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1. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES 

ESTRUCTURALES. 
 
 
1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
1.1.1. Encuadre territorial 
 
 

El municipio de Pizarra ha sido incluido dentro del Sistema Polinuclear del 
Centro regional de Málaga. Forman parte de dicho sistema, además del Centro 
regional de Málaga, las Ciudades  Medias de Benalmádena, Arroyo de la Miel-
Benalmádena Costa, Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y 
Coín; los Centros Rurales de Cártama, Álora y Pizarra y los Asentamientos 
Cabecera de de municipio de Totalán, Casabermeja y Almogía. 
 
Dada la situación y magnitud de Pizarra, el núcleo urbano quedaría incluido 
dentro de los denominados por el POT como centro rural o pequeña ciudad de tipo 
1, y dada su relativa lejanía de la ciudad de Málaga (unos 30 Km), debe ser 
incluida dentro de la segunda corona metropolitana, junto a Álora y Coín. Además 
el término municipal de Pizarra presenta dos núcleos secundarios como son Zalea  
(a pie de la carretera A-354) y Cerralba (en la margen de la A-357) creados como 
poblados de colonización en los años 60, así como el pequeño núcleo de Vega 
Hipólito (en la carretera A-343), y dos Hábitats Rural Diseminado como Casas de 
Diaz y Los Malagueños (comunicados con el núcleo principal mediante caminos 
asfaltados). 
 
La presencia de la carretera del Valle (A-357) incluida dentro de la Red Básica de 
Articulación, que atraviesa el municipio de Sur a Norte, hacen que Pizarra se 
encuentre bien comunicada con el Centro Regional de Málaga, situación que 
mejorará cuando el proyecto de desdoblamiento de esta carretera la convierta en 
autovía, y acorte los tiempos con la capital de la provincia. Así mismo esta 
carretera, que discurre aprovechando la presencia del arroyo de las Cañas, 
comunica Málaga con la comarca de Antequera, en particular con Campillos. Así 
mismo, cuando se concluya la carretera del Arco (A-355), en particular la 
circunvalación de Coín y su conexión con el nudo de Casapalma, mejorarán 
sensiblemente las comunicaciones con la Comarca de la Costa de Sol. Así mismo, 
la conexión con la Comarca de Ronda se realiza mediante la carretera de 
Casarabonela (A-354) que ha sido mejorada recientemente, pero que desde el 
cruce con Alozaina mantiene su trazado antiguo así como el que existe hacia 
Yunquera, El Burgo y Ronda. 

 
Según el esquema de POTA, el municipio de Pizarra participaría en la 

zonificación de dos dominios diferentes, por un lado el Litoral que se extendería 
por la llanura aluvial del Guadalhorce, y que a nivel provincial se denomina como 
Valle del Guadalhorce, y por otra parte a las Sierras y Valles Béticos que se 
corresponderían con los Montes de Málaga y la Sierra de Gibralgalia. 
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1.1.2. Sistema físico-ambiental del término municipal 
 
A. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

Este sistema trata de tomar en consideración al territorio en sí mismo como 
soporte de usos y actividades económicas capaces de sustentar procesos de 
desarrollo, enmarcando dichos procesos en una perspectiva de gestión sostenible 
de los recursos naturales. Desde esta perspectiva deben ser tenidos en cuenta los 
planes autonómicos de carácter sectorial que presentan especial incidencia sobre 
el territorio. Entre esos planes cabe destacar los siguientes: 

 
� El Plan Forestal Andaluz. 
� El Plan de Desarrollo Rural. 
� El Plan de medio Ambiente de Andalucía. 
� El Plan Andaluz de Regadíos. 
 
A partir de este contexto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 

propone una zonificación en Unidades Territoriales, en las que es posible y 
deseable plantear estrategias integradas, y diferenciadas, de gestión económica y 
ecológica del territorio. Las unidades territoriales identificadas son las siguientes: 

 
A. Unidades Forestales con predominio de manejos de conservación y uso 

sostenido de los recursos del monte. 
B. Unidades de Vocación Forestal. 
C. Unidades Agrícolas Interiores con Predominio del secano. 
D. Unidades interiores de regadío con presión urbana. 
E. Unidades Litorales: 
F. Sureste árido. 
 
El municipio de Pizarra reparte su territorio en dos de estas categorías de 

Unidades Territoriales: a) Unidades de Vocación Forestal y b) Unidades interiores 
de regadío con presión urbana.  

 
a) Unidades de Vocación Forestal. 
 
En el Plan de Ordenación del Territorio de  Andalucía se incluyen en el 
ámbito de las Unidades Forestales los terrenos del municipio de Pizarra que 
forman parte de los Montes de Málaga y Axarquía. La estrategia genérica de 
“Mantener o recuperar la vocación natural de los suelos, potenciando el uso 
diversificado, y llevar a cabo una gestión sostenible del monte 
mediterráneo” puede servir, pero cuando se hace la concreción de la misma 
en actuaciones se debería controlar los procesos urbanizadores que 
pudieran perjudicar las directrices del citado plan. No obstante el resto de 
los aspectos si encajan como el desarrollo del turismo rural y  natural y la 
prevención ante posibles riesgos naturales. 

 
El desarrollo del turismo rural y natural deberá basarse en la capacidad de 
carga de los diferentes espacios, “aprovechando los recursos existentes del 
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patrimonio natural, patrimonio edificado y las infraestructuras  (vías 
pecuarias, vías verdes, etc) incidiendo en sus efectos sobre las economías 
locales”. Por otro lado la prevención de riesgos naturales se orientará a 
“mantener las condiciones de estabilidad y equilibrio del medio que 
aseguren la limitación  de las situaciones de riesgo natural”. Riesgo que en 
el caso de esta zona del municipio se concretaría  fundamentalmente en la 
erosión y posibles incendios en las zonas de matorral. 

 
b) Las Unidades interiores de regadío con presión urbana. 

 
En el ya citado Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía  se incluyen 
en las “Unidades Interiores de Regadío con presión Urbana” las vegas 
fluviales como son los regadíos del río Guadalhorce a su paso por el 
municipio de Pizarra han de preservarse de manera compatible con la 
ordenación de los procesos  de desarrollo urbano, en razón de su especial 
valor territorial.  

 
La sostenibilidad de los regadíos tradicionales de las vegas fluviales ha de 
preservarse de toda actuación urbanística, principalmente las zonas 
inundables. Tan sólo podrían ser ocupadas de manera excepcional las 
terrazas fluviales del Guadalhorce sin problemas de inundabilidad, y donde 
estas actuaciones deben ser de muy baja densidad y lo más coherentes e 
integradas posible con el entorno. 

 
B. EL AGUA Y SU SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

B.1. Aguas superficiales 
 
El término municipal de Pizarra está incluido en su totalidad en la cuenca del 
Río Guadalhorce (concretamente con la cuenca del Bajo Guadalhorce), a la cual 
pertenecen todas las subcuencas que han sido identificadas en Pizarra.  
 
Se ha dividido el término municipal de Pizarra en  6 subcuencas, divididas por 
la presencia del río Guadalhorce que da lugar a dos vertientes diferentes. La 
vertiente occidental, que drena mediante dos arroyos relativamente 
importantes, como son las subcuencas de los Arroyos de las Cañas y 
Casarabonela, y cuatro en la vertiente oriental, compuestas por las subcuencas 
de los arroyos Corrales, Mijarra, del Búho y Comendador. 
 
A pesar de la importancia del río Guadalhorce en el marco provincial, en su 
recorrido por el término municipal presenta un caudal irregular, pudiendo 
presentar largos periodos de sequía, e importantes inundaciones en época de 
fuerte lluvias que afectan a ambas márgenes del cauce, lo que hace necesario el 
limitar los usos dentro de la zona ocupada por los materiales aluviales. A pesar 
de ello, existe un importante aprovechamiento agrícola basado principalmente 
en el cultivo de regadío. 
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B.2. Aguas subterráneas 
 
Esta diferencia temporal de aguas superficiales, marcas por el régimen 
pluviométrico, se complementan con la existencia del acuífero detrítico del río 
Guadalhorce que mediante pozos bombean agua para regar los cultivos de 
cítricos. Estrechamente ligado a él se encuentra el acuífero de litología miocena 
que conforma la Sierra del Hacho, y los terrenos de edad pliocena que afloran 
en la margen derecha del valle del Guadalhorce, al Sur de Zalea. 
 
B.3. Usos del agua 
 
Por lo que se refiere al consumo humano, el abastecimiento de agua potable 
del término municipal de Pizarra dispone de una dotación de agua real que 
cumple con lo recomendable en el sentido que generalmente para uso urbano, 
no existe déficit de agua, teniendo en cuenta que la población existente en el 
municipio de Pizarra no es muy alta y que la demanda de agua para uso urbano 
tampoco lo es. De acuerdo con los datos obtenidos relativos a caudales de 
explotación y población censada en el municipio de Pizarra, las dotaciones 
reales y los caudales necesarios para cubrir la demanda del núcleo, una vez 
asignada la dotación urbanística, es la siguiente: 

 
 

NÚCLEO 
CAUDAL MÍNIMO 
DISPONIBLE 
(l/seg) 

POBLACIÓN 
CENSADA 
(hab) 

DOTACIÓN (l/hab/día) DÉFICIT DE 
CAUDAL 
(l/seg) real urbanística 

PIZARRA 13.0 4900 229 250 1.19 

ZALEA 0.0 396 0 200 0.91 

CERRALBA 0.0 237 0 200 1.24 

VEGA SANTA MARIA 11.0 131 7254 200 0.00 

ARROYO DE 
CASARABONELA 

0.0 - 0 200 - 

 
 

En el caso del consumo para riego es difícil establecer el consumo real, debido 
a las pérdidas producidas por sistemas de riego antiguos.  En cuanto al uso 
sanitario o de tipo balneario no existen dentro del municipio manantiales de 
este tipo, ni tampoco existen manantiales de posible uso minero-medicinal. 
 
La determinación del balance hídrico de los acuíferos entraña serias 
dificultades, ya que no se dispone de un inventario reciente de las captaciones 
que se realizan y que permita conocer el volumen que se está bombeando 
anualmente de los sistemas acuíferos del término municipal. En función del 
bajo caudal de aguas subterráneas existente, los aprovechamientos en el 
término municipal de Pizarra son relativamente importantes, dado que 
fundamentalmente se utiliza para el riego de cultivos de regadío, así como para 
el uso industrial, de riego urbano, etc. 
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C. EL ESPACIO ECOLÓGICO 
 

C.1. Distribución actual de la vegetación 
 
Como en la mayoría de la comarca del Valle del Guadalhorce, las zonas 
forestales dentro del término municipal son bastante escasas, presentando un 
carácter marginal allí donde las rotulaciones del monte no han podido llegar, 
debido a las fuerte pendientes o a suelos con afloramientos rocosos. 
 
En la actualidad, la vegetación autóctona de tipo climácico es prácticamente 
inexistente en Pizarra. La vegetación forestal que existe de tipo arbóreo se basa 
fundamentalmente en la presencia de encinares, en la mayoría de los casos 
asociado a cultivos abandonados en la zona del Cerro de la Mina y el curso alto 
del arroyo del Búho, y formando bosquetes puntuales como el existente en la 
zona baja de la sierra de Gibralgalia. En el resto del municipio, la vegetación 
forestal predominante corresponde a matorrales y pastizales que pueblan zonas 
relativamente extensas de la sierra del Hacho y  los Montes de Málaga. Existen 
así mismo algunas zonas repobladas en los alrededores de los núcleos de Zalea 
(principalmente en el Cerrajón) y Cerralba compuestas por pinos y eucaliptos 
respectivamente. 
 
La zona central del término municipal se encuentra ocupada por un importante 
cultivo de cítricos localizados sobre las márgenes del río Guadalhorce, e incluso 
se extienden a áreas aterrazadas que mediante bancales han posibilitado la 
implantación de cultivos de regadío de tipo arbóreo. 
 
Por último, destacar la presencia de arbolado en las márgenes del río 
Guadalhorce y que son gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, 
basadas principalmente en repoblaciones de eucaliptos para la protección de 
las márgenes del río y que se alternan con los tarajales y las choperas propias 
de la vegetación asociada a los cursos de agua. 
 
C.2. Potencialidad natural 
 
Dentro del municipio de Pizarra existen algunos espacios de gran atractivo e 
interés ecológico, localizados principalmente en los cursos de agua y en la zona 
del Hacho y los Montes de Málaga. Se trata de un espacio relativamente variado 
y de riqueza ecológica, donde pueden encontrarse matorrales altos formados 
fundamentalmente por coscojares y retamares. En la sierra del Hacho, 
encontramos dos áreas relativamente extensas de pinar de repoblación como 
son Raja Ancha y la zona alta de la Ermita. 
 
La inaccesibilidad de muchas de estas zonas, unido a un relieve de fuertes 
pendientes, hace que la protección y conservación de este espacio, requiera 
menos atención que aquellos otros donde existen zonas boscosas y una mejor 
accesibilidad, y la mayor presencia de especies combustibles puede aumentar el 
riesgo de incendio, como ocurre en la mayor parte de la zona oriental del 
término municipal. 
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Por otra parte, y con independencia de la existencia de formaciones boscosas, 
existen determinadas especies botánicas y faunísticas que deben ser protegidas 
allí donde aparezcan. En este sentido, cabe destacar entre las de interés 
botánico los pinsapos, los alcornoques, los quejigos, las encinas y las especies 
endémicas en general. Por lo que se refiere a la fauna, se les debe prestar 
especial atención a los mamíferos carnívoros como el gato montés, la jineta, el 
turón y el tejón. 

 
C.3.- Política de protección 

 
La gestión de estos espacios protegidos se canaliza fundamentalmente mediante 
la legislación ambiental y la legislación urbanística. 

 
La legislación ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
sustenta mediante tres pilares básicos:  

 
a) Ley 2/98 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Tiene por finalidad 
principal de identificación, delimitación y asignación de la protección 
específica a los espacios inventariados, de acuerdo con el valor natural 
que presentan. 

 
b) Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía que delimita el 

territorio forestal y establece, en función de su valor social y ecológico, 
el régimen de ordenación, vigilancia y protección a que deben estar 
sujetos dichos territorios. 

 
c) Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

que Intenta dar respuesta a las tres dimensiones del concepto de 
desarrollo sostenible –ambiental, social y económica-superando las 
originarias normas sectoriales para la protección de un medio 
ambiente limpio, hoy insuficientes, tomando como referencia la Ley 
7/1994 de Protección de Ambiental y con la que se pretende conseguir 
los objetivos  que inspiran la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010. 

 
No existen dentro del término municipal territorios incluidos en el Inventario de 
Espacios Protegidos de Andalucía, tan sólo existen dos espacios relacionados 
con la ley Forestal de Andalucía. Dicha ley abarca a todos aquellos espacios que 
de acuerdo con sus determinaciones, reúne las características propias de zonas 
forestales, con independencia de su propiedad privada o pública, y con una 
protección más específica cuando se trata de Montes de Utilidad Pública. En 
Pizarra son considerados con tal las Riberas del río Guadalhorce y las Riberas 
de río Grande que se localizan a ambas márgenes de los citados ríos y que 
ocupan una superficie de 11,21 km2..  

 
Por otra parte, la legislación urbanística a través del planeamiento urbano 
municipal y de planes especiales de protección, limita ciertos usos en 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 

 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                        Capítulo 1 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 

 

7

determinados espacios con fines proteccionistas, en territorios ya recogidos en 
otras legislaciones (Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Montes de 
Utilidad Pública,...) o aquellos otros que sin estar incluidos en alguna de estas 
legislaciones, presentan características similares. De este modo, bien a través 
de la clasificación de suelo no urbanizable o bien a través del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, la legislación urbanística 
establece las medidas de protección que en el caso del municipio de Pizarra 
afecta a la Sierra del Hacho Complejo Serrano de Interés Ambiental, la Vega del 
Guadalhorce como Paisaje Agrario Singular y a los Montes de Málaga como 
Espacios de Potencialidad Forestal. 

 
C.4.- Rupturas del equilibrio ecológico 
 

Las rupturas del nivel ecológico destacadas en Pizarra, se producen 
generalmente por alguno de los siguientes procesos: 

 
� Sobreexplotación de acuíferos 
� Contaminación de aguas. 
� Erosión de los suelos. 
� Ocupación de zonas inundables. 
� Sistemas de vertido de residuos sólidos urbanos. 
� Degradación del paisaje por actividades urbanísticas inadecuadas. 

 
La importancia de los cultivos de regadío presentes en la práctica totalidad del 
valle del Guadalhorce, hace prever que el sistema acuífero se encuentra 
sobreexplotado, principalmente en las épocas de estío y en años con pocos y 
escasas precipitaciones, y sobre todo cuando el periodo de sequía se prolonga 
más de lo habitual, con la aparición de pozos ilegales que pueden llegar a 
reducir seriamente el agua subterránea. 
 
Los vertidos pueden ser focos de degradación muy importantes, no sólo  por su 
carácter contaminante, sino porque a menudo se localizan en espacios de valor 
ecológico como son las riberas de los arroyos y tales vertidos no han sido 
debidamente depurados. Teniendo en cuenta que el término municipal de 
Pizarra no cuenta con ninguna estación depuradora (aunque está prevista),  el 
riesgo de contaminación de las aguas puede ser considerado como muy alto, 
máxime cuando deben existir otros focos de vertidos incontrolados que acaban 
en los cauces principales del municipio, tanto de origen agrícola como urbano. 
En las aguas subterráneas se ha detectado en los últimos años un 
empeoramiento progresivo en la calidad de las aguas, especialmente en lo 
referente a cloruros, nitratos, sulfatos, magnesio, sodio, bicarbonatos y 
conductividad eléctrica, en su mayor parte ligados al empleo de fertilizantes, 
especialmente por el empleo abusivo de abonos nitrogenados. 
 
En Pizarra, el riesgo de erosión de suelos se produce generalmente por las 
fuerte pendientes que presenta el municipio, en general la mitad oriental del 
término y de forma especial en el Hacho, en las laderas de poniente. 
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Las zonas de inundación se localizan en los materiales aluviales del 
Guadalhorce y en menor medida en los de los arroyos de las Cañas y 
Casarabonela. La zona más sensible a la inundación en cuanto a riesgo, se 
localiza en la unión de los principales arroyos con el Guadalhorce.  

 
D.- EL POBLAMIENTO 
 
 Además del núcleo urbano principal de Pizarra, el término municipal 
cuenta con otros dos núcleos secundarios: Zalea y Cerralba, situadas en la 
margen derecha del río Guadalhorce, a ambos lados del arroyo de Casarabonela. 
Así mismo, existe un pequeño núcleo urbano denominado Vega Hipólito situado 
en la carretera de Álora, al norte del núcleo de Pizarra. 
 

La buena infraestructura territorial de la que goza este municipio, 
propiciada por la construcción de la A-375 que la conecta a la capital malagueña 
en escasos minutos (si el tráfico lo permite) unido a la  suave orografía de la parte 
central de su territorio que la conecta con la zona interior, favorece en gran 
medida la demanda de viviendas de segunda residencia y la localización de suelos 
de carácter turístico. No obstante la respuesta a esta demanda debe hacerse 
vigilando al máximo las consecuencias que para el paisaje pueden tener aquellas 
tipologías edificatorias que no se adapten bien al medio.  
 
E.- EL PAISAJE COMO RECURSO 
 

En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta el 
término municipal que por su localización como transición entre el Valle del 
Guadalhorce y el complejo de los Montes de Málaga, conlleva la existencia de 
diversos y contrastados espacios de gran valor paisajístico y/o ecológico.  
 

RIBERAS DEL RÍO GUADALHORCE Y ARROYOS DE LAS CAÑAS Y CASARABONELA.- Se 
trata de uno de los elementos paisajísticos más importante con que cuenta el 
término municipal. Su interés se fundamenta tanto en la belleza que aporta la 
vegetación de ribera como en la importante comunidad de vertebrados que 
alberga (cigüeña negra), siendo asimismo la comunidad faunística de hábitat 
más reducido, frágil y singular de todo el área de estudio.  
 
VALLE DEL RÍO GUADALHORCE.- Se trata de un conjunto agrario singular que 
ofrece un paisaje verde  y tradicional de gran atractivo sobre todo para la 
población que viaja hacia el municipio en busca de un destino turístico de 
interior 
 
SIERRA DEL HACHO.-  Situada en el cuadrante nororiental del término municipal, 
se alza con diversas peculiaridades que la justifican sobradamente como el 
principal hito de Pizarra. Su abrupto relieve, con numerosos escarpes, su 
reciente orogénesis y su litología de molasas bioclásticas conforman una sierra 
de acusada personalidad y con excelentes condiciones de visibilidad, tanto de 
vistas recibidas como emitidas. Asimismo, su estratégica situación geográfica 
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acentúa su importancia a la par que incrementa las posibles agresiones que 
pueda recibir.   
 
SIERRA DE GIBRAGALIA.-  Catalogada por el planeamiento urbanístico vigente 
como “Protección paisajística singular”, esta sierra es compartida con el 
municipio de Cártama, y se sitúa en la esquina suroccidental del término 
municipal. Se trata de un enclave aislado del macizo de los Montes de Málaga, 
al que pertenece por litología y morfología. 

 
 

1.1.3. - Antecedentes de planeamiento urbano. 
 
 El municipio de Pizarra tiene un planeamiento urbanístico de ámbito 
municipal del rango de Normas Subsidiarias, actualmente en vigor, aprobado 
definitivamente el 22 de febrero de 1.993, y publicadas en el BOP de Málaga el 
26/03/93.  

 
 
1.1.4.- Modelo territorial y urbanístico propuesto por el P.G.O.U. 

 
El objetivo es, que las infraestructuras generales y las actuaciones 

estratégicas estén vinculadas, en su gestión y ejecución, a la clasificación y 
desarrollo de los nuevos suelos clasificados. En definitiva, el límite para la puesta 
en carga de nuevos suelos urbanizables para la nueva ordenación del municipio 
de Pizarra, viene fijado por la adecuada garantía de que exista una 
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y 
servicios públicos, mejorando la actual relación existente. 
 

Este modelo constituye la base y origen de la propuesta de ordenación y, en 
base al mismo, el Plan General de Ordenación Urbanística propone una estructura 
territorial que tiene sus claves en las siguientes políticas urbanas a aplicar en las 
diferentes clases de suelo: 
 

A. EN SUELO URBANO: 
 

• Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los Unidades de 
Ejecución y/o Polígonos no desarrollados con la finalidad de posibilitar 
su desarrollo. 

 
• Actualización de las ordenanzas en suelo urbano, corrigiendo las 

deficiencias o dificultades de implantación de los actuales sobre el 
territorio urbanizado. 

 
• Reurbanización de espacios en proceso de degradación o degradados. 
 
• Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los suelos 

ocupados con viviendas autoconstruidas, actualmente fuera de 
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ordenación u ordenanzas, para su incorporación a la trama urbana, 
con niveles de dotaciones, equipamientos y servicios adecuados.  

 
• Se proponen medidas de financiación con cargas externas de los 

nuevos suelos urbanos no consolidados y sectores urbanizables  junto 
a estos suelos que necesitan la reurbanización de los diseminados 
para su correcto desarrollo. 

 
• Recualificación de los espacios destinados a jardines y Áreas Libres, 

para su efectiva utilización como tal por los ciudadanos. 
 
• Aumento de los estándares de dotación de zonas verdes para los 

nuevos suelos clasificados, así como los suelos provenientes del Plan 
Vigente. 

 
B. EN SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO: 

 
• Medidas de gestión de suelos clasificados que no se han desarrollado 

que posibiliten su puesta en el mercado de suelo urbanizado: cambios 
de tipologías, liberaliza, etc. 

 
• Obligatoriedad, tal y como marca la ley, de reservar suelos  para un 

mínimo de viviendas en régimen de protección especial. 
 
• Creación e implantación de actividades de carácter empresarial. Suelo 

destinado a uso de Parque Empresarial-Industrial-Comercial. 
 
• Cambio de tipología, y en su caso de uso,  y reordenación de los 

sectores clasificados con anterioridad por el Planeamiento Anterior 
para su adecuación a la demanda existente. 

 
 

C. EN SUELO NO URBANIZABLE: 

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

 
 
1.1.5.- Ámbitos de actuación del P.G.O.U. 
 
A.- EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
 El Suelo No Urbanizable de Protección se ordena en cinco categorías 
genéricas: 

 
� Espacios Protegidos por la Legislación Sectorial 
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� Ecosistemas Naturales poco o nada transformados. 
� Sistemas Productivos. 
� Sistemas Cultural-Recreativo. 
� Riesgos Naturales 

 
A.1. Espacios Protegidos por la Legislación Sectorial 
 
Se han incluido aquí los espacios afectados por la legislación sectorial y que 
incluye a los Dominios Públicos Hidráulicos (DPH), los Montes de Utilidad 
Pública (MP), las Vías Pecuarias (VP) , las Carreteras (CAR) y el Ferrocarril (FER) 

 
A.2. Ecosistemas Naturales o Cuasinaturales. 
 
Se consideran como tales aquellas zonas que por sus relevantes valores 
naturales, ecológicos o científicos, exigen de cara a la preservación de sus 
recursos, la limitación de usos y actividades que puedan suponer 
transformación o merma de los valores que se pretende proteger. 
 
Este tipo de suelo se corresponde con espacios protegidos dentro del municipio 
por ser: 

 
• Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por 
motivos de carácter territorial o paisajístico. Dentro del municipio de Pizarra 
se han identificado los espacios denominados Riberas de Interés Ambiental 
(RA), cuya franja de protección corresponde a criterios de jerarquización de 
la red hidrográfica, Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS) protegido 
en su día por el P.E.P.M.F. en la Sierra del Hacho y Espacios de 
Potencialidad Forestal (PF) para los Montes de Málaga y la sierra de 
Gibralgalia. 

 
A.3. Sistemas Productivos. 
 
Tienen esta consideración aquellas zonas de interés agrícola o forestal, que por 
sus especiales características deben ser protegidas y aquellas otras de la misma 
naturaleza, que aún siendo de menor interés deben quedar excluidas del 
proceso urbanizador.  

• Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por 
motivos de carácter territorial o paisajístico. Dentro del municipio de Pizarra 
se han identificado los espacios denominados Paisajes Agrarios Singulares 
(AG) que se extiende por el fondo de valle del Guadalhorce-Las Cañas-
Casarabonela, y los Suelos Agrícolas de Regadío (AR) que se extienden por 
los cultivos a ambas márgenes de la Vega 

 
A.4. Sistema Cultural-Recreativo. 
 
Las categorías y espacios que el P.G.O.U. recoge en este tipo de suelo son las 
siguientes: 
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• Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural. El P.G.O.U. asigna el régimen de 
suelo no urbanizable de protección a aquellos yacimientos arqueológicos del 
municipio que están catalogados como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) o 
tienen abierto el expediente para su catalogación.  

 
• Terrenos o elementos singulares sujetos a algún régimen de protección 
otorgado por el PGOU por motivos de carácter territorial o paisajístico. Se han 
incluido aquí los Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR) y el 
Arbolado de Interés Natural o Pasajístico (ANP) 

 
A.5. Riesgos Naturales 
 
Las categorías de los espacios pertenecientes a Riesgos Naturales dentro del 
término municipal de Pizarra son los siguientes: 

  
• Zonas de Fuertes Pendientes. Se han incluido en esta categoría las zonas 

que presentan de forma mayoritaria unas pendientes superiores al 50 %,  
situadas por otra parte de las zonas más elevadas del término municipal, y 
que además presentan por la longitud de sus laderas su cubierta vegetal y 
su base litológica un riesgo cierto de erosión. 

 
• Zonas con alto Riesgo de Inundación.  Se han incluido aquí las zonas que 

presentan un riesgo cierto de ser inundadas por las aguas territoriales en 
épocas de avenidas. En Pizarra se han identificado las siguientes: 

 
- Zona inundable del río Guadalhorce-Las Cañas-Casarabonela 

 
• Zonas de Desprendimiento de Rocas.  Afecta a una estrecha franja situada 

entre el Hacho y el núcleo de Pizarra. 
 
B. SUELO NO URBANIZABLE RÚSTICO. 

 
 El Suelo no Urbanizable Rústico se divide de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley de Ordenación Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía  en 
dos categorías genéricas: 
 

� Suelo Rústico Natural o Rural. 
� Suelo Rústico de Hábitat Diseminado. 

 
B.1. El Suelo Rústico Natural o Rural 
 

a) El Suelo Rústico Común de Grado 1. Es aquel que reúne alguna de las 
siguientes características con carácter dominante o varias de ellas 
configurando mosaicos de uso: 

 
• Secanos cerealistas. 
• Olivares y leñosas de secano sobre terrenos de relieve suave. 
• Pastizales, terrenos baldíos sobre relieve suave. 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 

 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                        Capítulo 1 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 

 

13

• Regadíos y matorrales poco relevantes situados en el interior o los 
bordes de los espacios anteriores. 

• Espacios agrícolas rodeados en todo su perímetro por suelos 
urbanos y/o urbanizables y situados sobre relieve suave. 

• Otros espacios similares. 
 

En este tipo de suelo será de aplicación el régimen general del suelo no 
urbanizable y la parcela mínima edificable será de 10.000 m2. 

 
b) El Suelo Rústico Común de Grado 2. Es aquel que reúne alguna de las 

siguientes características con carácter dominante o varias de ellas 
configurando mosaicos de uso: 

 
• Olivares y leñosas de secano sobre relieve abrupto. 
• Pastizales y terrenos baldíos sobre relieve abrupto. 
• Matorrales y regadíos poco relevantes situados en el interior o en 

los bordes de los espacios anteriores. 
• Espacios agrícolas similares a los anteriores rodeados en todo su 

perímetro por suelos urbanos y/o urbanizables y situados sobre 
relieve abrupto. 

• Otros espacios similares. 
 

En este tipo de suelo será de aplicación el régimen general del suelo no 
urbanizable y la parcela mínima edificable será de 20.000 m2. 

 
B.2. El Suelo Rústico de Hábitat Diseminado 

 
Es aquel que reúne que se define como aquel suelo que por estar constituidos 
por un agregado de unidades familiares productivas o no, que por la estructura 
del asentamiento no son susceptibles de ser delimitadas como suelo urbano, ni 
por tanto llegar a conformar un núcleo de población, a fin de evitar que su 
transformación en núcleo urbano desvirtúe las características tradicionales que 
se tratan de preservar. Se entiende por este suelo aquel que presenta viviendas 
dispersas sobre minifundio, generalmente a lo largo de un camino y 
normalmente relacionadas con la agricultura, con servicios comunes mínimos: 
acceso rodado precario, agua de pozo o fuente común, saneamiento en pozo 
ciego que deberá de ir transformándose en cualquier otro sistema de 
depuración de, etc. Por tanto, dichos espacios necesitan de un Plan Especial 
que los delimite y los dote de las infraestructuras necesarias (principalmente de 
saneamiento, dotándolos de un sistema de depuración de aguas residuales con 
garantías técnicas de no contaminar las aguas freáticas) sin que pierdan su 
carácter de suelo no urbanizable. 

 
C.- EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  
 

C.1. Residencial 
 

Se trata de un total de 3 sectores que ocupan una superficie de 624.469 m2. 
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NUCLEO AMBITO SUPERFICIE  m2 DENSIDAD 

VIVIENDAS 
(viv/hab) 

Nº MAX 
VIVIENDAS 

 
Pizarra 

 
SURS-PIZ.01 

 
365.000 

      
20 

 
730 

 
   Cerralba 

 
SURS-CE.01 

 
138.034 

 
20 

 
276 

 
Zalea 

 
SURS-ZA.01 

 
121.435 

 
20 

 
243 

 
TOTAL 

  
624.469 m2 

  
1.249 

 
 

C.2. Industrial/Empresarial/Comercial 
 

Se trata de un gran sector de suelo a desarrollar el SURS.E-01(Área de 
oportunidad A-7 POTAUM) con uso característico industrial, comercial, 
terciario, dotacional y residencial, una superficie de 2.058.105 m2   y nº 
máximo de viviendas de 700. 
 
D.- SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

Se trata de tres sectores con un uso característico incompatible con el 
industrial y que ocupan una superficie de 1.071.095 m2. 

 
 
 

NUCLEO AMBITO SUPERFICIE m2 
 

PIZARRA 
 

SURNS-PIZ.01 
 

873.204 
 

CERRALBA 
 

SURNS-CE.01 
 

102.753 
 

ZALEA 
 

SURNS-ZA.01 
 

95.138 
 

        TOTAL 
  

  1.071.095 m2 
 
E.- EL SUELO URBANO. 
 

E.1. Suelo Urbano Consolidado. 
 

La superficie correspondiente a suelo urbano consolidado en el término 
municipal de Pizarra es de 1.650.713 m2 , repartida entre los núcleos de Pizarra, 
Cerralba, Zalea y Vega Hipólito. 

 
 

 NUCLEO SUPERFICIE  m2 
 

Pizarra 
 

1.049.363 
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Cerralba 

 
312.780 

 
Zalea 

 
279.895 

 
Vega Hipólito 

 
 

8.675 
 

TOTAL 
 

1.650.713 m2 
   
      E.2. Suelo Urbano No Consolidado. 
 

El suelo urbano no consolidado corresponde a un total de 6 sectores que      
suponen una superficie de 73.419 m2. 

 
 
NUCLEO USO 

CARÁCTERISTICO 
AMBITO SUPERFICIE  m2 DENSIDAD 

VIVIENDAS 
(viv/hab) 

 
 
 

Pizarra 

 
Residencial 

 
SUNC-PIZ.01 

 
24.682 

 
25 

 
Residencial 

 
SUNC-PIZ.02 

 
3.150 

 

 
Comercial 

 
SUNC-PIZ.03 

 
17.330 

 

 

 
Zalea 

 

 
Residencial 

 
SUNC-ZA.01 

 
6.289 

 
43 

 
   Vega  

Hipólito 

 
Residencial 

 
SUNC-VH.01 

 
2.494 

 

 
Residencial 

 
SUNC-VH.02 

 
19.474 

 
25 

 
TOTAL 

   
73.419 m2 

 

 
          E.3. Suelo Urbano No Consolidado Ordenado. 

 
  El suelo urbano no consolidado ordenado en régimen transitorio 
corresponde con un sector SUNCO-PIZ.01 que tiene una superficie de 12.192 
m2. 

 
 
 
1.2.- EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLANEAMIENTO 

 
• COMUNICACIONES. 

 
El futuro desdoblamiento de la carretera del Valle (A-357) no sólo mejorará la 
comunicación con Málaga Capital y por ende con la Ronda Oeste, y por tanto 
salida hacia Granada-Córdoba y Sevilla, sino que favorecerá la comunicación 
con el interior del territorio en su camino hacia Campillos y Ronda. De igual 
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forma, la comunicación con la costa será posible con la próxima construcción 
de la A-355 (“Carretera del Arco”) que se encontrará con la A-357 en el nudo 
de Casapalma, dentro del término municipal de Cártama, y que cruzará el río 
Guadalhorce hasta la A-7054(Campanillas-Pizarra) posibilitando la entrada a 
Pizarra por el Sur. Dentro de este marco, del Plan General pretende dar 
respuesta a esta nueva estructura viaria, completando y mejorando el trazado 
interno de comunicaciones. 

 
 Respecto al tren de cercanías, se apuesta por una mejora en las de la Estación 

Ferroviaria, así como por una apuesta decidida de dar impulso a este medio de 
comunicación, considerándolo primordial para el desarrollo del Municipio. 

 
• VALLE DEL GUADALHORCE. PROTECCIONES. 

 
Con la consideración de partida de Corredor Natural, Vía de Penetración hacia 
el interior desde el principio de los asentamientos confiriéndole un gran valor 
histórico, así como gran Receptor y Conductor de Infraestructuras, es un 
espacio a evaluar y tratar desde una perspectiva territorial. A este hecho se 
une el valor natural y paisajístico y por tanto primordial que concurre en el 
Valle y que actualmente se encuentra protegido como Paisaje Agrario Singular 
por la Revisión de las Normas Subsidiarias vigentes Es pues Objeto de este 
PGOU preservar la zona que creemos debe quedar protegida del proceso de 
desarrollo urbanístico. De igual manera es objetivo de este PGOU establecer 
todas aquellas zonas cuyos valores naturales y paisajísticos hayan de ser 
preservados. 

 
• NUEVOS DESARROLLOS RESIDENCIALES. 
 

La ubicación de estos nuevos desarrollos urbanísticos, en el ámbito del uso 
residencial, se identifican como crecimientos integrados con los núcleos 
consolidados existentes y como tales tratados como extensiones de los 
mismos.  

 
● IMPLANTACIÓN DE USOS EMPRESARIALES/INDUSTRIALES. 
 

La cercanía a la capital unida a la excelente red de comunicaciones, han 
provocado la demanda de suelo empresarial/industrial debido a la falta de 
este que sufre actualmente Málaga, así como todo el territorio y Andalucía. 
También es voluntad Municipal la oferta de trabajo que para todo el Área 
Metropolitana supone la implantación de estos usos, que requieren 
actualmente de la introducción de un factor tecnológico mayor e incluso de 
una especialización por actividades. La ubicación de este uso dentro del 
término municipal de Pizarra se sitúa fuera de los núcleos consolidados, 
quedando justificado plenamente por la actividad en sí, si bien queda 
integrado en la malla estructural del territorio. 
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● OFERTA TERCIARIA, COMERCIAL Y LUDICA. 
 

Como uso complementario al residencial es objeto de este PGOU establecer un 
lugar de ámbito territorial que pueda acoger estas actividades entendiéndolas 
como complementarias y necesarias para el resto de uso. 

 
 
1.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS 
 
1.3.1.- Consideraciones generales 
 
 En el Plan General de Ordenación Urbana de Pizarra se determina la 
localización sobre el territorio de los Usos Actuales e Infraestructuras principales. 
En dicho Plan se indican los componentes básicos de la estructura territorial 
propuesta por el Plan General, distinguiéndose los siguientes conceptos: 
A.- TIPOS DE ZONAS. 
 

A.1. Urbanas: 
• Núcleo Histórico o tradicional. Cabecera Municipal. 
• Núcleos Secundarios. Urbanización. 

 
A.2. Urbanizables Sectorizados: 
 

• Desarrollo del Sector de Planeamiento Residencial. 
• Desarrollo de Sectores de Planeamiento para uso 

Empresarial/Industrial. 
• Desarrollo de un sector Comercial/Terciario. 

