
diseño adecuado de aisladores, etc.) en las redes de energía eléctrica aéreas del término
municipal.
Promover la reducción de fitosanitarios para evitar acciones que conlleven la alteración
química y ecológica del entorno, con el fin de mejorar la habitabilidad para las especies.

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•

•

•

•

Evitar durante la época de reproducción las voladuras, ruidos y vibraciones, en las
proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados así como
comunicarlo al organismo competente, lo cual deberá realizarlo la empresa encargada de
las obras, por si fuese necesario adoptar medidas específicas.
Estudiar detenidamente la ubicación de pasos y señalizaciones con el objeto de no
introducir elementos perturbadores en el medio. Cerramientos de manera que no
impidan la libre circulación de la fauna silvestre cinegética y no cinegética en el suelo no
urbanizable y áreas de especial valor para la fauna.
En obras de gran impacto ambiental se propone la presencia de un técnico especialista
en medio ambiente durante la fase de ejecución, con el objetivo de lograr un seguimiento
adecuado de las obras.
Evitar los procesos que conllevan la construcción que impliquen una alteración química
del entorno.
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•

Adecuar los hábitats nuevos que aparezcan tras la construcción de grandes
infraestructuras para que puedan alojar nuevas especies.

En la fase de funcionamiento algunas de las medidas a tomar serían
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Evitar el furtivismo de especies protegidas, instalando sistemas de vigilancia adecuados.
Evitar en las zonas protegidas y en sus cercanías, las áreas de aparcamiento, para evitar
la presencia y dispersión de personas por las áreas sensibles.
En las carreteras del término proponer medidas correctoras como limitaciones de
velocidad y una adecuada señalización.
Establecimiento de pasos artificiales en las carreteras para grandes mamíferos, evitando
el efecto barrera.
Restauración forestal de la conexión entre las manchas de vegetación arbórea.
Regeneración de aquéllos biotopos de interés para la fauna.
Control eficaz de los incendios forestales.
Control y mantenimiento caminos, evitando la dispersión y la creación de nuevas vías.
-Si las redes de energía eléctrica que serán instaladas son aéreas, se podría evitar la
colisión de aves mediante salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para
hacerlo más visible), así como los riesgos de electrocución mediante la utilización de
líneas con aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo de los aisladores rígidos.
Se contemplará el soterramiento de las redes.
Las acciones municipales tienen que ir dirigidas igualmente que para la vegetación al
mantenimiento continuo y mejora de los biotopos de interés existente y establecer
disposiciones para que las interacciones de las actividades domésticas y productivas
queden minimizadas. Así la concienciación ciudadana por el respeto y conservación de
estos biotopos y su mejora y recuperación en el término es de significativa importancia.
A los efectos de favorecer la nidificación de las especies urbanas protegidas por la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se tendrán en
cuenta las siguientes determinaciones:
a) Todas las obras que afecten a las fachadas de los edificios públicos o privados, ya
sean de restauración, pintura o demolición, se procurará realizarlas durante los
meses de septiembre a enero, ambos inclusive, para no afectar a los nidos existentes
en el período reproductor.
b) Cualquiera de estas obras realizadas fuera de dicho período, en las que no puede
demostrarse la inexistencia de nidos, requerirá previamente a la licencia de obras,
informe favorable de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente sobre las
medidas a aplicar respecto a la nidificación existente.
c) Dichas obras con independencia de las fechas que se promuevan contendrán en
sus proyectos o solicitudes un estudio exhaustivo de los nidos -existentes antes de su
comienzo, y propuesta de su conservación (o en su caso de alternativas de
nidificación natural o artificial). Se procurará respetar los huecos, o cavidades
existentes en las fachadas. hayan o no albergado con anterioridad nidos. Si ello no
fuera posible por cualquier razón, se dispondrán otras cavidades semejantes o
nidales artificiales en zonas altas y sombreadas del edificio, preferentemente aleros o
lugares, donde no sufran molestias humanas, con modelos apropiados al tipo de
especie de que se trate, según informe al respecto que se solicitará de la Delegación
de Medio Ambiente.
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4.3.7.-

Medidas sobre el paisaje

Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•

En el suelo urbano y urbanizable las nuevas edificaciones y demás construcciones se
deben integrar con las formas del medio, provocando el mínimo corte visual,
(fundamentalmente en las zonas elevadas), y adaptarse al entorno mediante la elección
adecuada del color, composición, materiales y detalles constructivos de las fachadas de
los edificios. Se considera adecuada la edificación con tipologías constructivas
tradicionales del núcleo urbano consolidado.
En el suelo no urbanizable, se debe fomentar por parte del Ayuntamiento la
revegetación como elemento fundamental para restaurar y mejorar el paisaje y
promover la recuperación de los espacios de ribera. Se tendrá especial cuidado en el
SGAL- Conejeras, por ser una zona especialmente sensible