 
A.3. No Urbanizables: 
 

• Dominio Público Hidráulico 
• Montes de Utilidad Pública 
• Vías Pecuarias 
• Carreteras 
• Ferrocarril 
• Riberas de Interés Ambiental 
• Complejos Serranos de Interés Ambiental 
• Potencialidad Forestal 
• Paisajes Agrarios Singulares 
• Suelo Agrícola de Regadío 
• Patrimonio Histórico y Cultural. 
• Patrimonio Etnológico 
• Espacios Forestales de Interés Recreativo 
• Arbolado de Interés Natural o Paisajístico 
• Zonas de Fuertes Pendientes 
• Zonas con alto Riesgo de Inundación 
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• Zona de Desprendimiento de Rocas 
• Suelo Rústico Grado 1 
• Suelo Rústico Grado 2 
• Suelo Rústico de Diseminados 

 
B. SISTEMAS GENERALES. 
 

B.1.- Sistemas Generales de Áreas Libres 
 

En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales 
de Áreas Libres: 
 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 
 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 

Pizarra SGAL-PIZ.01 50.275 m2 
 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO PRODUCTIVO 
 

 
Localización Ámbito Superficie  m2 

 
Área de Oportunidad 

A-7 POTAUM 

SGAL-E.01 172.490 

SGAL-E.02 135.181 
 
   TOTAL                                                         307.671 m2 

 
       
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

 
     

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra SGAL-PIZ.01 91.038 

 
Zalea SGAL-ZA.01 20.192 

 
TOTAL  111.230 m2 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

 

 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                        Capítulo 1 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 

 

19

           SUELO URBANO 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

         
          Cerralba   SGAL-CE.01 28.355 m2 

 
 

 
   

  B.2.- Sistemas Generales Mixtos 
 
     En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales   
Mixtos: 
 
 
         SUELO URBANO 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra SGAL-PIZ.01 5.575 m2 

   
   

 
 
     B.3.- Sistemas Generales de Equipamientos 
 

En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas 
Generales de Equipamientos: 

 
      
 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO PRODUCTIVO 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
 

Área de Oportunidad 
A-7 POTAUM 

 
SGE E.01 24.670 

 
SGE E.02 62.123 

         
          SGE E.03 37.686 

 
TOTAL  124.479 m2 
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     SUELO URBANO 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
 

Pizarra 

        
       SGE-PIZ.01 9.873 

SGE-PIZ.02 6.072 
 

Zalea SGE-ZA.01 14.649 
 

TOTAL  30.594 m2 
 
 

B.4.-  Sistemas Generales Viarios 
 
En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales 

Viarios: 
 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
             SUELO URBANO 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra SGV-PIZ.01 2.457 

 
 

 
 
B.5.- Sistemas Generales Técnicos 

 
     En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales 
Técnicos: 

 
     
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Cerralba SGV-CE.01 3.000 

 
Zalea SGV-ZA.01 5.900 

 
TOTAL      8.900 m2 
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO PRODUCTIVO 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Área de Oportunidad 

A-7 POTAUM SGT-E.(01, 02, 03) 9.400 m2 
 
 

SUELO URBANO 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra         SGT-PIZ.03 308 

 
 

Cerralba  SGT CE.01          1.177 
 

Zalea SGT-ZA.01 113 
 

TOTAL  1.598 
 
 
C. USOS GLOBALES PRINCIPALES. 
 

 
C.1. Usos Residenciales.- Son los destinados al alojamiento de las 
personas y constituyen el núcleo urbano o ciudad. 

 
 Se especifican los siguientes: 
 

• Alojamiento de propiedad vertical (Unifamiliar). 
• Alojamiento de propiedad horizontal (Plurifamiliar). 

 
C.2. Usos Industriales.- Es el destinado a la obtención de materias primas 
y otros productos mediante el empleo de energía para su elaboración, 
transformación, separación, almacenaje y distribución, pero no en su venta 
directa al público. 

 
Atendiendo a su grado de compatibilidad con el medio urbano se establecen 
las siguientes categorías: 
 

• Primera Categoría: Industrias compatibles con los alojamientos: 
 

� Talleres artesanales. 
� Almacenes. 
� Servicios propios de una comunidad de viviendas. 
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� Garajes privados y públicos. 
 

• Segunda Categoría: Industrias Compatibles con la zonificación 
residencial: 

 
� Pequeña industria. 
� Talleres varios. 

 
• Tercera Categoría: Industrias que requieren zonificación 

industrial: 
 

� Mediana y gran industria molesta o nociva. 
� Ganadería. 
� Almacenes al por mayor. 

 
• Cuarta Categorías: Industrias incompatibles con el medio urbano: 

 
� Industrias peligrosas. 
� Industrias que por su tamaño deben instalarse en 

polígonos industriales. 
 
C.3. Usos Terciarios.- Son los destinados a la prestación de servicios al 
público, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como 
financiero, de gestión, etc. 

 
 Se pueden distinguir las siguientes clases: 

 
• Uso Comercial: 

 
� Locales comerciales. 
� Comercial Gran Superficie. 
� Grandes centros comerciales. 

 
• Uso de Oficinas: 

 
� Servicios de la Administración. 
� Oficinas privadas. 
� Despachos profesionales. 

 
• Uso Hotelero. 

 
• Usos sociales y recreativos: 

 
•  

� Uso recreativo-relación social. 
� Uso de discotecas y salas de fiesta. 
� Uso socio-cultural. 
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• Uso Institucional: 
 

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

 
C.4. Uso de Equipamiento Comunitario.- Es el destinado a satisfacer las 
dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las 
personas, según las demandas de bienestar actuales 

 
Pueden identificarse las siguientes clases: 
 

• Escolar-educativo. 
• Religioso. 
• Espectáculos. 
• Sanitario/Asistencial. 
• Servicios (gimnasios, saunas, peluquerías, etc.). 
• Deportivo. 
• Camping. 

 
C.5. Uso de espacios libres.-  Es el destinado al esparcimiento al aire libre 
y a la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de 
dominio público o privado, mediante la implantación de arbolado y 
jardinería o simple pavimentación, como lugares de paseo o relación. 

 
Pueden identificarse las siguientes clases: 
 

• Zonas verdes: 
 

� Parque suburbano. 
� Parque urbano. 

 
• Otros espacios libres: 

 
� Jardines, 
� Áreas de juego. 
� Áreas peatonales. 

 
C.6. Uso de sistemas de transportes, comunicaciones y otras 
infraestructuras.-  Es el destinado al movimiento de personas, mercancías 
y vehículos, así como a su estacionamiento y también a la dotación de otros 
servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, saneamiento, etc. 
 
Pueden identificarse las siguientes clases: 
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• Red viaria. 
• Estación de FF.CC., Autobús. Intercambiador de Transportes. 
• Aparcamiento. 
• Estaciones de servicio. 
• Otras infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, etc.). 

 
C.7. Uso rural.- Es el destinado a la explotación de los recursos naturales y 
a aquellos que, por su propia esencia o características, sólo pueden 
admitirse alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente. 

 
Pueden identificarse las siguientes clases: 
 

• Agrícola. 
• Forestal. 
• Pecuario. 
• Extractivo. 

 
 
1.4.- ALTERNATIVAS 
 
 Dadas las características físico-territoriales del municipio y su dinámica 
socioeconómica, se ha considerado que la figura de planeamiento elegida es la más 
adecuada y establecida por la Ley para tal efecto. 
 
 Por lo que se refiere a la clasificación del suelo, tampoco han existido 
diferentes planteamientos a la hora de situar los suelos urbanizables sectorizados 
pues la principal propuesta del Plan es de hacer un desarrollo en forma de ciudad 
compacta, de manera que sea un crecimiento sostenido, con edificabilidades y 
densidades bajas, junto a la implantación de Sistemas Generales inexistentes en 
las NN.SS. Debido a que no se habían desarrollado los sectores urbanizables, se 
ha procedido a una revisión, tanto del suelo como de la edificabilidad, así como 
hacer un sellado definitivo de la zona “urbana” del valle del Guadalhorce. 
Motivado.  
 

En cuanto a la calificación del suelo se ha optado fundamentalmente por el 
residencial en viviendas plurifamiliares de densidades y alturas bajas, por ser el 
uso urbano dominante y porque además, favorece mejor la integración de las 
nuevas construcciones en el paisaje urbano y su entorno. Mención especial se 
hace al suelo empresarial/industrial, cuya localización viene determinada por la 
cercanía a la principal vía de comunicación del municipio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 2: 
Estructura y análisis de las características 
ambientales generales del territorio 
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2.  ANALISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 
2.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 
 
2.1.1. El enfoque de análisis ambiental que orienta este estudio. 

 
La descripción del estado en que se encuentra un territorio atendiendo a sus 

condiciones ambientales, aconseja empezar haciendo un análisis que permita 
identificar sus diferencias internas, a fin de ajustar la valoración que se haga del 
mismo a la problemática específica de cada una de las partes. Esas diferencias se 
manifiestan no sólo en la distribución de los elementos y factores que lo configuran, 
sino también y sobre todo en el modo cómo estos se combinan entre sí para dar 
paisajes diferentes. Unos paisajes     que analizados desde la perspectiva 
medioambiental adquieren la categoría de espacios vivenciales y, en consecuencia, 
de entorno en la vida de las personas que se relacionan o pueden relacionarse con 
ellos. 

 
La unidad de paisaje físico-natural, producto de la combinación del clima, la 

geomorfología, la vegetación, etc., cuando es analizada junto con los elementos y 
factores que constituyen el paisaje humanizado, se convierte en unidad ambiental. 
Es decir en “unidad de uso sobre unidad natural”, que es percibida por quienes la 
viven como su “entorno” o “medio ambiente” particular. La consideración de la 
dimensión humana del territorio es imprescindible para que el análisis del medio 
natural se convierta en análisis del medio ambiente. 

 
Desde el momento en que el elemento humano, en su doble vertiente de lo 

vivido (huellas y memoria de la interacción con el medio en el pasado) y lo vivencial 
(relación diaria con el  medio), interviene en el análisis ambiental, el concepto de 
unidad no tiene más remedio que entenderse de una manera flexible, ya que el 
espacio vivencial de las personas no es único, sino que presenta diferentes niveles 
de vivencia, o si se prefiere de percepción del medio, con el consiguiente nivel de 
respuesta en el manejo del mismo, en función del nivel de percepción que en cada 
caso corresponda. No obstante es necesario hacer un esfuerzo de síntesis que 
permita identificar espacios más o menos homogéneos, capaces de facilitar la 
lectura del territorio (para su manejo o para su estudio) El tamaño de esos espacios 
o unidades ambientales, va a depender por tanto de factores tales como: a) La 
extensión del territorio, b) La importancia del uso humano del mismo y c) El grado 
de riesgo que puede plantear su trasformación. 
  
 
2.1.2. Criterios de identificación de Unidades Morfoestructurales, como 
soporte natural de la estructura ambiental del territorio. 
 
 A. CONSIDERACIONES GENERALES. 
            

La unidad morfoestructural, en cuanto producto resultante de la 
combinación de varios factores naturales no se considera unidad ambiental en 
el sentido que entendemos este concepto, sino unidad natural que es la capa 
territorial de partida sobre la que se identificarán las unidades ambientales, de 
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acuerdo con la definición que se ha dado anteriormente de unidad ambiental 
(“unidad de uso sobre unidad natural”). El primer paso a dar en la identificación 
de la estructura ambiental es, por lo tanto, la identificación de las unidades 
naturales. Para esta tarea se utiliza el criterio de la máxima simplificación 
posible, a fin de no atomizar excesivamente el territorio, cuando sobre tales 
unidades naturales se superpongan las unidades de uso. A veces el uso del 
territorio puede presentarse de modo muy heterogéneo y si esta diversidad se 
tuviera que superponer sobre una importante diversidad de unidades naturales 
el resultado podría ser una cantidad de unidades ambientales excesivas para los 
fines que se pretenden. Por todo ello se recurre a la identificación de unidades 
morfoestructurales como base de una estructura simplificada del medio natural. 

 
Estas unidades morfoestructurales vienen determinada por los siguientes 

elementos y factores: 
 

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

vegetal. 
  
 En base a estos factores, el término municipal de Pizarra se sitúa en la zona 
central del Valle del Bajo Guadalhorce, condicionado en buena parte de su territorio 
por las estribaciones más occidentales de los Montes de Málaga. El río Guadalhorce 
estructura el territorio, limitado al este por los Montes de Málaga y la sierra 
areniscosa del Hacho, compuesta por molasas y ligada estructuralmente al Hacho 
de Álora y la Sierra de Pizarra (en las cercanías del Chorro) y que forman las 
denominadas alineaciones marginales del Valle del Guadalhorce propiamente dicho. 
En la zona occidental del municipio no existen relieves de importancia, salvo la 
Sierra de Gibralgalia, de paisaje alomado escasamente relevante pero contrastado 
con la llanura aluvial del río Guadalhorce, que ocupa una ancha franja de dirección 
Norte-Sur en la zona central del término municipal. Tal complejidad puede ser 
estructurada en las dos  grandes unidades morfoestructurales que conforman el 
municipio: el Valle del Guadalhorce y los Montes de Málaga. 
  
 
B. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL DEL VALLE DEL GUADALHORCE. 
 

Territorialmente, esta unidad aparece compartimentada y con relieves muy 
contrastados. Apenas en los terrenos aluviales por los que discurre el Guadalhorce 
se puede apreciar la estructura propia del valle. El resto de la unidad responde a 
una serie de condicionantes morfoestructurales que modifican su organización. 
Tales condicionantes son básicamente el macizo neógeno de la Sierra del Hacho y 
los terrenos alomados de margas y arcillas que aparecen al noroeste del municipio y 
circundando la citada Sierra del Hacho. Todo ello conllevan que la mayor parte del 
poblamiento disperso y usos antrópicos que podamos encontrar en el municipio se 
sitúen en la mitad occidental, en lo que sería la vertiente occidental del 
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Guadalhorce. Aquí encontramos las entidades de Zalea y Cerralba, y el 65% de la 
superficie de cultivos. Los eriales y el monte bajo del extremo noroccidental 
disminuyen considerablemente este porcentaje que en principio podía ser 
ampliamente superior si atendiésemos exclusivamente a motivos topográficos. 

 
La vertiente oriental, por el contrario, aparece comprimida por la proximidad 

de los Montes de Málaga y la Sierra del Hacho. No obstante, es aquí donde se 
localiza el núcleo de Pizarra, al pie del macizo del Hacho. Aparte del asentamiento 
de Pizarra, los restantes usos antrópicos que encontramos se reparten por el amplio 
piedemonte existente al sureste del término municipal y en el valle que separa las 
sierras del Hacho y la unidad natural de los Montes de Málaga. 

 
Por otro lado, la amplia red hidrográfica de esta unidad natural tiene un muy 

importante papel vertebrador en el municipio, tanto para los asentamientos 
humanos y vías de comunicación como para el aprovechamiento agrario. Aparte del 
pasillo del Guadalhorce, destacan los valles formados por el Arroyo de las Cañas y 
Arroyo de Casarabonela en la mitad occidental, y el resultante entre los arroyos del 
Comendador y del Búho o por el arroyo de Mijarra en el extremo sudoriental. 
 
 
C. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL DE LOS MONTES DE MÁLAGA. 
 

Representando el 18% del término municipal, esta unidad natural se 
corresponde con las estribaciones más occidentales de los Montes de Málaga. Se 
delimita fácilmente sobre el territorio atendiendo a aquellos materiales que 
pertenecen a los mantos Maláguide y Alpujárride. Entre los primeros encontramos 
diversas combinaciones de calizas tableadas, filitas, esquistos y grauwacas, y en el 
borde occidental, en contacto con el valle del arroyo  Mijarra, aparecen los 
anteriores materiales conjuntamente con pizarras y microconglomerados.  

 
Separado del complejo maláguide por una línea de falla, y situado en el 

extremo más oriental, encontramos el Manto Alpujárride, formado por neises 
bandeados, esquistos y cuarcitas. 

 
En tercer lugar, topográficamente aislado del anterior complejo de los Montes 

de Málaga y situada al sudoeste del término municipal, aparece la Sierra de 
Gibralgalia, perteneciente al Maláguide y apenas recogida dentro del municipio 
parte de su vertiente oriental. No obstante de dicha situación residual, esta sierra 
se convierte en un importante hito paisajístico y vertebrador del territorio, además 
de albergar numerosos diseminados, como “Casillas de Díaz” o “Finca Los 
Malagueños”. 

 
Resultado de los materiales anteriormente citados, el relieve es abrupto, y 

aparecen frecuentes abarrancamientos por erosión hídrica. Los suelos, por tanto, 
resultan pobres y muy castigados por la erosión. Esto y el régimen urbanístico que 
desde hace algunas décadas tiene, dan lugar a una ocupación humana escasa 
tanto en poblamiento como en usos. No obstante, la cercanía del valle y la situación 
de transición en que se encuentra esta unidad, conllevan una importante presencia 
antrópica en los apéndices más meridionales y en la Sierra de Gibralgalia, situación 
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que habrá que tener presente para evitar que el fenómeno se extienda al interior y 
de lugar a problemas ambientales relacionados con la erosión y el paisaje. 
 
2.1.3. Criterios de identificación de Unidades Uso. 

 
Al igual que para la identificación de unidades naturales se conjugan 

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

 
2.1.4. Criterios de identificación de Unidades Ambientales. 

 
La superposición de la capa de unidades de uso sobre la capa de unidades 

morfoestructurales (Unidades Naturales) nos permite obtener las unidades 
ambientales. 

 
Las unidades ambientales así obtenidas se jerarquizan en tres niveles de 

complejidad o de detalle a fin de adaptar el tamaño de las mismas a las necesidades 
de análisis que se planteen en cada zona del ámbito de estudio. Cuanto mayores 
sean esas necesidades (porque el riesgo de impacto puede ser mayor) más pequeño 
será el ámbito territorial de la unidad. 

 
Los tipos de unidades ambientales posibles son tres, de acuerdo con el nivel 

de detalle de cada uno de ellas: 
 

a) UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES (Poco detalle). 
b) UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS (Detalladas). 
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c) UNIDADES AMBIENTALES ZONALES (Muy detalladas). 
 
 
Las Unidades Ambientales Globales normalmente son las de mayor 

extensión, aunque no siempre es así. En cualquier caso aglutinan sectores con 
elementos y factores diferenciales dentro de ellas, pero que globalmente presentan 
algunas características intrínsecas comunes y, sobre todo, les une una marcada 
diferencia con los territorios colindantes bien sea por motivos físico-naturales 
(relieve, hidrografía, vegetación, etc.) o bien por motivos antrópicos (zonas agrícolas, 
zonas urbanas, etc.) o por ambos motivos a la vez. Una unidad ambiental global 
siempre debe quedar incluida en su totalidad dentro de una unidad 
morfoestructural.  

 
Las Unidades Ambientales Básicas son aquellas que en gran medida se 

corresponden con los sectores incluidos en una unidad ambiental global. En este 
sentido pueden definirse como aquellos sectores de la unidad ambiental global que 
presentan notables diferencias con el entorno dentro de dicha unidad. Esas 
diferencias pueden ser de tipo físico-natural y/o antrópico, en función de la 
naturaleza de la U.A.G. a la que pertenece. La unidad ambiental básica siempre 
debe quedar incluida íntegramente dentro de una sola unidad ambiental global. 

 
Las Unidades Ambientales Zonales pueden llegar a aproximarse bastante a 

la idea de homogeneidad absoluta y su delimitación es especialmente aconsejable 
en aquellos casos en los que el uso actual o previsible del territorio puede ser causa 
de conflictos medioambientales. La unidad ambiental zonal permite establecer con 
mayor precisión el grado de calidad ambiental y, por lo tanto, la capacidad de uso 
del territorio, evitando el deterioro de aquellos espacios que presenten elementos 
objetivos de gran calidad ambiental y, al mismo tiempo, favoreciendo la 
implantación de usos compatibles con las características de aquellos espacios en 
los que el grado de calidad ambiental lo permite. 

 
Cada unidad ambiental zonal debe quedar incluida íntegramente dentro de 

una sola unidad básica. 
 

 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES. 
 
2.2.1.- Unidades Ambientales en el ámbito de la unidad morfoestructural 
VALLE DEL GUADALHORCE (I). 
 
A. UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES  
 

Al igual que hemos comentado en el anterior apartado, los condicionantes 
geológicos definen nítidamente esta unidad morfoestructural, y con ello todas las 
unidades globales que lo componen. No obstante, una serie de diferencias físico-
naturales y antrópicas han dado lugar a las siguientes Unidades Ambientales 
Globales: 
 

- Vega del Guadalhorce. (I.1) 
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- Huertas Del Piedemonte. (I.2) 
- Pasillo De Mijarra. (I.3) 
- El Piedemonte De Pizarra. (I.4). 
- Sierra Del Hacho. (I.5) 
- Huertas y Campos De Cerralba. (I.6). 
- Lomas De Zalea. (I.7). 

 
A.1.- Unidad Ambiental Global “Vega del Guadalhorce” (I.1). 
 

Esta unidad ambiental global se extiende por los terrenos aluviales del río 
Guadalhorce, así como por la desembocadura del arroyo de las Cañas. Estos 
terrenos comparten una topografía llana, a excepción de un pequeño promontorio 
formado por arcillas y piedemonte tipo raña al noroeste del asentamiento urbano de 
Pizarra. Los frutales de regadío, cubriendo casi las tres cuartas partes de la 
superficie, homogeneizan claramente esta unidad. Es importante también la 
vegetación de ribera. Resultado de estos factores, se ha convertido en un corredor 
natural de notable calidad paisajística y de gran significación en la estructura 
funcional del territorio, si bien cabe anotar que las principales vías de 
comunicación discurren más allá de los límites de esta unidad, ligeramente más 
alto de los terrenos aluviales inundables. 

 
El trazado del río, que discurre bordeando las estribaciones montañosas del 

noreste del municipio, dibuja amplios meandros generalmente caprichosos, aunque 
el más acusado de ellos responde al anteriormente citado promontorio plioceno que 
longitudinalmente cruza el valle poco antes de llegar el Guadalhorce a la altura del 
núcleo de Pizarra.  

 
En base a las características mencionadas y a la estructura que el propio 

curso fluvial dibuja, se han identificado dentro de esta unidad ambiental global las 
siguientes unidades ambientales básicas: 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera” (I.1.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce” (I.1.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” (I.1.3). 
4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada” (I.1.4). 
5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce” (I.1.5). 
6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros” (I.1.6). 
 

En resumen, e independientemente de dicha división, esta unidad reúne un 
elevado atractivo paisajístico, lo que conjuntamente con su carácter de corredor 
natural y el lógico riesgo de inundación, aconsejan un esmerado tratamiento tanto 
en posibles aprovechamientos como en la posible implantación de infraestructuras. 
 
A.2.- Unidad Ambiental Global “Huertas del piedemonte” (I.2). 
 

Esta unidad ambiental engloba los terrenos pertenecientes al piedemonte 
tipo raña existente al sur del macizo del Hacho y del complejo maláguide de los 
Montes de Málaga. Un elemento importante que estructura este territorio es la 
confluencia en las apenas 400 hectáreas de esta unidad global, del tramo final de 
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tres arroyos: el arroyo de Mijarra, el del Búho y el del Comendador. Tal hecho debe 
hacernos tener muy presente el factor hidrológico, pues en días de fuertes lluvias 
tormentosas, esta unidad recoge el drenaje de los Montes de Málaga e incluso de la 
vertiente oriental de la Sierra del Hacho. 

 
El modelado resultante es muy suave, tanto en el piedemonte propiamente 

dicho como en el pequeño valle aluvial que se adentra entre los dos últimos arroyos 
citados. 

 
En muchos aspectos se podría considerar como una prolongación del valle 

del Río Guadalhorce, tal como refleja el hecho de que el 70% de la superficie esté 
cubierta por frutales de regadío, si bien la topografía es ligeramente más 
accidentada y la aptitud de los suelos el algo inferior a la del valle.  

 
Por otro lado, en función de ciertas diferencias litológicas y topográficas 

hemos obtenido dos unidades ambientales básicas denominadas del siguiente 
modo: 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador” (I.2.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” (I.2.2). 
 
 
A.3.- Unidad Ambiental Global “Pasillo de Mijarra” (I.3). 
 

La Unidad Ambiental Global “Pasillo de Mijarra” se corresponde con el valle 
que atraviesa latitudinalmente el municipio, encajado entre el borde exterior de los 
Montes de Málaga y la Sierra del Hacho. Sus pendientes suaves a moderadas y su 
geología, formada por margas, arcillas y areniscas, contrastan vivamente con los 
dos complejos serranos que lo delimitan. 

 
Atendiendo a los usos, éstos se caracterizan por haber dejado atrás los 

frutales de regadío en las anteriores unidades, para dar paso en ésta a diversos 
cultivos de secano, llegando a aparecer eriales ya cerca del extremo norte. Estas 
sensibles diferencias en aprovechamiento aconsejan dividir el territorio en las 
siguientes unidades ambientales básicas: 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora” (I.3.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga” (I.3.2). 
3.       Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales” (I.3.3). 
 
A.4.- Unidad Ambiental Global “EL piedemonte de Pizarra” (I.4). 
 

La Unidad Ambiental Global “El Piedemonte de Pizarra” abarca un espacio de 
transición entre la Sierra del Hacho y las tierras bajas del Valle del Río 
Guadalhorce, sin que por ello se trate de un territorio marginal, dado que alberga la 
entidad de población de Pizarra, así como superficies industriales o agroganaderas 
en diversas zonas de expansión. No obstante, esta presencia humana solo cubre la 
parte central del total del ámbito territorial, lo que unido a sensibles diferencias de 
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relieve y usos, ha aconsejado la identificación de tres unidades ambientales 
básicas, a las que se ha denominado del siguiente modo: 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” (I.4.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra” (I.4.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano” (I.4.3). 
4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito” (I.4.4). 
 
A.5.- Unidad Ambiental Global “Sierra del Hacho” (I.5). 
 

Esta unidad ambiental constituye sin duda un espacio de notable 
singularidad en el contexto del término municipal. Se trata de un hito paisajístico y 
de relieve ampliamente contrastado con el entorno, y seña de identidad de los 
vecinos de Pizarra. Partiendo de su edad geológica (más moderna que los terrenos 
que le circundan, no obstante de abrupto relieve), y su litología de molasas  
bioclásticas, resulta un espacio peculiar y con excelentes condiciones de visibilidad, 
que obviamente debe protegerse muy especialmente. Así mismo, es adyacente al 
núcleo de población y las principales vías de comunicación que atraviesan el 
municipio, lo cual no hace sino incrementar la importancia de los factores que lo 
definen. 

 
En cualquier caso, sensibles diferencias topográficas y de aprovechamientos 

aconseja dividir esta unidad global en las siguientes unidades básicas: 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra ” (I.5.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente nororiental” (I.5.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha” (I.5.3). 
 
A.6.- Unidad Ambiental Global “Huertas y campos de Cerralba” (I.6). 
 

Esta unidad ambiental global se extiende por los terrenos situados desde el 
borde occidental del Valle del Guadalhorce en su mitad meridional hasta las 
estribaciones de la Sierra de Gibralgalia. Tiene en común un relieve arcilloso 
alomado de cota baja y formas suaves, compartimentado por la vaguada del Arroyo 
de Casarabonela. Su favorable topografía y una localización óptima dentro del 
conjunto del término municipal, conlleva un elevado aprovechamiento agrario y el 
asentamiento de núcleos o barriadas tales como Cerralba o Los Malagueños. 

 
No obstante, y considerando la citada compartimentación, hemos creído 

conveniente distinguir tres unidades ambientales básicas que son las siguientes: 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Vega Santa Ana” (I.6.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” (I.6.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón” (I.6.3). 
 
A.7.- Unidad Ambiental Global “Lomas de Zalea” (I.7). 
 

Se trata de la unidad ambiental global de mayor extensión, con 1.280 has., si 
bien muestra características de relieve y paisaje muy homogéneas. Se corresponde 
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con los terrenos situados en el cuadrante noroccidental del término municipal, a 
partir del límite exterior del Valle del  Guadalhorce y desde el límite norte de la 
anterior unidad. Sus terrenos de margas y arcillas se extienden por la superficie 
geológicamente conocida como Unidad de Aljibe. Resulta una morfología alomada, 
de pendientes suaves a moderadas, y claramente compartimentada en dos 
subunidades por el Arroyo de las Cañas. Así: 
  
1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente occidental del Arroyo de las Cañas” 

(I.7.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente oriental del Arroyo de las Cañas”  (I.7.2). 
 
B. UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS 
 
B.1.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Vega del 
Guadalhorce” (I.1). 
 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera” (I.1.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce” (I.1.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” (I.1.3). 
4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada” (I.1.4). 
5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce” (I.1.5). 
6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros” (I.1.6). 
 
B.2.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Huertas 
del piedemonte” (I.2). 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador” (I.2.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” (I.2.2). 
 
B.3.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Pasillo 
de Mijarra” (I.3). 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora” (I.3.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga” (I.3.2). 
3.       Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales” (I.3.3). 
 
B.4.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “EL 
piedemonte de Pizarra” (I.4). 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” (I.4.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra” (I.4.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano” (I.4.3). 
4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito” (I.4.4). 
 
B.5.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Sierra 
del Hacho” (I.5). 
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1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra ” (I.5.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente nororiental” (I.5.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha” (I.5.3). 
 
B.6.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Huertas 
y campos de Cerralba” (I.6). 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Vega Santa Ana” (I.6.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” (I.6.2). 
3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón” (I.6.3). 
 
B.7.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Lomas 
de Zalea” (I.7). 
 
1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente occidental del Arroyo de las Cañas” 

(I.7.1). 
2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente oriental del Arroyo de las Cañas” (I.7.2). 
 
 
C. UNIDADES AMBIENTALES ZONALES 
 
C.1.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Huertas 
de Mosquera” (I.1.1). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.2.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Meandros 
del Guadalhorce” (I.1.2). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.3.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vega Doña 
Ana” (I.1.3). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.4.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Huertas 
de Estacada” (I.1.4). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
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C.5.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Atalaya 
del Guadalhorce” (I.1.5). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.6.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Huertas 
de los Ventorros” (I.1.6). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.7.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Corredor 
del Comendador” (I.2.1). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.8.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Huertas 
de Charcuela y Secundario” (I.2.2). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.9.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Valle de 
Gibralmora” (I.3.1). 
 

- I.3.1.a. Vertiente sudoccidental de Mijarra 
- I.3.1.b. Vertiente oriental de Mijarra 
- I.3.1.c. Vertiente noroccidental de Mijarra 

 
C.10.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Valle de 
Berlanga” (I.3.2). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.11.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Campos 
de Corrales” (I.3.3). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
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C.12.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Laderas 
de Casablanca” (I.4.1). 
  
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.13.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Laderas 
de Pizarra” (I.4.2). 
 

- I.4.2.a. El Olivar 
- I.4.2.b. El Cementerio 
- I.4.2.c. Polígono Industrial 
- I.4.2.d. La Ermita 
- I.4.2.e. Camino de la Ermita 

 
C.14.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Núcleo 
Urbano de Pizarra” (I.4.2). 
 

- I.4.3.a. Núcleo Tradicional 
- I.4.3.b. Ensanche Norte 
- I.4.3.c. Ensanche Occidental 

 
C.15.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Huertas 
de Hipólito” (I.4.4). 
 

- I.4.4.a. Laderas del Camino de Ronda 
- I.4.4.b. El Museo 

 
C.16.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Sierra de 
Pizarra” (I.5.1). 
 

- I.5.1.a. Vertiente del Valle 
- I.5.1.b. Cruz del Hacho 

 
C.17.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vertiente 
Nororiental” (I.5.2). 
 

- I.5.2.a. Vertiente Oriental 
- I.5.2.b. Vertiente Norte 

 
C.18.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vertiente 
Nororiental” (I.5.3). 
 

No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
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C.19.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vega 
Santa Ana” (I.6.1). 
 

- I.6.1.a. Sevillanos de los Malagueños 
- I.6.1.b. Llanos de Cerralba 

 
C.20.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Huertas 
del Arroyo Casarabonela” (I.6.2). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
C.21.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Lomas de 
Amasadero y Cerrajón” (I.6.3). 
 

- I.6.2.a. Lomas de Amasadero 
- I.6.2.b. Lomas de Cerrajón 

 
C.22.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vertiente 
Occidental del Arroyo de las Cañas” (I.7.1). 
 

- I.7.1.a. Lomas de Albarra 
- I.7.1.b. Huertas de Zalea 
- I.7.1.c  Zalea 
- I.7.1.d. Corucha de Bobalón 

 
A.23.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vertiente 
Oriental del Arroyo de las Cañas” (I.7.2). 
 

- I.7.2.a. Corucha de Castellanos 
  I.7.2.b. Vega Morales 

 
 

I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 
 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera” 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce” 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada” 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce” 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros” 
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I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 
 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador” 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” 

 
 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 
 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora” 

  I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de Mijarra” 

  I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de Mijarra” 

  I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de Mijarra” 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga” 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales” 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” 
 
 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda” 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo” 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra” 

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar” 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio” 

  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial” 

  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita” 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita” 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano” 
 
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional” 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte” 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental” 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito” 
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I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 
I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra” 
 

  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle” 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho” 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental” 

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental” 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte” 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha” 
 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” 

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón” 

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero” 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón” 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 
I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de las 
Cañas” 
 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra” 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea” 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea” 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón” 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las Cañas” 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos” 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales” 
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2.2.2.- Unidades Ambientales en el ámbito de la unidad morfoestructural 
MONTES DE MÁLAGA. (II) 
 
A. UNIDADES AMBIENTALES GLOBALES  
 
 La identificación de Unidades Ambientales Globales dentro del ámbito de la 
unidad morfoestructural “Montes de Málaga” en el municipio de Pizarra, viene 
condicionada básicamente por la litología que le caracteriza, si bien las diferencias 
de relieve y paisaje resultantes de dicha litología uniformizan igualmente todas las 
unidades globales que conforman esta unidad morfoestructural. 
 
 De tal modo, se han identificado las siguientes Unidades Ambientales 
Globales: 
 

- Montes De Málaga. (II.1). 
- Vertientes De La Vega. (II.2). 
- Sierra De Gibralgalia. (II.3). 

 
 
A.1.- Unidad Ambiental Global “Botello- El Cortijillo” (II.1). 
 
 La Unidad Ambiental Global “Montes de Málaga” abarca una superficie 
claramente diferenciada del resto de la superficie del término municipal. Los 
mantos Maláguide y Alpujárride dan lugar a una geomorfología abrupta y muy 
compartimentada por numerosas vaguadas. El poblamiento es prácticamente 
inexistente y entre los usos del suelo cabe destacar el matorral y pastizal con 
rodales de olivar y almendro, así como ejemplares aislados de encinas y algarrobos. 
  

Por otro lado, no se han considerado necesario identificar Unidades 
Ambientales Básicas, ya que las diferencias internas no revisten la entidad 
suficiente para ello a esta escala de trabajo. 
  
A.2.- Unidad Ambiental Global “Vertientes de la vega” (II.2). 
 
 Si bien esta unidad ambiental global forma parte de la misma unidad natural 
que la anterior, ha sido necesaria individualizarla dadas las importantes diferencias 
que encontramos a causa de la intervención humana. La cercanía del Valle del 
Guadalhorce adentra en esta unidad natural usos agrarios tales como frutales o 
viñedos, aunque el aprovechamiento más destacado son los almendros. También 
pueden observarse diversas edificaciones y una densa de red de caminos. 
 Diferencias de relieve y en la distribución de estos usos dan lugar a dos 
unidades ambientales básicas dentro de la unidad global: 
  
1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador” (II.2.1) 
2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho” (II.2.2) 
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A.3. Unidad Ambiental Global “Sierra de Gibralgalia” (II.3). 
 

En esta unidad ambiental global encontramos un enclave aislado del macizo 
de los Montes de Málaga, al que pertenece por litología y morfología, uniendo de 
este modo al aislamiento territorial del ámbito municipal al que pertenece, el 
aislamiento natural del conjunto orográfico mencionado. 

 
Aunque atiende a la misma composición geomorfológica de los Montes de 

Málaga, su localización geográfica da lugar a una muy diferente interacción 
antrópica. Así, junto al matorral con arbolado disperso, encontramos parcelas de 
olivar. Además, la mejora en infraestructuras que se han introducido en la zona en 
los últimos años, ha dado lugar a un aumento de la presencia de construcciones, 
que vienen a sumarse a los antiguos diseminados. Esta dinámica parece que no ha 
hecho más que empezar, y puede que vaya en aumento en los próximos años. 
  

En cualquier caso, la notable homogeneidad de este espacio ha hecho 
innecesario identificar unidades básicas. 
 
 
B. UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS  
 
B.1.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Botello-
El Cortijillo” (II.1). 
 

No se ha considerado necesario identificar unidades básicas, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
B.2.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global 
“Vertientes de la vega” (II.2). 
 
  
1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador” (II.2.1) 
2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho” (II.2.2) 
 
B.3.- Unidades Ambientales Básicas de la Unidad Ambiental Global “Sierra 
de Gibralgalia” (II.3). 
 

No se ha considerado necesario identificar unidades básicas, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
 
C. UNIDADES AMBIENTALES ZONALES  
 
C.1.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vertientes 
del Comentador” (II.2.1). 
 

- II.2.1.a. Sector Norte 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                            Capítulo 2 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

18

- II.2.1.b. Sector Sur 
 
 
C.2.- Unidades Ambientales Zonales de la Unidad Ambiental Básica “Vertientes 
del Búho” (II.2.2). 
 
 No se ha considerado necesario identificar unidades zonales, ya que las 
diferencias internas no revisten la entidad suficiente para ello a esta escala de 
trabajo. 
 
 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO 
 
II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA 

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador” 

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte” 
II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur” 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho” 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA 
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ESTRUCTURA AMBIENTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE PIZARRA 
 
 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE 

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 

 
 

I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera” 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce” 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada” 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce” 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros” 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador” 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 
 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora” 

  I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de Mijarra” 

  I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de Mijarra” 

  I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de Mijarra” 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga” 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales” 

 
I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 

 

 
I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” 
 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda” 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo” 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra” 

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar” 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio” 

  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial” 
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  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita” 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita” 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano” 
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional” 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte” 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental” 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito” 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra” 
 

  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle” 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho” 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental” 

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental” 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte” 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha” 
 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” 

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón” 

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero” 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón” 

 
I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 

 
I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de las 
Cañas” 
 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra” 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea” 

  I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea” 
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I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón” 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las Cañas” 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos” 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales” 

II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA 

 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO 
 
II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA 

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador” 

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte” 
II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur” 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho” 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 
 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL GUADALHORCE 
 
I.1 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “VEGA DEL GUADALHORCE” 
 

I.1.1.- Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.1.1 “Huertas de Mosquera”, está situada en el 

cuadrante suroriental del municipio, limitando al sur con el río Guadalhorce. 
 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el uso agrícola, en 

este caso con predominio de cultivos frutales de regadío, sobre terrenos aluviales 
del río Guadalhorce. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) La estructura del paraje con predominio de vistas limitadas propias del 
valle de un río. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables como son las parcelas de 
cultivos de arbolado frutal de regadío. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizadas por la presencia de 
paisaje neutro sin elementos destacables. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso de automóviles.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse BAJA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos constituidos por 

diseminados situados a una distancia media. 
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b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo camino y sendas 

situadas a una distancia próxima. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas  muy buenas por la integración de usos 
antrópicos (cultivos de frutal de regadío) 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 

 
� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por arbóreo agrícola de 
densidad alta, hoja perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas  muy importantes representadas por cultivos 
agrícolas de regadío con un grado de concordancia alta y muy relevantes. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, motivado por una estructura simple del 
relieve, una vegetación simple y unas actuaciones humanas con un uso 
global simple. 
 
b) Un nivel de integración alto, motivado por el carácter poco relevante y 
organizado del relieve, por una vegetación poco relevante y simple y unas 
actuaciones humanas  muy relevantes y muy concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Se trata de terrenos aluviales del río Guadalhorce de topografía llana, con 

potencialidad agrícola  (cultivos frutales de regadío). 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos históricos artísticos destacables. 
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E. CAPACIDAD DE USO 
 

Con los criterios de valoración empleados en esta metodología el nivel de 
calidad ambiental alcanzado por esta unidad ambiental es Alto, la capacidad de uso 
es en este caso BAJA, debido a la existencia de huertas y  cultivos arbóreos de 
regadío que contribuyen a esta valoración. 
 
 

I.1.2.- Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
Situada en la franja central, al sur del municipio de Pizarra, la unidad ambiental 

básica I.1.2 “Meandros del Guadalhorce” se encuentra entre la unidad ambiental 
básica I.1.3 “Vega Doña Ana” y la I.4.1 “Laderas de Casablanca”. 

 
En su denominación se ha tenido en cuenta la sinuosidad del trazado del río 

Guadalhorce en el extremo sur del término municipal de Pizarra. La unidad se 
compone de parcelas ocupadas por cultivos herbáceos de regadío y vegetación de 
ribera que se localiza de forma puntual a lo largo del río, todo ello sobre terrenos 
aluviales. 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 

 
El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 

tipo MUY BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 
a) la estructura del paraje con predominio de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por presencia de 
elementos singulares notables como la vegetación de ribera. 

 
c) Las vistas recibidas del exterior caracterizadas como paisaje neutro sin 
elementos destacables. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carretera, en este caso la local 
MA-402. 

   
� Incidencia Visual 
 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 

debido a la combinación de los siguientes factores. 
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a) Incidencia escasa sobre el núcleo de Pizarra situado a una distancia 
media. 

 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local y 
similares situadas a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por presencia de hitos de origen 
antrópico  y por la peculiaridad del curso fluvial (meandro). 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA 
 

B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano suave.  
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por un estrato herbáceo 
agrícola de alta densidad, de hoja perenne y tamaño mediano, y en menor 
media por un estrato arbóreo de tipo forestal de alta densidad, de hoja 
perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícolas formada por cultivos herbáceos 
de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad medio motivado por una estructura del relieve  
poco variado, así mismo con una estructura de la vegetación variado 
simple y con unas actuaciones humanas poco variadas y variadas. 
 
b) Un nivel de integración alto,  motivado por el carácter notable y 
organizado del relieve, relevante y variado de la vegetación y relevante de 
las actuaciones humanas. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Como recurso cabe destacar los terrenos aluviales que favorecen la aparición de 

cultivos  herbáceos de regadío. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
Según los criterios de valoración empleados en la metodología para la obtención 

del nivel de calidad ambiental, la unidad ambiental posee un valor Alto, la 
capacidad de acogida es como consecuencia BAJA, debido principalmente a la 
existencia de huertas y de vegetación de ribera muy densa, que motivan esta 
valoración y consecuentemente  la limitación a posibles usos urbanos. 
 
 

I.1.3.- Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental I.1.3 “Vega Doña Ana” está situada en la franja central, al 

sur del término municipal, entre las unidades básicas I.1.2 “Meandros del 
Guadalhorce” y la global I.6. “Huertas y Campos de Cerralba”. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la topografía llana de 

los terrenos aluviales del río Guadalhorce (Vega), cuya característica más relevante 
son el predominio de cultivos agrícolas frutales de regadío. 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo ACEPTABLE alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) La estructura del paraje con predominio de tipo de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables (arbolado frutal de regadío). 
 
c) Las vistas recibidas del exterior caracterizadas como paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera A-357.  

   
� Incidencia Visual 
  

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 
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a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos constituidos por 

diseminados situados a una distancia próxima. 
 

b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera comarcal 
situada a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo agrícola 
de densidad alta con hoja perenne y tamaño medio. 
 
b) Actuaciones humanas de tipo agrícola, con cultivos arbóreos de 

regadío. 
 

             Categorías Estéticas 
 

Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global 
ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo motivado por una estructura simple poco 
variada del relieve la vegetación y de las actuaciones humanas. 
 
b) Un nivel de integración alto, motivado por el carácter poco relevante 
organizado del relieve, poco relevante y simple de la vegetación y 
actuaciones humanas concordantes y muy  relevantes.  

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Cabe destacar como recurso natural, el material aluvial de la vega del río 

Guadalhorce, que favorecen la existente actividad agrícola. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
En relación a los criterios de valoración empleados en esta metodología el nivel 

de calidad ambiental alcanzado por esta unidad ambiental, así como en la totalidad 
del valle del Río Guadalhorce es Alto, como resultado la capacidad de uso es BAJA, 
todo ello debido a la existencia de huertas y arbolado de regadío, que contribuyen a 
esta valoración y consecuentemente a la limitación de posibles usos urbanos. 
 
 

I.1.4.- Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
  

La unidad ambiental básica I.1.4, “Huertas de Estacada” está situada en la 
franja centro oriental del municipio, entre las unidades ambientales básicas I.6.3 
“Lomas de Amasadero y Cerrajón” y la I.4.2 “Laderas de Pizarra”. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el uso agrícola, en 

este caso con predominio de cultivos frutales de regadío, sobre terrenos aluviales 
del río Guadalhorce, que son su característica principal. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) La estructura del paraje con predominio de tipo de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizadas por presencia 
de elementos singulares notables (arbolado frutal de regadío). 
 
c) Las vistas recibidas del exterior caracterizada como paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carretera, en este caso la local 
MA-357 y la MA-9003.  
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� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad puede considerarse ALTA debido a la 
combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre el núcleo de Pizarra situado a una distancia 
muy próxima. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carreteras locales 

situadas a una distancia próxima. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas buenas, por presencia de hitos  de origen 
antrópico, como son los cultivos de arbolado frutal de regadío. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por  estrato arbóreo agrícola 
de densidad alta, hoja perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas representadas por cultivos agrícolas de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, motivado por una estructura simple del 
relieve, una vegetación simple y unas actuaciones humanas con un uso 
global simple. 
 
b) Un nivel de integración alto, motivado por el carácter poco relevante y 
organizado del relieve, por una vegetación poco relevantes y simple y unas 
actuaciones humanas relevantes y muy concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
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C. RECURSOS NATURALES 
 
El principal recurso natural de la unidad es el material aluvial cuaternario que 

favorece la existencia de cultivos agrícola, en este caso frutales de regadío. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

Según los criterios de valoración empleados en esta metodología el nivel de 
calidad ambiental alcanzado por esta unidad ambiental, como ya hemos destacado 
en la unidad anterior es Alto, debido principalmente a la existencia de cultivos 
arbóreos frutales de regadío, por ello la capacidad de uso es como resultado BAJA. 

 
 
I.1.5.- Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce” 

 
A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.1.5 “Atalaya del Guadalhorce” se encuentra 

situada en el cuadrante centro norte del término municipal de Pizarra. En la 
denominación de la Atalaya del Guadalhorce se ha tenido en cuenta el pequeño 
promontorio formado por el piedemonte tipo raña que hace destacar a esta unidad 
ambiental básica del resto de unidades del valle del Guadalhorce. Esta unidad esta 
principalmente dominada por cultivos arbóreos de regadío y herbáceos de secano.  
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) La estructura del paraje con predominio de tipo vistas limitadas pero 
con exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizada por presencia 
de elementos singulares notables (arbolado agrícola de regadío) 
 
c) Las vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizada por 
presencia de paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo semicircular. 
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e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras A- 343  y MA-
9003.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad puede considerarse ALTA debido a la 
combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre el núcleo de Pizarra que está localizado a una  

distancia próxima. 
 

b) Incidencia notable sobre vías de circulación del tipo ferrocarril 
situadas a una distancia próxima. 

 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado suave. 
 
b) Vegetación compuesta por estrato arbóreo agrícola de alta densidad, de 
hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola, formadas por cultivos arbóreos 
de regadío y en menor proporción por herbáceos de secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo debido a un relieve, a una vegetación  y a 
unas actuaciones humanas poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo, debido a un relieve poco relevante y 
organizado, a una vegetación poco relevante y simple y a unas 
actuaciones humanas poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
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C. RECURSOS NATURALES 
 

No existen elementos destacables en esta unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
En base a los criterios de valoración empleados en la metodología para la 

obtención del nivel de calidad ambiental el valor alcanzado por esta unidad 
ambiental es Medio Alto, la capacidad de uso es como resultado MEDIA BAJA,  
indicando ciertas limitaciones a determinados desarrollos para posibles y futuras 
actuaciones. 
 
 

I.1.6.- Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

La unidad ambiental básica I.1.6  “Huerta de los Ventorros” está situada al 
norte del término municipal. 

 
Las características principales de esta unidad son el uso agrícola, en este caso 

con predominio de cultivos frutales de regadío, sobre terrenos aluviales del 
cuaternario. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) La estructura del paraje con predominio tipo de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizada por presencia 
de elementos singulares notables (arbolado frutal de regadío).  
 
c) Las vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizada por 
presencia de paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras A- 343  y  la 
MA-9003.  
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� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad puede considerarse ALTA debido a la 
combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre el núcleo de Pizarra situado a una distancia 

media. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo ferrocarril situadas 

a una distancia próxima. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas buenas por presencia de hitos de origen 
antrópico, como son los cultivos de arbolado frutal de regadío. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por arbóreo agrícola de 
densidad alta, hoja perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas representadas por cultivos agrícolas de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, motivado por una estructura simple 
del relieve, una vegetación simple y unas actuaciones humanas con 
un uso global simple. 

 
 
b) Un nivel de integración alto, motivado por el carácter poco relevante y 
organizado del relieve, por una vegetación poco relevante y simple y unas 
actuaciones humanas  relevantes y muy concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
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C. RECURSOS NATURALES 
 
Se trata de terrenos aluviales del río Guadalhorce que favorecen la existencia de 

cultivos frutales de regadío. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

Según los criterios de valoración empleados en la metodología para la 
obtención del nivel de calidad ambiental, el valor alcanzado por esta unidad 
ambiental es Alto, la capacidad de uso como resultado es BAJA, debido 
principalmente a la existencia de cultivos de arbolado de regadío. 

 
 
I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “HUERTAS DEL PIEDEMONTE” 
 

I.2.1 Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

La unidad ambiental básica I.2.1 “Corredor del Comendador” está situada en el 
cuadrante suroriental del  término municipal, limitando al sur con la unidad 
ambiental básica I.1.1  “Huertas de Mosquera” y  al norte con la unidad ambiental 
global I.3 “Corredor de Mijarra”. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el paso del arroyo del 

Comendador, que queda flanqueado por los montes de Málaga, originando un 
espacio a modo de corredor. La unidad está caracterizada por un uso agrícola  
formado por cultivos de arbolado frutal de regadío  y algunos herbáceos de secano, 
en menor proporción el noreste, la unidad está ocupada por erial y las márgenes del 
arroyo el Comendador por vegetación de ribera, todo ello sobre sedimentos post-
manto Piedemonte tipo raña. 

 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) La estructura del paraje posee un predominio de tipo vistas limitadas 
cerradas. 
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b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por presencia de 
elementos singulares notables como los cultivos de arbolado agrícola  
frutal de regadío. 
 
c) Calidad de las vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizada 
por ser un paisaje neutro sin elementos destacables. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal y en algunos puntos 
semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carretera, concretamente la 
MA.402. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos de tipo diseminado 
(Huerta Mosquera) localizado a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación del tipo carretera local 
situada a una distancia próxima. 
 
c) La calidad de las vistas emitidas  buena por presencia de hitos de 
origen antrópico, como son los cultivos de arbolado de regadío. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación mayoritariamente agrícola (al sur), compuesta por 

arbolado, de media densidad, de hoja perenne y tamaño mediano, 
aunque también cabe destacar el estrato herbáceo agrícola de baja 
densidad y tamaño pequeño. 

 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola, basadas principalmente en el 
cultivo de arbolado regadío y herbáceos de secano. 
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� Categorías Estéticas 
 

Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  
BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a una estructura del relieve poco 
variado simple, de la vegetación variada y de las actuaciones humanas 
poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve poco relevante y 
organizado, de la vegetación relevante y variada y de las actuaciones 
humanas  relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Esta unidad ambiental engloba los terrenos pertenecientes al Piedemonte tipo 

raña existente al sur del macizo del Hacho y del complejo maláguide de los Montes 
de Málaga, y la confluencia del tramo final del arroyo del Comendador.  

 
El modelado resultante es muy suave, con topografía algo accidentada con una 

aptitud de los suelos algo inferior a la del valle del Guadalhorce, aún así la 
potencialidad de esta unidad es predominantemente agrícola. 

 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 

estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio 
alto. Esto significa que la unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos 
desarrollos, es decir que la capacidad de uso es MEDIA BAJA. 
 
 

I.2.2 Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” 
 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica “Huertas de Charcuela y Secundario” se localiza en 

el cuadrante sur oriental del término municipal de Pizarra, lindando en su margen 
norte y este con la unidad morfoestructural II Montes de Málaga y al sur con el valle 
del Guadalhorce. 

 
La unidad está ocupada por cultivos de arbolado frutal de regadío, aunque 

también cabe destacar la existencia de algunas parcelas dedicadas al cultivo 
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herbáceo de secano. Además en esta unidad se localiza un núcleo de viviendas 
diseminadas de autoconstrucción, denominada Huerta Mosquera, todo ello sobre 
aluvial, piedemonte  tipo raña  y  margas, arcillas y areniscas cuaternarias. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el paso del arroyo del 

Búho, del Comendador y de Mijarra, que dan origen a una prolongación un tanto 
más ondulada del valle con aptitudes igualmente agrícolas.  
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por la presencia 
de elementos singulares notables (cultivos de arbolado agrícola de 
regadío). 
 
c) Vistas recibidas del exterior de la unidad caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro en general sin elementos destacables. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal y semicircular en 
algunos puntos al sureste de la unidad ambiental. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carretera de tipo local  MA-
402.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) La incidencia es notable sobre asentamientos humanos de tipo 
diseminado (Huerta Mosquera) que está localizado dentro de la unidad. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación del tipo carretera local 
situada a una distancia próxima (MA-402).  
 
c) La calidad de las vistas emitidas son buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENAS. 
 
 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                            Capítulo 2 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

38

B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado suave. 
 
b) Vegetación  compuesta principalmente por arbolado agrícola de media 
densidad, de hoja perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola formado por cultivos arbóreos 
frutales de regadío. 
 
 Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE   alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a un relieve poco variado y 
simple, así mismo una vegetación poco variada y simple y unas 
actuaciones humanas poco variadas y simple. 
 
b) Un nivel de integración, bajo como consecuencia de un relieve poco 
relevante y poco organizado, una estructura de la vegetación poco 
relevante y simple y unas actuaciones humanas relevantes y 
concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Como recurso natural de la unidad ambiental cabe destacar los terrenos 

aluviales de las vegas de los arroyos de Mijarra y el Búho,  de edad  cuaternaria. 
 

D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 

estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio 
alto. Esto significa que la unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos 
desarrollos urbanísticos, es decir que la capacidad de acogida de la unidad es 
MEDIA BAJA. 
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I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “PASILLO DE MIJARRA” 
 
   I.3.1 Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora” 
 
 I.3.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente sudoccidental de Mijarra” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.3.1.a  “Vertiente sudoccidental de Mijarra” se 

encuentra situada en el cuadrante centro oriental del término correspondiendo 
en parte con el valle del arroyo de Mijarra que atraviesa latitudinalmente el 
municipio. 

 
El uso principal de la unidad ambiental es forestal compuesto por pastizal y 

matorral ocupando la mayor parte de la superficie aunque por otro lado 
aparecen algunas parcelas dispersas con cultivos arbóreos de regadío. 
Geológicamente la unidad se sitúa sobre por margas, arcillas y areniscas 
cuaternarias. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con vistas limitada cerradas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizadas por elementos 
singulares notables relevantes, como lo son los cultivos arbóreos de 
regadío, que aparecen de forma dispersa por la unidad. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico (valle del Guadalhorce) 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóvil.  

 
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia escasa sobre el  diseminado de Huerta Mosquera situado a 

una distancia media . 
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b) Incidencia media sobre la carretera local MA-403 localizada a una 
distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buena por presencia de hitos de origen 
antrópico (algunas parcelas con cultivos de regadío)  
 
� Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato herbáceo de media 
densidad, perenne y tamaño pequeño, así como en menor medida por 
estrato arbóreo agrícola de media densidad, de hoja perenne y tamaño 
medio. 
 
c) Actuaciones humanas, aparecen algunas parcelas con cultivos 
agrícolas con arbolado de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo a causa del relieve poco variado y simple, 
de la vegetación poco variada y simple y de las actuaciones humanas 
poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo por consecuencia del relieve poco relevante 
y organizado, de la vegetación poco relevante y simple y de las 
actuaciones humanas notables y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 

 
Ausencia de recursos naturales en la unidad. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 
En función de los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada 

en este estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo 
medio lo que significa que la capacidad de uso es MEDIA lo que permitirá la 
aparición de nuevos desarrollos urbanos los cuales deberán de  abordarse con la 
máxima cautela, ya que de lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de 
la zona.  
 

I.3.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente oriental de Mijarra” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.3.1.b  “Vertiente oriental de Mijarra” se encuentra 

situada en el cuadrante oriental del termino municipal correspondiendo con la 
parte más oriental del valle del arroyo de Mijarra que atraviesa latitudinalmente el 
municipio, y que limita por el este con la unidad morfoestructural de los montes de 
Málaga. 

 
La unidad está ocupada por erial, cultivos herbáceos abandonados, en menor 

proporción así como sucede con la anterior unidad ambiental I.3.1.a , aparecen 
algunas parcelas dispersas con dedicación agrícola por un lado de regadío (arbolado 
frutal) y por otro de secano (olivar). 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el valle del arroyo 

Mijarra que atraviesa longitudinalmente el municipio de Pizarra, y la ubicación más 
oriental de esta unidad. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con tipo de vistas limitadas cerradas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables (algunas parcelas con cultivos 
de arbolado frutal de regadío). 
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c) Vistas recibidas del exterior de tipo paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóvil.  

   
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia escasa sobre diseminados (Huerta Mosquera) situado a una 
distancia media. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación del tipo pista forestal 

situada a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  regular por ausencia  de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato herbáceo forestal 
de media densidad y tamaño medio, así como por estratos arbóreos 
agrícolas de regadío y secano, con media densidad, de hoja perenne y de 
tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas representadas por algunos cultivos arbóreos de 

regadío y secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo poco variado simple en el caso del 
relieve, poco variada y variada en el caso de la vegetación y poco variada y 
simple en el caso de las actuaciones humanas. 
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b) Un nivel de integración bajo, debido al carácter poco relevante y 
organizado del relieve, la vegetación poco relevante y variada, así como las 
actuaciones humanas poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales de relevancia. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 
 El nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad en base a  los 

criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este estudio es de 
tipo medio lo que supone que la unidad permitirá la aparición de nuevos desarrollos 
urbanos, ya que su capacidad de uso es MEDIA, pero que así mismo como sucede 
en la anterior unidad deberán abordarse con la máxima cautela, ya que de otro 
modo puede romper el equilibrio ambiental de la zona.  
 
 

I.3.1.c. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente noroccidental de Mijarra” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

La unidad ambiental básica I.3.1.c  “Vertiente noroccidental de Mijarra” se 
encuentra situada en el cuadrante sureste del término municipal correspondiendo 
con la parte más occidental del valle del arroyo de Mijarra que atraviesa 
latitudinalmente el municipio. 

 
Formada de un lado por parcelas con dedicación agrícola, olivar y cultivos 

herbáceos de secano, el uso forestal es predominante de manera que el pastizal 
(cultivos herbáceos abandonados) y el matorral, ocupan más de la mitad de la 
superficie de la unidad, todo ello sobre margas, arcillas y areniscas cuaternarias. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el valle que atraviesa 

longitudinalmente el municipio de Pizarra, y la ubicación más oriental de esta 
unidad ambiental zonal, encajada en el borde con la Sierra del Hacho. 

 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
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El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje tiene  tipo vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores con elementos singulares 
notable como lo es el yacimiento arqueológico de la Necrópolis de 
Castillejo de Luna catalogada como de tipo A. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizada por hitos de especial impacto 
paisajístico (valle del Guadalhorce) 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal y en algunos puntos 
semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóvil.  

   
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 

a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos de tipo diseminado 
localizado a una distancia lejana. 
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación del tipo pista forestal 
situadas a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buena por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 
Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 

configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado suave. 
 
c) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato herbáceo forestal 

de tamaño pequeño, hoja perenne y densidad media, seguido por 
estrato de matorral forestal de densidad media, y en menor proporción 
por parcelas con estrato arbóreo agrícola de media densidad, hoja 
perenne y tamaño medio. 
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c) Actuaciones humanas  de tipo agrícola, formadas por cultivos arbóreos 
de secano y de regadío así como por otro herbáceo de secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad medio, caracterizado por un relieve poco 
variado simple, una vegetación variada y notablemente variada, y unas 
actuaciones humanas variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo, caracterizado por un relieve poco relevante 
y poco organizado, una vegetación poco relevante pero notablemente 
variada, y unas actuaciones humanas poco relevantes y poco 
concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales de relevancia. 

 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
En esta unidad aparece el yacimiento arqueológico de tipo A Necrópolis de 

Castillejo de Luna y de tipo C , la Ladera de Cerro Gordo, donde se han encontrado 
cerámicas medievales y romanas. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 

Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio. 
Esto significa que la capacidad de uso es MEDIA. 
  
 Este valor medio de calidad ambiental permitirá la aparición de nuevos 
desarrollos urbanos pero estos deberían abordarse con la máxima cautela, ya que 
de lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de la zona.  

 
 
 I.3.2 Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.3.2  “Valle de Berlanga” se encuentra situada en el 

cuadrante noreste del término municipal correspondiendo con la parte más norte 
del valle del arroyo de Mijarra que atraviesa latitudinalmente el municipio. 
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Está caracterizada por un uso principalmente forestal formado por pastizal 
(cultivos herbáceos abandonados) y por algunas parcelas con dedicación agrícola de 
cultivos herbáceos de secano. Geológicamente la unidad se asienta sobre materiales 
cuaternarios, margas ,arcillas y areniscas, como sucede en la práctica totalidad de 
la unidad global I.3. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la toponimia local 

de este valle del extremo nororiental del municipio, “Berlanga”. 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo ACEPTABLE alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con tipo de vista limitada cerrada. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores de paisaje neutro. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por presencia de hitos de 
especial impacto paisajístico (Sierra del Hacho) 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóviles.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores: 

 
a) Incidencia nula sobre asentamientos humanos . 
 
d) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo pistas forestales 

situadas a una distancia próxima.  
 

c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 
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B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global 
ACEPTABLE, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve  alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato herbáceo forestal 
de media densidad y hoja perenne, con un tamaño medio a pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola compuesta por algunos cultivos 
herbáceos de secano muy dispersos por la unidad. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, como consecuencia del relieve poco 
variado y simple, de la vegetación variada y de las actuaciones humanas 
poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo, debido a un relieve poco relevante y 
organizado, de la vegetación poco relevante y simple y de las actuaciones 
humanas indiferentes  y poco concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales de relevancia. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 Según la metodología utilizada en este estudio, el nivel de calidad ambiental 
alcanzado por esta unidad es de tipo medio lo que supone una capacidad de uso 
MEDIO y permitirá la aparición de nuevos desarrollos urbanos. 
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I.3.3.- Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales” 
 
 A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 
La unidad ambiental básica I.3.3.- Unidad Ambiental Básica “Campos de 

Corrales” se sitúa en el cuadrante nororiental del término municipal. 
La práctica totalidad de la unidad está ocupada principalmente por parcelas con 
cultivos herbáceos de secano, aunque también cabe destacar la existencia de 
algunas parcelas dedicadas al cultivo de olivar, todo ello sobre materiales 
cuaternarios, margas, arcillas y areniscas. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la localización del 

Cortijo de Corrales y el aprovechamiento agrícola de la zona.  
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) En la estructura del paraje predominan las vistas limitadas con vistas 

exteriores lejanas, en el extremo más occidental de la unidad 
ambiental. 

 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por tratarse 

de un paisaje neutro sin ningún elementos destacable. 
 

c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
paisaje neutro sin elementos destacables. 

 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focales. 

 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera A-343 que hace 

de limite al oeste de la unidad 
 

� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
 
a) Incidencia notable sobre la barriada Vega Santa Maria localizada a 

una distancia media. 
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b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carretera situada a 
una distancia media. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 
 

B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado suave. 
  
b) Vegetación compuesta en parte por algunas parcelas de arbolado 
agrícola de secano de alta densidad, de hoja perenne y tamaño mediano, 
así como herbazal agrícola denso, de hoja caduca y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola con algunas parcelas de 
arbolado de secano (olivar) y herbazal de secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global 

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características de relieve 
poco variado y simple, de la vegetación variada y simple, y de los usos de 
suelo poco variados y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, con un relieve poco relevante y 
organizado, con una vegetación poco relevante y organizada, y unos usos 
del suelo  relevantes y concordantes. 
 

             Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
 

A. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales de relevancia en la unidad. 
 
B. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 
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C. CAPACIDAD DE USO 
 

 El nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad según la metodología 
utilizada en el estudio es de tipo medio como viene a suceder en toda la unidad 
ambiental global I.3 “Corredor de Mijarra”, con unas características muy similares, 
lo que supone una capacidad de uso MEDIO y por tanto la posibilidad de futuros 
desarrollos urbanísticos, que en todo caso deberán emprenderse con total mesura y 
concordancia en relación a su entorno más próximo. 

 
 
I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL “EL PIEDEMONTE DE PIZARRA” 
 

I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.4.1.a, se localiza en el cuadrante centro sur del 

término municipal en una franja paralela y al este del río Guadalhorce. 
 
Principalmente está ocupada por cultivos arbóreos de secano (olivar) y  en 

menor proporción por pastizal forestal, todo ello sobre margas, arcillas y areniscas 
cuaternarias. 

 
En la denominación se ha tenido en cuenta la topografía y el paso de la vía 

pecuaria denominada Cañada Real de Ronda por el este de la unidad. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores de tipo paisaje neutro. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico (el valle del Guadalhorce). 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal y semicircular 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera  local MA- 402.  
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� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos de más de 5.000 

habitantes ubicados a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadotes. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por herbazal forestal de media 
y alta densidad con hoja perenne y de tamaño medio a pequeño. Así 
mismo al norte de la unidad se desarrollan un estrato de arbolado 
agrícola de secano de media densidad, hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola, compuesta por arbolado de 
secano (Olivar). 
 
b. Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  es bajo debido a un relieve poco variado y 
simple, a una vegetación notablemente variada y unas actuaciones 
humanas poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, a causa de un relieve irrelevante poco 
organizado, una vegetación poco relevante y notablemente variada y a 
unas actuaciones humanas relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
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C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales en esta unidad ambiental. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 
 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
 En función de la metodología utilizada en este estudio, el nivel de calidad 

ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio,  lo que significa el posible 
desarrollo de actuaciones urbanísticas, con una capacidad de acogida de la unidad 
es MEDIO. 

 
 
I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El Museo” 

 
A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.4.1.b está localizada en el cuadrante suroriental del 

término municipal, al norte de la unidad ambiental I.3.1.b “Vertiente suroccidental 
del Mijarra”, en el enclave llamado Casablanca. 

 
Se compone de un mosaico de matorral y arbolado (pinar de repoblación) 

forestal y en menor proporción la superficie de la unidad está ocupada por cultivos 
de arbolado frutal de regadío, todo ello sobre margas, arcillas y areniscas del 
cuaternario. 

 
En la denominación se ha tenido en cuenta que en ella se localiza el museo 

municipal. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por la presencia 
de elementos singulares notables (pinar de repoblación ). 
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c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico (el valle del Guadalhorce). 
 
d) puntos singulares de observación de tipo focal y en algunos puntos 
semicircular 
 
e) Condiciones de visibilidad a través de la carretera  local MA-402.  

   
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos de tipo diseminado ubicados a 
una distancia lejana. 
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera 

local MA-402 situada a una distancia próxima. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por matorral forestal de media 
y alta densidad con hoja perenne y de tamaño medio a pequeño, también 
encontramos en la misma unidad un estrato de arbolado forestal (pinar 
de repoblación), de densidad alta, de hoja perenne y tamaño medio. Así 
mismo al norte de la unidad se desarrollan un estrato de arbolado 
agrícola de media densidad, hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola, compuesta por arbolado de 
secano al norte de la unidad (olivar). 
 
b. Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

MEDIO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
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a) Un grado de complejidad  es bajo debido a un relieve poco variado y 
simple, a una vegetación notablemente variada y unas actuaciones 
humanas poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, a causa de un relieve irrelevante poco 
organizado, una vegetación relevante y notablemente variada y a unas 
actuaciones humanas relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
De acuerdo con la metodología empleada esta unidad ambiental recibe una 

calidad ambiental de tipo Medio- Alto, esto se debe a la variedad de estratos de 
vegetación forestal. Este hecho está traducido en una capacidad de acogida de tipo 
MEDIO BAJO, lo que limita de forma considerable los posibles usos previstos, 
siempre y cuando estos no guarden relación con lo ya existente. 
 
 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “LADERAS DE PIZARRA” 
 

I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

La unidad ambiental básica I.4.2.a “El Olivar”, se localiza al sur del núcleo 
urbano de Pizarra. 

 
El principal uso de la unidad es agrícola formado por cultivos de arbolado de 

secano (Olivar) así como en menor proporción por parcelas de arbolado de regadío 
(cítricos). Por otra  parte cabe destacar que parte del crecimiento del núcleo urbano 
de Pizarra se extiende al norte de esta unidad. El material sobre el que se asienta 
esta unidad es margas, arcillas y areniscas del cuaternario. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta que la práctica 

totalidad de su superficie está ocupada por cultivos de Olivar. 
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B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de tipo de vistas limitadas pero 
con vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por presencia de 
elementos singulares notables, como son algunas parcelas con cultivos de 
arbolado de secano y regadío. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico, ya que desde esta unidad puede divisarse el valle del 
Guadalhorce. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal  y semicircular 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local MA-402.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores: 
 

a) Incidencia muy notable sobre asentamientos humanos de más de 
5.000 habitantes localizados a una distancia próxima.  

 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENOS, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado. 
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b) Vegetación compuesta principalmente por arbolado agrícola de media 
densidad, con hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas  de tipo agrícola con cultivos de arbolado de 
secano y en menor proporción de regadío. Además en la unidad se 
desarrolla parte del núcleo urbano, en su extensión por el sur. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a una estructura del relieve y la 
vegetación poco variada y simple y de las actuaciones humanas variadas 
y simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo, debido al relieve poco relevante 
organizado así como la vegetación relevante y simple y las actuaciones 
humanas relevantes y concordantes..  

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
No cabe citar recursos naturales en esta unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
De acuerdo con los criterios de valoración utilizados en la metodología de este 

estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de tipo Medio.  
 
Esto significa que es posible la implantación de nuevos desarrollos urbanos 

siempre y cuando se mantengan las pautas actuales o se mejoren en el sentido de 
disminuir el volumen y las dimensiones de las posibles  construcciones,  la 
capacidad de acogida es MEDIA. 
 

I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.4.2.b “El Cementerio”, se encuentra situada al 

oeste del núcleo urbano de Pizarra, sobre terrenos aluviales del valle del 
Guadalhorce.   
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El principal uso es agrícola formado por cultivos de arbolado de regadío y en 
menor proporción por herbáceos de secano. Por otro lado también existen parcelas 
de erial y también las ocupadas por una nave industrial así como por el cementerio 
municipal. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta que dentro de ella se 

localiza el cementerio municipal. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por un paisaje 
neutro. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por un paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) condiciones de accesibilidad a través de la carretera local. MA- 402.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores: 

 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos humanos constituidos de 
más de 5000 habitantes situados a una distancia muy próxima. 
 
b) Incidencia sobre vías de circulación de tipo carretera local situadas a 

una distancia próxima.  
 

c) Calidad de las vistas emitidas  malas por presencia de elementos 
distorsionadores, como la nave industrial y el cementerio que en ella se 
ubica. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
 
 
 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                            Capítulo 2 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

58

B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano. 
 
b) Vegetación compuesta por arbolado de regadío de media densidad de 
hoja perenne y tamaño medio, así como enclaves de cultivos herbáceos 
agrícolas de media densidad, hoja perenne y tamaño medio a pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas son de tipo agrícola compuesto por cultivos de 
arbolado de regadío y herbáceos de secano. Además la unidad acoge una 
nave industrial de tamaño mediano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a que la estructura de relieve es 
poco variada y simple, la vegetación variada y simple así como las 
actuaciones humanas. 
 
b) Un nivel de integración bajo con un carácter poco relevante y 
organizado del relieve y la vegetación pero con unas actuaciones 
humanas relevantes y discordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual ACEPTABLE. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 

Cabe destacar como recurso natural los terrenos aluviales del cuaternario 
sobre los que se asienta la unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
La existencia de la villa romana El Parador, calificada de tipo C, es el elemento 

más destacable. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 

 De acuerdo con los criterios de valoración empleados en la metodología 
utilizada para este estudio, esta unidad presenta una calidad ambiental Baja no 
sólo por los aspectos paisajísticos degradados, sino también por la cercanía al 
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polígono industrial con riesgos para la calidad atmosférica por emisión de ruidos, 
humos y olores. 
  
 De acuerdo con el nivel de calidad ambiental esta unidad no presentaría 
muchas limitaciones para la implantación de nuevos desarrollos urbanos en cuanto 
a preservar valores ambientales. En cualquier caso habría que procurar que 
cualquier cambio de uso que pudiera introducirse lo fuera para mejorar la calidad 
de la unidad 
 

I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industral” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.4.2.c “Polígono Industrial”, se localiza al oeste del 

núcleo urbano, entre las unidades I.4.2.d” La Ermita” al norte y la I.4.2.b “El 
Cementerio” al sur. 

 
Abarcando el actual polígono industrial de Pizarra la unidad se asienta sobre 

terrenos aluviales y en menor proporción por margas arcillas y areniscas, 
cuaternarias.  

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la ubicación en ella 

del polígono industrial. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de tipo de vistas limitadas . 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores de tipo paisaje neutro. 
 
c) Vistas recibidas del exterior de tipo paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local MA 402.  

   
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
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a) Incidencia muy notable sobre asentamientos humanos de más 5.000 
habitantes localizado a una distancia próxima.  

 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera 

local situada a una distancia próxima. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas  malas por presencia de elementos 
distorsionadores, debido a la densidad de naves industriales .  

 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo ACEPTABLE alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve  llano. 
 
b) Vegetación compuesta por un estrato de pastizal forestal de media 
densidad, de hoja perenne y tamaño pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas  de tipo industrial de tamaño pequeño. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a la estructura del relieve, de la 
vegetación y las actuaciones que son poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo debido al relieve poco relevante 
organizado, a la vegetación poco relevante y simple y a las actuaciones 
humanas relevantes y discordantes.  

 
Valoración Global de la Calidad Visual ACEPTABLE. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Como recurso natural cabe destacar el material aluvial cuaternario de la vega 

del río Guadalhorce. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 De acuerdo con los criterios de valoración utilizados en la metodología de 
este estudio la unidad presenta Un nivel de calidad ambiental de tipo Medio Bajo. 
Esto significa que la capacidad de acogida de esta unidad es MEDIA ALTA y por 
tanto es posible la implantación de nuevos desarrollos urbanos siempre y cuando 
se mantengan las pautas actuales o se mejoren en el sentido de disminuir el 
volumen de las construcciones. 

 
I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita” 

 
A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.4.2.d  “La Ermita”, se encuentra al norte del 

núcleo urbano.  
La práctica totalidad de la unidad está ocupada por pastizal forestal y cultivos 

herbáceos abandonados, en menor proporción, algunas parcelas de la unidad están 
ocupadas por cultivos arbolados de regadío y de secano (al este). Cabe destacar la 
existencia en esta unidad de la Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta. 
Geológicamente se asienta sobre materiales de tipo margas, arcillas y areniscas 
cuaternarias. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la localización de la 

ermita de la Virgen de la Fuensanta en ella. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
vistas exteriores lejanas a la Sierra del Hacho y Valle del Guadalhorce. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por presencia de 
elementos singulares notables como son los cultivos de arbolado de 
regadío que aparecen en algunas de las parcelas al este. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico, como son la Sierra del Hacho. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal y semicircular 
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e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local  MA 402.  

   
� Incidencia Visual 
 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos humanos constituidos por 
poblaciones más de 5.000 habitantes situados a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera 

local situadas a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado. 
 
b) Vegetación compuesta por estrato herbáceo forestal de media densidad, 
hoja perenne y tamaño mediano y arbolado agrícola de secano y de 
regadío, de media densidad, de hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola compuesto principalmente por 
cultivos herbáceos  de secano y algunas parcelas de cultivos arbóreos de 
secano y de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, con una estructura de relieve poco 
variado y simple, con la estructura de la vegetación variada y unas 
actuaciones humanas poco variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración, medio, con una estructura de la vegetación  
poco relevante y simple, notable y deseable de la vegetación y relevante y 
concordante de las actuaciones humanas. 
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Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
No cabe citar recursos naturales en esta unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
En esta unidad encontramos el yacimiento arqueológico de tipo A denominado 

Ermita rupestre de la Virgen de la Fuensanta, edificada en el siglo XVI sobre una 
iglesia mozárabe. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 

 De acuerdo con los criterios de valoración utilizados en la metodología de 
este estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de tipo Medio- Alto. 
Esto significa que es posible la implantación de nuevos desarrollos urbanos pero 
con extremada cautela ya que la capacidad de acogida es MEDIO BAJA, siempre y 
cuando se mantengan las pautas actuales o se mejoren en el sentido de no 
distorsionar en exceso el paisaje verde conformado 
 

I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.4.2.e “Camino de la Ermita”, se encuentra al este 

del núcleo urbano.  
 
Caracterizada por su uso agrícola se compone de cultivos arbóreos de secano 

(olivar) y por otro lado, pero en menor proporción de matorral forestal. Además cabe 
destacar la existencia de algunas construcciones que forman parte del núcleo 
urbano de Pizarra en su extensión hacia el oeste.  

 
Geológicamente se asienta sobre margas, arcillas y areniscas al oeste y por 

piedemonte y conos al este, ambos cuaternarios. 
 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el paso del camino 

que va desde el núcleo urbano hasta la ermita de la virgen de la Fuensanta. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
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a) Estructura del paraje con predominio de tipo de vistas limitadas pero 
con vistas exteriores lejanas, a la sierra del Hacho y al valle del 
Guadalhorce. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por presencia de 
elementos singulares notables, como son las parcelas de cultivos con 
arbolado de secano (olivar). 
 
c) las vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico como puede ser la sierra del Hacho o el valle del 
Guadalhorce. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal y semicircular 

 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carreteras urbanas. 

   
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 

debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos humanos constituidos por 
poblaciones de más de 5.000 habitantes localizados a una distancia 
próxima. 
 
c) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera 

local situada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por presencia de hitos de 
vegetación, como son los cultivos arbóreos de secano (olivar). 
 

Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 
 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado. 
 
b) Vegetación compuesta por arbolado agrícola de media densidad, con 
hoja perenne y tamaño medio, así como por matorral forestal de alta 
densidad, hoja perenne y tamaño medio a grande. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo urbano, constituida por viviendas que 
forman parte del núcleo urbano de Pizarra, en su extensión este. Además 
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cabe destacar la existencia de parcelas con cultivos de arbolado de 
secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad medio debido a una estructura del relieve 
poco variada y simple, de la vegetación variada y simple y de las 
actuaciones humanas variadas. 
 
b) Un nivel de integración medio, por la estructura del relieve poco 
relevante y organizado, de la vegetación notable y deseable, y de las 
actuaciones humanas relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
No cabe citar recursos naturales en esta unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 

estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo Medio, lo 
que  le confiere una capacidad de uso también de tipo MEDIA, los usos que puedan 
estar previstos en esta unidad son medianamente limitados. 
 
 
I.4.3. UNIDAD AMBIENTAL BASICA “NÚCLEO URBANO” 
 
     I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “Núcleo Tradicional” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.4.3.a corresponde con el núcleo embrionario o 

tradicional de Pizarra, está localizado prácticamente el punto central del término 
municipal. Se asienta sobre materiales cuaternarios, por un lado aluvial y por otro 
margas, arcillas y areniscas. Su nombre está vinculado a estas características. 
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B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas y en algunos 
puntos con exteriores lejanas, ya que desde alguna calles puede verse la 
sierra y la cruz del Hacho, sobre todo en las que presentan disposición 
este-oeste. 

 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por un paisaje 
neutro sin elementos destacables. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por presencia de hitos de 
especial impacto paisajístico, como es el Hacho de Pizarra, visible desde 
las calles perpendiculares a éste. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local MA 402.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores: 

 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos humanos constituidos por 
poblaciones más de 5.000 habitantes localizados a una distancia muy 
próxima.  
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situadas a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas, por que al contrario que sucede 
en el resto de unidades que compone el núcleo urbano, la tipología 
edificatoria es homogénea y el estado de conservación es bueno,  los 
edificios que no lo poseen, están siendo rehabilitados.  
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 
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B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano. 
 
b) Vegetación compuesta principalmente por arbolado ornamental de 
media densidad hoja perenne y tamaño mediano.  
 
c) Actuaciones humanas de tipo urbano, se trata de un núcleo urbano de 
más 5000 habitantes. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a una estructura del relieve poco 
variada y simple, al igual que el relieve y las actuaciones humanas. 
 
b) Un nivel de integración bajo, por el relieve poco relevante y organizado, 
la vegetación poco irrelevante y simple y las actuaciones humanas poco 
relevantes y poco concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
No cabe citar recursos naturales en esta unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 
Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 

estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio 
alto. Esto significa que la capacidad de uso es MEDIA BAJA. 
  