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•
•

•
•

•

•

•

Los residuos sólidos orgánicos generados en la fase de construcción y de funcionamiento
serán eliminados mediante recogida en contenedores y traslado a vertedero controlado.
En los lugares de paisaje abierto y natural, no se deberá permitir que la situación, masa,
altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos rompa la
armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.
Aquellos movimientos de tierra que presenten serias dificultades para el tratamiento de
taludes y terraplenes resultantes de cara a su integración en el paisaje deberían evitarse.
El cercado de fincas se hará con alguno de los materiales siguientes:
a) Maciza o de obra no superior a un metro y realizada preferentemente mediante
muretes de mampostería que utilicen piedra del lugar.
b) Seto a base de arbustos o árboles sin límite de altura, salvo cuando puedan
ocasionar efecto barrera sobre vistas panorámicas de calidad o elementos destacados
del paisaje.
c) Alambre o rejilla que no supere 1,50 m de altura y sólo en medianerías.
Las edificaciones que deban o puedan implantarse en el medio rural deberán especificar
en el proyecto de construcción el tratamiento previsto de fachadas y cubiertas, sea cual
sea la naturaleza de la edificación, a fin de garantizar su integración con el entorno
paisajístico. Las fachadas laterales o posteriores se tratarán con condiciones de
composición y materiales similares a los de la fachada principal.
Las edificaciones que se construyan en el medio rural deberán evitar las fachadas de
ladrillo visto, siendo recomendable con carácter preferente el enfoscado, encalado o
pintado en el color tradicional dominante. También es recomendable el empleo de
piedra al modo tradicional dentro de la zona. El aplacado en zócalos sólo debería
permitirse cuando se demuestre su uso tradicional en el paraje donde va la vivienda.
En las edificaciones que se construyan en el medio rural se evitarán siempre que sea
posible, la cubrición con pizarra, teja de cemento u otros materiales que no constituyan
los colores tradicionales de la cubrición de teja cerámica. Por el contrario habría que
fomentar la cubrición con teja cerámica curva. En ningún caso se deberían permitir
cubriciones con materiales reflectantes o de marcada discordancia, tipo ʺUralitasʺ,
chapones, plásticos, etc.
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•

•

•

•

•

•
•
•

•

El proceso de ocupación por las edificaciones debe de hacerse con cuidado, de lo
contrario pueden producirse serios impactos de intrusión visual sobre las visuales desde
el entorno próximo.
Cuando haya que construir en parajes de notable calidad paisajística se evitará la
localización de acopios para la construcción en lugares de importante incidencia visual.
El proyecto de construcción señalizará estos lugares adecuadamente.
En el caso de caminos de servicio a la obra, deberían abrirse estrictamente los
imprescindibles y de manera que su trazado sea aprovechable en la infraestructura
viaria de la zona una vez acabada la fase de ejecución.
Cuando se realicen muros escalonados deberían ser de piedra de la zona o, si las
condiciones técnicas lo exigen, de hormigón, pero en este caso recubiertos por placas de
piedra o como mínimo pintados en colores acordes con el entorno.
Para evitar el efecto multiplicador de los muros escalonados sobre zonas o puntos de
observación frecuente, es conveniente utilizar vegetación de porte arbóreo o arbustivo
en las terrazas resultantes entre muro y muro.
Ubicación de las obras, de manera que no se encuentren en la enfilada de vistas
naturales o arquitectónicas de alto interés.
Realizar plantaciones de vegetación con formas parecidas al paisaje existente y evitando
las demasiadas geométricas.
La restauración del paisaje en la zona de actuación del P.G.O.U., tiene como componente
fundamental la implantación de especies vegetales y la conservación de determinadas
especies arbóreas existentes para contribuir a la integración paisajística de los suelos a
implantar, y conseguir un ajardinamiento de éstos.
Para cumplir estos objetivos es primordial una selección idónea de las especies que van a
ser implantadas. Para ello se deberán tener en cuenta varios factores fundamentales que
a continuación se detallan:
1) Se debe dar prioridad a las especies autóctonas de la zona o a especies que aunque
no cumplan esta característica se encuentren frecuentemente en el entorno de la zona
de actuación.
2) En el caso de que no sean autóctonas, debe de tenerse en cuenta, en la selección,
que el piso bioclimático del término municipal.
3) Se debe tener en cuenta la disponibilidad de las especies, es decir, las especies
seleccionadas deben encontrarse disponibles comercialmente en viveros y estar
exentas de enfermedades.
4) Las especies seleccionadas para el ajardinamiento de la zona urbana deben poseer
un porte adecuado así como una forma y colorido singular, realizando una función
estética y de ornamentación.

El objetivo final perseguido para la revegetación será el de dar asiento a una cubierta vegetal
efectiva y duradera, reintroduciendo especies autóctonas.
•

•

Posibilitar la implantación de cubierta vegetal en zonas alteradas, mediante la recuperación
del suelo, el control de la erosión, y la revegetación de las áreas alteradas. Esta medida
correctora debe encauzarse a través de subvenciones de las distintas administraciones
públicas.
Tomando como referencia la descripción de la vegetación realizada en la Memoria
Informativa; se seleccionarán aquellas especies vegetales que pertenecen a comunidades
colonizadoras y recuperadoras de las características originales del entorno. Deben ser
además abundantes, con el objeto de facilitar la recolección de semillas y pies maduros para
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la puesta en marcha del Programa de Revegetación, otro factor importante es su resistencia
a todos los cambios a los que van a ser sometidas.

4.3.8.-

Medidas sobre los recursos histórico-arqueológicos, etnográficos
arquitectónicos

y

Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•
•

•

Los recursos histórico‐arqueológicos y etnológicos principales quedan protegidos por
el planeamiento como suelo no urbanizable protegido.
En el suelo urbano y urbanizable estos hallazgos deben de ser respetados, y de forma
íntegra si su valor es alto, adoptando las medidas técnicas para evitar su destrucción o
alteración.
En la medida de lo posible, los valores superficiales, tales como son los valores
etnológicos deben de ser integrados y restaurados en la urbanización, como elemento
decorativo y distintivo en la misma. Igualmente y en todo caso en el suelo no
urbanizable se respetarán los yacimientos arqueológicos y valores etnográficos
detectados.