I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte” 
 

B. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
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La unidad ambiental básica I.4.3.b  está localizada al norte del núcleo 
tradicional y corresponde con su primera ampliación. Al igual que la anterior se 
ubica sobre materiales cuaternarios, aluviales y margas, arcillas y areniscas.  En 
base a estos criterios se la ha denominado ensanche norte. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) la estructura del paraje con predominio de vistas limitadas, pero con 
exteriores lejanas desde las calles que están orientadas al oeste, con 
vistas a las Sierra y Cruz del Hacho. 

 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por un paisaje 
neutro sin elementos destacables. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por presencia de hitos de 
especial impacto paisajitisco, como es  la Sierra del Hacho de Pizarra. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local MA 402.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores: 

 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos de más de 5.000 

habitantes localizados a una distancia próxima. 
  
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situada a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  mala, debido a la tipología edificatoria 
que no sigue un patrón homogéneo y que utiliza elementos 
arquitectónicos distorsionadores como techos de uralita, baldosas en 
paredes etc... 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
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Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 

configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano. 
 
b) Vegetación compuesta principalmente por arbolado ornamental de 
media densidad hoja perenne y tamaño mediano.  
 
c) Actuaciones humanas de tipo urbano, se trata de un núcleo urbano de 
más de 5.000 habitantes. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a una estructura del relieve poco 
variada y simple, al igual que el relieve y las actuaciones humanas. 
 
b) Un nivel de integración bajo, por el relieve poco relevante y organizado, 
la vegetación poco irrelevante y simple y las actuaciones humanas poco 
relevantes y poco concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
No cabe citar recursos naturales en esta unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 
Según los criterios de valoración empleados por la metodología utilizada en este 

estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio. 
Esto significa que la capacidad de acogida es MEDIA. 
   
 

I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

Esta unidad ambiental zonal está localizada en el núcleo de Pizarra en su 
franja occidental, teniendo en cuenta este aspecto para su denominación. Se 
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ubica sobre terrenos aluviales del cuaternario lo que implica que a diferencia de 
las otras dos unidades que componen la unidad I.4.3 “Núcleo de Pizarra”, posea 
un relieve muy suave. 

 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 

 
� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas, pero con 
exteriores lejanas en las calles que presentan disposición este oeste, de 
manera que desde ellas es observable la cruz del hacho de Pizarra. 

 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por un paisaje 
neutro sin elementos destacables. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por hitos de especial 
impacto paisajístico, como es el Hacho de Pizarra. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local MA 402.  

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores: 

 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos de más de 5.000 

habitantes localizados a una distancia próxima.  
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera 
comarcal situadas a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas  mala, entre diversos motivos por la 
tipología edificatoria que no sigue un patrón homogéneo, por la aparición 
de naves industriales salpicadas entre viviendas, y por el mal estado de 
conservación. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
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Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 

configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 
 

a) Relieve llano. 
 
b) Vegetación compuesta principalmente por arbolado ornamental de 
media densidad hoja perenne y tamaño mediano.  
 
c) Actuaciones humanas de tipo urbano, se trata de un núcleo urbano de 
más de 5.000 habitantes. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a una estructura del relieve poco 
variada y simple, al igual que el relieve y las actuaciones humanas. 
 
b) Un nivel de integración bajo, por el relieve poco relevante y organizado, 
la vegetación poco irrelevante y simple y las actuaciones humanas poco 
relevantes y poco concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 

Cabe destacar como recurso natural el terreno aluvial sobre el que se erige la 
unidad. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
Según los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 

estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio, lo 
que viene a significar que la capacidad de uso es MEDIA. 
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I.4.4. UNIDAD AMBIENTAL BASICA “HUERTAS DE HIPOLITO” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental básica I.4.3 “Huertas de Hipólito”, se encuentra situada en 

la franja norte de la unidad ambiental global I.4 Piedemonte de Pizarra, al este del 
valle del Guadalhorce. Geológicamente se levanta sobre materiales cuaternarios de 
tipo piedemonte y conos. 

 
En la denominación se han tenido en cuenta los frutales de regadío y la 

ubicación en la unidad de la Barriada de Vega Hipólito, hitos ambos que la definen. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas, con algunas 
exteriores lejanas hacia la sierra del Hacho. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores caracterizada por presencia de 
elementos singulares notables, como son los cultivos arbóreos de frutales 
de regadío. 
 
c) Vistas recibidas del exterior caracterizadas por paisaje neutro. 
 
d) Puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carreteras.  
 
� Incidencia Visual 

 
La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse 

ALTA debido a la combinación de los siguientes factores: 
 
a) Incidencia muy notable sobre un asentamiento humano de tipo 
diseminado como es Vega Hipólito localizado en el límite occidental de la 
unidad. 
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo carretera 

local MA-343 situada a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
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Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad ACEPTABLE. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado. 
 
b) Vegetación compuesta por un estrato de arbolado agrícola de regadío 
con media densidad, de hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola formadas por cultivos  arbóreos 
de frutal de regadío de tamaño extenso. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, por la estructura poco variada y simple 
del relieve de la vegetación y de las actuaciones humanas. 
 
b) Un nivel de integración bajo, por la estructura del relieve poco relevante 
y organizado, de la vegetación poco relevante y poco variado, y de las 
actuaciones humanas relevantes y concordantes. 

 
      Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales considerables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
Con los criterios de valoración empleados en este estudio el nivel de calidad 

ambiental resultante es medio alto por tanto la capacidad de uso existente en esta 
unidad es de MEDIO BAJA ya que la existencia de cultivos de regadío limitan en 
cierto modo las posibles actuaciones previstas  
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I.5 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “SIERRA DEL HACHO” 
 
 I.5.1.a- Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 

 La unidad ambiental zonal I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del 
Valle” se encuentra situada en el cuadrante nororiental del municipio de Pizarra. 

 
El uso es principalmente forestal, siendo el matorral bajo el estrato de 

vegetación que más superficie ocupa dentro de la unidad. Por otro lado existen 
algunos cultivos de  arbolado de secano (olivar) y frutal regadío,  en la parte más 
septentrional, todo ello sobre materiales cuaternarios, molasas y molasas 
bioclásticas. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su estructura y 

orientación geográfica y sus características más relevantes, sus fuertes pendientes y 
profundos abarrancamientos, en contraste con los valles anexos del Guadalhorce y 
Mijarra. 

 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo EXCELENTE  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con vistas abiertas predominantes, con algunos 
puntos en los que las vistas son limitadas con exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables, como es el valle del 
Guadalhorce, Sierra Gibralgalia o el núcleo de Pizarra. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas poco variadas. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en las 
vaguadas y de balconada en otros puntos más alto. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóviles. 

 
� Incidencia Visual 
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La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia muy notable sobre asentamientos de más de 5.000 
habitantes situados a una distancia próxima.  

 
b)  Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera MA-343, 
localizada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas muy buenas, por la notoriedad del 
relieve. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado muy abrupto. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por matorral forestal de media 
densidad, de hoja perenne y tamaño mediano, así como arbolado de 
secano de media densidad, perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas agrícolas, se localizan algunas parcelas con 

cultivos arbóreos de secano y en menor proporción al norte aparecen 
algunos frutales de regadío. 

 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, debido a un relieve variado y simple,  a 
una vegetación y usos del suelo simples y poco variados.  
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve poco relevante y 
poco organizado, a una vegetación poco relevante y simple y a unos usos 
del suelo poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENO. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
La principal potencialidad de esta unidad es su uso forestal y recreativo. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
Entre los numerosos vestigios arqueológicos presentes en esta unidad, destacan 

el Despoblado rupestre de Castillejos de Quintana, la Necrópolis de Castillejos de 
Luna y la Ermita rupestre de la virgen de la Fuensanta de tipo A, si bien también 
encontramos diversos yacimientos de tipo C: Farallón de la Haza de los pobres, 
Abrigo de Haza de los pobres, Abrigo de Fuente Luna y Abrigo de la Cañada de las 
Pozas. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 

 De acuerdo con los criterios de valoración empleados en la metodología 
utilizada para este estudio el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad 
es Muy Alto. Lo que significa que la zona presenta serias limitaciones para nuevos 
desarrollos urbanos. Mas bien los desarrollos deberían ser  nulos para no alterar el 
equilibrio existente y la calidad paisajística que ofrece la unidad. 
 
 I.5.1.b- Unidad Ambiental Zonal “Cruz del Hacho” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Cruz del Hacho” se 

encuentra situada en el cuadrante nororiental del municipio de Pizarra. 
 
El uso forestal formado principalmente por pastizal, y en menor medida por 

matorral es predominante, todo ello sobre materiales de tipo molasas y molasas 
bioclásticas del cuaternario. 

 
Esta unidad alberga uno de los hitos del municipio, la Cruz del Hacho, del que 

toma su nombre. Los relieves son más suaves que en la restante unidad global. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo EXCELENTE  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) la estructura del paraje con predominio de vistas muy abiertas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares de gran belleza como es la propia 
Sierra del Hacho. 
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c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas de acusada variedad,  núcleo urbano de Pizarra, 
Zalea, Cerralba, la sierra de Gibralgalia y valle del Guadallhorce. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo circulares. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóvil. 

 
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos  constituidos por 
núcleos más de 5.000 habitantes situados a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia muy notable sobre vías de circulación de tipo pistas 
forestales y similares situados a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas muy buenas por notoriedad del relieve. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado muy abrupto. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por pastizal forestal de alta 
densidad, de hoja perenne y tamaño pequeño., así como por matorral 
forestal de alta densidad de hoja perenne y tamaño mediano 
 
c) Actuaciones humanas inexistentes. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad medio, debido a un relieve variado y a una 
vegetación y a unos usos del suelo poco variados y simples. 
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b) Un nivel de integración alto, debido a un relieve muy relevante y 
organizado, a una vegetación poco relevante y simple y a unos usos del 
suelo poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
La principal potencialidad de esta unidad es su uso forestal y recreativo. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
En esta unidad encontramos la torre vigía catalogada como yacimiento de tipo A 

denominada Torre de la Cruz. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 
De acuerdo con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada 

para este estudio el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es Alto. 
Lo que significa que la zona presenta serias limitaciones para nuevos desarrollos 
urbanos. Conviene cuidar cualquier cambio de uso que pueda alterar el equilibrio 
ambiental que aún mantiene la unidad en su conjunto. 
 
 I.5.2.a- Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”, 

se localiza en el cuadrante nororiental del termino municipal, limitando al este con 
el valle del Mijarra. 

 
Se caracteriza por está formado por matorral y pastizal forestal, erigido sobre 

molasas y molasas bioclásticas del cuaternario. 
 
Esta unidad debe su denominación a la localización en la vertiente oriental de la 

Sierra del Hacho, y está caracterizada por relieves algo menos agresivos que en la 
vertiente occidental y por un uso del suelo básicamente de monte bajo y amplias 
superficies de viñedos. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                            Capítulo 2 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

79

a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas cerradas pero 
con vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por tratarse de 
un paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial impacto paisajístico como es la sierra del Hacho. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focales y en 
algunos puntos semicirculares. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóviles. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre diseminados situados a una distancia lejana. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo pistas forestales y 
similares localizada a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por pastizal forestal de media 
densidad, hoja perenne y tamaño pequeño así como por matorral forestal. 
 
c) Actuaciones humanas ausencia 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENAS  alcanzado en base a los siguientes factores: 
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a) Un grado de complejidad bajo, debido a un relieve, a una vegetación y a 
unos usos del suelo poco variados y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve poco relevante 
organizado, a una vegetación variada y simple y a unos usos de suelo en 
general poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Su principal potencialidad es la forestal. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 

En esta unidad se localiza parte del yacimiento catalogado como de tipo A, 
Despoblado rupestre de Castillejos de Quintana. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 De acuerdo con los criterios de valoración empleados en la metodología 
utilizada para este estudio el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad 
es Medio Alto. Lo que significa que la zona presenta serias limitaciones para nuevos 
desarrollos urbanos. Conviene cuidar cualquier cambio de uso que pueda alterar el 
equilibrio ambiental que aún mantiene la unidad en su conjunto. 
 
 
 I.5.2.b- Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte” es 

la más norte de las unidades que componen la Sierra del Hacho. 
 
El uso que caracteriza a la unidad es de tipo forestal compuesto por matorral y 

arbolado disperso. En menor medida aparecen algunas parcelas dedicadas al 
cultivo de arbolado de secano (olivar), en la parte norte de la unidad. 
Geológicamente está formado por molasas y molasas bioclásticas del cuaternario. 

 
Debe su denominación a la localización en la vertiente norte de la Sierra del 

Hacho, y está caracterizada por relieves algo menos agresivos que en la vertiente 
occidental y por un uso del suelo básicamente de monte bajo y matorral con 
arbolado disperso. 
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B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a)  Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas, pero en 
algunos puntos con vistas limitadas con exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial impacto paisajístico como son los escarpes de la sierra del 
Hacho. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y 
semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóvil. 

   
 
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia media sobre núcleos de menos de 1000 habitantes situados 
a una distancia media. 
 
b) Incidencia media sobre vías de circulación de tipo carreteras situadas 

a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 
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a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por matorral forestal de media 
densidad, de hoja perenne y de tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas basadas en la agricultura, cabe destacar dentro 
de la unidad la dedicación de algunas parcelas al cultivo de arbolado de 
secano. 
 
�  Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, debido a un relieve a una vegetación y a 
unos usos de suelo simples y poco variado. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve poco relevante y 
organizado, a una vegetación poco variado y simple y a unos usos del 
suelo poco relevantes y concordantes. 
 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 
 
 
 

C. RECURSOS NATURALES 
 
Cabe destacar la potencialidad forestal. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 
En esta unidad encontramos parte del yacimiento arqueológico de tipo A, 

Despoblado rupestre de Castillejos de Quintana y el de tipo B denominado El 
bañaero de la reina. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 
 Según los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada para 
este estudio el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es Medio Alto. 
Lo que significa que la zona presenta serias limitaciones para nuevos desarrollos 
urbanos. Conviene cuidar cualquier cambio de uso que pueda alterar el equilibrio 
ambiental que aún mantiene la unidad en su conjunto. 
 
 I.5.3- Unidad Ambiental Básica“Raja Ancha” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                            Capítulo 2 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

83

El barranco de Raja Ancha está localizado al oeste de la sierra de Pizarra, entre 
las unidades I.4 Piedemonte de Pizarra y la I.5 “Sierra del Hacho”. 

 
Esta unidad debe su denominación al nombre del monte público, formado por 

una superficie forestal de pinar de repoblación que ocupa toda la superficie de la 
unidad, todo ello sobre materiales cuaternarios tales como, molasas y molasas 
bioclásticas al este, piedemonte y conos en la franja central y margas, arcillas y 
areniscas al oeste. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a)  Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables (pinar de repoblación). 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por tratarse de un 
paisaje neutro. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y 
semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carretera urbana. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia media sobre núcleos de más de 5.000 habitantes situados a 
una distancia próximo. 
 
b)Incidencia media sobre vías de circulación de tipo carreteras situadas a 
una distancia muy próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 
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B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por arbolado forestal de alta 
densidad, de hoja perenne y de tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas inexistentes en esta unidad. 
 
�  Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, debido a un relieve a una vegetación y a 
unos usos de suelo simples y poco variado. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve poco relevante y 
organizado, a una vegetación poco variado y simple y a unos usos del 
suelo poco relevantes y concordantes. 
 
Valoración Global de la Calidad Visual es BUENA. 

C. RECURSOS NATURALES 
 

Cabe destacar que el barranco de raja ancha está considerado como espacio 
forestal de interés recreativo. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 
Ausencia de  patrimonio histórico artístico en esta unidad. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
De acuerdo con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada 

para este estudio el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es Muy 
Alto dada la característica principal de la misma, una densa vegetación. Lo que 
significa que la zona presenta serias limitaciones para nuevos desarrollos urbanos. 
Mas bien los desarrollos deberían ser  nulos o muy restrictivos para no alterar el 
equilibrio existente y la calidad paisajística y ambiental que ofrece la unidad. 
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I.6 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA” 
 
 I.6.1.a- Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” 
 
 A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 
La unidad ambiental zonal I.6.1.a- Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los 

Malagueños” está situada en el cuadrante suroeste del término municipal de 
Pizarra, limitando con la unidad ambiental básica I.6.2, “Huertas del arroyo 
Casarabonela”, y en parte coincidiendo con la cañada real de Ronda por el norte, 
con Cerralba al este, con Cártama al sur y con la Sierra de Gibralgalia al oeste. 

El principal uso de la unidad es agrícola, formado por cultivos arbóreos de 
regadío (cítricos) y herbáceos de secano, sobre arcillas y/o margas  fosilíferas del 
cuaternario. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su topografía y la 

toponimia local, y la característica más relevante es el predominio de frutales en 
combinación con cultivos de secano. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de presencia de elementos notables (cultivos de arbolado de 
regadío). 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial interés paisajístico valle del arroyo Casarabonela. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y en 
algunos puntos semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera local MA- 9023. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 
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a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos con menos de 1.000 
habitantes (Cerralba) situados a una distancia próxima. 
 
c) Incidencia escasa sobre vías de circulación sobre carreteras 

comarcales situadas a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo agrícola 
de media densidad de hoja perenne y tamaño mediano así como por un 
estrato de herbazal agrícola de media densidad, hoja perenne y tamaño 
pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola, formada por cultivos arbóreos 
de regadío y herbáceos de secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global 

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo debido a un relieve poco variado, a una 
vegetación variada pero simple, y a unos usos del suelo poco variados y 
simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante poco organizado, de la vegetación irrelevante variado y de los 
usos del suelo muy relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 
Con los criterios de valoración empleados en este estudio, el nivel de calidad 

ambiental resultante es medio alto por tanto la capacidad de uso existente en esta 
unidad es de tipo MEDIA BAJA, debido principalmente a la existencia de cultivos 
de regadío que limitan en cierto modo las posibles actuaciones previstas. 
 
 I.6.1.b- Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.6.1.b- Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” 

se sitúa en el cuadrante suroeste del término municipal, limita al norte con la 
unidad I.6.2 Huertas del arroyo Casarabonela, al este con la unidad ambiental 
básica I.1.2. Vega de Doña Ana, al sur con el término municipal de Cártama y al 
oeste con  la unidad ambiental zonal I.6.1.a Semillanos de los Malagueños. 

 
La mayor parte de la superficie de esta unidad está ocupada por la parcelas 

agrícolas con cultivos arbolado de regadío (cítricos) y herbáceos de secano. Por otro 
lado cabe destacar la localización en ella,  del núcleo de Cerralba como diseminado 
moderno, formado por viviendas unifamiliares adosadas y exentas. Geológicamente 
la unidad se asienta sobre arcillas y/o margas fosilíferas, conglomerados y 
piedemonte tipo raña del cuaternario. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su topografía y la 

toponimia local, y la característica más relevante es el predominio de frutales en 
combinación con cultivos de secano. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables, como los cultivos arbóreos de 
frutal de regadío. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
paisaje neutro. 
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d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones a través de la carretera local A -357. 
 
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos con menos de 1.000 
habitantes, situados a una distancia próxima. 

 
b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo ACEPTABLE, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo agrícola 
de media densidad de hoja perenne y tamaño mediano, así como 
herbáceo agrícola de media densidad de hoja perenne y tamaño pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo urbano con el núcleo de población de  
Cerralba y cultivos agrícolas arbóreos de regadío y herbáceos de secano. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve 
poco variado y simple, de la vegetación, variado y de los usos variados y 
simple. 
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b) Un nivel de integración bajo, debido a un relieve irrelevante organizado, 
a una vegetación irrelevante simple y a unos usos del suelo relevantes y 
concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual es ACEPTABLE. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos naturales de relevancia. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

Con los criterios de valoración empleados en la metodología utilizada en este 
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es de tipo medio. 
Esto significa que la unidad presenta ciertas limitaciones para nuevos desarrollos, 
es decir que la capacidad de uso es MEDIA. 
  
 Este valor medio de calidad ambiental permite la aparición de nuevos 
desarrollos urbanos pero estos deberían abordarse con la máxima cautela, ya que 
de lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de la zona.  
 
 
 I.6.2- Unidad Ambiental Básica“Huertas del Arroyo Casarabonela” 
 
 A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 
La unidad ambiental zonal I.6.2 Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo 

Casarabonela” está situada en el extremo suroccidental del término municipal 
limitando al norte con la unidad ambiental zonal I.6.3.a y I.6.3.b “Lomas de 
Amasadero” y “Cerrajón” respectivamente, al este con la unidad ambiental básica 
I.1.3 “Vega de Doña Ana”, al sur con la unidad I.6.1.a y la I.6.1.b, “Semillanos de 
los Malagueños” y “Llanos de Cerralba” respectivamente y al oeste con la unidad 
ambiental global II.3 Sierra de Gibralgalia. 

 
Principalmente el uso de esta unidad es agrícola formada por parcelas de  

cultivos arbóreos de regadío (cítricos), todo ello sobre material aluvial cuaternario. 
 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el aprovechamiento 

agrario de regadíos en el tramo final del valle del Arroyo Casarabonela. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
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El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 

tipo BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas cerradas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos notables, como es la vegetación de ribera. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
paisaje neutro. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de  las carreteras A-357 y MA-
9023. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos con menos de 1.000 
habitantes (Cerralba), situado a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carreteras 
comárcales situadas a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por presencia de hitos de 
vegetación. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENA, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve llano suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por arbolado de regadío de 
hoja perenne, de tamaño mediano y de alta densidad, así como arbolado 
forestal de hoja perenne, de tamaño mediano y de alta densidad. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo cultivos arbóreos de frutal de regadío. 
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� Categorías Estéticas 
 

Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  
BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo debido a las características del relieve, 
vegetación y paisaje poco variados y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante y organizado, de la vegetación muy deseable y variado y de los 
usos notables y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 

 
Cabe destacar como recurso natural por un lado el material aluvial que 

conforma la unidad y por otro la vegetación de ribera como recurso paisajístico. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
Cabe destacar que dentro de la unidad se localiza el yacimiento arqueológico del 

siglo IV, catalogado como de tipo C  y que es denominado El Canticio. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 
El valor de la calidad ambiental de esta unidad, de acuerdo con la metodología 

utilizada es de tipo Alto por tanto existen importantes limitaciones a la 
implantación de nuevos uso urbanos,  la capacidad de acogida que presenta esta 
unidad es de tipo BAJO. 
  
 Este valor Alto de calidad ambiental limita en gran medida la aparición de 
nuevos desarrollos urbanos, si estos se produjeran  deberían abordarse con la 
máxima cautela, ya que de lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de 
la zona. 
 
 I.6.3.a - Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.6.3.a - Unidad Ambiental Zonal “Lomas de 

Amasadero” está situado en el cuadrante suroccidental del término municipal 
limitando al norte con la unidad ambiental zonal I.7.1.b, “Huertas de Zalea”, al este 
con la unidad ambiental zonal I.6.3.b “Lomas de Cerrajón”, al sur con la unidad 
ambiental I.6.2  “Huertas del Arroyo Casarabonela” y al oeste con la unidad 
ambiental global II.3 “Sierra de Gibralgalia”. 

Principalmente el uso de la unidad es agrícola formado por cultivos de arbolado 
de regadío, además la unidad está ocupada también por pastizal forestal. 
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Geológicamente la unidad se localiza sobre materiales cuaternarios de tipo arcillas 
y/o margas fosilíferas y conglomerados. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el relieve alomado  y 

la toponimia local. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero cerradas 
pero con exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos notables como los cultivos arbóreos de frutal de 
regadío . 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial impacto paisajístico como es el valle del arroyo Casarabonela. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y en 
algunos puntos semicirculares. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras MA-9023 y MA-
403. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos con menos de 1.000 
habitantes (Zalea), situado a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carreteras 
comárcales situadas a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENO. 
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B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta principalmente por arbolado agrícola de media 
densidad de hoja perenne y tamaño mediano, así como pastizal forestal 
de media densidad, de tamaño pequeño y perenne. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola formado por cultivos  arbóreos 
de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo debido a un relieve poco variado, a una 
vegetación variada pero simple, y a unos usos del suelo poco variados y 
simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante organizado, de la vegetación variado y de los usos del suelo 
poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 
De acuerdo con los criterios de valoración utilizados en la metodología de este 

estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de tipo Medio. Esto 
significa que es posible la implantación de nuevos desarrollos urbanos siempre y 
cuando se mantengan las pautas actuales o se mejoren en el sentido de disminuir 
el volumen y las dimensiones de las posibles  construcciones.  
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 I.6.3.b- Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Cerrajón” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.6.3.b- Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Cerrajón” 

se sitúa en el cuadrante suroccidental del término municipal, limitando al norte con 
la unidad ambiental zonal I.7.1.b “Huertas de Zalea”, al este con la unidad 
ambiental básica I.1.4 Huertas de Estacada, al sur con la unidad ambiental básica 
I.6.2 “Huertas del Arroyo Casarabonela”, al oeste con la unidad ambiental zonal 
I.6.3.a “Lomas de Amasadero”. 

 
El uso predominante es forestal formado por pastizal y en menor medida por 

arbolado localizado al norte de la unidad ambiental (eucaliptos) en las cercanías al 
diseminado de Zalea. En menor proporción cabe destacar que algunas parcelas son 
de uso agrícola compuestas por cultivos de arbolado de regadío. Geológicamente la 
unidad se dispone sobre materiales cuaternarios, margas, arcillas y areniscas al 
norte, conglomerados y  arcillas fosilíferas al sur. 

En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta el relieve alomado  y 
la toponimia local. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables (algunas parcelas ocupadas 
por cultivos de arbolado de regadío). 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial impacto paisajístico como lo es el valle del Guadalhorce. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal en 
algunos puntos más encajados de la unidad ambiental y semicirculares 
en otros más elevados. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras MA-403 y A-
357. 
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� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 
 

a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos con menos de 1.000 
habitantes, situados a una distancia próxima. 

 
b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carreteras 

comárcales situadas a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas  buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENO. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo ACEPTABLE, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por un estrato de pastizal 
forestal de baja densidad, hoja perenne y tamaño pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola formadas principalmente por 

algunas parcelas con cultivos arbóreos de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo debido a un relieve poco variado, a una 
vegetación variada pero simple, y a unos usos del suelo poco variados y 
simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante poco organizado, de la vegetación irrelevante variado y de los 
usos del suelo relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual ACEPTABLE. 
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C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
En función a los criterios empleados para la valoración utilizados en la 

metodología de este estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de 
tipo Medio lo que significa que es posible la implantación de nuevos desarrollos 
urbanos siempre y cuando se mantengan las pautas actuales o se mejoren en el 
sentido de disminuir el volumen y las dimensiones de las posibles  construcciones. 
 
 
I.7 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “LOMAS DE ZALEA” 
 
 I.7.1.a- Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.7.1.a- Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra” 

se sitúa en el cuadrante noroccidental del término municipal, limitando al norte con 
la unidad ambiental zonal I.7.1.c “Corucha de Botalón” al este con la unidad 
ambiental zonal I.7.3.a “Lomas de Amasadero” al sur con la Cañada Real de Ronda 
y el término municipal de Casarabonela y al oeste con la Cañada Real de Ronda y el 
término municipal de Casarabonela. 

 
El principal uso de la unidad es agrícola, formado por cultivos arbóreos de 

regadío (cítricos) y herbáceos de secano. Por otro lado pero en menor medida la 
unidad  se compone de pastizal forestal. Geológicamente al igual que la práctica 
totalidad de la unidad ambiental global I.7 Lomas de Zalea está formada por 
margas, arcillas y areniscas cuaternarias. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la topografía y 

toponimia local. Esta unidad responde básicamente a usos agrarios, frutales en su 
mayor parte. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
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a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizada por la presencia 
de elementos singulares notables como son los cultivos arbóreos de 
regadío. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
paisaje neutro. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de carretera, en este caso, la 
carretera MA 403 que atraviesa la unidad ambiental . 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos de tipo diseminado 

con menos de 1.000 habitantes que están localizados a una distancia 
próxima. 

 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 

situada a una distancia próxima. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas muy buenas por la integración de usos 
antrópicos. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 
 

B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta por arbolado agrícola de media densidad de hoja 
perenne y tamaño mediano y por herbáceos agrícolas de densidad media, 
hoja perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola formada por cultivos de arbolado 
de regadío y herbáceos de secano extenso.  
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� Categorías Estéticas 
 

Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  
ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo debido a unas características del relieve 
variado simple, de la vegetación poco variado simple y de los usos de 
suelo poco variados y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve irrelevante poco 
organizado, a una vegetación irrelevante simple y a unos usos de suelo 
relevantes y concordantes. 

 
 Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 El valor de calidad ambiental alcanzado por esta unidad de acuerdo con los 
criterios empleados en la metodología utilizada para este estudio es de tipo Medio 
Alto. Este valor Medio Alto de calidad ambiental permite la aparición de nuevos 
desarrollos urbanos pero estos deberían abordarse con la máxima cautela, ya que 
de lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de la zona.  
 
 I.7.1.b- Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”  

se localiza en el cuadrante noroccidental del término municipal, en la zona aledaña 
al núcleo de Zalea. 

 
El principal uso es agrícola, formado por cultivos de arbolado de regadío 

(cítricos) y en menor proporción por pastizal y matorral forestal que aparecen de 
forma dispersa por la unidad. Geológicamente la unidad se asienta sobre margas, 
arcillas y areniscas cuaternarias. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la topografía suave y 

toponimia así como los usos agrarios de esta zona colindante al núcleo de Zalea. 
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B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
algunas vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables como son los cultivos 
arbóreos de regadío. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior de tipo paisaje neutro. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y en 
algunos puntos semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras MA 403 Y A 357. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos constituidos por 

diseminados de menos de 1.000 habitantes que están situados a una 
distancia próxima.  

 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situada a una distancia próxima.  
c) Calidad de las vistas emitidas buena por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 

Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 
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a) Relieve ondulado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo agrícola 
de media densidad, hoja perenne y tamaño medio, y pastizal forestal de 
media densidad, hoja perenne y tamaño pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola con cultivos arbóreos de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a un relieve poco variado, una 
vegetación variada y simple y unos usos del suelo variados.   
 
b) Un nivel de integración bajo, debido a unas características del relieve 

irrelevante poco organizado, a una vegetación relevante y simple y a 
unos usos del suelo notables y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual ACEPTABLE. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
 De acuerdo con los criterios de valoración empleados en la metodología 
utilizada para este estudio el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad 
es Medio Alto. Lo que significa que la zona presenta serias limitaciones para nuevos 
desarrollos urbanos, su capacidad de uso es MEDIA BAJA. Conviene cuidar 
cualquier cambio de uso que pueda alterar el equilibrio ambiental que aún 
mantiene la unidad en su conjunto. 
 

I.7.1.c- Unidad Ambiental Zonal “Zalea” 
 
A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”  se localiza en 

el cuadrante noroccidental del término municipal. 
 
El uso primordial de la unidad es agrícola, basado en cultivos de frutal de 

regadío. Cabe destacar la existencia de un rodal de arbolado forestal en las 
cercanías al núcleo diseminado de Zalea (eucaliptar), y así mismo la existencia de 
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un núcleo diseminado como Zalea con entidad a nivel municipal. Al igual que 
sucede en el resto de las unidades pertenecientes a la I.7 “Lomas de Zalea”, 
geológicamente se localiza sobre materiales cuaternarios de tipo, margas, arcillas y 
areniscas.  

  
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la topografía y 

toponimia local. Esta unidad se estructura a partir del núcleo urbano de Zalea, 
quedando relegados en importancia los usos agrarios. 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables, con algunas parcelas 
dedicadas al cultivo arbóreo de frutal de regadío. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial impacto paisajístico (valle del arroyo de las cañas). 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y en 
algunos puntos semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras locales MA- 403 
y A-357. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 
 

a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos constituidos por 
diseminados de menos de 1.000 habitantes que están situados a una 
distancia próxima.  
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local 
situada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas buena por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
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Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 
 

B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo agrícola 
de media densidad, hoja perenne y tamaño medio, y arbóreo forestal de 
media densidad, hoja perenne y tamaño medio. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola con cultivos arbóreos de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a un relieve poco variado, una 
vegetación variada y simple y unos usos del suelo variados.   
 
b) Un nivel de integración bajo, debido a unas características del relieve 
irrelevante poco organizado, a una vegetación relevante y simple y a unos 
usos del suelo notables y concordantes. 
 

Valoración Global de la Calidad Visual ACEPTABLE. 
 
 

C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
 De acuerdo con los criterios de valoración utilizados en la metodología de 
este estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de tipo Medio, por lo 
que la capacidad de acogida es MEDIA. Esto significa que es posible la 
implantación de nuevos desarrollos urbanos siempre y cuando se mantengan las 
pautas actuales o se mejoren en el sentido de disminuir el volumen de las 
construcciones. 
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 I.7.1.d- Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón” 
 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de 

Bobalón” se localiza al noroeste del término municipal de Pizarra, limitando al norte 
con el término municipal de Casarabonela, al este con la cañada Real de Sevilla a 
Málaga, al sur con la unidad ambiental zonal I.7.1.a “Lomas de Albarra” y al oeste 
con el término municipal de Casarabonela. 

 
La unidad está ocupada en la mayor parte de su superficie por matorral y 

pastizal forestal, todo ello sobre margas, arcillas y areniscas cuaternarias. 
 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta la toponimia local, y 

se caracteriza por la existencia de grandes espacios abiertos, frecuentemente de 
terrenos baldíos o zonas de pasto. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

 � Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas  
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por tratarse de 
un paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
paisaje neutro. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal. 
e) Condiciones de accesibilidad a través de las carreteras A-357. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse ALTA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humano de tipo diseminado 

con menos de 1.000 habitantes localizados a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo autovía localizada a 
una distancia próxima.  
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c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado y ondulado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por pastizal forestal de media 
densidad, de hoja perenne y tamaño pequeño y matorral forestal de alta 
densidad, hoja perenne y tamaño mediano.  
 
c) Actuaciones humanas inexistentes dentro de la unidad. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve 
variadas y simples, de la vegetación y de los usos de suelo, variadas y 
simples. 
 
b) Un nivel de integración bajo, debido a unas características del relieve 
irrelevante poco organizado, vegetación notable poco deseable, y usos de 
suelo poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
 

C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

 
Destacar el yacimiento arqueológico de tipo C de Venta Quemada, datado del 

siglo I. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 
En función a los criterios de valoración utilizados en la metodología de este 

estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de tipo Medio, lo que 
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supone que la capacidad de uso es MEDIA y  que será posible la implantación de 
nuevos desarrollos urbanos siempre y cuando se mantengan las pautas actuales o 
se mejoren en el sentido de disminuir el volumen de las construcciones. 

 
 

 I.7.2.a - Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.7.2.a, Unidad Ambiental Zonal “Corucha de 

Castellanos” se sitúa en el cuadrante noroccidental del término municipal de 
Pizarra, limitando al norte la unidad ambiental zonal I.7.2.b “Vega de Morales”, al 
este coincide con la unidad ambiental básica I.1.6 “Huertas de Ventorros”, al sur 
coincide con  y al sur con la unidad ambiental básica I.1.4 “Huertas de Estacada” y 
al oeste con la carretera MA-347. 

 
La unidad está ocupada en la mayor parte de su superficie por matorral y 

pastizal forestal, sobre margas, arcillas y areniscas cuaternarias. 
 
La toponimia local ha sido el origen de la denominación de esta unidad. Se 

caracteriza por el predominio de frutales junto a eriales y pastos sobre lomas de 
formas suaves, frecuentemente abancaladas. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de elementos singulares notables como son los cultivos 
arbóreos frutal de regadío. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas poco variadas (al valle del arroyo de las Cañas). 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y 
semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera A-357. 

 
�Incidencia Visual 
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La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos  constituidos por 

diseminados con menos de 1.000 habitantes localizado a una 
distancia media. 

  
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local, 

situados a una distancia media. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 

 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve ondulado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por arbolado agrícola de 
media densidad de hoja perenne, y tamaño grande. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola integradas por cultivos arbóreos 
de regadío. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve 
variadas y simples, de la vegetación y de los usos de suelo, variadas y 
simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante poco organizado, vegetación notable poco deseable, y usos de 
suelo poco relevantes y concordantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
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D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 El valor de calidad ambiental alcanzado por esta unidad, al igual que la 
descrita anteriormente, y de acuerdo con los criterios empleados en la metodología 
utilizada para este estudio es de tipo Medio- Alto, por lo que la capacidad de 
acogida es MEDIA BAJA. 
  
 Este valor medio de calidad ambiental permite la aparición de nuevos 
desarrollos urbanos pero siempre  deberían abordarse con la máxima cautela, ya 
que de lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de la zona. Esta cautela 
debe ser máxima en la zona de usos tradicionales. 
 
 

I.7.2.b- Unidad Ambiental Zonal “Vega Morales” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal I.7.2.b- Unidad Ambiental Zonal “Vega Morales”, se 

sitúa en el cuadrante noroccidental del término municipal limitando al noreste con 
el término municipal de Álora, al sur con la unidad ambiental zonal I.7.2.a 
“Corucha de los Castellanos” y al oeste con la Cañada Real de Sevilla a Málaga, y la 
unidad ambiental zonal I.7.1.c “Corucha de Botalón”. 

 
Se compone principalmente la unidad por pastizal forestal y en menor medida 

por matorral auque al sur de la unidad aparecen varias parcelas con cultivos de 
frutal arbolado de regadío (cítricos), todo ellos sobre margas, arcillas y areniscas 
cuaternarias. 

 
La toponimia local ha sido el origen de la denominación de esta unidad. Se 

caracteriza por el predominio de frutales junto a eriales y pastos sobre lomas de 
formas suaves, frecuentemente abancaladas. 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
vistas exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro. 
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c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de hitos 
de especial impacto paisajístico. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y 
semicircular. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de la carretera A-357. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia media sobre asentamientos humanos  de tipo diseminado 
con menos de 1.000 habitantes situado a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carretera local, 
situados a una distancia próxima. 
 
c) Calidad de las vistas emitidas muy buenas por la integración de usos 
antrópicos. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 
 

a) Relieve alomado moderado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato herbáceo forestal 
de media densidad, de hoja perenne y tamaño pequeño. 
 
c) Actuaciones humanas inexistentes. 
 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

MUY BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve, 
de la vegetación y de los usos de suelo poco variados y simples. 
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b) Un nivel de integración bajo, debido a un relieve irrelevante poco 
organizado, a una vegetación irrelevante y simple y a unos usos de 
suelo poco relevantes y concordantes. 
 

Valoración Global de la Calidad Visual ACEPTABLE. 
 
C. RECURSOS NATURALES 
 
La potencialidad agraria es el único elemento destacable. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 De acuerdo con los criterios de valoración utilizados en la metodología de 
este estudio la unidad presenta un nivel de calidad ambiental de tipo Medio. Esto 
significa que la capacidad de acogida es MEDIA y que es posible la implantación de 
nuevos desarrollos urbanos siempre y cuando se mantengan las pautas actuales o 
se mejoren en el sentido de disminuir el volumen de las construcciones. 

 
 
II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MÁLAGA Y AXARQUÍA 
 

II.1 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “MONTES DE MÁLAGA” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal II.1 unidad ambiental  global “Montes de Málaga” se 

sitúa en el cuadrante nororiental del término municipal de Pizarra. 
 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su origen 

geomorfológico.  
 