Durante la fase de ejecución las medidas estimadas son las siguientes:
•
Ante cualquier indicio de hallazgo arqueológico deberá, según indica la legislación
vigente, ponerse de inmediato en conocimiento de la Consejería de Cultura el hallazgo
casual de estos restos arqueológicos, al objeto de hacer compatible las obras que se ejecutan
con la conservación del Patrimonio Arqueológico.
Durante la fase de funcionamiento las medidas estimadas son las siguientes:
•
Los valores culturales situados en el núcleo y en todo el término municipal deben de
ser conservados, restaurados y mantenidos por el ayuntamiento, y respetado por toda la
población.

4.3.9.-

Medidas para la prevención de riesgos geológicos e hidrológicos

Riesgo geológico
Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•

En suelo urbano y urbanizable se considera la realización previa de reconocimientos
geotécnicos, siendo fundamental el análisis de estabilidad en algunos casos (ladera
donde se localiza el SURS-PA.2, el SURS-PA.1 y SURS-PA.3). Según el nuevo Código
Técnico de Edificación (CTE), en España es obligatorio la realización de un estudio
geotécnico del terreno para la construcción de toda vivienda. El proyecto de
urbanización deberá además realizar reconocimientos geotécnicos para lograr y
asegurar tanto la estabilidad de la urbanización como las laderas en su conjunto, por lo
que estos reconocimientos no deben centrárse únicamente en la situación de las
actuaciones urbanísticas, sino en toda la ladera.
Éstos reconocimientos geotécnicos deberán predecir y determinar las medidas
correctoras necesarias para conseguir la estabilidad, viales, laderas en su conjunto, y
viviendas futuras.
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• La deforestación en Parauta hace que el riesgo por erosión sea alto en zonas puntuales,
por lo que se requieren medidas protectoras y efectivas contra el aumento de la erosión
y pérdida En estos suelos se propone para la generación de suelo y vegetación la
disminución del laboreo en la medida de lo posible, realizando éste de manera menos
intensiva, o realizando siembra sin laboreo, o dejando zonas sin laboreo entre los
cultivos arbóreos.

• En el suelo no urbanizable, se deberá de realizar un estudio geotécnico realizando un
análisis de estabilidad en el SGAL - Conejeras
Durante la fase de ejecución las medidas contempladas son las siguientes:
•

•
•

En la Memoria del Plan General de Parauta se definen de manera general las posibles
medidas correctoras necesarias en este término municipal. Debido a la alta alteración
de las capas superficiales, para impedir los movimientos se deben efectuar elementos
constructivos, realización de muros y elementos de contención, como escolleras, muros
de gaviones, etc., siempre permitiendo la evacuación del agua. En zonas de menor
alteración la fracturación de la roca hace que sean necesarios anclajes y bulones.
Serán los estudios y reconocimientos geotécnicos los que concretarán las medidas para
cada proyecto.
Ejecución de azudes y aterrazamientos que disminuyan la escorrentía y disminuyan la
formación de barrancos y arroyadas y por consiguiente la disminución de la erosión,
previo sometimiento a los estudios de prevención ambiental.

Prevención de inundaciones
Durante la fase de redacción las medidas contempladas son las siguientes:
•

•
•
•

•

La cobertera vegetal reduce la erosión e inundación ya que intercepta la lluvia, fomenta
la infiltración y reduce la escorrentía. Para ello se considera imprescindible el fomento
de la reforestación en las laderas de la cuenca, como ya se ha indicado anteriormente.
Generación de cuencas de retención artificiales en jardines, áreas libres, campos de
deportes.
Recuperación de la vegetación riparia en los arroyos mayores, para estabilizar los
márgenes en algunos tramos.
Al ejecutar las actuaciones urbanísticas se deberá de desarrollar un plan para evacuar
todos los materiales de excavación en el caso de que haya sobrantes y se deben retirar
de la cuenca y depositarlos en zonas sin riesgo, vertederos debidamente establecidos.
Una vez ejecutada la obra, la superficie de los taludes de desmoste como de terraplén
deben de quedar sellados y consolidados para impedir su fácil erosión, e impedir que
llegue material a la cuenca.

En la fase de ejecución, se deben de acometer las especificaciones al respecto que se han
enunciado en la fase de redacción.
En la fase de funcionamiento se comprobará la eficacia de las medidas tomadas y se
corregirán según el caso.

4.3.10.- Modelo movilidad/accesibilidad funcional
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Se dará cumplimiento a la normativa estatal y autonómica en relación a la accesibilidad,
eliminación de barreras arquitectónicas, y a lo no discriminación para el acceso y utilización de
espacios públicos.