El uso básico de la unidad es forestal  compuesto por matorral y arbolado 

disperso, todo ello sobre neises bandeados y esquitos, cuarcitas con andalucita del 
alpujárride y calcofilitas, esquitos y grauwacas, conglomerados con cuarzo y lidita, 
grauwacas, filitas, pizarra, microconglomerados poligénicos y radiolaritas del manto 
maláguide. 

 
De tal característica resultan un relieve abrupto y muy compartimentando por 

numerosas vaguadas, con usos del suelo propios de monte bajo junto a algunos 
olivos y almendros. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
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� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas pero con 
exteriores lejanas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas poco variadas.  
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focales en las 
zonas de vaguada y semicirculares en los puntos más altos. 
 
e) Condiciones de accesibilidad marcada por la presencia de  pistas y 
caminos de difícil acceso para automóvil. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia nula sobre asentamientos humanos. 

 
b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carretera local 

localizada a una distancia lejana. 
 

c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

�Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo forestal de 
alta densidad de hoja perenne y tamaño grande, así como matorral 
forestal de alta densidad de hoja perenne y tamaño mediano. 
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c) Actuaciones humanas inexistentes en la unidad. 
 
�Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve, 
de la vegetación y de los usos del suelo, nulo. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante y organizado, de la vegetación irrelevante y simple y de las 
actuaciones humanas irrelevantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
 
C. RECURSOS NATURALES 
 

Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 

No se conocen elementos destacables. 
 

E. CAPACIDAD DE USO 
 

 El valor de calidad ambiental alcanzado por esta unidad de acuerdo con los 
criterios empleados en la metodología utilizada para este estudio es de tipo Medio- 
Alto, por lo que la capacidad de acogida es MEDIA BAJA. Este valor medio alto de 
calidad ambiental no permite la aparición de nuevos desarrollos urbanos ya que de 
lo contrario se podría romper el equilibrio ambiental de la zona. Esta cautela debe 
ser máxima en la zona de usos tradicionales. 
 
 
II.2 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “VERTIENTES DE LA VEGA” 
 
 II.2.1.a Unidad Ambiental Zonal “Sector Norte” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal II.2.1.a Unidad Ambiental Zonal “Sector Norte”, se 

encuentra situada en el cuadrante suroriental del término municipal. 
 
El uso principal es agrícola y está compuesto por cultivos arbóreos frutales de 

secano (almendro), además la superficie de la unidad está ocupada por arbolado 
forestal con matorral disperso. Geológicamente la unidad se localiza sobre calizas 
tableadas y calcofilitas, esquitos y grauwacas del manto maláguide. 
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 En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su situación 
respecto al valle del Comendador. Se trata de una unidad de transición entre el 
Valle del Guadalhorce y los Montes de Málaga. 

 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas limitadas, con vistas 
exteriores lejanas en los puntos más altos. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizada por la presencia 
de paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizadas por la presencia de 
hitos de especial impacto paisajístico, el corredor del arroyo Comendador.  
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo focal y 
semicircular . 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de  pistas y caminos de difícil 
acceso para automóvil. 

   
�Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia escasa sobre asentamientos humanos  de tipo diseminado 

localizados  a una distancia lejana.  
 

b)Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carreteras locales 
localizadas a una distancia lejana.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
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Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
  
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por estrato arbóreo agrícola 
de baja densidad de hoja perenne y tamaño grande y estrato arbóreo 
forestal de baja densidad de hoja perenne y tamaño grande 
 
c) Actuaciones humanas basada en cultivos arbóreos de frutal de secano. 

 
�Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve, 
de la vegetación y de los usos de suelo, poco variadas y simple. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a unas características del relieve 
irrelevante organizado, de la vegetación irrelevante y simple y de los usos 
de suelo irrelevantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Sus principales potencialidades naturales son la forestal y agrícola. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
 La calidad ambiental que presenta esta unidad de acuerdo con los criterios 
empleados en la metodología utilizada para este estudio es de tipo Medio, su 
capacidad de acogida es MEDIA, lo que supone la posible implantación de nuevos 
desarrollos urbanos siempre pero siempre y cuando se aborden con cautela y no 
supongan un cambio en el equilibrio ambiental de la zona. 
 
 
II.2.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sector Sur”  
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal II.2.1.a Unidad Ambiental Zonal “Sector Norte” se 

sitúa en el cuadrante suroriental del término municipal. 
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El uso predominante de la unidad es por un lado agrícola formado por parcelas 

de arbolado frutal de secano (almendros) ocupando toda la franja noreste y en 
menor medida forestal, formado por matorral y arbolado disperso, en la zona 
suroeste. Geológicamente la unidad se asienta sobre calcofilitas, esquistos, 
grauwacas, calizas tableadas y grauwacas, pizarras, micro conglomerados 
poligénicos y radiolaritas del maláguide. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su situación respecto 

al valle del Comendador. Se trata de una unidad de transición entre el Valle del 
Guadalhorce y los Montes de Málaga. 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas en algunos 
puntos y limitadas cerradas en las vaguadas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas poco variadas al valle del Guadalhorce.  
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo semicircular y 
focal. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de  pistas y caminos de difícil 
acceso para automóvil. 

   
 Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia media sobre asentamientos humanos  de tipo diseminado 
situado una distancia próxima (Huerta Mosquera).  
 
b) Incidencia escasa sobre vías de circulación de tipo carretera local 
localizada a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
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Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

� Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado. 
 
b) Vegetación compuesta principalmente por estrato arbóreo forestal de 
alta densidad de hoja perenne y tamaño grande. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola, ya que en algunas  parcelas de 
cultivos arbóreos frutales de secano. 
 
�Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a unas características del relieve 
de la vegetación y de los usos de suelo, poco variadas y simples.  
 
b) Un nivel de integración bajo, debido a un relieve irrelevante organizado, 
a una vegetación irrelevante y simple y a unas actuaciones humanas 
irrelevantes. 
 

Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
 

C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de recursos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 

 
 La calidad ambiental que presenta esta unidad de acuerdo con los criterios 
empleados en la metodología utilizada para este estudio es de tipo Medio,  por lo 
que su capacidad de acogida es MEDIA, lo que significa que es posible la 
implantación de nuevos desarrollos urbanos. 
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 II.2.2 - Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal II.2.2 - Unidad Ambiental Básica “Vertientes del 

Búho”, se sitúa en el cuadrante suroriental del término municipal.  
 
La unidad está divida en dos franjas, la más norte ocupada por cultivos de 

arbolado frutal de secano (almendros) y la sur, por matorral y algo de pastizal 
forestal, todo ello sobre areniscas y arcillas rojas, conglomerados de cuarzo y 
grauwacas, filitas, pizarras, micro conglomerados, poligénicos y radiolaritas del 
maláguide. 

 
En la denominación de esta unidad se ha tenido en cuenta su situación 

topográfica y la toponimia local. 
 
B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 

 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo BUENO  alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas poco variadas al valle del río Guadalhorce.  
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo balconada. 
 
e) Condiciones de accesibilidad marcada por la presencia de  pistas y 
caminos de difícil acceso para automóvil. 

   
 Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia media sobre asentamientos humanos  de tipo diseminado 
(Huerta Mosquera) localizado a una distancia próxima. 
 
b) Incidencia media sobre vías de circulación de tipo carretera local 

localizada a distancia próxima. 
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c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

 Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

 
a) Relieve alomado suave. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por matorral forestal de alta 
densidad de hoja perenne y tamaño mediano y por arbolado agrícola de 
densidad media, con hoja perenne y tamaño mediado. 
 
c) Actuaciones humanas de tipo agrícola con arbolado de secano. 
 
 Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad  bajo, debido a un relieve poco variado y 
simple, a una vegetación variada y simple y a unas actuaciones humanas 
variadas y simples. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve irrelevante 
organizado, a una vegetación poco relevante simple, a unas actuaciones 
humanas notables y concordantes. 
 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 

 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

 La unidad presenta una calidad ambiental de acuerdo con los criterios 
empleados en la metodología utilizada para este estudio, en este caso de tipo Medio, 
por lo que la capacidad de uso es MEDIA. 
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II.3 UNIDAD AMBIENTAL  GLOBAL “SIERRA DE GIBRALGALIA” 
 

A. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN GENERAL 
 
La unidad ambiental zonal II.3 unidad ambiental  global “Sierra de Gibralgalia” 

se sitúa en el cuadrante suroccidental del término municipal de Pizarra.  
 
Principalmente el uso de la unidad ambiental es  forestal constituido por 

matorral con arbolado disperso. Geológicamente la unidad se localiza sobre 
materiales del manto maláguide, calcofilitas, esquitos grauwacas y  calizas 
alabeadas. 

 
En esta unidad encontramos un enclave aislado del macizo de los Montes de 

Málaga, al que pertenece por litología y morfología, si bien dada su situación 
geográfica posee una diferente interacción antrópica que el anterior. 

 
 

B. CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS 
 
B.1.- Condiciones de Visibilidad 
 

� Potencial de Visualización 
 

El potencial de visualización de esta unidad ambiental presenta un valor de 
tipo MUY BUENO alcanzado en base a los siguientes factores: 

 
a) Estructura del paraje con predominio de vistas abiertas. 
 
b) Calidad de las vistas recibidas interiores, caracterizadas por la 
presencia de paisaje neutro. 
 
c) Las vistas recibidas del exterior, caracterizada por la presencia de 
vistas panorámicas variadas a las huertas del arroyo Casarabonela y al 
valle del Guadalhorce, con vistas lejanas a la sierra de Pizarra y Álora. 
 
d) Predominio de puntos singulares de observación de tipo balconada. 
 
e) Condiciones de accesibilidad a través de pistas y caminos con 
posibilidad de acceso para automóvil. 

   
� Incidencia Visual 
 

La incidencia visual de esta unidad ambiental puede considerarse MEDIA 
debido a la combinación de los siguientes factores. 

 
a) Incidencia notable sobre asentamientos humanos  de tipo de menos de 
2.000 habitantes Cerralba, situado a una distancia próxima. 
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b) Incidencia notable sobre vías de circulación de tipo carreteras locales 
situadas a una distancia próxima.  
 
c) Calidad de las vistas emitidas buenas por ausencia de elementos 
distorsionadores. 
 
Valoración Global de las Condiciones de Visibilidad BUENA. 

 
B.2.- Calidad Visual 
 

�Factores del Medio 
 

Los factores del medio que intervienen de forma más relevante en la 
configuración del paisaje de esta unidad ambiental presentan un valor global de 
tipo MUY BUENO, alcanzado en base de los siguientes indicadores: 

a) Relieve alomado. 
 
b) Vegetación compuesta mayoritariamente por matorral forestal de alta 
densidad de hoja perenne y tamaño mediano. 
 
c) Actuaciones humanas inexistentes. 

 
� Categorías Estéticas 

 
Las categorías estéticas de esta unidad ambiental presentan un valor global  

ACEPTABLE  alcanzado en base a los siguientes factores: 
 

a) Un grado de complejidad bajo, debido a un relieve, a una vegetación y a 
unos usos de suelo, caracterizados por ser, poco variada y simple. 
 
b) Un nivel de integración medio, debido a un relieve irrelevante 
organizado, a una vegetación irrelevante simple y a unas actuaciones 
humana irrelevantes. 

 
Valoración Global de la Calidad Visual BUENA. 
 
C. RECURSOS NATURALES 
 
Ausencia de elementos destacables. 
 
D. PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
No se conocen elementos destacables. 

 
E. CAPACIDAD DE USO 
 

Con los criterios de valoración aplicados en la metodología utilizada en este 
estudio, el nivel de calidad ambiental alcanzado por esta unidad es Medio Alto, por 
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lo que la capacidad de uso es MEDIA BAJA y existen bastantes limitaciones a 
posibles usos, que en el supuesto de que apareciesen deberán abordarse con la 
máxima cautela ya que de lo contrario podría romper el equilibrio ambiental de la 
zona. 
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2.4. VALORACIÓN DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS IMPLICADOS EN EL 
ESTUDIO DE PAISAJE DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. 

 
(Véanse tablas incluidas a continuación) 
 
 

               VALORES DEL POTENCIAL DE  VISUALIZACIÓN 
 
 

I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... ACEPTABLE 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”............. MUY BUENO 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”................................. ACEPTABLE 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ BUENO 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. BUENO 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ BUENO 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. BUENO 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” BUENO 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora” BUENO 

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENO 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

BUENO 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENO 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ ACEPTABLE 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... BUENO 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” 
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 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... BUENO 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... BUENO 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... BUENO 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. BUENO 

  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... BUENO 

  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... BUENO 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... BUENO 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... BUENO 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... BUENO 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... BUENO 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... BUENO 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... EXCELENTE 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ EXCELENTE 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ MUY BUENO 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... MUY BUENO 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”........................................ MUY BUENO 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” MUY BUENO 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” MUY BUENO 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela”  

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”.... BUENO 

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... MUY BUENO 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... MUY BUENO 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... MUY BUENO 
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  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... MUY BUENO 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... MUY BUENO 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... MUY BUENO 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. MUY BUENO 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. MUY BUENO 

II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA  

 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO.................. 

 

BUENO 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador” BUENO 

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. BUENO 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... BUENO 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... BUENO 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. MUY BUENO 
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VALORES DE LA INCIDENCIA VISUAL 
 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... BAJA 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”............. MEDIA 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”............................... MEDIA 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ ALTA 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. ALTA 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ ALTA 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. MEDIA 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” MEDIA 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora”  

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

MEDIA 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

MEDIA 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

MEDIA 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ MEDIA 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... MEDIA 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” 
 

 

 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... ALTA 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... ALTA 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... MEDIA 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. MEDIA 
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  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... MEDIA 

  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... MEDIA 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... ALTA 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... MEDIA 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... MEDIA 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... MEDIA 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... ALTA 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... ALTA 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ ALTA 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ MEDIA 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... ALTA 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”.................................... ALTA 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños”... MEDIA 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba”..................... MEDIA 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela”  

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”.... MEDIA 

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... MEDIA 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... MEDIA 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... MEDIA 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... MEDIA 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... MEDIA 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... ALTA 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. MEDIA 
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  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. MEDIA 

II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA  

 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO....................... 

 

MEDIA 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador”  

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. 
MEDIA 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... MEDIA 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... MEDIA 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. MEDIA 
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VALORES DE LAS CONDICIONES DE VISIBILIDAD 

 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... BUENAS 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”............. BUENAS 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”.............................. ACEPTABLES 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ ACEPTABLES 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. ACEPTABLES 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ ACEPTABLES 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. BUENAS 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” BUENAS 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora”  

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENAS 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENAS 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENAS 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ ACEPTABLES 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... ACEPTABLES 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca”  
 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... ACEPTABLES 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... ACEPTABLES 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... BUENAS 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. BUENAS 

  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... BUENAS 
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  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... BUENAS 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... ACEPTABLES 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  

 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... BUENAS 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... BUENAS 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... BUENAS 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... ACEPTABLES 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... BUENA 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ BUENA 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ BUENA 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... BUENA 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”........................................ BUENA 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” BUENA 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” BUENA 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” BUENA 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”.... BUENA 

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... BUENA 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... BUENA 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... BUENA 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... BUENA 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... BUENA 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... BUENA 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. BUENA 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. BUENA 
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II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA  

 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO.................. 

 

BUENA 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador” 
 

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. BUENA 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... BUENA 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... BUENA 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. BUENA 
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VALORES DE LOS FACTORES DEL MEDIO 

 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... BUENOS 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”................. BUENOS 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”................................... BUENOS 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ BUENOS 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. BUENOS 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ BUENOS 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. BUENOS 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” BUENOS 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora”  

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENOS 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENOS 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENOS 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ ACEPTABLES 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... BUENOS 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca” 
 

 

 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... BUENOS 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... BUENOS 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... BUENOS 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. BUENOS 
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  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... ACEPTABLE 

  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... BUENOS 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... BUENOS 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... MUY BUENOS 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... BUENOS 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... BUENOS 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... BUENOS 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... MUY BUENOS 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ MUY BUENOS 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ BUENOS 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... BUENOS 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”........................................ BUENOS 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” MUY BUENOS 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” ACEPTABLES 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” BUENOS 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”....  

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... ACEPTABLES 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... ACEPTABLES 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... MUY BUENOS 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... BUENOS 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... BUENOS 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... BUENOS 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. BUENOS 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. BUENOS 
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II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA 
 

 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO.................. 

 

MUY BUENOS 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador”  

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. MUY BUENOS 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... MUY BUENOS 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... MUY BUENOS 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. MUY BUENOS 
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VALORES DE LAS CATEGORÍAS ESTÉTICAS 

 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... BUENAS 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”............. BUENAS 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”................................ ACEPTABLES 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ ACEPTABLES 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. ACEPTABLES 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ ACEPTABLES 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. BUENAS 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” ACEPTABLES 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora”  

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

ACEPTABLES 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

ACEPTABLES 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENAS 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ BUENAS 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... ACEPTABLES 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca”  
 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... BUENAS 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... ACEPTABLES 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... ACEPTABLES 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. ACEPTABLES 

  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... ACEPTABLES 
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  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... BUENAS 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... BUENAS 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... ACEPTABLES 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... ACEPTABLES 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... ACEPTABLES 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... ACEPTABLES 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... BUENAS 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ BUENAS 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ BUENAS 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... ACEPTABLES 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”........................................ ACEPTABLES 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños”.... ACEPTABLES 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba”..................... ACEPTABLES 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” BUENAS 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”....  

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... ACEPTABLES 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... ACEPTABLES 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... ACEPTABLES 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... ACEPTABLES 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... ACEPTABLES 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... BUENAS 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. BUENAS 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. MUY BUENAS 
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II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA 

 

 
II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO.................. 

 

ACEPTABLES 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador”  

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. ACEPTABLES 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... ACEPTABLES 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... BUENAS 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. ACEPTABLES 
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VALORES DE LA CALIDAD VISUAL 

 
 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... BUENA 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”............. BUENA 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”................................ BUENA 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ BUENA 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. BUENA 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ BUENA 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. BUENA 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” BUENA 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora”  

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENA 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENA 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

BUENA 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ BUENA 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... BUENA 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca”  
 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... BUENA 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... BUENA 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... BUENA 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. ACEPTABLE 
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  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... ACEPTABLE 

  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... BUENA 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... BUENA 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... BUENA 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... BUENA 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... BUENA 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... BUENA 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... BUENA 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ BUENA 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ BUENA 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... BUENA 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”........................................ BUENA 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” BUENA 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” ACEPTABLE 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” BUENA 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”  

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... BUENA 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... ACEPTABLE 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... BUENA 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... ACEPTABLE 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... ACEPTABLE 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... BUENA 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. BUENA 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. ACEPTABLE 
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II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA 
 

II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO.................. 
 

BUENA 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador”  

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. BUENA 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... BUENA 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... BUENA 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. BUENA 

 
 



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

Sociedad de Planificación y Desarrollo SOPDE, S.A.                                                                               Capítulo2  
Departamento de Arquitectura y Urbanismo 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.    
 

 

139

2.5. Capacidad de acogida.  
 

Para establecer la capacidad de acogida de cada zona del territorio estudiado 
se utiliza como criterio de partida la calidad ambiental obtenida por cada unidad de 
acuerdo con la metodología de análisis empleada en este estudio, de modo que 
dicha capacidad será inversamente proporcional a la calidad ambiental que 
presenta cada unidad. Por ello para establecer esa primera valoración de capacidad 
nos remitimos al plano de calidad ambiental y a la vista de dicho plano se hacen las 
siguientes correlaciones: 
 
 

CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

CAPACIDAD DE USO 

MUY ALTA MUY BAJA 
ALTA BAJA 
MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 
MEDIA-MEDIA MEDIA-MEDIA 
MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 
BAJA ALTA 
MUY BAJA MUY ALTA 

 
 
 En base a este criterio la capacidad de uso de cada una de las unidades 
ambientales identificadas en el ámbito de estudio es la que se recoge en el cuadro 
que sigue: 
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VALORES DE LA CAPACIDAD DE USO 

 
I. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL VALLE DEL RÍO GUADALHORCE  

 
I.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VEGA DEL RÍO GUADALHORCE 
 

 

 I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”..................... BAJA 

 I.1.2. Unidad Ambiental Básica “Meandros del Guadalhorce”............ BAJA 

 I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”............................... BAJA 

 I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”........................ BAJA 

 I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”.................. MEDIA BAJA 

 I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”................ BAJA 

 

I.2 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS DEL PIE DE MONTE 
 

 

 I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”.............. MEDIA BAJA 

 I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y Secundario” MEDIA BAJA 

 

I.3 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL CORREDOR DE MIJARRA 
 

 

 I.3.1. Unidad Ambiental Básica “Valle de Gibralmora”  

  
I.3.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Suroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

MEDIA MEDIA 

  
I.3.1.b Unidad Ambiental Zonal Vertiente Oriental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

MEDIA MEDIA 

  
I.3.1.c Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Noroccidental de 

Mijarra”.......................................................................................... 

 

MEDIA MEDIA 

 
I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”............................ MEDIA MEDIA 

I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”....................... MEDIA MEDIA 

 

I.4 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL EL PIEDEMONTE DE PIZARRA 
 

 

 

I.4.1. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Casablanca”  
 I.4.1.a Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de Ronda”.... MEDIA MEDIA 

 I.4.1.b Unidad Ambiental Zonal “El museo”.................................... MEDIA BAJA 

I.4.2. Unidad Ambiental Básica “Laderas de Pizarra”  

  I.4.2.a Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”.................................... MEDIA MEDIA 

  I.4.2.b Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”............................. ALTA 

  I.4.2.c Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”....................... MEDIA ALTA 
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  I.4.2.d Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”.................................... MEDIA BAJA 

  I.4.2.e Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”.................... MEDIA MEDIA 

 

I.4.3. Unidad Ambiental Básica “Núcleo Urbano”  
 I.4.3.a Unidad Ambiental Zonal “ Núcleo Tradicional”...................... MEDIA BAJA 

 I.4.3.b Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”........................... MEDIA MEDIA 

 I.4.3.c Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”................... MEDIA MEDIA 

I.4.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Hipólito”......................... MEDIA BAJA 

 

I.5 UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DEL HACHO 
 

 

I.5.1. Unidad Ambiental Básica “Sierra de Pizarra”  
  I.5.1.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”...................... MUY BAJA 

  I.5.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sierra del Hacho”........................ BAJA 

 I.5.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Nororiental”  

  I.5.2.a Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”........................ MEDIA BAJA 

  I.5.2.b Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”........................... MEDIA BAJA 

I.5.3 Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”........................................ MUY BAJA 

 

I.6. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL HUERTAS Y CAMPOS DE CERRALBA 
 

 I.6.1. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”  

  I.6.1. a Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los Malagueños” MEDIA BAJA 

  I.6.1. b Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba” MEDIA MEDIA 

 I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo Casarabonela” BAJA 

 I.6.3. Unidad Ambiental Básica “Lomas de Amasadero y Cerrajón”  

 I.6.3.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”................... MEDIA MEDIA 

 I.6.3.b Unidad Ambiental Zonal “ Lomas de Cerrajón”..................... MEDIA MEDIA 

 

I.7. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL LOMAS DE ZALEA 
 

 

I.7.1. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Occidental del Arroyo de 
las Cañas” 

 

  I.7.1.a Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”....................... MEDIA BAJA 

  I.7.1.b Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”......................... MEDIA BAJA 

  
I.7.1.c Unidad Ambiental Zonal “Zalea”........................................... MEDIA MEDIA 

I.7.1.d Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”................... MEDIA MEDIA 

 I.7.2. Unidad Ambiental Básica “Vertiente Oriental del Arroyo de las 
Cañas” 

 

  I.7.2. a Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”............. MEDIA BAJA 

  I.7.2.b Unidad Ambiental Zonal “ Vega Morales”............................. MEDIA MEDIA 
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II. UNIDAD MORFOESTRUCTURAL MONTES DE MALAGA 

 

 

II.1. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL BOTELLO-EL CORTIJILLO.................. MEDIA BAJA 

II.2. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL VERTIENTES DE LA VEGA  

 II.2.1. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Comendador”  

 II.2.1.a Unidad Ambiental Básica “Sector Norte”............................. MEDIA MEDIA 

II.2.1.b Unidad Ambiental Básica “Sector Sur”............................... MEDIA MEDIA 

II.2.2. Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho”...................... MEDIA MEDIA 

II.3. UNIDAD AMBIENTAL GLOBAL SIERRA DE GIBRALGALIA.................. MEDIA BAJA 
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2.6.- ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 
 
 El término municipal de Pizarra cuenta con una superficie de 64 km2 y una 
población aproximada de 8785 habitantes según el Instituto Nacional de 
Estadística a fecha 1 de enero de 2009, repartida en los núcleos de población de 
Pizarra, Zalea, Cerralba, Gibralmora y la barriada de Vega de Santa María. El 
consumo de agua anual, según el Atlas Hidrogeológico editado en el año 2007 por 
la Diputación de Málaga, es de 437.233m3, equivalente a 187 litros por habitante al 
día. 
 
 El agua que se utiliza para el abastecimiento urbano procede de dos sondeos 
y tres pozos, uno de los cuales (pozo de Río Grande) se encuentra situado fuera del 
término municipal y una galería. Todas  las captaciones de ubican en la masa de 
agua subterránea del Bajo Guadalhorce. 
 
 El pozo de Río Grande tiene 12 m de profundidad y 2 metros de diámetro, 
está situado  en la margen derecha del citado río. El sistema de impulsión del agua 
lo conforman dos bombas sumergidas de extraen un caudal de 35l/s y elevan el 
agua hasta el depósito  principal de Río Grande de 1000m3 de capacidad, situado  
en la zona denominada El Olivar, que a su vez  impulsa el agua hasta el depósito de 
Cerralba (150m3), depósito antiguo (200m3) y el Redondo Nuevo (230m3) de Zalea. 
 

El pozo de Zalea cuenta con 8m de profundidad y 3 de diámetro, situado en 
el arroyo de las Cañas. Extrae un caudal  próximo a 1l/s y eleva el agua hasta los 
depósitos situados en dicha pedanía. 

 
El pozo de Cerralba tiene una profundidad de 7m y 3m de diámetro, situado 

en el arroyo de las Cañas. Extrae un caudal de 5l/s y eleva el agua hasta el 
depósito que abastece a la pedanía. 

 
Los dos sondeos de la Ermita, de unos 90m de profundidad y 300mm de 

diámetro, ubicados junto a la Ermita de la Fuensanta, bombean un caudal de 7 y 
15l/s respectivamente, e impulsan el agua hasta el depósito de la ermita, que posee 
una capacidad de 600m3 para abastecimiento  de una parte de Pizarra. 

 
La galería de Calderón es horizontal  de 100m de longitud y 250mm de 

diámetro, cuyo caudal  de extracción es de 10l/s. Se encuentra ubicada en la falda 
de la sierra, desde donde el agua va hasta los depósitos  de Calderón, de 375m3 de 
capacidad, y  de la Ermita, desde los cuales se abastece  a Pizarra. Al depósito de 
Calderón también le llega agua desde el depósito de Río Grande. 

 
El término municipal no cuenta con depuradora de aguas residuales en la 

actualidad, por lo que éstas se vierten, en varios puntos, al río Guadalhorce, arroyo 
de Casarabonela y arroyo de las Cañas. La pedanía de Gibralmora actualmente no 
cuenta con red de saneamiento.  
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2.7.- USOS PRINCIPALES DEL SUELO 
 
2.7.1. Zonas Forestales 
 
 Se entiende por zonas forestales a los efectos de este E.I.A. aquellas que se 
corresponden con terrenos no ocupados por usos agrícolas, ni edificaciones, 
infraestructuras o equipamientos que cubran importantes superficies de terreno, o 
condicionen de forma importante la imagen de la zona. Es por lo tanto un 
significado amplio en el que se integran conceptos genéricos tales como “monte 
alto” y “monte bajo”, utilizados en el Mapa Topográfico de Andalucía a escala 
1/10.000. 
 
A.- MONTE ALTO 
 
 Se identifican como tales aquellos terrenos que se encuentran ocupadas 
mayoritariamente por vegetación natural (autóctona o de repoblación) de tipo 
arbóreo. 

 
Dentro del municipio de Pizarra las zonas forestales arboladas ocupan una 

superficie relativamente pequeña, que aparece fundamentalmente en forma de 
vegetación de ribera, acompañando los principales ríos y arroyos del término 
municipal. No obstante, otras manchas arbóreas importantes se corresponden con 
el Barranco de Raja Ancha, en la Sierra del Hacho, y diversas plantaciones de pino 
de repoblación (pino carrasco) y eucaliptos en las proximidades de los núcleos de 
población de Zalea y Cerralba. 
 
B.- MONTE BAJO 
 
 Se identifican como tales aquellos terrenos que se encuentran ocupados 
mayoritariamente por vegetación natural representada por los estratos herbáceos, 
matorral y/o arbustivos con o sin presencia aislada de rodales o ejemplares sueltos 
de especies autóctonas o de repoblación de tipo arbóreo. 

 
Cubriendo más del 45% del territorio, el monte bajo es el uso del suelo más 

representativo, apareciendo básicamente en las áreas montañosas y alomadas, 
sobre todo en la mitad oriental del municipio, en las unidades correspondientes a 
los Montes de Málaga, la Sierra del Hacho y el valle de Mijarra. También se extiende 
ampliamente en el extremo occidental, tanto en la Sierra de Gibralgalia como en 
zonas de cultivos de secano abandonado donde la vegetación de matorral de 
sustitución comienza a colonizar.  

 
El grado de antropización en la superficie de monte bajo es bastante 

importante, encontrando bolinares, aulagares, herbazales, espartales y retamales 
mezclados muy frecuentemente con antiguos cultivos de secano, almendros y olivos 
principalmente. 
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2.7.2. Zonas de cultivos 
 
 Al igual que el monte bajo, los cultivos cubren cerca del 45% de la superficie 
del  municipio de Pizarra, extendiéndose básicamente por la mitad occidental y el 
valle del Río Guadalhorce. 
 
A.- EL REGADÍO 
 
 Cubriendo un tercio del territorio, en torno a 1900 has., supone sin lugar a 
dudas el cultivo más representativo del municipio, tapizando la práctica totalidad 
del valle del Río Guadalhorce, así como ampliamente extendido en ambas márgenes 
de los arroyos Casarabonela y Las Cañas. Se trata básicamente de cítricos, entre los 
que abundan el limón berna, primiflori y naranjas. 
 
B.- EL SECANO 
 
 Los cultivos de secano en Pizarra poseen una extensión bastante inferior a la 
de los regadíos. No en vano, con el paso de los años, muchos han ido convirtiéndose 
en regadíos, con la cada vez más creciente construcción de embalses particulares. 
Destacan básicamente el olivo y el almendro. 
 
B.1.- Secano cerealista 
 
 En Pizarra encontramos cultivos de cereales tales como el trigo, la avena,… 
que aparecen, no obstante, en distintos grados de explotación e incluso abandono. 
Ocupan en torno a 450 has., repartidas de manera dispar por todo el municipio, si 
bien suelen coincidir con terrenos suavemente alomados o de escasa pendiente. 
 
B.2.- El olivar y otras leñosas 
 
 Se extienden básicamente en la mitad oriental del municipio, tanto en las 
unidades de los Montes de Málaga (considerando con ello la Sierra de Gibralgalia) 
como en las laderas occidentales de la Sierra del Hacho y en el valle de Mijarra. Tal 
como hemos citado, se trata de olivares y almendros. 
 
B.3.- La vid 
 
 Esta leñosa de secano se encuentra escasamente representada en el 
municipio, localizándose tan solo de forma puntual en el entorno del valle de 
Mijarra. 
 
2.7.3. Usos Ganaderos 
 
 En la actualidad no existe en el término municipal de Pizarra cabaña 
ganadera con importancia suficiente como para incidir de forma notable en el uso 
del territorio. 
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2.7.4. Usos Urbanos 
 

Dentro del término municipal de Pizarra se distinguen en la actualidad 4 
núcleos urbanos de mayor o menor importancia: el casco urbano propiamente 
dicho y tres núcleos secundarios: Zalea, Cerralba, Barriada de Hipólito y Vega 
Santa María. 

 
A.- NÚCLEO URBANO 
 
 Con 5.387 habitantes, el núcleo urbano de Pizarra se sitúa en el piedemonte 
de la Sierra del Hacho, junto al valle del Río Guadalhorce, en cuya superficie aluvial 
se extienden algunas de las barriadas más occidentales. 
 
 Dentro del territorio del casco urbano, de orientación Norte-Sur, según las 
curvas de nivel, cabría destacar la ampliación de dicho casco hacia el sur, de 
pendientes más moderadas, y el desarrollo de una zona industrial y agroganadera 
hacia el oeste. 
 
 Algunos de los hitos urbanísticos más destacados son la Ermita de la Virgen 
de la Fuensanta, el palacio de los Condes de Puerto Hermoso y la iglesia de San 
Pedro. 
 
B.- POBLACIÓN DISEMINADA 
 
 El primero de los núcleos secundarios de población es Zalea, con 687 
habitantes y situado al noroeste del municipio. Le sigue en importancia Cerralba, 
con 627 habitantes y localizado más al sur, a los pies de la Sierra de Gibralgalia. 
Ambos son pueblos de colonización surgidos al amparo del Plan de Riegos del 
Guadalhorce, por lo que su estructura es singular, así como su localización aislada 
del núcleo principal. 
 

Y ya al norte del núcleo de Pizarra, junto a la carretera de Álora, se sitúa la 
barriada de Hipólito, apenas con 137 habitantes y Vega Santa María con 243, 
ambos originados tras la parcelación de una finca en los años 60, en la que se 
fueron asentando campesinos de la zona de la vega. 
 
2.7.5. Usos Industriales 
 
 La actividad industrial propiamente dicha no es relevante en el municipio de 
Pizarra, relacionada principalmente con los usos agroganaderos. Cabe destacar la 
existencia de una fábrica de harina localizada al sur de la núcleo urbano de Pizarra. 
 
2.7.6. Usos Turísticos 
 
 No cabe duda que el potencial turístico del municipio de Pizarra puede ser 
considerado muy bueno. Su privilegiada situación geográfica conjuntamente con 
espacios de alta calidad ambiental sitúan a este municipio en una posición muy 
favorable ante posibles desarrollos turísticos donde puede dominar el turismo de 
interior en su doble vertiente de turismo rural y turismo de naturaleza.  
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2.7.7. Infraestructuras 
  
A.- RED VIARIA 
 

El municipio de Pizarra tiene una accesibilidad suficiente, que en el futuro se 
verá mejorada con el próximo desdoblamiento de la A-357 en la “Autovía del 
Guadalhorce”, acercando aún más el municipio al área metropolitana de Málaga. 

Un papel fundamental juega igualmente el ferrocarril como elemento 
vertebrador del municipio y su relación con el exterior. La vía ferroviaria Málaga-
Córdoba, principal vía de unión de la capital malagueña con el resto de España por 
ferrocarril, en este caso, tienen parada en el municipio de Pizarra los trenes que 
realizan la ruta Málaga-Álora (Cercanías 2) y que además paran en las estaciones 
de Cártama y La Aljaima. 
 

A.1.- Carretera A-357 
 
Esta carretera une el municipio de Pizarra con Málaga capital así como con 

la ronda oeste, siguiendo el curso del Arroyo de las Cañas hasta su desembocadura 
en el Guadalhorce. 

En la actualidad se está realizando un desdoblamiento de esta vía rápida, 
que dará lugar a la Autovía del Guadalhorce, que unirá el interior de la provincia 
con el entorno metropolitano de la capital. 

 
A.2.- Carretera A-7054 
 
Se trata de la carretera que antiguamente servía de unión entre la capital 

malagueña con el núcleo municipal, transcurriendo por la margen izquierda del Río 
Guadalhorce. 

 
A.3.- Carretera A-343 
 
Esta vía de comunicación comunica el núcleo de Pizarra con el municipio 

vecino de Álora  y en un futuro con la A-357. 
 
A.4.- Carretera A-354 
 
Carretera  intercomarcal que une la A-357 con Zalea, en su camino hacia el 

municipio de Casarabonela. Este víal se denomina “De Alozaina a Zalea”. 
 
A.5.- Carretera MA-3400 
 
Esta carretera une Zalea con Gibralgalia. 

 
A.6.- Carretera A-355 
 
Esta carretera (Carretera del Arco) se encuentra en obras de ejecución desde 

el municipio de Coín, entrando en Cártama, y enlazará con la A-357 (en el nudo de 
Casapalma), continuando hasta la MA-402 de Campanillas a Pizarra. 
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A.7.- Caminos Vecinales 
 
Dado el carácter eminentemente agrícola, Pizarra se encuentra atravesado 

por una densa red de caminos que tejen la mitad occidental del municipio, entre las 
distintas carreteras existentes, así como en el Corredor de Mijarra. 

 
A.8.- Vías Pecuarias 
 
El término municipal de Pizarra está atravesado por seis vías pecuarias, cuya 

denominación y anchura es la siguiente: 
  
- Cañada Real de Sevilla Málaga - 75,22 m.  
- Cañada Real de Ronda - 75,22 m.  
- Vereda de Antequera - 20,89 m. 
- Vereda de la Alquería y Judío - 20,89 m. 
- Colada de Jabonera - 10,00 m. 
- Colada de Álora a Málaga - 10,00 m. 
 
A.9.- Ferrocarril Córdoba-Málaga 
 
Atraviesa el término, teniendo estación en el núcleo principal de Pizarra.  
 
A.10.- Línea de Alta Velocidad Española (AVE) Córdoba-Málaga 
 
Actualmente se haya en construcción. Atraviesa el término, sin estación en el 

municipio. 
 
B.- RED DE ABASTECIMIENTO 
 
B.1.- Abastecimiento de Aguas 
 

La captación de agua se realiza en Río Grande y abastece junto con varios 
pozos a los distintos núcleos de población. 

También existen depósitos de agua potable en Pizarra y Cerralba. 
 
B.2.- Red de Saneamiento 
 

Esta prevista la inserción del Saneamiento Integral que, viniendo desde Álora 
recoja las aguas procedentes de los distintos núcleos de Pizarra, para así llegar a la 
Depuradora de Aguas Residuales que se ubicará dentro de su término municipal 
cerca de la desembocadura del Río Grande. 
 
B.3.- Red eléctrica 
 

Son varías las Líneas de Alta y Media Tensión que atraviesan el Municipio, 
algunas son de transporte y otras de abastecimiento de energía eléctrica. Dan 
servicio tanto a los núcleos, como en la mayoría de las ocasiones a los 
asentamientos diseminados que se reparten por el término y que tienen sus propios 
Centros de Transformación. 
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B.4.- Oleoductos 
 

Dos oleoductos de transporte atraviesan el término:  
� El Arahal – Málaga, que atraviesa el municipio desde el sureste al noroeste. 
� Málaga – Puertollano, que cruza de Sur a Norte el término municipal, por el 

corredor de Mijarra. 
 
 
2.8.- DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
 

Pizarra, situada en la zona central de la provincia, cuenta con una extensión 
de 63 km2, lo que representa el 7,84% de la superficie de la Comarca. Mantiene una 
temperatura media de 17 grados. 
 

Pizarra 63 17
Alhaurín de la Torre 82 17
Alhaurín el Grande 73 17
Almogía 164 16
Álora 169 17
Cártama 105 17
Coín 127 17
Valle de Abdalajís 21 15

EXTENSIÓN SUPERF. 2001 (KM2) TEMPERATURA MEDIA

INDICADORES FÍSICO TERRITORIALES

 
 
 
A 1 de enero de 2003, el municipio de Pizarra contaba con una población de 6.940 
habitantes, aglutinando así al 6,60% del total de la población de la comarca. 
 
La distribución poblacional según el sexo denota que la población femenina es 
superior a la masculina, (50,55% frente a un 49,45%). En términos de crecimiento 
por sexo, podemos observar como las personas de género femenino en Pizarra han 
aumentado a un ritmo ligeramente superior (1,7%) al que lo ha hecho el masculino 
(1,4%), siendo el ritmo de crecimiento promedio de 1,6% con respecto al año 1981. 
 