4.3.11.- Medidas para la prevención del cambio climático
En relación a las posibles incidencias que las actuaciones que se van a desarrollar en el
municipio de Parauta, puedan tener sobre el cambio climático hay que tener en cuenta el
anteproyecto de ley andaluza de cambio climático donde se indica que son los municipios de
más de 50.000 habitantes los que deberán establecer planes de protección frente al cambio
climático.
Parauta cuenta con 251 habitantes según datos del INE 2015 y está caracterizado por una
tipología edificatoria compacta, donde destaca su pequeño núcleo tradicional
Aunque sobra decir que los posibles impactos sobre el cambio climático son mínimos, por no
decir casi inexistentes, no se puede dejar pasar por alto que las medidas aplicables conducentes
a la minimización de los efectos ambientales, deberían venir de la mano y con el apoyo de
políticas coordinadas decididamente impulsoras de iniciativas conducentes a un cambio de
modelo energético basado en el uso y fomento de fuentes renovables, y del empleo de
materiales obtenidos bajo criterios de sostenibilidad, esto es durabilidad, calidad, proximidad,
reciclabilidad. Tan es así, que, por ejemplo, resulta incomprensible que actualmente no sea
posible, diseñar un territorio dotado de infraestructuras de producción energética (conectadas a
la red) que contribuyan a reducir la dependencia energética de los nuevos desarrollos que se
produzcan y del municipio y, por ende, a reducir las emisiones causantes del efecto
invernadero cuya consecuencia es el cambio climático.
Lo más apropiado por tanto es establecer una serie de medidas preventivas a tener en cuenta
en trámites posteriores a la aprobación del Plan General y por ello, entre los efectos ambientales
previsibles derivados de la ejecución del Plan deberían aplicarse las siguientes medidas:
•

Energía: la energía es el principal recurso para el funcionamiento de todo el sistema de
infraestructuras municipal. La dependencia exterior de la economía andaluza de los
recursos energéticos no endógenos, casi todos de origen fósil, crea un importante
problema de sostenibilidad ambiental, pero también de competitividad económica en el
medio plazo. En este horizonte, sólo las economías que mejoren en el campo del ahorro,
la eficiencia y el desarrollo de fuentes renovables acusarán en menor medida el impacto
de los problemas geopolíticos y ambientales que se asociarán a la previsible escasez
futura de los combustibles y energías convencionales. La promoción del uso de los
modos sostenibles (transporte público, bicicleta y viajes a pié) derivará en un ahorro
importante de consumo de energía por el sistema de movilidad en Parauta.

•

Cambio climático: como producto de la utilización masiva de combustibles fósiles se
produce un nivel excesivo de emisiones de gases de efecto invernadero que
contribuyen al calentamiento global. Según todos los modelos climáticos, lo efectos
previsibles podrían ser muy graves, y más en zonas de clima mediterráneo como el que
disfruta Parauta, donde es previsible una elevada desertificación, a la vez que un
aumento de los episodios climáticos extremos. Los acuerdos firmados en Kyoto obligan
al cumplimiento de reducción de los niveles de emisiones. En la actualidad, Andalucía,
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como el conjunto de España, se encuentra ampliamente por encima de ese nivel de
compromiso.
El desarrollo de las propuestas de este plan puede generar disminución de emisiones
por el conjunto del sistema de transporte, al promover la sustitución del automóvil
privado, con peor comportamiento en este sentido, hacia modos más sostenibles citados
anteriormente. Buena parte de los desplazamientos urbanos son inferiores a 5 Kms, y
por tanto susceptibles de realizarse en bicicleta y también a pié.
•

Fragmentación del territorio: las infraestructuras lineales del transporte tienen una
incidencia en la fragmentación del territorio y pueden llegar a constituir un problema
para la conservación de la biodiversidad. En este sentido, cobran también especial
importancia los cambios de usos del suelo inducidos por las infraestructuras
(incremento de la urbanización o de los suelos agrícolas de regadío).

•

Impacto sobre los espacios naturales protegidos: Los riesgos de fragmentación por la
implantación de infraestructuras sobre el territorio es aún mayor cuando se tiene en
cuenta que algunas de estas infraestructuras pueden afectar a espacios naturales
protegidos y/ o incluidos en la Red Natura 2000. La armonización entre la necesidad de
dotar de infraestructuras a determinadas áreas y la preservación de los valores de la red
de espacios naturales constituirá uno de retos de mayor alcance que deberá acometer el
futuro Plan. No obstante es conveniente recordar que el Plan priorizará el uso de
infraestructura existente. Esto significa que no se podrán abrir nuevos viarios en los
entornos de los EENNPP existentes en el municipio así como en el entorno de la Sierra
de Aguas, el Hacho, así como cualquier espacio que cuente con algún tipo de
protección. Los existentes cubren las necesidades de comunicación y por tanto
contribuyen a la minimización de posibles nuevos impactos.

La planificación de infraestructuras nuevas, como por ejemplo las depuradoras previstas en el
Plan, deberá ser, en este sentido, especialmente sensible para minimizar los posibles impactos.
Igualmente, deberá realizar aportaciones positivas de enriquecimiento del patrimonio
territorial, en especial relacionadas con el uso público de estos espacios.
Hay que considerar que los efectos previsibles serán en buena parte de los factores considerados
de carácter positivo. Las experiencias previas que se toman como referencia demuestran que la
implantación de políticas de fomento de la movilidad sostenible, además de mejorar la
eficiencia energética del sistema y de reducir los niveles de contaminación, mejoran la salud y la
calidad de vida de la ciudadanía, tanto a nivel personal, como de la comunidad, pues al tratarse
de medios con menor ocupación de espacio, mejoran la habitabilidad de las ciudades.
Las medidas preventivas que se proponen van dirigidas a asegurar una adecuada evolución
ambiental del espacio afectado por Plan General, que en definitiva es todo el territorio
municipal, y de los usos autorizables y que pudieran contribuir a agravar los efectos del cambio
climático.
➢

En la fase de redacción de este Plan se van a incorporar todas las medidas tendentes a
la corrección de los principales factores que intervienen en el cambio, especialmente en
la definición del modelo territorial que se persigue, la movilidad sostenible y el
fomento de la eficiencia energética, tanto en sus edificios públicos como en el resto de
actuaciones.
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En este sentido, siempre que sea posible desde el Plan se favorecerá la aplicación de
arquitectura bioclimática a la edificación y la utilización de energías renovables que
permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas
La ordenación del crecimiento urbanístico de Parauta se adecúa al modelo de núcleo
poblacional de tipología mediterránea compacta y multifuncional
propia de
Andalucía, siguiendo estrategias que minimicen la demanda de desplazamientos
motorizados.
Desde la normativa del Plan y las Ordenanzas municipales referidas a diseño y calidad
de las edificaciones, se promueven criterios de ahorro y eficiencia energética con el fin
de establecer parámetros de ahorro de CO2
en el diseño, construcción y
funcionamiento de los edificios.
➢

Durante la fase de construcción, funcionamiento y abandono deberán considerarse
las mejores técnicas existentes de cara a evitar emisiones gases de efecto invernadero
incluyendo no solo el empleo de energías no basadas en fuentes fósiles, sino también de
materias o/y productos para cuya obtención se haya seguido los criterios de menor
impacto posible.
Para evitar una degradación ambiental de la zona en estudio, se deberá promover en
aquellas zonas libres un grado suficiente de cobertura vegetal por sus múltiples efectos
positivos: pan-talla visual, depuración de gases y retención de partículas, estabilización
del terreno,…
Las actividades que se desarrollen deberán, con carácter previo a su autorización,
evidenciar que van a generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero en sus
procesos, considerando estos no sólo los propios de la fase de producción sino también
aquellos sobre los que tenga capacidad: materias adquiridas, diseño de instalaciones,
etc….
A pesar de las limitaciones técnicas y económicas que pudieran existir, debería exigirse
el uso eficiente de la energía que se emplee así como valorar la posibilidad de la
autoproducción (o producción) de energía limpia y renovable. Al igual que se exige el
empleo de las mejores técnicas posibles en la depuración de las aguas o los gases
emitidos en toda actividad, también debe exigirse el empleo eficiente de la energía y
promover hasta donde sea posible que ésta sea de origen renovable.
El control de emisiones de partículas es un factor clave que deberá incorporarse en la
fase de diseño previo y también deberá protocolizarse en las actividades auxiliares,
principalmente el transporte. Labores como la limpieza de viales, entoldamiento de
vehículos, instalación de filtros de aire, ciclones, filtros de manga o humectación de
cargas o accesos u otros que justifiquen la adecuada calidad del aire deberán ser
términos de aplicación básica en dichos protocolos.
Respecto al tráfico, de vehículos, particularmente los pesados, que van a experimentar
un incremento sustancial en la fase de construcción de muchos sectores delimitados, es
necesario no solo optimizar el número de desplazamientos, sino también estudiar cuál
o cuáles son en conjunto los que menor impacto causan por: los horarios en que causen
menor molestias a la población y la seguridad viaria, y los más eficientes en términos de
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consumo de combustible,.. y cuantos parámetros sean necesario incorporar en orden a
reducir los efectos ambientales de la actividad.
De cara a incrementar la estabilidad de los taludes deberán realizarse cuantas
actuaciones sean necesarias para evitar su progresivo deterioro, así como realizar la
integración paisajística o eliminación de los materiales vertidos e impropios de las
zonas que puedan verse afectadas.
➢

En la fase de funcionamiento del PGOU se deben cumplir todas las medidas
contempladas tanto en las Normas Urbanísticas como en las Ordenanzas municipales
para mitigar los posibles impactos sobre el cambio climático.
Por consiguiente, y con el cumplimiento de todas las determinaciones, protecciones y
normas de este plan, y las medidas correctoras que se concretarán en este Estudio de
Impacto Ambiental, el impacto genérico al es compatible.
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4.4.-

Medidas de Control y Seguimiento. Vigilancia Ambiental

El programa de vigilancia ambiental se basa principalmente en el establecimiento de un
sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones, medidas protectoras y
correctoras, contenidas en el apartado anterior junto con el cumplimiento y control del
mismo para materias reguladas en la legislación vigente.
Mediante el seguimiento y control propuesto, se podrán comprobar los efectos reales de
ciertos impactos de difícil predicción. Esto permitirá tomar medidas que corrijan el impacto
que se genere en el transcurso del tiempo como resultado del proceso de cambios de usos del
suelo.
A continuación se exponen las distintas medidas propuestas, las cuales se han diferenciado
en los siguientes grupos:
•
•
•
•
•
•
•

4.4.1.-

Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido
Vigilancia de la estabilidad de las laderas y erosión
Vigilancia de la calidad de las aguas superficiales
Vigilancia de la calidad/cantidad de las aguas subterráneas
Vigilancia y comprobación de las medidas minimizadoras del riesgo de inundación.
Vigilancia de obras de restauración paisajística y ajardinamiento.
Vigilancia de los planes de desarrollo.

Vigilancia de la contaminación atmosférica y ruido

Para que se cumplan las medidas correctoras y ordenanzas municipales definidas
anteriormente al respecto el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente deberán
realizar controles y medidas periódicas tanto del nivel de la contaminación atmosférica
como de ruidos. Especial importancia tendrá esta vigilancia en la zona industrial del núcleo.