 

Pizarra 30 85
Alhaurín de la Torre 18 104
Alhaurín el Grande 30 250
Almogía 23 357
Álora 39 222
Cártama 21 151
Coín 36 202
Valle de Abdalajís 50 358

INDICADORES FÍSICO TERRITORIALES

DISTANCIA CAPI.PROV. 1996 (KMS.) ALTITUD  1999 (METROS)
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VARIACION DE LA POBLACION CENSADA 2001-91 / 91-81
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Los movimientos naturales de la población, natalidad y mortalidad, siguen las 
tendencias actuales, es decir, descenso del número de nacimientos, aumento de la 
esperanza de vida y envejecimiento de la población. Todas estas circunstancias 
repercuten en el crecimiento vegetativo. La tasas de nacimientos y defunciones han 
provocado que el crecimiento vegetativo de Pizarra sea de +45, siendo el alcanzado 
por la comarca de +459. 
 
En cuanto a las características y estructura demográfica, podemos realizar un 
análisis del envejecimiento de la población, mediante el “índice de vejez”1. En el 
caso de Pizarra el ratio alcanzado es del 86,67 %, es decir, que por cada cien 
jóvenes menores de 20 años hay 87 personas ancianas de más de 60 años. Este 
valor denota que la población existente en Pizarra es de edad media joven, lo que 
condiciona su estructura poblacional, representando el 59% los comprendidos entre 
los 20 y 60 años. 
 

                                                 
1 Índice de vejez: Relación entre los mayores de 60 años y los menores de 20 años 
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EVOLUCION DEL CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 2001 - 1997 
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Si estudiamos la distribución poblacional sobre la base de su lugar de nacimiento, 
observamos que el 42,5% de la población residente ha nacido en el propio 
municipio, el 51,1% en la provincia de Málaga, el 2,4% en la Comunidad Andaluza, 
el 2,6% en el resto de comunidades españolas y el 1,4% en el extranjero.  
 
 

Pizarra 3.475 3.399 3.172 3.254

Alhaurín de la Torre 11.583 11.786 6.403 6.471
Alhaurín el Grande 8.892 8.872 8.734 8.523
Almogía 2.056 2.145 1.900 1.962
Álora 6.162 6.201 6.560 6.608
Cártama 7.014 7.125 5.503 5.551
Coín 8.747 8.641 7.447 7.408
Valle de Abdalajís 1.514 1.458 1.477 1.522

Mujeres 
2001

 Hombres 
2001

Mujeres 
1991

Hombres 
1991

 
 

Valle del Guadalhorce 49.443 49.627 41.196 41.299

MALAGA 656.980 630.037 590.517 570.326

ANDALUCIA 3.734.213 3.623.345 3.524.231 3.416.291  
 
 
En cuanto al análisis de variables de carácter social, si atendemos a los datos que 
nos proporciona el último Censo de viviendas de Andalucía (2.001), comprobamos 
que en Pizarra durante el período comprendido entre 1981 y 1991 se ha producido 
un incremento del 14,53% en el número de viviendas existentes en el municipio, 
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pasándose de las 2.092 a las 2.396. En relación al número de viviendas del año 
2.001 se produce un incremento del 21,7%, desde el año 1981, incremento inferior 
motivado por el aumento de 150 viviendas durante el periodo del año 1991 al 2001. 
La mayoría de las viviendas existentes en Pizarra (82%) se corresponden a viviendas 
principales, seguido del grupo de viviendas vacías cuyo porcentaje es del 12,56%. El 
porcentaje de viviendas secundarías es del 5,34%. 
 
Las viviendas principales de Pizarra representan el 6,77% de las existentes en la 
comarca, mientras que las secundarías suponen el 2,04% y las viviendas vacías el 
5,65%. 
 
 

Pizarra 2.546 2.089 136 320 1

Alhaurín de la Torre 8.972 6.940 1.078 866 88
Alhaurín el Grande 8.813 5.587 1.567 1.549 110
Almogía 1.686 1.450 47 187 2
Álora 5.285 3.966 566 704 48
Cártama 6.353 4.272 1.425 652 4
Coín 8.722 5.543 1.752 1.314 111
Valle de Abdalajís 1.181 1.003 105 72 1

AÑO 2001

Total Viviendas 
Viviendas 
Principales 

Viviendas 
Secundarias 

Viviendas Vacías 
Otro tipo de 
viviendas 

 
Valle del Guadalhorce 43.558 30.850 6.676 5.664 365

MALAGA 718.937 434.723 161.552 108.282 14.337

ANDALUCIA 3.531.124 2.417.179 514.178 548.669 51.098

Pizarra / Valle del Guadalhorce 5,85% 6,77% 2,04% 5,65% 0,27%
Pizarra / MALAGA 0,35% 0,48% 0,08% 0,30% 0,01%
Pizarra / ANDALUCIA 0,07% 0,09% 0,03% 0,06% 0,00%

Valle del Guadalhorce / 
MALAGA 6,06% 7,10% 4,13% 5,23% 2,55%
Valle del Guadalhorce / 
ANDALUCIA 1,23% 1,28% 1,30% 1,03% 0,71%

MALAGA / ANDALUCIA 20,36% 17,98% 31,42% 19,74% 28,06%  
 
 
El parque de vehículos con los que cuentan los 6.940 habitantes de Pizarra se sitúa 
en 4.306 vehículos,  de los cuales un 54,96% (2.367) poseen la calificación de 
turismos. Esto significa que el parque móvil ha aumentado un 212% con respecto 
al año 1992, alcanzándose un ratio de turismos por cada 1.000 habitantes para 
Pizarra de 620, inferior al comarcal de 621, pero muy superior a la media provincial 
situado en 230 referidos al año 2.002. 
 
Otro indicador es la red de entidades financieras existentes en Pizarra. Éstas están 
representadas por una oficina bancaria, otra de Caja de Ahorros y una sucursal de 
Cooperativas de Crédito. 
 
Esta oferta financiera ofrece sus servicios a la actividad económica de Pizarra que 
tienen 471 actividades económicas, de las que el 93,42% son de Empresarios y el 
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6,37% restante lo son de profesionales, existiendo una actividad de Artistas.  
 
Las actividades empresariales desarrolladas en Pizarra representan el 7,05% del 
total comarcal, siendo Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín los que 
concentran el 63,49% de las actividades referidas al año 2002. 
 
Un acercamiento a la actividad económica mediante el análisis de las inversiones en 
creación de nuevas industrias, por sectores en el municipio de Pizarra, nos permite 
ver como las Nuevas inversiones en el sector industrial realizadas en Pizarra 
durante el periodo del año 1996 hasta 2002 han ascendido a 115.695 € (1.925 
millones de pesetas). Esto representa una inversión anual media de 16.528 € lo que 
la situa en el ranking sexto de los ocho que componen la comarca.  
 
En cuanto al mercado de trabajo en Pizarra, de los 393 parados registrados en 
1.998, se pasa a la actual cifra de 242 existentes en 2002, lo cual supone un 
decremento del 38%. Este mismo análisis arroja unos resultados similares a nivel 
Comarcal, donde de los 4.791 parados de 1998 se pasa a 3.207 durante 2002, lo 
que supone una disminución del 33%. 
 
Al analizar la variable renta familiar disponible en el año 2001, observamos como la 
mayoría de los municipios que componen la comarca del Valle del Guadalhorce, 
poseen una renta familiar por habitante entre 6.400 € y 7.300 €. Los municipios de 
mayor renta como Coín y Alhaurín el Grande disponen de entre 7.300 € y 8.225 €. 
En el caso de Alhaurín de la Torre se observa como el municipio se encuentra en el 
nivel más alto de la comarca, sitúandose en unos valores medios entre 8.225 € y 
8.800 €, similares a la media provincial y autonómica. 
 

Pizarra 6.400-7.300 40% - 45%
Alhaurín de la Torre 8.225-8.800 45% - 52%
Alhaurín el Grande 7.300-8.225 40% - 45%
Almogía 6.400-7.300 35% - 40%
Álora 6.400-7.300 35% - 40%
Cártama 6.400-7.300 40% - 45%
Coín 7.300-8.225 40% - 45%
Valle de Abdalajís Hasta 6.400 40% - 45%

Renta Familiar 
Disponible

Variación 96-01

RENTA DISPONIBLE Y VARIACIÓN 96/2001

 
 
 
2.9.- ÁREAS MÁS RELEVANTES 
 
2.9.1.- Áreas de interés paisajístico y/o ecológico 
 
 La localización de Pizarra como transición entre el Valle del Guadalhorce y el 
complejo de los Montes de Málaga, conlleva la localización de diversos y 
contrastados espacios de gran valor paisajístico y/o ecológico: 
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- Riberas del río Guadalhorce y del arroyo Casarabonela. 
- Sierra del Hacho 
- Barranco de Raja Ancha 

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

- Ermita rupestre de la Virgen de la Fuensanta 
- Necrópolis del Hacho 
- Torre de la Cruz 
- Despoblado rupestre de Castillejos de Quintana 
- Regadíos del Guadalhorce 
- Poblados de Colonización de Cerralba y Zalea 
- Casco Histórico de Pizarra 

 
2.9.3.- Caracterización de las áreas más relevantes 
 
A.- RIBERAS DEL RÍO GUADALHORCE Y DEL ARROYO CASARABONELA 
 
 Dentro del término municipal de Pizarra, las riberas del río Guadalhorce y 
del arroyo Casarabonela aparecen recogidos dentro del Plan Especial de Protección 
del Medio Físico como “Complejos ribereños de interés ambiental” y propuestos 
ambos como Lugar de Interés Comunitario dentro de la Red Natura 2000. Su 
especial interés se fundamenta tanto en un alto valor fitobiológico como en la 
importante comunidad de vertebrados que alberga, siendo asimismo la comunidad 
faunística de hábitat más reducido, frágil y singular de todo el área de estudio. 
 
B.- SIERRA DEL HACHO 
 
 Situada en el cuadrante nororiental del término municipal, la Sierra del 
Hacho se alza con diversas peculiaridades que la justifican sobradamente como el 
principal hito de Pizarra. Su abrupto relieve, su reciente orogénesis y su litología de 
molasas bioclásticas conforman una sierra de acusada personalidad y con 
excelentes condiciones de visibilidad, tanto de vistas recibidas como emitidas. 
Asimismo, su estratégica situación geográfica acentúa su importancia a la par que 
incrementa las posibles agresiones que pueda recibir.  
 
C.- BARRANCO DE RAJA ANCHA  
 
 Considerado como Monte de Utilidad Pública,  se localiza en el piedemonte de 
la sierra del Hacho y ocupa  una superficie  de 23 has, cubierta  en su totalidad por 
pino carrasco (pino halepensis). La repoblación de  Raja Ancha y su consideración 
como área especialmente sensible viene dada por la necesidad de frenar la erosión 
que se estaba produciendo en la zona. Los materiales fácilmente erosionables del 
piedemonte del Hacho y los continuos desprendimientos provocaron una toma de 
conciencia  y por tanto actuación por parte de la administración competente 
llevando a cabo  la  reordenación y comentada reforestación del paraje. Por su 
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localización cumple un destacado papel como área de ocio y recreo extensivo para 
la población de Pizarra 
 
D.- ERMITA RUPESTRE DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA 
 
 Esta ermita rupestre próxima al casco urbano fue edificada en los siglos XVI-
XVII, sobre una iglesia mozárabe, y posee una fachada de estilo neogótico (s.XIX). 
Asimismo, destacan yeserías barrocas en su interior. Su doble valor arqueológico y 
etnográfico justifican sobradamente su protección. 
 
E.- NECRÓPOLIS DEL HACHO 
 
 Necrópolis del Cobre-Bronce Inicial situada en las laderas de la sierra 
orientadas hacia el valle del Guadalhorce. Las estructuras funerarias son cistas de 
planta rectangular, realizadas con lajas de piedra. La cámara está excavada, se 
recubre y se cierra con lajas y puede presentar pasillo. El material asociado se 
reduce a vasijas de paredes rectas y bordes exvasados así como un importante  
elenco de piezas metálicas: puñal de sección triangular, punzones de cobre, una 
punta tipo palmela, etc...Este yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural 
con la categoría de zona arqueológica. 
 
F.- TORRE DE LA CRUZ 
 
 Torre vigía que domina todo el Valle del Guadalhorce, de la que se conserva 
la zona inferior. Deberían evitarse actuaciones cercanas a la misma, que pudieran 
producir riesgo de impacto por intrusión visual o por aparición de elementos 
discordantes. 
 
G.- DESPOBLADO RUPESTRE DE CASTILLEJOS DE QUINTANA 
 
 Despoblado altomedieval con estado de conservación desigual, en el que 
pueden distinguirse aún habitaciones cortadas en la roca, restos de una posible 
construcción monumental y algunas tumbas excavadas en la roca, así como algún 
silo. Debe cuidarse las posibles actuaciones e incluso el arado superficial en su 
entorno. 
 
H. REGADÍOS DEL GUADALHORCE 
 
Los regadíos localizados junto al río Guadalhorce y los arroyos de las Cañas y 
Casarabonela merecen especial mención por su condición de cultivo tradicional y la 
ocupación agraria del suelo que ha supuesto intereses económicos a lo largo de la 
historia. Este es el caso de los poblados de colonización creados a tal efecto. 
 
La vega aporta al entorno el verdor y frondosidad de sus naranjales y otros frutales 
que a veces comparten las riberas del río con bosquetes de eucaliptos. Fruto del 
Plan Guadalhorce, los nuevos regadíos del municipio han transformado las 
pequeñas lomas y terrenos ondulados en bancales donde se cultivan cítricos, 
cultivos subtropicales y otros frutales, completando y realzando el paisaje de las 
huertas tradicionales. 
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I. POBLADOS DE COLONIZACIÓN DE CERRALBA Y ZALEA 
 
El poblado de colonización de Zalea, actual pedanía de Pizarar, pertenece al 
ayuntamiento sólo desde 1989 habiendo pertenecido con anterioridad al Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria. 
 
Al igual que Zalea  perteneció al citado Instituto Andaluz de Reforma Agraria antes 
de pasar a depender del ayuntamiento de Pizarra. El pueblo fue construido a finales 
de los años 60. Sus primeros pobladores llegaron en 1972 procedentes de Coín y 
Sierra de Gibralgalia pedanía de Cartama. Su edificio más notable es la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Rosa. 
 

Estos poblados de colonización son creados por el El Instituto Nacional de 
Colonización y Desarrollo Rural en 1939  que era dependiente del Ministerio de 
Agricultura. Su creación estuvo motivada por la necesidad de efectuar una reforma 
tanto social como económica de la tierra, después de la devastación de la guerra 
civil. El objetivo principal del mismo era efectuar la necesaria transformación del 
espacio productivo mediante la reorganización y reactivación del sector agrícola y el 
incremento de la producción agrícola con vistas a los planes autárquicos de la 
época mediante el aumento de tierras de labor y la superficie de riego. Este es el 
caso del valle del río Guadalhorce y sus afluentes y así se crearon tanto Zalea como 
Cerralba y otro gran número de poblados que jalonaron el citado valle. 

Para cumplir su función, el Instituto Nacional de Colonización, en Andalucía el 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria era poseedor de tierras, las cuales eran 
transferidas en arrendamiento u otras formas de tenencia a los colonos, pequeños 
productores agropecuarios, quienes deben pagar un canon o arrendamiento, hasta 
que finalmente adquirían la propiedad.  

J. CASCO HISTÓRICO DE PIZARRA 

Aunque Pizarra es un municipio de reciente creación cuenta con un trazado urbano 
y unos edificios históricos que hacen necesaria su mención. 
 
En el último tercio del siglo XVI aparece como villa, teniendo para su gobierno 
Alcalde Ordinario y para la custodia de sus campos un Alcalde de Hermandad, sin 
embargo no alcanza su independencia de Álora hasta el siglo XIX. 
 

Se debe resaltar la celebración en el Palacio de los Condes de Puerto 
Hermoso, el 5 de febrero de 1922, de la conocida en el mundo de la política como 
"Conferencia de Pizarra". 

En el municipio existen otros lugares de interés además del conocido palacio, 
algunos de estos son: Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de 
Pizarra,  La Iglesia de San Pedro Apóstol,  El Sagrado Corazón de Jesús, más 
conocido como el santo,  El palacio de los condes de Puerto Hermoso, más conocido 
en el municipio como El palacio del Conde, El museo de Casablanca.  
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2.10.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 
 
 
2.10.1. Montes Gestionados por la Junta de Andalucia 
 

La presencia de Montes Públicos dentro de los límites municipales de Pizarra 
está situada en dos zonas, por un lado el “Barranco de Raja Ancha”, localizado en el 
piedemonte del Hacho de Pizarra, cerca del núcleo urbano, y por otro las “Riberas 
del río Guadalhorce” que se localizan a lo largo del citado río y del arroyo de las 
Cañas. Ocupan  7.2 hectáreas. 
 

 
2.10.2. Vías Pecuarias 
 

Las vías pecuarias que existen en el término municipal de Pizarra son las 
siguientes, con la  anchura y longitud que a continuación se detalla:  
 
 
1. CAÑADA REAL DE SEVILLA A MÁLAGA 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 75,22 metros proponiéndose su 
reducción a colada de 10 metros, siendo su longitud aproximada dentro del término 
de unos 13950 metros. Su dirección es NO-SE. 
 
2. COLADA DE JABONERA 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de  10 m. y se considera necesaria, siendo 
su longitud dentro del término de unos 4200 metros. Su dirección es de Oeste a 
Este. 
 
3. COLADA DE ÁLORA A MÁLAGA 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 10 m. y se considera necesaria, siendo 
su recorrido dentro del término de unos 8325 metros. Su dirección es SO-NE. 
 
4.- CAÑADA REAL DE RONDA. 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 75,22 metros, proponiéndose su 
reducción a colada de 10 m. Su recorrido dentro del término es de unos 11650 
metros. Su dirección es SE-NO. 
 
5.- VEREDA DE ANTEQUERA 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 20,89 metros, proponiéndose su 
reducción a Colada de diez metros. Su recorrido aproximado dentro del término es 
de unos 900 metros. Su dirección es SE-NO. 
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6.- VEREDA DE LA ALQUERÍA Y JUDÍO 
 
La anchura legal de esta vía pecuaria es de 20,89 metros, proponiéndose su 
reducción a Colada de diez metros. Su recorrido dentro del término  es de unos 875 
metros. Su dirección es SE-NO. 
 
 
Las unidades ambientales atravesadas por las vías pecuarias existentes en el 
municipio de Pizarra, son: 
 
“Cañada Real de Sevilla a Málaga”: 
 

- I.4.1.a “Laderas del Camino de Ronda” 
- I.4.1.b “El Museo” 
- I.3.1.a “Vertiente suroccidenal de Mijara” 
- I.2.2 “Huertas de Carchulla y Secundario” 
- I.1.1 “Huertas de Mosquera” 
- I.4.2.b “El Cementerio” 
- I.1.4 “Huertas de la Estaca” 
- I.6.3.b “Lomas de Cerrajón” 
- I.7.1.c “Zalea” 
- I.7.1.d “Corucha de Bobalón” 

 
“Colada de Jabonera”: 
 

- I.4.2.d “La Ermita” 
- I.1.6 “Huertas de los Ventorros” 
- I.7.2.a “Corucha de Castellanos” 

 
“Colada de Álora a Málaga”: 
 

- I.3.3 “Campos de Corrales” 
- I.3.2 “Valle de Berlanga” 
- I.3.1.b “Vertiente Oriental de Mijarra” 

 
“Cañada Real de Ronda”: 
 

- I.2.2 “Huertas de Carchuela y Secundario” 
- I.1.3 “Vega Doña Ana” 
- I.6.2 “Huertas del Arroyo Casarabonela” 
- I.6.3 “Lomas de Amasadero y Cerrajón” 
- I.7.1.a “Lomas de Alhama” 

 
“Vereda de Antequera”: 
 

- “Llanos de Cerralba” 
- “Meandros del Guadalhorce” 

 
“Vereda de la Alquría y Judío”: 
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- I.1.3 “vega de Doña Ana” 

 
2.9.3. Carreteras 
 

En el término municipal de Pizarra el Grande se localizan las  siguientes 
carreteras: 
  

- Carreteras de la Red Autonómica. 
 
• Carretera A-357 desde Málaga a Campillos 
• Carretera A-343 desde Pizarra a Antequera 
• Carretera A-354 desde Pizarra a Alozaina 
• Carretera A-7054 desde el cruce con la carretera A-3058 hacia Pizarra. 
• Carretera A- 7077 desde la A-354 a Álora 

  
- Carreteras de la Red Provincial. 

  
• Carretera MA-3400, que va desde Gibralgalia hasta el camino de Zalea a 

Coín 
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2.11.- INCIDENCIA EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO DE LA NORMATIVA      
URBANÍSTICA 
 

2.11.1.- Normativa de la Unión Europea 
 

A.- DIRECTIVA 85/337 DEL CONSEJO DE LAS CE DE 27 DE JUNIO 
 
 La normativa vigente en materia de Impacto Ambiental parte de la DIRECTIVA 

SOBRE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE MEDIO AMBIENTE DE CIERTAS OBRAS 

PÚBLICAS Y PRIVADAS aprobada en el Consejo de las CE de 27 de junio de 1985 
(85/337/CEE) (JOCE nº L175 de 5-7-85). 
 

a.- Criterios 
 
 En las consideraciones previas al articulado, la Directiva recoge los criterios 
que se han tenido en cuenta para su formulación. De todos ellos se destaca dos que 
pueden ayudar a comprender el marco general de referencia en su estructura, 
desde el nivel de la CEE hasta el de las Comunidades Autónomas, pasando por el 
Estado. Estos criterios son: 
 

Aproximar las legislaciones de los diferentes Estados miembros en materia 
de evaluación de incidencias sobre el medio ambiente de los proyectos 
públicos y privados. 
 
Distinguir entre proyectos que tiene una especial incidencia sobre el medio 
ambiente y aquellos otros que no tienen necesariamente esa incidencia en 
todos los casos. Los primeros se recogen en la Directiva, mientras que los 
segundos deberán ser sometidos a evaluación cuando los Estados miembros 
consideren que sus características lo exigen. 

 
b.- Alcance 

 
 En el Anexo I de la Directiva se recogen aquellos proyectos que deberán 
someterse a E.I.A., no obstante se prevé que los Estados miembros, en casos 
excepcionales, pueden exceptuar en todo o “en todo o en parte, un proyecto 
específico de las disposiciones previstas en esta directiva”. Cuando esto se 
produzca, los Estados miembros que tomen dicha decisión deberán adoptar las 
siguientes medidas: 
 

1ª.- Decidir otra forma de evaluación y la conveniencia de poner a disposición 
del público las informaciones recogidas. 

 
2ª.- Informar a público sobre las razones por las que se ha acordado 

exceptuar ese proyecto de la obligación de E.I.A. 
 

3ª.- Informar a la Comisión, previamente a la concesión de la autorización, 
los motivos que justifican la exención acordada. Esta información será 
transmitida inmediatamente a los restantes Estados miembros. 
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 En el Anexo II se recogen aquellos proyectos que se someterán a E.I.A. en los 
términos dispuestos por la Directiva “cuando los Estados miembros consideren que 
sus características lo exigen”. 
 
 
B.- DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997 
 
 El 3 de marzo de 1997 se aprobó la Directiva 97/11/CEE del Consejo de la 
Unión Europea por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. Dicha directiva consolida en gran medida la propuesta de 
Directiva de 21 de abril de 1994, y amplía considerablemente la relación de 
proyectos que son objeto de evaluación de impacto ambiental obligatoria (Anexo I), 
pasando estos de 9 a 21. (Diario Oficial nº 073 de 14/03/1997 P. 0005-0015). 
 
 
C.- PROPUESTA DE DIRECTIVA 2000/.../CE. 
 
 El 30 de marzo de 2000 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea, aprobaron la Posición Común (CE) nº 25/2000 mediante la cual se 
propone una nueva Directiva, cuyo objetivo principal son cuestiones de 
procedimiento.  
 

 
 
2.11.2.- Normativa del Estado Español 

 
 

A.- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO (BOE Nº 155 
DEL 30 DE JUNIO DE 1986). 

 
 El Estado Español, haciéndose eco de la Directiva comunitaria, un año 
después regula la Evaluación de Impacto Ambiental mediante este Decreto 
Legislativo. Con anterioridad al mismo las evaluaciones de impacto ambiental 
habían estado reguladas en España de modo fragmentario, “con una valoración 
marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango”. Existían una serie de 
normas legales que recogían medidas correctoras para los proyectos y, en algunos 
casos llegan a hablar explícitamente de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre 
ellas cabe destacar las siguientes: 
 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 
- Real Decreto 2994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración del espacio 

natural afectado por actividades mineras. 
 

- Ley 29/1.985, de 2 de agosto, de Aguas 
 

 
a.- Criterios 
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1. Este Real Decreto Legislativo quiere completar y normalizar las Normas 

anteriormente mencionadas, partiendo de la Directiva Comunitaria. 
 
2. Fomentar la participación pública en la tramitación de los estudios de E.I.A. 
 

3. Garantizar la confidencialidad de datos que se refieren a procesos 
productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial. 

 
b.- Alcance 

 
 Los preceptos de este Real Decreto Legislativo (RDL) tienen carácter de Ley 
Básica y, en consecuencia, deberán ser tenidos como referencia por las normas de 
desarrollo o complementarias que sobre esta materia se dicten con posterioridad en 
el ámbito del Estado Español. “Los proyectos públicos o privados, consistentes en la 
realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el 
anexo del presenta Real Decreto Legislativo, deberán someterse a evaluación de 
impacto ambiental, en la forma prevista en esta disposición” (Art. 1º). 
 
 
B.- REAL DECRETO 1131/1988 DE 30 DE SEPTIEMBRE POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL. (BOE Nº 239 DE 5 DE OCTUBRE DE 1988). 

 
a.- Objeto 

 
 En este R.D. se recoge el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 1302/1986 
de 28 de junio, sobre Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento que tiene por 
objeto desarrollar los preceptos contenidos en el mencionado R.D.L. 
 

b.- Alcance 
 
 Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación a aquellos proyectos 
públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o 
cualquier otra actividad comprendida en el anexo del R.D.L. 
 
 Se excluyen del ámbito de aplicación de este Reglamento: 
 

- Los proyectos relacionados con la Defensa Nacional. 
- Los proyectos aprobados específicamente por una Ley del Estado. 

 
 Asimismo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, el 
Consejo de Ministro puede excluir a un proyecto determinado del procedimiento 
de evaluación de impacto. En estos casos el Reglamento prevé la adopción de una 
serie de medidas que respondan a las disposiciones de la Directiva comunitaria. 
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C.- LEY 4/1989, DE 27 DE MARZO, DE CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS 
NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRES. (BOE Nº 74, DE 28 DE 
MARZO DE 1989). 

 
 Aunque esta Ley está orientada fundamentalmente a la planificación y 
gestión de los espacios naturales protegidos los principios inspiradores que se 
recogen en su TÍTULO I le dan un alcance mucho más amplio. En las Disposiciones 
Generales se recoge lo siguiente: 
 
 

TITULO I 
Disposiciones generales 
 
I. Es objeto de la presente Ley, en cumplimiento del artículo 45.2 y 

conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución, 
el establecimiento de normas de protección, conservación, 
restauración y mejora de los recursos naturales y, en particular, 
las relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres. 

 
II. 1. Son principios inspiradores de la presente Ley los siguientes2 

(1): 
 

a) . El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los 
sistemas vitales básicos. 

 
b) . La preservación de la diversidad genética. 
 
c) . La utilización ordenada de los recursos, garantizando el 

aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas, 
su restauración y mejora. 

 
d) . La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los 

ecosistemas naturales y del paisaje. 
 

2.  Las Administraciones competentes garantizarán que la gestión de 
los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios 
para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad 
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 
futuras. 

 
3.  Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, 

velarán por el mantenimiento y conservación de los recursos 
naturales existentes en todo el territorio nacional, con 
independencia de su titularidad o régimen jurídico, atendiendo a 
su ordenado aprovechamiento y a la restauración de sus recursos 
renovables. 

 

                                                 
2 VÉASE ART. 2.2. DEL REAL DECRETO 439/1990, DE 30 DE MARZO. 
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4.  Las Administraciones competentes promoverán la formación de la 
población escolar en materia de conservación de la naturaleza, 
incluyendo su estudio en los programas de los diferentes niveles 
educativos, así como la realización de proyectos educativos y 
científicos, todo ello en orden a fomentar el conocimiento de la 
naturaleza y la necesidad de su conservación. 

 
III. Las actividades encaminadas al logro de las finalidades 

contempladas en los preceptos de esta Ley podrán ser declaradas 
de utilidad pública o interés social, a todos los efectos y en 
particular a los expropiatorios, respecto de los bienes y derechos 
que puedan resultar afectados. 

 
 
D.- ADAPTACIÓN A LA  DIRECTIVA DE 3 DE MARZO DE 1.997 
 
 Ante las reiteradas peticiones de la Comisión Europea para que el Estado 
Español incorporara adecuadamente en su ordenamiento jurídico la Directiva 
97/11/CE, se aprueba el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre (BOE núm.241 
de 2 de octubre) mediante el cual se modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. En dicho Decreto se hace 
mención también a la propuesta de Directiva aprobada por el Consejo del 30 de 
marzo de 2000, en el sentido de que la adaptación que ahora se hace, prevé la 
incorporación en su día de las determinaciones de dicha Directiva, cuando sea 
aprobada por la CE. 
 
 
 
E.- OTRAS NORMATIVAS ESTATALES 
 
 Además de las disposiciones específicamente orientadas al medio ambiente y 
más en concreto a la Evaluación de Impacto Ambiental existen otras normativas 
que no sólo están relacionadas con la problemática medioambiental sino que 
también puede incidir de forma importante en las determinaciones del 
planeamiento urbano. 
 
 Esas normas son: 
 
1) .- LEY DE AGUAS, de 20 de julio de 2001. 
2) .- LEY DE CARRETERAS, de 29 de julio de 1988. 
3) .- LEY DE VÍAS PECUARIAS, de 23 de marzo de 1995. 
4) .- LEY DE MONTES, de 21 de noviembre de 2003. 
5)  - LEY 37/2003 de 25 noviembre , del Ruido 
6)  - Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. 

7)  - Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

8) – Ley 5/99 de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y su Reglamento. 
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9) – Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

  
2.11.3.- Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
 
A.- LEY 2/1989 DEL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE 

ANDALUCÍA DE 18 DE JULIO (BOJA Nº 60 DE 27 DE JULIO DE 1989) 
 
 Debe ser tenida en cuenta porque entre sus finalidades está no sólo la 
aprobación del mencionado Inventario (art. 1.1), sino también la de “Ordenar 
adecuadamente la gestión de los recursos naturales de Andalucía, y en especial 
de los espacios naturales a proteger, ...” (Art. 1.2). 
 
 
B.- LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD 

AMBIENTAL.(GICA) 
 
 Esta ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Calidad 
Ambiental intenta dar respuesta a las otras dimensiones del concepto de desarrollo 
sostenible –ambiental, social y económica- superando las originarias normas 
sectoriales, para la protección de un medio ambiente limpio, hoy suficiente. 
 
 Los criterios de esta Ley han sido los siguientes: 
 

1.- Completar la regulación vigente contenida en: 
 

- Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2003 relativa al acceso del público a la información 
medioambiental. 
 
-. Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
Mayo de 2003. por la que se establecen medidas para la participación del 
público en determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente. 
 
-.Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
-.Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 relativa  a 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. 
 
-.Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio 
de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
-. Ley 37/2003 de 17 de noviembre sobre Ruido.  
 
-. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 
Octubre de 2000  sobre la calidad de las aguas. 
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- El Real Decreto 9/2005 de 14 de Enero sobre la calidad ambiental de los 
suelos. 
 
- La Ley 11/1997 de 24 de abril de envases y residuos. 
 
- La Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos. 

 
 

2.- Establecer distintos niveles de intervención en función de las 
características de los proyectos, distinguiendo aquellos  que se someterán a la 
Autorización Ambiental Integrada (AA), Autorización Ambiental Unificada (AAU), 
Evaluación Ambiental (EA) y Calificación Ambiental (CA).. 
 
 Para cada uno de estos niveles la Ley adjunta un anexo en el que se recogen 
aquellas actuaciones que deben someterse a la tramitación que en cada caso 
corresponda. 
 
 En el anexo I, el que recogen las categorías de actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental aparecen los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no 
urbanizable. 
 
 
C.- DECRETO 292/1995 DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOJA) Nº 166 DE 28 DE 
DICIEMBRE DE 1995). 

 
 Si bien la ley 7/ 1994 de 18 de mayo, de Protección Ambiental, queda 
derogada por la GICA, este reglamento continua vigente, siempre y cuando no 
contradiga dicha ley hasta la redacción del nuevo reglamento de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 
D.- OTRAS NORMATIVAS AUTONÓMICAS 
 
 Al igual que en el caso de la normativa de ámbito estatal, también a nivel 
autónomo existen algunas normativas que, aún no estando específicamente 
orientadas al medio ambiente, no cabe duda que pueden incidir sobre él y sobre las 
determinaciones del planeamiento urbano. 
 
 Entre esas normativas se encuentran las siguientes: 
 

1).- LEY FORESTAL DE ANDALUCÍA, de 15 de junio de 1992 (BOJA nº 57 de 23 
de junio de 1992). 

 
2).- DECRETO 129/2006 de 27 de junio por el que se aprueba el plan de 
ordenación del territorio 
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3).- DECRETO 206/2006 de 28 de noviembre por el que se adapta el plan de 
ordenación de Andalucía a las resoluciones aprobadas por el Parlamento de 
Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se 
acuerda su publicación 
 
4) DECRETO 155/1998 del Reglamento Autonómico de Vías Pecuarias de 
Andalucía. 

 
5)-.Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  
 
6) LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera  
 
7) DECRETO  326/2003 de 25 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 3: 
Identificación y valoración de impactos. 
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3.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
3.1.- Identificación de Elementos Impactables y Áreas Especialmente Sensibles 
 
3.1.1.- Identificación de elementos impactables 
 
A. ELEMENTOS FÍSICO-NATURALES 
 
A.1. Aire 
 
a) CONDICIONES ATMOSFÉRICAS. Se valora el mayor o menor riesgo de que los usos 

derivados de las determinaciones del planeamiento puedan ocasionar merma de 
la calidad ambiental por emisión de ruidos, olores, humos y/o gases. 

 
A.2. Tierra 
 
a) SUELOS. Interesa detectar el riesgo de pérdida de suelo actual o potencialmente 

agrícola o silvícola que conlleven las actuaciones derivadas del planeamiento. 
 
b) HITOS DEL RELIEVE. Se entiende que se produce este tipo de impactos cuando el 

desarrollo del planeamiento pueda ocasionar la desaparición total o parcial de 
formas singulares de relieve, tales como cimas, escarpes, farallones, cárcavas 
espectaculares, dunas, acantilados, viseras, peñones, tajos, gargantas, etc. 

 
c) RECURSOS MINERALES. Se entiende que se produce impacto sobre este elemento 

cuando las actuaciones contempladas en el planeamiento supongan la 
ocupación de terrenos con importante riqueza minera o puedan suponer en el 
futuro una incompatibilidad de usos cuya solución pase por la limitación o total 
eliminación de la actividad minera. 

 
d) RECURSOS CONSTRUCTIVOS. El criterio de detección de impacto es similar al caso 

anterior, pero referidos a zonas de extracción (a cielo abierto) de materiales 
directamente ligados a la construcción tales como canteras, graveras, terreras, 
etc. 

 
A.3. Agua 
 
a) AGUAS SUPERFICIALES. En este caso el impacto estaría tipificado o bien por la 

alteración del drenaje superficial de carácter natural o bien por vertidos 
derivados del uso previsible. 

 
b) AGUAS SUBTERRÁNEAS. Se entiende por impacto sobre las aguas subterráneas 

aquél que puede producirse por contaminación derivada de vertidos urbanos 
(pozos ciegos), abonado de zonas agrícolas y de grandes superficies deportivas 
(campos de golf), recreativas (jardines), y de vertidos o deposiciones de tipo 
industrial (almazaras). 
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A.4. Vegetación 
 
a) FORMACIONES SINGULARES. Los impactos derivados del planeamiento serían 

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

 
b) ESPECIES PROTEGIDAS. Los impactos en este caso serían los derivados de aquellas 

actuaciones que pudieran suponer alteración o destrucción de las especies que 
se protegen específicamente en las normas de protección del planeamiento 
estudiado, sin perjuicio de las disposiciones que pudiera establecer la legislación 
sectorial aplicable. 

 
A.5. Fauna 
 
a) HÁBITATS. Se considera como impacto derivado del planeamiento todo aquel uso 

que pudiera suponer la desaparición o seria alteración de espacios de los que se 
tiene constancia de que son utilizados por especies protegidas como lugar de 
nidificación, permanencia estacional o estable o reposo. 

 
b) CORREDORES. Consideramos que se produce impacto cuando los usos derivados 

del planeamiento puedan provocar la interrupción del paso de especies 
protegidas o de interés cinegético bien por alteración u ocupación de los terrenos 
del Corredor o bien por aparición de barreras infranqueables. 

 
A.6. Paisaje 
 
a) CONDICIONES DE VISIBILIDAD. Consideramos que se produce impacto cuando el 

desarrollo del planeamiento pueda favorecer la aparición de elementos 
constructivos o alteración de terrenos que supongan intrusión visual u 
obstrucción de vistas de calidad. 

 
b) CALIDAD VISUAL. Se entiende que se producen impactos derivados del desarrollo 

del planeamiento cuando se altera la "naturalidad" del paisaje en cualquiera de 
sus elementos básicos (agua, relieve, vegetación) o cuando se modifican las 
condiciones estéticas por alteración del nivel de integración del paisaje o de su 
grado de complejidad. 

 
A.7. Procesos y Riesgos 
 
a) DINÁMICA DE CAUCES. El impacto sobre la dinámica de cauces procedente del 

desarrollo del planeamiento sería aquél que puede suponer alteración de aportes 
tanto líquidos como sólidos. La alteración de aporte líquido se tipifica como la 
merma o interrupción temporal de caudal, mientras que la alteración de aportes 
sólidos estaría relacionada con el proceso erosivo tanto en su fase de arrancada 
como de deposición. 

 
b) RECARGA DE ACUÍFEROS. Se entiende por impacto sobre la recarga de acuíferos 

motivado por el desarrollo del planeamiento, todo aquello que pueda suponer 
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alteración de las reservas de agua subterránea por disminución de aportes 
derivados de la captación, encauzamiento o almacenamiento de agua, así como 
por actuaciones que mermen las condiciones favorables a la filtración tales como 
desaparición de vegetación, pavimentación o rellenos con materiales 
impermeables. 

 
c) MOVILIDAD DE LAS ESPECIES. El impacto en este caso se refiere a los 

desplazamientos cotidianos de animales en libertad. 
 
d) CICLOS DE REPRODUCCIÓN. Se entiende por impacto derivado del planeamiento 

aquellas alteraciones que puedan afectar a lugares de cría de animales en 
libertad durante el período de reproducción. 

 
e) PERTURBACIONES. En este caso los impactos derivados del desarrollo del 

planeamiento serían aquellos que pudieran alterar las formas de vida de especies 
protegidas por emisiones a la atmósfera de ruidos, humos, olores y/o gases. 

 
f) EQUILIBRIO DEL PAISAJE. Se considera impacto derivado del planeamiento toda 

aquella actividad o uso que por intrusión visual, obstrucción visual y/o 
destrucción total o parcial de elementos básicos para la calidad del paisaje pueda 
poner en peligro la belleza de aquellos espacios rurales o urbanos que presentan 
visuales de notable calidad.  