4.4.2.-

Vigilancia de la estabilidad de laderas y erosión

Para garantizar el correcto funcionamiento de las medidas de estabilización de las laderas,
edificios y viales en los sectores una vez que se hayan efectuado las actuaciones urbanísticas.
El agente urbanizador debe de encargarse de efectuar sistemas de auscultación, situando
inclinómetros, o cualquier otro sistema que mida posibles movimientos, en las situaciones
que se consideran más problemáticas y detecten cualquier síntoma de inestabilidad.

4.4.3.-

Red de vigilancia de la calidad de aguas superficiales

Se debe controlar el análisis estricto de la calidad de las aguas procedentes de la depuradora.
Se recomienda, a este respecto, la medición automática de los siguientes parámetros con
toma de muestras continuas:
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-

Determinación de metales pesados
Determinación de:
Cianuros libres
Cianuros totales
Fenoles
Sulfatos
Cloruros
Nitratos
Nitritos
Fluoruros
Sulfuros
Compuestos órgano-halogenados
Otros compuestos orgánicos

* Se vigilarán igualmente los sistemas de drenaje de las aguas superficiales para su correcto
funcionamiento.
* Se deberá controlar la gestión de los aceites y las grasas que se lleven a cabo en los talleres
mecánicos, debiéndose proceder a su envío a un gestor autorizado.
* Se recomienda un seguimiento de las características de los cauces, especialmente en casos
de aparición de efectos cuya magnitud pudiera hacer aconsejable un estudio detallado y
profundo como los relativos a:
•
•
•
•

Coloración de las aguas (tornamiento a colores verde-amarillentos o parduzco)
Aparición de turbiedez
Olores desagradables
Aterramientos.

Se controlarán los vertidos agroindustriales y residuos generados, tanto los que acometan a
la red de saneamiento como los que en razón de su naturaleza no lo puedan hacer
directamente.
En base a lo recomendado en el capítulo de medidas precautorias sobre el control químico
de estas aguas, se debe vigilar la realización de dichas medidas que consistirán en la
instalación de los piezómetros necesarios para la observación y toma de muestra de los flujos
subterráneos.
Se analizarán los mismos parámetros expuestos ya para las aguas superficiales.
Los piezómetros serán vigilados permanentemente siendo muestreados inicialmente cada
seis meses si cortan alguna corriente de agua y, en caso contrario, siempre que aparezca
algún flujo hídrico.
Respecto al ruido, se vigilará que durante el funcionamiento de la depuradora no se
sobrepasen los niveles máximos admisibles de acuerdo con la legislación vigente.

4.4.4.-

Control y comprobación de las medidas correctoras para minimizar el riesgo de
inundación
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La predicción en el tiempo de una precipitación máxima es muy difícil. Por lo tanto es
importante una vez ejecutadas las medidas correctoras que se han propuesto para los
arroyos que lo necesiten comprobar su correcto funcionamiento y eficacia.
Asimismo será necesario un plan de vigilancia para mantener las medidas evitando su
deterioro y conseguir el mantenimiento. Se comprobará que no ha sido en ningún caso
ocupado el dominio público hidráulico por las actuaciones urbanísticas.
Este control debe de ser realizado por el Organismo de Cuenca correspondiente junto con el
Ayuntamiento.

4.4.5.-

Plan de vigilancia de las obras de restauración paisajística

Desde el punto de vista paisajístico, se incluye en el programa de vigilancia la correcta
ejecución de las labores de restauración de escombreras y las canteras, así como de
ajardinamiento y restauración de la zona de actuación.
Se delimitarán exactamente las áreas de depósito de materiales de desecho como desmontes,
enseres de obra y domésticos, vehículos y desguaces de maquinaria, etc. de manera que se
atengan a las determinaciones de la Ley 7/2007 y cualquier otra disposición que resulte de
aplicación.
Se delimitará el área que comprende las obras y zonas de acceso donde haya vegetación de
interés para el paso de maquinaria.

4.4.6.-

Programa de vigilancia ambiental de los planes de desarrollo

Los planes de desarrollo de las diferentes actuaciones previstas en el planeamiento deberán
analizar el efecto al medio ambiente de los mismos. Así se debe justificar punto por punto el
cumplimiento de la normativa ambiental que le es de aplicación.
Además se propone una unidad de vigilancia ambiental para asegurar que las medidas
correctoras expuestas en este estudio de impacto ambiental se lleven a cabo.
Se deberá adjuntar un programa de ejecución de las obras de urbanización y de edificación
con las medidas medioambientales que se adopten para su realización.
Se establecerá además un programa de vigilancia y mantenimiento de la urbanización en
general y de las zonas verdes en particular. Los proyectos de urbanización tendrán que
contener un plan para la restauración ambiental y paisajística de la zona de actuación que
abarque los siguientes aspectos:
•

•
•

Áreas afectadas por las obras como zonas de extracción de material, red de drenaje
de las aguas, accesos y vías abiertas por la obra, vías de comunicación utilizados por
la maquinaria pesada.
Actuaciones para la recuperación de las áreas deterioradas: limpieza y tratamiento
de los bordes de la actuación.
Desarrollar las medidas correctoras con suficiente detalle de manera que quede
garantizada su efectividad, presupuestándose como unidades de obra.
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•
•
•

Se excluirán para el acopio de tierra las zonas donde puedan existir riesgo de
inestabilidad de los terrenos.
Se cuidará de revegetar las zonas desbrozadas por explanaciones.
Para evitar el riesgo de incendios, durante el desarrollo de la obra queda prohibida
la quema de materiales, disponiéndose de sistemas extintor en la misma.
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5.-

DOCUMENTO DE SÍNTESIS

5.1.- Propuesta
determinaciones.

de

planeamiento

e

incidencia

ambiental

de

sus

El territorio en el término municipal de Parauta es muy heterogéneo, caracterizado por un
relieve muy abrupto e importantes desniveles modelado por una red de drenaje basada en
arroyos que verterán a otros de mayor entidad para conformar, fuera ya del territorio que
nos ocupa, ríos de la entidad del Genal, Guadiaro o Verde Se trata de las cuencas altas de
estos ríos
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la delimitación efectuada en cuatro unidades
ambientales resulta de una interpretación descriptiva del territorio afectado por el
planeamiento, a base de la superposición cartográfica de todos y cada uno de los planos de
información y análisis del territorio (riesgos), considerando todas las combinaciones
posibles, hasta seleccionar aquella opción que implica mayor grado de coincidencia
(homogeneidad relativa) para todos los factores considerados. Se identifican siete unidades
ambientales en el territorio de estudio. Estas siete unidades ambientales son las siguientes:
 UNIDAD AMBIENTAL 1.‐ NÚCLEO URBANO
 UNIDAD AMBIENTAL 2.‐ SIERRA DE LAS NIEVES, Y SIERRAS REAL Y BERMEJA.
 UNIDAD AMBIENTAL 3.‐ VALLE DEL RÍO GENAL.
 UNIDAD AMBIENTAL 4.‐ SIERRA DEL OREGANAL.
Cada uno de los factores incluidos en el inventario ambiental del territorio ha sido valorado
cualitativamente y transformados a una escala numérica entre 1 y 10. La calidad ambiental
de las unidades ambientales se refleja en la siguiente tabla:
UNIDADES
AMBIENTALES

CALIDAD AMBIENTAL

UA‐1
UA‐2
UA‐3
UA‐4

45/150
13/150
35/150
50/150

Valoración
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

Rango
0‐22
23 – 44
45 – 66
67 – 88
89 ‐150

La calidad del aire es alta como consecuencia de la inexistencia de focos contaminantes.
Igualmente los niveles de contaminación acústica, vibraciones y de contaminación lumínica
son muy bajos o inexistentes.
La valoración de la geología y geomorfología viene establecida por la propia fragilidad de
un relieve de alta pendiente junto a la cabecera del valle del río Genal. El impacto producido
por las actuaciones previstas es moderado..
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La vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, es alta especialmente en el
acuífero carbonatado y en los relieves kársticos. Sin embargo en la zona donde se localiza el
núcleo urbano la vulnerabilidad es baja dado que los materiales son totalmente distintos. El
municipio dispone del manantial de la Fuenfría lo que le profiere una alta disponibilidad de
recursos hídricos.
La presencia de vegetación natural es muy abundante, de ahí la alta valoración. La
vegetación natural resulta dominante en la práctica el municipio, sobre todo en la Sierra de
las Nieves. Al sur del núcleo urbano, en el valle del Genal, la vegetación dominante es la
basada en el cultivo del castaño. La valoración del biotopo es pues extensible a la valoración
de la vegetación. Asimismo, la presencia de taxones de interés aumenta la valoración de este
factor en algunas unidades.
La valoración moderada de los problemas geológicos‐geotécnicos viene condicionada por la
alta susceptibilidad de movimientos de ladera en la zona que bordea el núcleo urbano,
donde se va a localizar el sector SURS-PA.2, que debe controlarse y tomar las medidas
necesarias para minimizar los impactos.
Los problemas hidrológicos son casi inexistentes en el municipio de Parauta ya que, como
se ha comentado con anterioridad, nos encontramos ante un territorio donde los arroyos
conforman cabecera de cuencas sin grandes problemas de arroyada..
El valor del paisaje viene dado por un relieve montañoso en el borde oriental del municipio,
amesetándose a medida que nos acercamos a ronda (meseta rondeña). El valle del Genal, en
el sector suroccidental del municipio, también presenta un relieve montañoso y alomado en
el que se inserta el núcleo tradicional de Parauta de origen árabe profiriendo un paisaje
excepcional. La presencia de agua incrementa su calidad.
La significación social se centra en el núcleo, siendo casi inexistente para el resto del
municipio, a excepción de Conejeras (camping y albergue), cortijo de la Nava y los
equipamientos terciarios localizados junto a la carretera A-397. Se constata también que se
está produciendo un paulatino abandono del núcleo por la población que emigra hacia otros
lugares con más oportunidades laborales.
La Unidad Ambiental 1, Núcleo Urbano de Parauta, presenta valores ambientales
importantes tales como son una calidad del aire alta, la presencia de un trazado tradicional e
histórico, ubicado estratégicamente en una zona a media ladera con importantes vistas sobre
el valle del Genal, además de valores arquitectónicos e históricos de significativa
importancia.
Cambio Climático Representa los elementos que pudieran condicionar o influir de manera
directa en el cambio climático. Principalmente se ha tenido en cuenta las emisiones a la
atmósfera tanto de partículas y gases, los vertidos así como de emisiones acústicas,
derivadas de actividades agrícolas, industriales, ganaderas pero también de las actividades
turísticas y de las obras derivadas del desarrollo propio del planeamiento, con la finalidad
de prevenir, aminorar, y corregir los elementos y actividades que pudieran generar
emisiones difusas o absorción de gases de efecto invernadero desde este plan.
En el caso de Parauta, dadas las características del municipio, este valor no se verá afectado
ya que las posibles emisiones que se pudieran emitir serían mínimas e imperceptibles.
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A continuación se relaciona esquemáticamente la valoración de Impactos de las
Determinaciones del Planeamiento Urbanístico de Parauta:
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Prescipciones de control y desarrollo ambiental del planeamiento.
Medidas minimizadoras y correctoras .
5.2.-