 
 
B. ELEMENTOS ANTRÓPICOS 
 
B.1. Usos del Territorio 
 
a) USOS PRODUCTIVOS. El impacto sobre usos productivos se entiende cuando el 

desarrollo de las determinaciones de planeamiento pueda suponer la 
desaparición total o parcial de explotaciones agrícolas, silvícolas o industriales, o 
cuando produzcan merma de sus rendimientos por efectos inducidos (vertidos, 
aumento de tráfico, disminución de recursos naturales necesarios para la 
explotación, disminución de mano de obra, etc.). 

 
b) USOS RESIDENCIALES. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede 

causar impacto sobre zonas residenciales cuando este produzca deterioro de las 
condiciones del medio ambiente urbano por aumento de la densidad, de la altura 
de las edificaciones, por emisión de ruidos, humos, olores y/o gases, etc. 

 
c) USOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS. Las condiciones favorables al impacto serían las 

mismas que se han expuesto en el caso anterior pero referidas a estos usos. Así 
como en aquellos otros casos en los que pueda producirse la disminución o 
desaparición de suelo destinado a este tipo de usos. 

 
d) ESPACIOS ABIERTOS POCO TRANSFORMADOS. Son zonas en donde apenas si existe 

uso antrópico y en las que el planeamiento podría impactar alterando su 
"naturalidad" por aumento en la presencia de personas y/o vehículos o mediante 
la ocupación directa de suelo mediante edificación e infraestructuras. 
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B.2. Población y Poblamiento 
 
a) DINÁMICA POBLACIONAL. Se considera que se puede producir impacto cuando el 

desarrollo del planeamiento pueda suponer una alteración importante tanto en el 
crecimiento natural de la población así como en los fenómenos migratorios y por 
lo tanto en las tendencias evolutivas a corto y medio plazo. 

 
b) ACTIVIDAD-EMPLEO. Se entiende que el desarrollo del planeamiento puede 

impactar sobre este elemento cuando pueda suponer modificaciones importantes 
en la distribución de los sectores de actividad, con oscilaciones notables en los 
niveles de empleo. 

 
c) DESARROLLO ECONÓMICO. El impacto sobre este elemento estaría relacionado con 

los cambios de valor del suelo, los costos que pudieran derivarse por 
expropiaciones y los efectos sobre áreas de mercado. 

 
d) ESTRUCTURA URBANA. El impacto sobre la estructura urbana no sólo se mide por 

la alteración de esta sino también por las consecuencias que dicha alteración 
pueda tener sobre el paisaje urbano. 

 
e) PAISAJE URBANO. Se considera que el paisaje urbano puede ser impactado 

negativamente por el desarrollo del planeamiento cuando se ponen en peligro 
perspectivas, perfiles y siluetas representativas de la tradición arquitectónica que 
se han convertido en hitos estructurantes del espacio y/o en elementos 
representativos de la cultura autóctona y por lo tanto, en un referente importante 
para la lectura del paisaje. 

 
f) MODOS DE VIDA. Los cambios en la actividad, así como de la estructura urbana 

también pueden repercutir en los modos de vida, las tradiciones y las 
interacciones sociales, pudiendo incluso todo esto repercutir en la aceptabilidad 
social del mismo. 

 
B.3. Infraestructuras y Servicios 
 
a) INFRAESTRUCTURA VIARIA. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede 

producir impacto sobre la infraestructura viaria cuando es susceptible de alterar 
las condiciones habituales de desplazamiento, bien sea mejorándolas (positivo) 
mediante nuevos accesos o mejora de los existentes, o bien mermándolas 
(negativo) mediante la interrupción de carreteras locales o caminos vecinales, 
obligando a mayores recorridos para salvar el efecto barrera de los nuevos viales. 

 
b) INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA. Se considera que el desarrollo del planeamiento 

puede producir impacto sobre la infraestructura energética cuando sus 
determinaciones pueden afectar a las fuentes de energía y/o a sus redes de 
distribución. Supondrá un impacto positivo cuando dichas modificaciones 
mejoren su aprovechamiento y/o sirvan para integrar las infraestructuras de 
explotación en el paisaje. Por el contrario se considera negativo cuando dichas 
infraestructuras puedan atentar contra la calidad de vida, mediante emisiones o 
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vertidos y/o contra la calidad del paisaje por intrusión visual de elementos 
discordantes. 

 
c) SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN. Se considera que el desarrollo del planeamiento 

puede producir impacto sobre la infraestructura de saneamiento y depuración 
cuando sus determinaciones puedan producir modificaciones de la situación 
actual, bien sea mejorándola (positivo) mediante la modernización de 
instalaciones y/o nuevas ubicaciones más acordes con la calidad ambiental y 
paisajística, o bien empeorando dicha situación, mediante una ampliación o 
aparición de nuevas infraestructuras sin adoptar medidas de integración con el 
entorno. 

 
d) ABASTECIMIENTO. Al igual que en las infraestructuras anteriores, en este caso el 

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

 
B.4. Equipamientos 
 
a) DEPORTIVO Y RECREATIVO. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede 

producir impacto sobre este tipo de equipamientos cuando sus determinaciones 
supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o 
ampliación de las existentes, sin poner en peligro espacios de alto valor 
productivo, ecológico y/o paisajístico (positivo). Por el contrario el impacto será 
negativo cuando las determinaciones puedan suponer merma de los espacios 
dedicados a este tipo de usos o cuando la ampliación o mejora de los mismos 
puedan alterar valores productivos, ecológicos y/o paisajísticos. 

 
b) DOCENTE Y CULTURAL. Se considera que el desarrollo del planeamiento puede 

producir impacto sobre este tipo de equipamientos, cuando sus determinaciones 
supongan la mejora de la situación actual mediante nuevas dotaciones o 
ampliación de existentes (positivo), o cuando las previsiones no respondan 
adecuadamente a las expectativas de dinámica poblacional o los cambios de 
equipamientos existentes supongan un deterioro de las condiciones de 
accesibilidad y calidad ambiental (negativo). 

 
c) SANITARIO Y ASISTENCIAL. Las condiciones que permitirían hablar de impacto sobre 

este tipo de equipamientos serían similares a las comentadas en el apartado 
anterior. 

 
B.5. Recursos Culturales 
 
a) LUGARES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. Se considera que el desarrollo del planeamiento 

puede producir impacto sobre este tipo de lugares cuando sus determinaciones 
puedan suponer la desaparición total o parcial de los mismos o cuando puedan 
verse deteriorados los valores artísticos, los hitos históricos o la calidad 
ambiental del entorno (negativo). En cambio se considera que el impacto puede 
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ser positivo cuando las determinaciones del planeamiento puedan suponer una 
mejora de dichos lugares y/o un mayor acercamiento a la población para su 
disfrute mediante mejoras en los accesos y en el entorno. 

 
 En la categoría de lugares Histórico-Artísticos se incluyen aquellos espacios 

sobre los que se produjeron hechos históricos relevantes, así como barrios y 
poblaciones que conserven la huella de la historia tanto en su trama urbana 
como en sus edificios. 

 
b) ELEMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS. En esta categoría se incluyen aquellas 

construcciones y edificaciones que hayan sido declaradas Bienes de Interés 
Cultural, o puedan serlo en el futuro. 

 
 Se considera que el planeamiento puede impactar negativamente sobre estos 

elementos cuando sus determinaciones puedan suponer algún tipo de 
degradación física de los mismos por una limitación de sus condiciones visuales 
mediante intrusión de elementos discordantes u obstrucción por barreras 
visuales. El impacto será positivo cuando, al igual que en el caso anterior, las 
determinaciones del planeamiento puedan suponer una mejora de dichos 
elementos y/o un mayor acercamiento a la población para su disfrute mediante 
mejoras de los accesos y del entorno. 

 
c) ESPACIOS LIGADOS A TRADICIONES. Se incluyen aquí aquellos lugares que se 

utilizan para romerías, ferias, desfiles cívico-religiosos, etc. El planeamiento 
puede impactar negativamente sobre estos espacios cuando sus determinaciones 
puedan suponer la desaparición total o parcial de los mismos o la modificación 
de aquellas condiciones de acceso y/o circulación que posibilita su uso 
tradicional. Por el contrario, el impacto será positivo cuando dichas 
determinaciones favorezcan y/o potencien dichos usos. 

 
d) SÍMBOLOS. Se incluyen en esta categoría imágenes, escudos, peñas, árboles 

singulares, fuentes, estatuas, etc. que tienen un especial significado para la 
población y a menudo actúan como hitos de sus tradiciones y cultura. 

 
 El planeamiento puede impactar sobre estos elementos de forma similar a la 
que se ha expuesto al referirnos a los elementos Histórico-Artísticos. 
 
 
3.1.2.- Identificación de Áreas especialmente sensibles. 
 
  En el término municipal de Pizarra se hallan una serie de espacios que por 
su interés paisajístico y/o ecológico, así como por su notable significación antrópica 
merecen ser destacados como Áreas Especialmente Sensibles a aquellas 
actuaciones que puedan representar la introducción de alteraciones en su estado 
actual.  
 

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

- Riberas del río Guadalhorce y del arroyo Casarabonela. 
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- Sierra del Hacho 
- Barranco de Raja Ancha 

 
A.- RIBERAS DEL RÍO GUADALHORCE Y DEL ARROYO CASARABONELA 
 
 Dentro del término municipal de Pizarra, las riberas del río Guadalhorce y 
del arroyo Casarabonela aparecen recogidos dentro del Plan Especial de Protección 
del Medio Físico como “Complejos ribereños de interés ambiental” y propuestos 
ambos como Lugar de Interés Comunitario dentro de la Red Natura 2000. Su 
especial interés se fundamenta tanto en un alto valor fitobiológico como en la 
importante comunidad de vertebrados que alberga, siendo asimismo la comunidad 
faunística de hábitat más reducido, frágil y singular de todo el área de estudio. 
 
B.- SIERRA DEL HACHO 
 
 Situada en el cuadrante nororiental del término municipal, la Sierra del 
Hacho se alza con diversas peculiaridades que la justifican sobradamente como el 
principal hito de Pizarra. Su abrupto relieve, su reciente orogénesis y su litología de 
molasas bioclásticas conforman una sierra de acusada personalidad y con 
excelentes condiciones de visibilidad, tanto de vistas recibidas como emitidas. 
Asimismo, su estratégica situación geográfica acentúa su importancia a la par que 
incrementa las posibles agresiones que pueda recibir.  
 
C.- BARRANCO DE RAJA ANCHA  
 
 Considerado como Monte de Utilidad Pública,  se localiza en el piedemonte de 
la sierra del Hacho y ocupa  una superficie  de 23 has, cubierta  en su totalidad por 
pino carrasco (pino halepensis). La repoblación de  Raja Ancha y su consideración 
como área especialmente sensible viene dada por la necesidad de frenar la erosión 
que se estaba produciendo en la zona. Los materiales fácilmente erosionables del 
piedemonte del Hacho y los continuos desprendimientos provocaron una toma de 
conciencia  y por tanto actuación por parte de la administración competente 
llevando a cabo  la  reordenación y comentada reforestación del paraje. Por su 
localización cumple un destacado papel como área de ocio y recreo extensivo para 
la población de Pizarra 
 

3.1.2. b- Áreas de interés Antrópico 
 

- Ermita rupestre de la Virgen de la Fuensanta 
- Necrópolis del Hacho 
- Torre de la Cruz 
- Despoblado rupestre de Castillejos de Quintana 
- Regadíos de Guadalhorce 
- Poblados de colonización de Cerralba y Zalea 
- Casco histórico de Pizarral 
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A.- ERMITA RUPESTRE DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA 
 
 Esta ermita rupestre próxima al casco urbano fue edificada en los siglos XVI-
XVII, sobre una iglesia mozárabe, y posee una fachada de estilo neogótico (s. XIX). 
Asimismo, destacan yeserías barrocas en su interior. Su doble valor arqueológico y 
etnográfico justifican sobradamente su protección. 
 
B.- NECRÓPOLIS DEL HACHO 
 
 Necrópolis del Cobre-Bronce Inicial situada en las laderas de la sierra 
orientadas hacia el valle del Guadalhorce. Las estructuras funerarias son cistas de 
planta rectangular, realizadas con lajas de piedra. La cámara está excavada, se 
recubre y se cierra con lajas y puede presentar pasillo. El material asociado se 
reduce a vasijas de paredes rectas y bordes exvasados así como un importante  
elenco de piezas metálicas: puñal de sección triangular, punzones de cobre, una 
punta tipo palmela, etc...Este yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural 
con la categoría de zona arqueológica. 
 
C.- TORRE DE LA CRUZ 
 
 Torre vigía que domina todo el Valle del Guadalhorce, de la que se conserva 
la zona inferior. Deberían evitarse actuaciones cercanas a la misma, que pudieran 
producir riesgo de impacto por intrusión visual o por aparición de elementos 
discordantes. 
 
D.- DESPOBLADO RUPESTRE E CASTILLEJOS DE QUINTANA 
 
 Despoblado altomedieval con estado de conservación desigual, en el que 
pueden distinguirse aún habitaciones cortadas en la roca, restos de una posible 
construcción monumental y algunas tumbas excavadas en la roca, así como algún 
silo. Debe cuidarse las posibles actuaciones e incluso el arado superficial en su 
entorno. 
 
E. REGADÍOS DEL GUADALHORCE 
 
Los regadíos localizados junto al río Guadalhorce y los arroyos de las Cañas y 
Casarabonela merecen especial mención por su condición de cultivo tradicional y la 
ocupación agrária del suelo que ha supuesto intereses económicos a lo largo de la 
historia. Este es el caso de los poblados de colonización creados a tal efecto. 
 

La vega aporta al entorno el verdor y frondosidad de sus naranjales y otros 
frutales que a veces comparten las riberas del río con bosquetes de eucaliptos.  

Fruto del Plan Guadalhorce, los nuevos regadíos del Guadalhorce han 
transformado las pequeñas lomas y terrenos ondulados en bancales donde se 
cultivan cítricos, cultivos subtropicales y otros frutales, completando y 
realzando el paisaje de las huertas tradicionales. 
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F. POBLADOS DE COLONIZACIÓN DE CERRALBA Y ZALEA 
 
El poblado de colonización de Zalea, actual pedanía de Pizarar, pertenece al 
ayuntamiento sólo desde 1989 habiendo pertenecido con anterioridad al Instituto 
Andaluz de Reforma Agraria. 
 
Al igual que Zalea  perteneció al citado Instituto Andaluz de Reforma Agraria antes 
de pasar a depender del ayuntamiento de Pizarra. El pueblo fue construido a finales 
de los años 60. Sus primeros pobladores llegaron en 1972 procedentes de Coín y 
Sierra de Gibralgalia pedanía de Cartama. Su edificio más notable es la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Rosa. 
 

Estos poblados de colonización son creados por el El Instituto Nacional de 
Colonización y Desarrollo Rural en 1939  que era dependiente del Ministerio de 
Agricultura. Su creación estuvo motivada por la necesidad de efectuar una reforma 
tanto social como económica de la tierra, después de la devastación de la guerra 
civil. El objetivo principal del mismo era efectuar la necesaria transformación del 
espacio productivo mediante la reorganización y reactivación del sector agrícola y el 
incremento de la producción agrícola con vistas a los planes autárquicos de la 
época mediante el aumento de tierras de labor y la superficie de riego. Este es el 
caso del valle del río Guadalhorce y sus afluentes y así se crearon tanto Zalea como 
Cerralba y otro gran número de poblados que jalonaron el citado valle. 

Para cumplir su función, el Instituto Nacional de Colonización, en Andalucía el 
Instituto Andaluz de Reforma Agraria era poseedor de tierras, las cuales eran 
transferidas en arrendamiento u otras formas de tenencia a los colonos, pequeños 
productores agropecuarios, quienes deben pagar un canon o arrendamiento, hasta 
que finalmente adquirían la propiedad.  

G. CASCO HISTÓRICO DE PIZARRA 
 
Aunque Pizarra es un municipio de reciente creación cuenta con un trazado urbano 
y unos edificios históricos que hacen necesaria su mención. 
 
En el último tercio del siglo XVI aparece como villa, teniendo para su gobierno Alcalde 
Ordinario y para la custodia de sus campos un Alcalde de Hermandad, sin embargo no 
alcanza su independencia de Álora hasta el siglo XIX. 
 

Se debe resaltar la celebración en el Palacio de los Condes de Puerto 
Hermoso, el 5 de febrero de 1922, de la conocida en el mundo de la política como 
"Conferencia de Pizarra". 

En el municipio existen otros lugares de interés además del conocido palacio, 
algunos de estos son: Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta, patrona de 
Pizarra,  La Iglesia de San Pedro Apóstol,  El Sagrado Corazón de Jesús, más 
conocido como el santo,  El palacio de los condes de Puerto Hermoso, más conocido 
en el municipio como El palacio del Conde, El museo de Casablanca.  
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3.2.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 
 
 

3.2.1.- Identificación de Acciones de Planeamiento susceptibles de 
producir  impacto. 

 

Siguiendo la metodología propuesta por el profesor Gómez Orea 1 para la 
identificación de estas acciones se han considerado aquellas fases del proceso de 
planeamiento que pueden marcar la diferenciación de los efectos previsibles 
ayudando a matizar el alcance de cada uno de ellos. 
 
 Las fases identificadas son las siguientes: 
 
Primera Fase: Planificación. 
 
Segunda Fase: Desarrollo de actuaciones. 
 
Tercera Fase: Explotación. 
 
Cuarta Fase: Abandono. 
  
A.- FASE DE PLANIFICACIÓN 
 
 La propuesta de  nuevos desarrollos urbanos se localiza principalmente sobre 
la unidad que rodea al núcleo urbano de Pizarra,  denominada Laderas de Pizarra y 
en las más próximas por el sur y el norte, Laderas de Casablanca y Huertas de 
Hipólito.  Así mismo estos futuros desarrollos se extenderían en las cercanías a los 
núcleos de Cerralba y Zalea, como crecimiento de ambos, en las unidades 
denominadas Huertas - Campos de Cerralba  y Lomas de Zalea,  además de en las 
zonas conocidas como, Atalaya del Guadalhorce, Valle de Gibralmora y Huertas de 
Charcuela- Secundario, todo ello sobre propuestas de suelo urbano (cuando el 
suelo reúne las condiciones exigidas por la Ley del suelo para se considerado como 
tal) y de suelo urbanizable. 
 
A.1 ACTUACIONES PREVISTAS QUE PRODRIAN SUPONER RIESGO AMBIENTAL. 
 

a. Usos residenciales: Viviendas unifamiliares adosadas. 
b. Usos residenciales: Viviendas unifamiliares exentas. 
c. Usos residenciales: Viviendas plurifamiliares de tipo ciudad jardín. 
d. Usos residenciales: Comunitario Temporal (Hotelero) 
e. Usos productivos: Industrial (Parque empresarial y tecnológico) 
f. Usos productivos: Equipamiento comercial de gran superficie. 
g. Usos productivos: Equipamiento comercial de pequeña superficie. 

 

                                                 
1  Domingo GÓMEZ OREA: Metodología General para la Evaluación de Impacto Ambiental. I Curso de Urbanismo 
y Medio Ambiente. Mediterráneo S.L. Málaga 1.993. 
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h. Equipamiento deportivo: Actuaciones deportivas de mediana superficie 
(Campo para Prácticas de Golf) 

i. Infraestructura viaria urbana: Sistema General (calles) 
j. Áreas Libres (Parques y jardines) 

 
 
A.2  UNIDADES AMBIENTALES BÁSICAS AFECTADAS 

 
� “MEANDROS DEL GUADALHORCE” (I.1.2) 
� “HUERTAS DE ESTACADA” (I.1.4) 
� “ATALAYA DEL GUADALHORCE” (I.1.5) 
� “HUERTAS DE CHARCUELA Y SECUNDARIO” (I.2.2) 
� “VALLE DE GIBRALMORA” (I.3.1) 
� “LADERAS DE CASABLANCA” (I.4.1) 
� “LADERAS DE PIZARRA” (I.4.2) 
� “VEGA SANTA ANA” (I.6.1) 
� “LOMAS DE AMASADERO Y CERRAJÓN” (I.6.3) 
� “VERTIENTE OCCIDENTAL DEL ARROYO DE LAS CAÑAS” (I.7.1) 

 
 
A.3  ACTUACIONES PREVISTAS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 
AFECTADAS. 

 

� “MEANDROS DEL GUADALHORCE” (I.1.2) áreas libres 
� “HUERTAS DE ESTACADA” (I.1.4) áreas libres 
� “ATALAYA DEL GUADALHORCE” (I.1.5), viviendas unifamiliares 

adosadas, unifamiliares aisladas, hotelero y áreas libres. 
� “CORREDOR DEL COMENDADOR” (I.2.1), viviendas unifamiliares  

adosadas, aisladas y residencial comunitario temporal hotelero. 
� “VALLE DE GIBRALMORA” (I.3.1) 

• I.3.1.a U.A.Z “Vertiente Sudoccidental de Mijarra”, viviendas 
unifamiliares  adosadas y aisladas. 

• I.3.1.b U.A.Z “Vertiente Oriental de Mijarra”, viviendas 
unifamiliares adosadas y aisladas 

• I.3.1.c U.A.Z “Vertiente Noroccidental de Mijarra” viviendas 
unifamiliares  adosadas y aisladas. 

� “LADERAS DE CASABLANCA” (I.4.1)  
• I.4.1.a U.A.Z “Laderas del Camino de Ronda”, viviendas 

unifamiliares adosadas, aisladas y plurifamiliares en bloque (de tipo 
ciudad jardín). 

• I.4.1.b U.A.Z “El Museo”, viviendas unifamiliares adosadas y 
aisladas, residencial comunitario temporal hotelero, así como 
equipamiento comercial de mediana superficie. 

� “LADERAS DE PIZARRA” (I.4.2) 
• I.4.2.b U.A.Z “El Cementerio”, equipamiento comercial de gran 

superficie. 
• I.4.2.e U.A.Z “ Camino de la Ermita”, viviendas unifamiliares 

adosadas y plurifamiliares en bloque (de tipo ciudad jardín). 
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• I.4.2.d U.A.Z “La Ermita”, viviendas unifamiliares adosadas y 
plurifamiliares en bloque (de tipo ciudad jardín). 

� “NÚCLEO URBANO DE PIZARRA” (I.4.3) 
• I.4.3.b U.A.Z “ Ensanche Norte”, viviendas unifamiliares adosadas y 

plurifamiliares en bloque (tipo ciudad jardín). 
� “VEGA DOÑA ANA” (I.6.1) 

• I.6.1.a U.A.Z “Semillanos de los Malagueños” viviendas 
unifamiliares adosadas, aisladas y plurifamiliares en bloque (de tipo 
ciudad jardín) , así como equipamiento comercial de pequeña 
superficie (tipo escaparate) y áreas libres. 

• I.6.1.b U.A.Z “Llanos de Cerralba” viviendas unifamiliares adosadas, 
aisladas y plurifamiliares en bloque (de tipo ciudad jardín) , así como 
equipamiento comercial de pequeña superficie (tipo escaparate), y 
áreas libres. 

�  “LOMAS DE AMASADERO Y CERRAJÓN” (I.6.3) 
• I.6.3.a U.A.Z “Lomas de Amasadero” usos productivos de tipo 

industrial (parque empresarial y tecnológico). 
• I.6.3.b U.A.Z “Lomas de Cerrajón” usos productivos de tipo 

industrial (parque empresarial y tecnológico) 
� “LOMAS DE ZALEA” (I.7.1) 

• I.7.1.c U.A.Z “Zalea”, viviendas unifamiliares adosadas, aisladas y 
plurifamiliares , así como equipamiento comercial de pequeña 
superficie (tipo escaparate) y áreas libres. 

 
B.- FASE DE DESARROLLO 
 

La asignación de un uso urbanístico concreto supone sin duda la aparición 
del riesgo de impacto ambiental, pero no se convierte en fuente de impactos hasta 
que no se ponen en marcha las obras y construcciones necesarias para la 
implantación de tales usos. 
 
 Las actividades potencialmente impactantes ligadas a la puesta en marcha 
de los nuevos desarrollos urbanísticos son las siguientes: 
 
B.1.- Acciones previas a la Preparación de los Terrenos. 
 

� Abandono de usos tradicionales. 
� Expropiación de terrenos 
� Modificación de la estructura de la propiedad. 

 
B.2.- Acciones ligadas a la preparación de los terrenos. 
 
 B.2.1 EXPLOSIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 

� Desbroces y despeje. 
� Terraplenes y Taludes 
� Voladuras y perforaciones 
� Préstamos de materiales 
� Vertidos de elementos residuales 
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� Cortes temporales en el sistema viario 
� Demolición de construcciones no integrables 

 
B.2.2 MODIFICACIONES DE DRENAJES 
 

� Desviación de cauces. 
� Apertura de cunetas 
� Construcción de galerías y cunetas. 

 
B.2.3 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 
 

� Construcción de viales. 
� Instalación de tendidos ligados a infraestructura energéticas y de 

comunicaciones. 
� Construcción de depósitos. 
� Construcción de transformadores. 
� Construcción de depuradoras. 

 
B.2.4 OBRAS Y TRABAJOS AUXILIARES 
 

� Adecuación de terrenos para parque de maquinarias y oficinas. 
� Localización y almacenamiento de materiales de construcción. 
� Señalizaciones. 
� Iluminación  
� Ajardinamiento. 
� Cerramiento de obra 
� Zona de aparcamientos. 

 
B.3.- Acciones ligadas a la preparación de las parcelas. 
 

Cuando la topografía del terreno está muy movida suele ser necesario 
emprender actuaciones complementarias a las de la urbanización dentro de 
algunas parcelas para su preparación antes de edificar sobre ellas. Aunque se trata 
normalmente de actuaciones similares a las ya mencionadas en el apartado 
anterior, su menor envergadura aconseja contemplarlas por separado. Esas 
actuaciones pueden ser. 
 

� Desbroce y/o talas. 
� Movimientos de tierra. 
� Muros de contención. 
� Préstamos de materiales. 

 
B.4.- Acciones ligadas a la  fase de edificación 
 

� Instalación de grúas. 
� Utilización de compresores. 
� Cerramiento de parcela. 
� Casetas de apoyo. 
� Almacenamiento de materiales 
� Ajardinamiento 
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� Cerramientos privados. 
 
 La importancia de los efectos provocados por estas actuaciones variará en 
función del tipo de edificación, siendo más importantes en el caso de las viviendas 
plurifamiliares en bloque y menores en el caso de las viviendas unifamiliares 
exentas, mientras que, tanto las viviendas unifamiliares adosadas como las 
edificaciones ligadas a los sistemas productivos dotacionales variará en función de 
la naturaleza de cada edificación concreta. 
 
C. FASE DE EXPLOTACIÓN 
 
C.1.- Acciones relacionadas con el tráfico. 
 

� Emisión de ruido por vehículos. 
� Emisión de vibraciones. 
� Emisión de contaminantes atmosféricos. 
� Aumento de la presencia de vehículos. 

 
C.2.- Acciones relacionadas con el aumento de actividad. 
 

� Ruido ambiental de uso de electrodomésticos, aparatos de radio, televisores, 
megafonía publicitaria, etc… 

� Ruido industrial de talleres, fábricas y zonas de almacenajes. 
� Aparición de vertederos incontrolados. 
� Emisiones de humos y olores. 
� Iluminación. 
� Aumento de la publicidad viaria. 
� Trabajos de mantenimiento. 

 
D. FASE DE ABANDONO 
 
 Dadas las características del planeamiento urbanístico es difícil identificar 
acciones relacionadas con el abandono de los elementos de dicho planeamiento, ya 
que esta fase no va implícita en el mismo pero no cabe duda que pueden producirse 
situaciones de abandono que deben ser consideradas ante la posibilidad de que se 
produzcan. 
 
D.1 Abandono de parcelas 
 

� Aparición de vertidos. 
� Crecimiento de la vegetación. 
� Refugio de animales vagabundos, roedores, etc.. 
� Emisión de malos olores. 
� Cerramientos en mal estado. 

 
D.2. Abandono de equipamientos 
 

� Estructuras degradadas. 
� Edificios “fantasma” 
� Zonas de “lumpen” 
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D.3  Abandono de viviendas. 
 

� Degradación de fachadas y/o cubiertas. 
� Crecimiento de vegetación. 
� Degradación de zonas verdes y jardines privados. 
� Desprendimientos y/o derrumbes. 
� Aparición de hábitats marginales. 

 
D.4. Abandono de viales. 
 

� Degradación del firme. 
� Levantamiento del firme. 

 
3.2.2.- Tipificación de los Efectos que pueden producir las acciones 
identificadas. 
 

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



MATRIZ Nº 1 (I):
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES

Plurifamiliares Comunitario

  Aisladas Adosadas Bloque Temporal

        ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A A.1. Abandono de Usos Tradicionales 1 20 42 64 86 106 134
     LA URBANIZACIÓN: A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad 2 21 43 65 87 107 135

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA B.1. Desbroce y despeje 3 22 44 66 88 108 136
URBANIZACIÓN B.2. Terraplenes y taludes 45 67 109
Y PREPARACIÓN B.3. Voladuras y perforación
DEL TERRENO B.4. Préstamos de materiales 46 68 110

B.5. Vertidos de elementos residuales 47 69 111
B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables 4 23 112
B.8. Movimientos de tierra
B.9. Muros de contención
B.10.Desviación de cauces naturales 24 70 89 137
B.11. Apertura de cunetas
B.12. Construcciones de galerías y entubamientos 113
B.13.Construcción de viales 5 25 48 71 114
B.14. Infraestructura energética y de comunicación
B.15. Construcción de depósitos 6 26
B.16. Construcción de transformadores 7 27 49 72 90 115 138
B.17.Construcción de Depuradoras 8 28 50 73 91 139
B.18. Parque de maquinaria y oficinas
B.19. Almacenamiento de materiales de construcción
B.20. Señalizaciones 116
B.21. Iluminación 117
B.22. Ajardinamientos 9 29
B.23. Cerramientos de obra 10 30 51 74 92 140
B.24. Zonas de aparcamientos 11 31 52 75 93 118 141

C. ACCIONES LIGADAS A LA C.1.Desbroce y/o talas 12 32 53 76 94 119 142
PREPARACIÓN C.2.Movimientos de tierras 13 33 54 77 95 120
DE PARCELAS C.3.Muros de Contención 14 34 55 78

C.4.Préstamos de Materiales 15 35 56 79 121

D.ACCIONES LIGADAS A D.1. Grúas 36 57 80 96 122 143
LA EDIFICACIÓN D.2. Compresores 16 37 58 81 97 123 144

D.3. Cerramientos de obras 38 59 82 124 145
149 D.4. Casetas de apoyo 98 125 146

D.5. Almacenamiento de materiales 60 83 99 126 147
D.6. Depósito de materiales de desecho

Comercial
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D.7. Ajardinamiento 17 39 61 84
D.8. Cerramientos privados 18 40 62 85 100 127 148

  E.  ACCIONES LIGADAS E.1. Ruidos y vibraciones 101
A LA FASE E.2. Contaminación (humos, olores, gases) 102

DE EXPLOTACIÓN E.3. Vertederos incontrolados 103
E.4. Iluminación-señalización 19 41 128 149
E.5. Publicidad 63 104 129 150
E.6. Trabajos de mantenimiento 105 130 151
E.7 Circulación de vehículos de uso privado 131
E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos 132
E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento 133
E.10 Riego de jardines y campos de golf
E.11 Abonado de jardines y campos de golf
E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf



MATRIZ Nº 1(II):
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES

INFRAEST.

VIARIA

  

        ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A A.1. Abandono de Usos Tradicionales 152 169 177
     LA URBANIZACIÓN: A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad 153 170 178

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA B.1. Desbroce y despeje 154 179
URBANIZACIÓN B.2. Terraplenes y taludes 155
Y PREPARACIÓN B.3. Voladuras y perforación
DEL TERRENO B.4. Préstamos de materiales 156 171

B.5. Vertidos de elementos residuales
B.6.Cortes temporales del sistema viario
B.7.Demolición de construcciones no integrables
B.8. Movimientos de tierra
B.9. Muros de contención
B.10.Desviación de cauces naturales
B.11. Apertura de cunetas 157
B.12. Construcciones de galerías y entubamientos 158
B.13.Construcción de viales
B.14. Infraestructura energética y de comunicación
B.15. Construcción de depósitos
B.16. Construcción de transformadores
B.17.Construcción de Depuradoras
B.18. Parque de maquinaria y oficinas
B.19. Almacenamiento de materiales de construcción 180
B.20. Señalizaciones 159 181
B.21. Iluminación 182
B.22. Ajardinamientos 183
B.23. Cerramientos de obra
B.24. Zonas de aparcamientos
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C. ACCIONES LIGADAS A LA C.1.Desbroce y/o talas 160 172 184
PREPARACIÓN C.2.Movimientos de tierras 161 173
DE PARCELAS C.3.Muros de Contención 162

C.4.Préstamos de Materiales 163 185

D.ACCIONES LIGADAS A D.1. Grúas
LA EDIFICACIÓN D.2. Compresores 164

D.3. Cerramientos de obras 174 186
149 D.4. Casetas de apoyo

D.5. Almacenamiento de materiales 165 187
D.6. Depósito de materiales de desecho
D.7. Ajardinamiento 175 188
D.8. Cerramientos privados

  E.  ACCIONES LIGADAS E.1. Ruidos y vibraciones 166
A LA FASE E.2. Contaminación (humos, olores, gases) 167

DE EXPLOTACIÓN E.3. Vertederos incontrolados
E.4. Iluminación-señalización 168 189
E.5. Publicidad
E.6. Trabajos de mantenimiento 176 190
E.7 Circulación de vehículos de uso privado
E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos
E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento
E.10 Riego de jardines y campos de golf
E.11 Abonado de jardines y campos de golf
E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf
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B. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS QUE PUEDEN PRODUCIR LAS ACCIONES ESPECIFICAS. 
 
 Siguiendo la tipología de efectos que recoge el Decreto 292/1995 de 12 de 
diciembre de la Comunidad Autónoma Andaluza en su art. 11.3.b. y que seha 
recogido en el apartado 3.2.2 de este estudio, el sistema de valoración empleado 
para obtener el peso específico de cada uno de ellos pasa por las siguientes etapas: 
 
a.- Clasificación de los efectos por grados. 
b.-  Valoración de los atributos de cada efecto. 
c.- Asignación de niveles de importancia. 
d.- Asignación de índices correctores. 
e.- Asignación del peso específico por efecto. 
 
 
a.- Clasificación de los efectos por grados 
 
EFECTOS DE PRIMER GRADO 
 
 Son aquellos que determinan la NATURALEZA de la alteración. En esta 
categoría se sitúa el signo. 
 
EFECTOS DE SEGUNDO GRADO 
 
 Son aquellos que determinan la SUPERVIVENCIA del elemento afectado: 
 
 - Reversibilidad. 
 - Recuperación. 
 
EFECTOS DE TERCER GRADO 
 
 Son aquellos que determinan la INTENSIDAD de la alteración: 
 
 - Acumulación  
 - Sinergia. 
 
EFECTOS DE CUARTO GRADO 
 
 Son aquellos que determinan el TIEMPO de la alteración: 
 
 - Inmediatez. 
 - Momento. 
 - Persistencia. 
 - Periodicidad. 
 - Continuidad. 
 



Primer GradoPrimer Grado Indice
Corrector = (Ic)

Indice
Corrector = (Ic)

Ici = 10Ici = 10 Vai

Vai
n

En donde: Ici =En donde: Ici = Indice corrector
del atributo i.
Indice corrector
del atributo i.

Valor acumulado
del atributo i.
Valor acumulado
del atributo i.

Vai =

j = 1j = 1

1.1. CLASIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS POR

GRADOS

1.1. CLASIFICACIÓN DE
LOS EFECTOS POR

GRADOS

1.2. VALORACIÓN DE
LOS ATRIBUTOS

DEL EFECTO (ordenación)

1.2. VALORACIÓN DE
LOS ATRIBUTOS

DEL EFECTO (ordenación)

1.3. ASIGNACIÓN DE
NIVELES DE

IMPORTANCIA

1.3. ASIGNACIÓN DE
NIVELES DE

IMPORTANCIA

1.4. ASIGNACIÓN DE
INDICES

CORRECTORES

1.4. ASIGNACIÓN DE
INDICES

CORRECTORES

Carácter Importancia
Relativa

Importancia
Relativa

NATURALEZA de
la alteración.

NATURALEZA de
la alteración.

Segundo GradoSegundo Grado

SUPERVIVENCIA del
elemento afectado.

Tercer GradoTercer Grado

INTENSIDAD de
la alteración

Cuarto GradoCuarto Grado

TIEMPO de
la alteración.

1. SIGNO

2. REVERSIBILIDAD

3. RECUPERACIÓN

4. SINERGIA

5. ACUMULACIÓN

6. INMEDIATEZ

7. MOMENTO

8.PERSISTENCIA

9. PERIODICIDAD

10. CONTINUIDAD

Reversible

Irreversible

Recuperable

Irrecuperable

No Sinérgico

Sinérgico

Simple

Acumulativo

Directo

Indirecto

Corto Plazo
Medio Plazo
Largo Plazo

Temporal

Permanente

Periódico

Aparición irregular

Continuo

Discontinuo

Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
Notable
Poco Significativo

Importante
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Poco Significativo
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1.5. ASIGNACIÓN DEL
NIVEL DE

IMPORTANCIA

1.5. ASIGNACIÓN DEL
NIVEL DE

IMPORTANCIA
(Peso Específico)(Peso Específico)

ESQUEMA METODOLÓGICO 5: Sistema de valoración de los efectos.

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. SOPDE S.A.
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. MÁLAGA
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b. Valoración de los atributos de cada efecto. 
 
 Entendemos por atributo la manifestación genérica del efecto en los términos 
recogidos en el Reglamento antes mencionado. La valoración aplicada responde a 
criterios de ordenación en los que intervienen el grado que corresponde a cada 
efecto según la clasificación del apartado a.- y el orden establecido para cada 
atributo dentro del grado al que pertenece. Este orden se establece en función del 
alcance que se estima para la alteración previsible. 
 
 De acuerdo con todo lo anterior el orden de cada atributo es el siguiente: 
 
1.-  Signo. 
2.-  Reversibilidad. 
3.-  Recuperación. 
4.-  Sinergia. 
5.-  Acumulación. 
6.-  Inmediatez. 
7.-  Momento. 
8.-  Persistencia. 
9.-  Periodicidad. 
10.-  Continuidad. 
 
 
c.- Asignación del nivel de importancia de la manifestación concreta de cada 
efecto. 
 
 El Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental ya mencionado específica 
la manifestación concreta de cada atributo mediante pares de categorías como 
"reversible-irreversible". 
 
 La valoración de cada una de estas categorías se establece no sólo en función 
del carácter positivo o negativo de las mismas, sino también teniendo en cuenta la 
importancia relativa del efecto que representan en el caso concreto. De este modo se 
establece una primera distinción en función del carácter obteniendo dos niveles de 
valoración y a continuación, dentro de cada uno de estos niveles se distinguen tres 
grados de importancia relativa: IMPORTANTE, NOTABLE Y POCO SIGNIFICATIVO. 
 
 Se entiende por efecto IMPORTANTE aquél que por la extensión afectada y/o 
por la intensidad de la transformación pudiera suponer modificaciones del medio 
superiores al 60% de la superficie o de los elementos que dan lugar al valor 
ambiental de la zona (vegetación, relieve, elementos antrópicos destacados, etc.) 
 
 Se entiende por efecto NOTABLE aquel que pueda suponer modificaciones del 
medio que afecten a más del 30% y menos del 60% de la superficie o de los 
elementos configuradores del valor ambiental de la zona. 
 
 Se entiende por efecto POCO SIGNIFICATIVO aquel que pueda suponer 
modificaciones del medio, que afecten a menos del 30% de la superficie o de los 
elementos configuradores del valor ambiental de la zona. 
 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

24 
 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                       … Capítulo 3 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 

 

 

 

d. Asignación de índices correctores 
 
 Aunque en la valoración de la manifestación concreta del efecto se contempla 
la situación jerárquica de acuerdo con la posición que cada efecto ocupa en relación 
al grado de importancia y el orden del atributo al que corresponde, no siempre es 
posible mantener una graduación de valores que respete dicha jerarquía y, en 
consecuencia es posible que un efecto de menor rango, al aplicárseles el grado de 
importancia se coloquen en una posición igual o superior a otros de mayor rango. 
Para evitar este problema, el valor correspondiente al nivel de importancia se 
pondera mediante la aplicación de un índice corrector que se calcula de acuerdo 
con la fórmula que se recoge en el esquema 1. 
 