De manera esquemática se definen las principales medidas correctoras y minimizadoras que
las determinaciones urbanísticas ejercen sobre cada uno de los factores ambientales:
Atmosfera
• En suelo calificado como industrial se debe evitar las emisiones contaminantes a la
atmósfera (olores, ruidos, gases, etc.) cumpliendo lo especificado por la legislación
ambiental respecto a la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Geología
• Las edificaciones e infraestructuras se deben de ajustar a la morfología natural
existente, sin modificar en ningún caso la fisiografía natural.
Hidrología superficial
• Mantener y respetar el estado natural de los sistemas fluviales.
• Promover actuaciones de mejora del sistema fluvial que ayuden a garantizar la
estabilidad frente a inundaciones.
Hidrología Subterránea
• Garantizar la calidad de las aguas evitando cualquier tipo de vertidos contaminantes
al subsuelo, condicionando usos contaminantes de las actividades agrícolas y
ganadera, principalmente en las zonas cercanas a los arroyos y de las zonas
carbonatadas..
Edafología
• Se revegetarán los taludes y se trasladarán los suelos de mayor valor retirados al
situar la edificación a las zonas que ocuparán las áreas libres.
• Se desarrollarán ordenanzas para evitar cualquier tipo de vertidos a los suelos.
Vegetación
• En el suelo urbano y urbanizable se conservarán los pies arbóreos y de interés,
principalmente algarrobos, y se integrarán en la urbanización. Ante su
imposibilidad, se transplantarán adecuadamente en las áreas libres.
• Se debe de fomentar por el Ayuntamiento la repoblación forestal en los suelos
agrícolas en abandono.
Fauna
• Se potenciarán las zonas verdes en las áreas libres del suelo urbano y urbanizable,
generando nuevos biotopos de alta calidad ambiental para la fauna de la trama
verde urbana.
• En el suelo no urbanizable se debe de preservar y mejorar la naturalidad de los
biotopos de especial protección, lo cual se establece con la regulación de usos en el
suelo no urbanizable.
• Utilización de medidas anti electrocución y salvapájaros (espirales bandas de
colores, diseño adecuado de aisladores, etc.) en las redes de energía eléctrica aéreas
del término municipal.
• Evitar durante la época de reproducción las voladuras, ruidos y vibraciones, en las
proximidades a las zonas de reproducción. Respetar los nidos detectados así como
comunicarlo al organismo competente, lo cual deberá realizarlo la empresa
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encargada de las obras, por si fuese necesario adoptar medidas específicas.

•
•
•

•

Control y mantenimiento caminos, evitando la dispersión y la creación de nuevas
vías.
Se deberá evitar en la medida de lo posible que durante la época de reproducción las
voladuras, ruidos y vibraciones, en las proximidades a las zonas de reproducción.
Se respetarán los nidos detectados así como comunicarlo al organismo competente,
lo cual deberá realizarlo la empresa encargada de las obras, por si fuese necesario
adoptar medidas específicas.
En las carreteras del término proponer medidas correctoras como limitaciones de
velocidad y una adecuada señalización, pasos artificiales en las carreteras para
grandes mamíferos, evitando el efecto barrera.

Edafología
• Se desarrollarán ordenanzas para evitar cualquier tipo de vertidos a los suelos.
• Se revegetarán los taludes y se trasladarán los suelos de mayor valor retirados al
situar la edificación a las zonas que ocuparán las áreas libres.
Paisaje
• Adaptación e integración de las actuaciones urbanísticas adaptándose al entorno
rural y del núcleo tradicional.
• En el suelo no urbanizable se debe de fomentar la reforestación como elemento de
mejora del paisaje
Riesgos y procesos
•

Realización de estudios y reconocimientos geotécnicos en el suelo urbano y
urbanizable previos a la ejecución del proyecto de urbanización, con análisis de
estabilidad para la ejecución de las medidas correctoras constructivas adecuadas.

Recursos Históricos Arqueológicos y Etnográficos
• Se respetará y se comunicará a la consejería de Cultura la presencia de valores
arqueológicos y etnográficos previamente a la fase de ejecución, y se pondrán en
valor integrándose en la urbanización.
Medidas para mitigar el cambio climático
•

5.3.-

Se llevarán a cabo todas aquellas medidas que contribuyan a mitigar el cambio
climático, en materia de actividades industriales, agricultura y ganadería, en
materia de arquitectura, rehabilitación y edificación; en materia de energía, de
transporte y movilidad; así como en materia de silvicultura.

Medidas de control y seguimiento

Se enuncian a continuación las medidas de control más importantes a tomar para realizar el
seguimiento de las variables identificadas anteriormente.
•
•
•

Medidas periódicas de los niveles de ruidos y vibraciones en las zonas afectadas por
los focos emisores contaminantes.
Vigilancia de la estabilidad de las laderas y erosión..
Vigilancia y comprobación de las medidas minimizadoras del riesgo hidrológico.

APROBACIÓN INICIAL

DICIEMBRE 2020

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE PARAUTA

Pg. Nº 231

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

•
•

Comprobar la eficacia de las mismas.
Vigilancia ambiental de los planes de desarrollo.
Vigilancia ambiental del suelo no urbanizable de especial protección clasificado en el
término.
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6.-
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