 Mediante este procedimiento el índice de corrección correspondiente a cada 
atributo es la parte porcentual que corresponde a ese atributo en el total de valores 
acumulados de los 10 atributos contemplados. Por ej. si el total de valores 
acumulados (valor acumulado = valor de grado + valor del atributo) es de 74 y el 
valor acumulado del atributo nº 1 es 14, el índice corrector será 1.8 (peso 
porcentual dividido entre 10). 
 
e. Asignación del peso específico por efecto. 
 
 El peso específico de cada efecto se obtiene del siguiente modo: 
 
1º.- Se suma el índice corrector de cada atributo a cada uno de los tres niveles de 
importancia mencionados anteriormente. De este modo se obtienen los valores de 
importancia absoluta. 
 
2º.- Una vez obtenido el valor de cada nivel de importancia absoluta dentro de cada 
atributo ponderado por el correspondiente índice corrector, estos valores se aplican 
al carácter de cada atributo para obtener el nivel de importancia relativa. 
 
 3º.- Los niveles de importancia relativa se aplican a cada carácter (directo-
indirecto, reversible-irreversible, etc.) utilizando las mismas categorías empleadas 
en el caso de los atributos del siguiente modo:  
 
 En el caso de caracteres "negativos" los valores de importancia relativa son 
los mismos que los de importancia absoluta del atributo al que pertenece el 
carácter valorado, mientras que en los de signo positivo el valor de importancia 
relativa siempre será menor que el que corresponda a la categoría de "notable" en el 
caso de los caracteres negativos, rebajando en 0,5 puntos el valor en cada nivel. 
(p.ej.: importante 1'5, notable 1'0, poco significativo 0'5). 
 El nivel de importancia relativa determina el peso específico del efecto que 
una acción concreta puede producir sobre un elemento del medio determinado. 
 
 
C. OBTENCIÓN DE MATRICES CAUSA-EFECTO PARA CADA ACCIÓN ESPECIFICA 
 
 Para cada actuación de planeamiento (p.ej. vivienda unifamiliar aislada) se 
elaboran tantas matrices como acciones específicas relacionadas con dicha 
actuación se hayan identificado en la matriz nº 1 similares a la del modelo que se 
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adjunta como Matriz nº 2 y que se recogen en su totalidad dentro del volumen de 
Anexos Metodológicos. En cada una de ellas se cruzan los pesos específicos de los 
efectos que la acción específica a la que corresponda la matriz pueda producir sobre 
los elementos impactables del medio. Mediante la suma de todos los efectos 
identificativos sobre cada elemento del medio se obtiene un valor que aplicando una 
escala de valoración de los cuatro niveles de impacto (compatible, moderado, severo 
y crítico) nos indicará al nivel que corresponde el impacto previsible de esa acción 
concreta sobre el elemento en cuestión. 
 Con la media aritmética de todos los valores de nivel de impacto obtenidos en 
los elementos impactables por la acción específica a la que corresponde la matriz se 
obtiene un valor que aplicado de nuevo a la escala de valoración de los cuatro 
niveles de impacto permitirá identificar el nivel de impacto global de la acción 
específica. 
 
 En los anexos se adjuntan todas las matrices correspondientes a las acciones 
específicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ACCIÓN ESPECÍFICA:

SIGNO INMEDIATEZ ACUMULACIÓN SINERGIA MOMENTO PERSISTENCIA REVERSIBILIDAD RECUPERACIÓN PERIODICIDAD CONTINUIDAD

POSITIVO NEGATIVO DIRECTO INDIRECTO SIMPLE ACUMULATIVO SINÉRGICO NO CORTO MEDIO LARGO TEMPORAL PERMANENTE REVERSIBLE IRREVERSIBLE RECUPERABLE NO PERIÓDICO APARICIÓN CONTINUO DISCONTINUO

SINÉRGICO PLAZO PLAZO PLAZO RECUPERABLE IRREGULAR

1. AIRE 1.1 Condiciones atmosféricas

2. TIERRA 2.1. Suelos

2.2. Hitos del relieve

2.3. Recursos Minerales

2.4. Recursos constructivos

3. AGUA 3.1. Superficiales

3.2. Subterráneas

4. VEGETACIÓN 4.1. Formaciones Singulares

4.2. Especies Protegidas

5. FAUNA 5.1. Hábitats

5.2. Corredores

6. PAISAJE 6.1. Condiciones de Visibilidad

6.2. Calidad Visual

7. PROCESOS Y RIESGOS 7.1. Dinámica de cauces

7.2. Recarga de acuíferos

7.3. Movilidad de las especies

7.4. Ciclos de reproducción

7.5. Perturbaciones

Fecha:

A
. E

LE
M

EN
TO

S 
FÍ

SI
C

O
-N

A
TU

R
A

LE
S

Nº de Ficha:

ELEMENTOS
IMPACTABLES

ACTUACIÓN VALORADA:

MUNICIPIO: Código Cartográfico

NIVELES 
DE

IMPACTO

EFECTOS DE LA ACCIÓN:

PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

7.6. Equilibrios del paisaje

8. USOS DEL TERRITORIO 8.1. Usos Productivos

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

9. POBLACIÓN Y POBLAMIENTO 9.1. Dinámica poblacional
9.2. Actividad-Empleo
9.3. Desarrollo económico
9.4. Estructura Urbana
9.5. Paisaje Urbano

9.6. Modos de Vida

10. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 10.1. Infraestructura Viaria

10.2. Infraestructura Energética

10.3. Saneamiento y Depuración

10.4. Abastecimiento

11. EQUIPAMIENTOS 11.1. Deportivo y Recreativo

11.2. Docente y cultural

11.3. Sanitario y asistencial

12. RECURSOS CULTURALES 12.1. Lugares Histórico-Artísticos

12.2. Elementos Histórico-Artísticos

12.3. Espacios ligados a Tradiciones

12.4. Símbolos

1.- Poco Significativo. 2.- Notable. 3.- Importante. Impacto global de la acción

Fecha:
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Nº de Ficha:

ELEMENTOS
IMPACTABLES

ACTUACIÓN VALORADA:

MUNICIPIO: Código Cartográfico

NIVELES 
DE

IMPACTO

EFECTOS DE LA ACCIÓN:

PLANEAMIENTO: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA
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D.- OBTENCIÓN DE MATRICES CAUSA-EFECTO PARA LAS ACTUACIONES DE PLANEAMIENTO. 
 
 Los valores obtenidos por las acciones específicas se aplican a la matriz nº 1 
para obtener esta nueva matriz de valoración (ver matriz nº3). Mediante ella se 
obtiene el valor global de impacto de cada actuación urbanística calculando la 
media aritmética de los impactos de cada acción específica identificados dentro de 
la misma. El valor de la media aritmética se vuelve a aplicar a la escala de 
valoración de los niveles de impacto y de este modo se obtiene el impacto global 
previsible de cada actuación. 
 
3.2.4.- Identificación de niveles de Impacto Absoluto (Magnitud) 
 
 De acuerdo con la metodología expuesta en el apartado anterior y los 
valores obtenidos, el valor de impacto absoluto potencial de las actuaciones 
previstas en las Modificaciones objeto del presente estudio es el siguiente: 
 
  

USOS RESIDENCIALES, (VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS)  MODERADO 

USOS RESIDENCIALES, (VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS)  MODERADO 

USOS RESIDENCIALES, (VIVIENDAS PLURIFAMILIARES EN BLOQUES DE TIPO 

CIUDAD JARDIN) 

MODERADO 

USOS RESIDENCIALES, COMUNITARIO TEMPORAL (HOTEL) SEVERO 

USO PRODUCTIVO INDUSTRIAL ( PARQUE EMPRESARIAL TECNOLÓGICO )  SEVERO 

USO PRODUCTIVO COMERCIAL GRAN SUPERFICIE SEVERO 

USO PRODUCTIVO COMERCIAL MEDIANA SUPERFICIE MODERADO 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MEDIANA SUPERFICIE (CAMPO PARA PRÁCTICAS DE 

GOLF)    

MODERADO 

INFRAESTRUCTURA VIARIA URBANA (CALLE)  MODERADO 

ESPACIOS LIBRES, ZONAS VERDES (PARQUES Y JARDINES)  COMPATIBLE 

ESPACIOS LIBRES, AREAS LIBRES (RIBERAS FLUVIALES) COMPATIBLE 

 
 
 

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



MATRIZ Nº 2 (I):

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

Plurifamiliares Comunitario

  Aisladas Adosadas Bloque Temporal

        ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A A.1. Abandono de Usos Tradicionales ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

     LA URBANIZACIÓN: A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad ❍ ▲ ▲ ❍ ▲ ▲ ▲

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA B.1. Desbroce y despeje ❚❚ ❚❚ ❚❚ ▲ ❚❚ ❚❚ ❚❚

URBANIZACIÓN B.2. Terraplenes y taludes ❚❚ ▲ ❚❚

Y PREPARACIÓN B.3. Voladuras y perforación

DEL TERRENO B.4. Préstamos de materiales ❚❚ ❚❚ ❚❚

B.5. Vertidos de elementos residuales ▲ ▲ ❚❚

B.6.Cortes temporales del sistema viario

B.7.Demolición de construcciones no integrables ❍ ❍ ❍

B.8. Movimientos de tierra

B.9. Muros de contención

B.10.Desviación de cauces naturales ▲ ▲ ▲ ▲

B.11. Apertura de cunetas

B.12. Construcciones de galerías y entubamientos ❍

B.13.Construcción de viales ▲ ▲ ❚❚ ▲ ▲

B.14. Infraestructura energética y de comunicación

B.15. Construcción de depósitos ▲ ▲

B.16. Construcción de transformadores ❍ ❍ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ▲

B.17.Construcción de Depuradoras ▲ ▲ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ▲

B.18. Parque de maquinaria y oficinas

B.19. Almacenamiento de materiales de construcción

Comercial
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B.19. Almacenamiento de materiales de construcción

B.20. Señalizaciones ▲

B.21. Iluminación ❍

B.22. Ajardinamientos ❍ ❍

B.23. Cerramientos de obra ❍ ❍ ▲ ▲ ▲ ❍

B.24. Zonas de aparcamientos ❍ ❍ ▲ ▲ ▲ ❚❚ ▲

C. ACCIONES LIGADAS A LA C.1.Desbroce y/o talas ❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚❚

PREPARACIÓN C.2.Movimientos de tierras ▲ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ▲ ❚❚

DE PARCELAS C.3.Muros de Contención ▲ ▲ ▲ ▲

C.4.Préstamos de Materiales ▲ ▲ ❚❚ ❚❚ ❚❚

D.ACCIONES LIGADAS A D.1. Grúas ▲ ▲ ▲ ❚❚ ❚❚ ▲

LA EDIFICACIÓN D.2. Compresores ❍ ❍ ▲ ▲ ▲ ❚❚ ▲

D.3. Cerramientos de obras ❍ ▲ ❍ ▲ ❍

D.4. Casetas de apoyo ▲ ❍ ❍

D.5. Almacenamiento de materiales ▲ ▲ ❚❚ ▲ ❍

D.6. Depósito de materiales de desecho

D.7. Ajardinamiento ❍ ❍ ▲ ▲

D.8. Cerramientos privados ❍ ❍ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

  E.  ACCIONES LIGADAS E.1. Ruidos y vibraciones ❚❚

A LA FASE E.2. Contaminación (humos, olores, gases) ❚❚

DE EXPLOTACIÓN E.3. Vertederos incontrolados ❚❚

E.4. Iluminación-señalización ▲ ▲ ❍ ❍

E.5. Publicidad ❍ ❚❚ ▲ ▲

E.6. Trabajos de mantenimiento ▲ ▲ ❍

E.7 Circulación de vehículos de uso privado ▲

E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos ▲

E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento ❍

E.10 Riego de jardines y campos de golf

E.11 Abonado de jardines y campos de golf

E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

TOTAL ▲ ▲ ▲ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ▲

Compatible ❍ Moderado ▲ Severo ❚❚ Crítico ●



MATRIZ Nº 2 (II):

VALORACIÓN DE IMPACTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS

INFRAEST.

VIARIA

  

        ACCIONES ESPECÍFICAS IMPACTANTES

A. ACCIONES PREVIAS A A.1. Abandono de Usos Tradicionales ▲ ❍ ▲

     LA URBANIZACIÓN: A.2. Modificaciones de la estructura de la propiedad ▲ ▲ ▲

A.3. Expropiación de Terrenos

B. ACCIONES LIGADAS A LA B.1. Desbroce y despeje ▲ ❚❚

URBANIZACIÓN B.2. Terraplenes y taludes ▲

Y PREPARACIÓN B.3. Voladuras y perforación

DEL TERRENO B.4. Préstamos de materiales ❚❚ ▲

B.5. Vertidos de elementos residuales

B.6.Cortes temporales del sistema viario

B.7.Demolición de construcciones no integrables

B.8. Movimientos de tierra

B.9. Muros de contención

B.10.Desviación de cauces naturales

B.11. Apertura de cunetas ▲

B.12. Construcciones de galerías y entubamientos ▲

B.13.Construcción de viales

B.14. Infraestructura energética y de comunicación

B.15. Construcción de depósitos

B.16. Construcción de transformadores

B.17.Construcción de Depuradoras

Zonas Verdes

ESPACIOS LIBRES

Áreas Libres Urbana
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B.18. Parque de maquinaria y oficinas

B.19. Almacenamiento de materiales de construcción ▲

B.20. Señalizaciones ▲ ▲

B.21. Iluminación ❍

B.22. Ajardinamientos ❍

B.23. Cerramientos de obra

B.24. Zonas de aparcamientos

C. ACCIONES LIGADAS A LA C.1.Desbroce y/o talas ▲ ▲ ▲

PREPARACIÓN C.2.Movimientos de tierras ▲ ▲

DE PARCELAS C.3.Muros de Contención ▲

C.4.Préstamos de Materiales ▲ ▲

D.ACCIONES LIGADAS A D.1. Grúas

LA EDIFICACIÓN D.2. Compresores ▲

D.3. Cerramientos de obras ❍ ❍

D.4. Casetas de apoyo

D.5. Almacenamiento de materiales ▲ ❍

D.6. Depósito de materiales de desecho

D.7. Ajardinamiento ❍ ❍

D.8. Cerramientos privados

  E.  ACCIONES LIGADAS E.1. Ruidos y vibraciones ▲

A LA FASE E.2. Contaminación (humos, olores, gases) ▲

DE EXPLOTACIÓN E.3. Vertederos incontrolados

E.4. Iluminación-señalización ▲ ❍

E.5. Publicidad

E.6. Trabajos de mantenimiento ❍ ❍

E.7 Circulación de vehículos de uso privado

E.8 Circulación de vehículos de recogida de residuos

E.9 C. de vehículos de abastecimiento y mantenimiento

E.10 Riego de jardines y campos de golf

E.11 Abonado de jardines y campos de golf

E.11 Tratamiento fitosanitario jardines y campos de golf

TOTAL ▲ ❍ ❍

Compatible ▲ Severo ❚❚ Crítico ●
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3.2.5.- Metodología para la obtención de niveles de calidad en la unidad 
ambiental. 
 
A. CRITERIOS GENERALES 
 Para obtener el nivel de calidad de las unidades ambientales del territorio 
municipal se han empleado los siguientes criterios: 

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

Dentro de este concepto se consideran aspectos concretos de algunos 
indicadores contemplados en los criterios de tipo general tales como la Vegetación 
(masas forestales, parques y jardines, arbolado en calles, jardines privados, etc…) y 
el agua (fuentes, cascadas, etc…) 
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C. VALORACIONES 
 
 El valor de calidad ambiental de cada zona se obtiene mediante un proceso 
de complejidad creciente por agregación de valores que se obtienen mediante 
ponderaciones sucesivas de medias aritméticas. Este proceso se aplica en una 
primera fase a cada parámetro (construcciones, trama urbana y condición 
atmosférica)  y en una segunda fase a los tres parámetros contemplados 
conjuntamente (se adjunta explicación más detallada en el anexo metodológico de 
valoración). Se expresa mediante una escala jerárquica que refleja el nivel de 
calidad alcanzado en los siguientes términos: 
 
 
 .-MUY ALTO 
 .-ALTO 
 .-MEDIO ALTO 
 .-MEDIO MEDIO 
 .-MEDIO BAJO 
 .-BAJO 
 .-MUY BAJO 
 
 
3.2.6.- Identificación de niveles de calidad en las unidades ambientales 
identificadas. 
 
 Los niveles de calidad ambiental obtenidos mediante los métodos 
anteriormente expuestos son los siguientes: 
 
 
UNIDADES AMBIENTALES CALIDAD 

AMBIENTAL 
I.1.1. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Mosquera”. ALTA 
I.1.2. Unidad Ambiental Básica "Meandros del 
Guadalhorce”. 

ALTA 

I.1.3. Unidad Ambiental Básica “Vega Doña Ana”. ALTA 
I.1.4. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Estacada”. ALTA 
I.1.5. Unidad Ambiental Básica “Atalaya del Guadalhorce”. MEDIA ALTA 
I.1.6. Unidad Ambiental Básica “Huertas de los Ventorros”.  ALTA 
I.2.1. Unidad Ambiental Básica “Corredor del Comendador”. MEDIA ALTA 
I.2.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas de Charcuela y 
Secundario”. 

MEDIA ALTA 

I.3.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente sudoccidental de 
Mijarra”. 

MEDIA MEDIA 

I.3.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente oriental de 
Mijarra”. 

MEDIA MEDIA 

I.3.1.c. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente noroccidental de 
Mijarra”. 

MEDIA MEDIA 

I.3.2. Unidad Ambiental Básica “Valle de Berlanga”. MEDIA MEDIA 
I.3.3. Unidad Ambiental Básica “Campos de Corrales”. MEDIA MEDIA 
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I.4.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Laderas del Camino de 
Ronda”. 

MEDIA MEDIA 

I.4.1.b. Unidad Ambiental Zonal “El Museo”. MEDIA ALTA 
I.4.2.a. Unidad Ambiental Zonal “El Olivar”. MEDIA MEDIA 
I.4.2.b. Unidad Ambiental Zonal “El Cementerio”. BAJA 
I.4.2.c. Unidad Ambiental Zonal “Polígono Industrial”. MEDIA BAJA 
I.4.2.d. Unidad Ambiental Zonal “La Ermita”. MEDIA ALTA 
I.4.2.e. Unidad Ambiental Zonal “Camino de la Ermita”. MEDIA MEDIA 
I.4.3.a. Unidad Ambiental Zonal “Núcleo Tradicional”. MEDIA ALTA 
I.4.3.b. Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Norte”. MEDIA MEDIA 
I.4.3.c. Unidad Ambiental Zonal “Ensanche Occidental”. MEDIA MEDIA 
I.4.4.  Unidad Ambiental Básica “Huertas del Hipólito”. MEDIA ALTA 
I.5.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente del Valle”. MUY ALTA 
I.5.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Cruz del Hacho”. ALTA 
I.5.2.a. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Oriental”. MEDIA ALTA 
I.5.2.b. Unidad Ambiental Zonal “Vertiente Norte”. MEDIA ALTA 
I.5.3. Unidad Ambiental Básica “Raja Ancha”. MUY ALTA 
I.6.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Semillanos de los 
Malagueños”. 

MEDIA ALTA 

I.6.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Llanos de Cerralba”. MEDIA MEDIA 
I.6.2. Unidad Ambiental Básica “Huertas del Arroyo 
Casarabonela”. 

ALTA 

I.6.3.a. Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Amasadero”. MEDIA MEDIA 
I.6.3.b. Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Cerrajón”. MEDIA MEDIA 
I.7.1.a. Unidad Ambiental Zonal “Lomas de Albarra”. MEDIA ALTA 
I.7.1.b. Unidad Ambiental Zonal “Huertas de Zalea”. MEDIA ALTA 
I.7.1.c. Unidad Ambiental Zonal “Zalea”. MEDIA MEDIA 
I.7.1.d. Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Bobalón”. MEDIA MEDIA 
I.7.2.a. Unidad Ambiental Zonal “Corucha de Castellanos”. MEDIA ALTA 
I.7.2.b. Unidad Ambiental Zonal “Vega de Morales”. MEDIA MEDIA 
II.1 Unidad Ambiental Global “Botello-El Cortijillo” MEDIA ALTA 
II.2.1.a Unidad Ambiental Zonal “Sector Norte” MEDIA MEDIA 
II.2.1.b Unidad Ambiental Zonal “Sector Sur” MEDIA MEDIA 
II.2.2 Unidad Ambiental Básica “Vertientes del Búho” MEDIA MEDIA 
II.3 Unidad Ambiental Global “Sierra de Gibralgalia” MEDIA ALTA 
 
 
3.2.7.- Ponderación del nivel de Impacto Absoluto de tipo SEVERO. 
 
A.-. JUSTIFICACIÓN. 
 
 A fin de ajustar este nivel de impacto a las diferentes alteraciones (efectos) 
que puede provocar una misma categoría de actuación en función de sus diferentes 
formas de desarrollo, se ha estimado necesario ponderar este nivel distinguiendo 
tres subniveles, que recojan tres grados de intensidad en la alteración que se puede 
provocar: Bajo, Medio y Alto. 
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 El subnivel Bajo se valora cuantitativamente restando 0,5 puntos al valor de 
3 puntos que corresponde al impacto absoluto de tipo Severo, mientras que el 
subnivel Alto se obtiene sumando 0,5 puntos a dicho valor. El subnivel Medio 
mantiene el valor del impacto absoluto. De este modo los valores serían:  
 

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

Para no alargar excesivamente esta explicación metodológica, nos ceñiremos a 
aquella actuación de las consideradas que presentan el nivel de impacto severo: el 
uso “industrial” 
 
B.- PONDERACIÓN DE LA ACTUACIÓN “INDUSTRIAS”. 
 
B.1.- Subnivel SEVERO BAJO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos en 
los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia se dedicará a 
actividades no contaminantes (en cualquiera de las formas de contaminación) y su 
presencia tanto por volumen como por diseño no generará efectos distorsionantes 
en el paisaje de la zona donde se ubicará. 
 
B.2. Subnivel SEVERO-MEDIO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos en 
los que la instalación industrial para la que se solicita la licencia presente alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 

a) Que las actividades a las que se dedicará presenten bajo riesgo de 
contaminación (contaminantes que no afecten directamente a la vida de 
las personas animales o plantas y cuyo efecto sea temporal o esporádico). 

b) Que puedan ocasionar efectos distorsionantes sobre las condiciones 
paisajísticas de la zona derivadas de la naturaleza de la industria, pero 
subsanables al menos en parte mediante medidas correctoras. 

 
B.3. Subnivel SEVERO-ALTO.- Se aplica este subnivel a aquellos desarrollos en los 
que la instalación industrial para la que se solicita la licencia se dedicará a 
actividades de notable riesgo de contaminación por alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Emisión de contaminantes que puedan afectar directamente a la forma de 
vida de las personas, con independencia de que el efecto sea temporal o 
esporádico. 

b) Producción de efectos distorsionantes graves y no subsanables sobre las 
condiciones paisajísticas de la zona. 
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Matriz 3: CÁLCULO DE IMPACTOS RELATIVOS. 

 
 

 

NIVELES DE 
IMPACTO ABSOLUTO 

 

NIVELES DE CALIDAD AMBIENTAL 

MUY 
ALTO 

ALTO 
MEDIO 
ALTO 

MEDIO 
MEDIO 

MEDIO 
BAJO 

BAJO 
MUY 
BAJO 

       

COMPATIBLE 
 

3 2 1,5 1 0,5 0 -1 

MODERADO 
 

4 3 2,5 2 1,5 1 0 

SEVERO 
 

5 4 3,5 3 2,5 2 1 

CRÍTICO 
 

6 5 4,5 4 3,5 3 2 

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

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

Supuesto nº 3 : cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

1 

2 

3 

4 

0 2 0,5 -0,5 -1 -2 

1 
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            Muy Bajo 
 

Supuesto nº 4 : cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

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

Medio Medio 

Medio Bajo 

Bajo 

 

Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

Medio Bajo 

Bajo 

 
Supuesto nº 5 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

 

Bajo 

Muy Bajo 
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Supuesto nº 6 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar en unidades ambientales que 
tengan un nivel de calidad: 

          Muy Bajo 
 
ACTUACIONES SEVERAS 
 
Supuesto nº 1: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto COMPATIBLE y pretenda desarrollarse en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 
 
 Muy Alto 
 
Supuesto nº 2: cuando una actuación urbanística haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto MODERADO y pretenda desarrollarse en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 
 
 Muy Alto 
 Alto 
 

Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

Alto 

Medio Alto 

 
Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda  desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

Alto 

Medio Alto 

Medio Medio 

 
Supuesto nº 5 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

Medio Alto 

Medio Medio 

Medio Bajo 
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Supuesto nº 6 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar en unidades ambientales que 
tengan un nivel de calidad: 

Medio Medio 

Medio Bajo 

Bajo 

 
ACTUACIONES CRÍTICAS 
 
Supuesto nº 1 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-BAJO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

Muy Alto 

Supuesto nº 2 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-MEDIO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

         Muy Alto 

Supuesto nº 3 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto SEVERO-ALTO se pretenda desarrollar en unidades 
ambientales que tengan un nivel de calidad: 

Muy Alto 

Alto 

Supuesto nº 4 : Cuando una actuación urbanística que haya alcanzado un valor 
absoluto de impacto CRÍTICO se pretenda desarrollar en unidades ambientales 
que tengan un nivel de calidad: 

Muy Alto 

Alto 

Medio Alto 

 
A pesar de  la existencia de un plano a nivel municipal, a escala 1:15.000 y 

otro del casco urbano a escala 1:5.000, donde bajo la denominación de “Nivel de 
Impacto” se analiza el nivel de impacto que sufre  cada unidad ambiental ante las 
distintas actuaciones de planeamiento previstas, el cuadro mostrado abajo viene a 
facilitar la lectura proporcionando gráficamente la información ya mostrada en el 
citado plano. 
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ACTUACIONES PREVISTAS IMPACTO 

RELATIVO 
UNIDADES AFECTADAS 

- Viviendas Unifamiliares Aisladas en 
ensanche o campo abierto. 

 
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO) 

MODERADO 
I.2.1, I.3.1.a, I.3.1.b, I.3.1.c, I.4.1.a, 

I.4.1.b, I.6.1.a, I.6.1.b, I.7.1.c 

SEVERO I.1.5, 

- Viviendas Unifamiliares Adosadas. 
 

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO) MODERADO 
I.2.1, I.3.1.a, I.3.1.b, I.3.1.c, I.4.1.a, 

I.4.1.b, I.4.2.e, I.4.2.d, I.4.3.b, I.6.1.a, 
I.6.1.b, I.7.1.c, 

SEVERO I.1.5., 

- Viviendas plurifamiliares tipo ciudad jardín 
 

(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO) MODERADO 
I.4.1.a, I.4.2.e, I.4.2.d, I.4.3.b, I.6.1.a, 

I.6.1.b, I.7.1.c 

- Residencial Temporal, Hotel 
 

(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO) 
SEVERO I.4.1.b, 

- Equipamiento Industrial, Parque 
empresarial 

 
(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO) 

SEVERO 

I.6.3.a, I.6.3.b, 

- Equipamiento Comercial de pequeña y 
Mediana superficie 

 
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO) 

MODERADO 

 
I.4.1.b, I.6.1.a, I.6.1.b, I.7.1.c 

- Equipamiento Comercial  de gran  
superficie (centro comercial) 

 
(IMPACTO ABSOLUTO SEVERO) 

MODERADO 

I.4.2.b, 

- Infraestructura viaria (calles y viario en 
general) 

 
(IMPACTO ABSOLUTO MODERADO) 

MODERADO 

Todas las unidades afectadas con 
propuestas 

- Infraestructura viaria (plazas) 
 

(IMPACTO ABSOLUTO COMPATIBLE) 
COMPATIBLE 

Todas las unidades afectadas con 
propuestas 

- Espacios libres, parques y jardines 
 

(IMPACTO ABSOLUTO COMPATIBLE) 
COMPATIBLE 

Todas las unidades afectadas con 
propuestas 

 
 
3.3.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

Tras la entrada en vigor del Reglamento de Protección contra la 
Contaminación  Acústica en Andalucía (Decreto 326/2003 de la Junta de 
Andalucía), se hace necesario, de cara a la aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana, la realización de estudios acústicos que recojan la situación 
acústica actual, y  que permitan conocer si se cumplirán los objetivos de calidad 
acústica  en aquellos sectores que vayan a ampliarse con motivo de la aprobación 
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de los Planes. Al estar incluidos los citados Planes en el apartado  12.3 del Anexo I 
de la Ley 7/2007 de Gestión Integral de la Calidad Ambiental, están sujetos a 
Evaluación Ambiental. 
 
 Este tipo de Planes requiere la elaboración de un Estudio Acústico que 
incluya lo establecido en los artículos 35 y 37 del Reglamento de Protección contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía. El Estudio Acústico servirá, por tanto, 
para detectar posibles incompatibilidades  de uso en función de los niveles de ruido  
existentes  y previstos, ssí como para identificar si determinadas áreas requieren  
actuaciones para reducir los niveles de reido actuales.  
 
En este sentido y en cumplimiento de la  normativa relacionada con la 
contaminación acústica, Ley 37/2003 de 17 de noviembre del  Ruido y demás 
normativa recogida en el capítulo 2 de este Estudio de Impacto Ambiental, no se 
considera que sea necesaria la realización de un estudio de contaminación acústica 
puesto que no se han clasificado nuevos suelos cercanos a fuentes emisoras de 
ruido. Ninguno de los citados núcleos poblacionales se localizan cercanos a las vías 
de comunicación emisoras de ruidos y el tren de alta velocidad (ave) sólo ocupa una 
estrecha franja del territorio, alejada ésta de las zonas habitadas, incluso su paso 
por el término municipal se realiza mediante túnel.  
 
En el futuro desarrollo del Área de Oportunidad denominada SURS E.01, si será de 
obligado cumplimiento la realización de un estudio acústico previo a la aprobación 
definitiva de su Plan Parcial 
 
 
3.4.- ANÁLISIS DE LOS RESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL 
PLANEAMIENTO. SEGURIDAD AMBIENTAL 
 
3.4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos meteorológicos y geológicos de diferente magnitud y características, 
pueden afectar de una forma directa ó indirecta, a las actividades humanas. 

Fenómenos tan variados como la erosión, los movimientos sísmicos, los 
deslizamientos, las inundaciones, la subida del nivel del mar, etc., son reflejo del 
carácter dinámico del medio físico abiótico y de la evolución natural del relieve, 
pero también pueden ser provocados por el hombre al interferir con la naturaleza 
y modificar sus condiciones.    

 

El estudio y solución de los problemas producidos por la interacción entre el 
medio natural (tanto biótico como abiótico) y la actividad humana, tiene una de 
sus principales aplicaciones en la evaluación, prevención y mitigación de los 
riesgos naturales, tanto los ligados a procesos meteorológicos como geodinámicos 
(recientemente se incluyen los riesgos de incendios que suceden la mayoría de 
las veces por descuido e intervención humana más que por causas naturales: 
ignición por rayos).  
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Los problemas derivados de la interacción naturaleza/hombre hacen necesario el 
planteamiento de actuaciones adecuadas para conseguir un equilibrio entre las  

 

condiciones naturales y la ocupación del territorio, incorporando los métodos de 
prevención y mitigación de riesgos a la planificación. Estas actuaciones deben 
partir del conocimiento de los procesos geodinámicos y meteorológicos y del 
comportamiento del terreno. 

 

Los daños asociados a un determinado proceso dependen de: 

- La velocidad, magnitud y extensión del mismo; los movimientos del 
terreno, una intensa precipitación, un incendio, un terremoto, etc 
pueden ocurrir de forma violenta y catastrófica ó lenta (subida del 
nivel del mar, movimientos de ladera, erosión, etc.). 

- La posibilidad de prevención y predicción y el tiempo de aviso. 
Algunos procesos como terremotos, incendios, subsidencias 
repentinas, etc., no pueden ser previstos, disponiéndose de muy poco 
ó ningún tiempo para alertas. 

- La posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo ó mitigarlo. 
Por ejemplo: los efectos de los movimientos del terreno pueden ser 
directos ó indirectos, a corto, largo plazo ó permanentes. Un 
terremoto suele ser imprevisible (sobre todo en intensidad) pero 
mitigables sus efectos, si se introducen medidas sismorresistentes en 
el diseño de edificaciones e infraestructuras.  Sólo determinados 
procesos, cuando ocurren a escala “geotécnica ó ingenieril”, son 
controlables mediante actuaciones antrópicas, como los 
deslizamientos y desprendimientos, los procesos erosivos, las 
inundaciones, etc.  

 
 
3.4.2. OBJETIVOS 

 
La realización del presente análisis responde a la necesidad de respuesta 

ante la incógnita que supone el comportamiento del medio físico del término 
municipal de Pizarra, tras los cambios que se producirán en el mismo, con la 
revisión del planeamiento vigente y la subsiguiente transformación urbanística. 

 

El artículo 46.1.i. de la L.O.U.A. define que pertenecen al Suelo No 
Urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística 
adscriba a esta clase de suelo por (entre otros): 

“Presentar riesgos ciertos de  erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos naturales”. 

 

El objeto del presente trabajo es analizar, fundamentalmente, éstos riesgos y 
representar cartográficamente las zonas de afección dentro del término 
municipal, además de proponer medidas preventivas y correctoras que minoren 
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los posibles daños provocados por éstos riesgos naturales y sus consecuencias 
derivadas.   

 

3.4.3.- PELIGROSIDAD, RIESGO Y VULNERABILIDAD 
 

Para evitar ó reducir los riesgos (naturales ó antrópicos) e incorporar la 
influencia de éstos a la planificación y ocupación del territorio, es necesaria la 
evaluación de la peligrosidad y del riesgo. 

 

En los estudios de riesgo se utiliza una terminología propia para definir la 
peligrosidad, el riesgo y la vulnerabilidad. Si bien el término “riesgo” 
frecuentemente se emplea para referirse a cualquier proceso más o menos 
violento o catastrófico que  

 

puede afectar a las personas o bienes, y se aplica como sinónimo de peligrosidad, 
ambos conceptos son diferentes. La peligrosidad se refiere al proceso, el 
riesgo a las pérdidas y la vulnerabilidad a los daños.  

 

La peligrosidad, P, (hazard) hace referencia a la frecuencia de ocurrencia de un 
proceso y al lugar. Se define como la probabilidad de ocurrencia de un proceso 
de un nivel de intensidad o severidad determinada, dentro de un periodo de 
tiempo dado y dentro de un área específica (Varnes, 1984; Barbat, 1998). Para su 
evolución es necesario conocer: 

- Dónde y cuándo ocurrieron los procesos en el pasado. 
- La intensidad y magnitud que tuvieron. 
- Las zonas en que pueden ocurrir procesos futuros. 
- La frecuencia de ocurrencia. 
 

El último punto sólo puede ser estimado si se conoce las pautas temporales del 
proceso (por ejemplo el periodo de retorno de los terremotos o inundaciones, a 
partir  de lo s datos y series históricas y/o instrumentales) o de los factores que 
lo desencadena (el periodo de retorno de las precipitaciones que desencadenan 
deslizamientos en una zona). 

 

La peligrosidad, según se ha definido, puede expresarse como la probabilidad de 
ocurrencia de un fenómeno de determinada intensidad en un lapso de tiempo 
dado, pero también se puede expresar a partir del periodo de retorno T (años 
transcurridos entre 2 eventos o procesos de semejantes características) que es la 
inversa de la probabilidad anual de excedencia, P(a) : 

T = 1/ P(a) 
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La probabilidad p de que un valor determinado de intensidad (por ejemplo un 
valor de aceleración en el caso de terremotos) correspondiente a un periodo de 
retorno medio T (años) sea excedido durante un periodo de tiempo determinado t 
se expresa como: 

P = 1- (1-1/T)t 

  

El tiempo t (años) puede ser el tiempo de vida de una infraestructura o de un 
edificio, esto es, el tiempo de exposición o periodo de vida de la estructura. 

 

El concepto de riesgo, R, (risk) incorpora consideraciones socio-económicas, y se 
define como las pérdidas potenciales debidas a un fenómeno natural 
determinado (vidas humanas, pérdidas económicas directas e indirectas, daños a 
edificios o estructuras, etc.). 

 

En la actualidad, es en el campo de los terremotos donde más se han 
desarrollado los estudios de riesgo. Barbat (1998) define el riesgo sísmico como 
las pérdidas esperadas que sufren las estructuras durante el lapso de tiempo que 
permanecen expuestas a la acción sísmica; dicho lapso de tiempo se denomina 
período de exposición ó período de vida útil de las estructuras (para edificios y 
construcciones convencionales es de 50-70 años y para puentes, túneles y 
grandes obras de infraestructura, 100 años). 

 

El riesgo se evalúa a partir de la peligrosidad correspondiente a un determinado 
proceso (causa) y de los efectos del mismo sobre los elementos expuestos al 
peligro (consecuencias). Estos efectos sobre los elementos expuestos  

 

(edificios, infraestructuras, personas, bienes, etc.) pueden ser expresados por 
diferentes parámetros: vulnerabilidad, pérdidas, costes, exposición, etc. El riesgo 
está referido como la peligrosidad, a un período de tiempo determinado, y se 
puede evaluar de forma determinista ó probabilista. 

 

El riesgo puede calcularse a partir de la expresión. 

R = P x V x C 

 

Donde P es la peligrosidad del proceso considerado, V es la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos a la acción del proceso y C es el coste o valor de los mismos. 
Según se ha descrito anteriormente, el riesgo se expresa en pérdidas 
(económicas, humanas); en la expresión anterior, éstas “unidades” corresponden 
a C mientras que P es una probabilidad y V un parámetro adimensional, como se 
explica más adelante. El valor C puede expresarse en términos deterministas o 
probabilistas; en éste último caso, el riesgo se obtendrá igualmente en términos 
de probabilidad. 
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Si cualquiera de los factores es nulo, el riesgo será nulo; así en una zona de 
peligrosidad muy elevada, el riesgo será cero si no existen elementos expuestos, o 
si la vulnerabilidad de los mismos es nula. El hombre puede incrementar el 
riesgo al ocupar zonas peligrosas, al incidir en la intensidad de los procesos o 
provocarlos y al construir estructuras y edificios vulnerables. El riesgo puede 
reducirse disminuyendo la peligrosidad (actuando sobre los factores que 
controlan los procesos en los casos en que sea posible) o la vulnerabilidad 
(actuando sobre los elementos expuestos a riesgo).  

 

Según Smith (2001) el riesgo puede definirse como la probabilidad de que ocurra 
un peligro y cause pérdidas, y su evaluación se realiza a partir de la expresión: 

 

R = P x Pe 

siendo P la probabilidad de ocurrencia del proceso, o peligrosidad, y Pe las 
pérdidas esperadas. 

 

Según algunos autores (Varnes,1984), el producto P x V se denomina riesgo 
específico, y se define como el grado de pérdidas esperado durante un período 
de tiempo dado como consecuencia de la ocurrencia de determinado proceso, 
expresado en términos de probabilidad. En éste caso, no es posible la evaluación 
cuantitativa de las pérdidas. Según las definiciones de las UNESCO (Varnes, 
1984), el riesgo se evalúa: 

R = P x V x E 

donde E es la exposición de los elementos en riesgo. Ante la indefinición para 
cuantificar la variable E y considerando que para algunos autores la exposición 
está incluída en la vulnerabilidad (un elemento no será vulnerable si no está 
expuesto al riesgo; Cardona y Barbat, 2000), resultan más apropiadas las 
expresiones anteriores, en las que se considera directamente el coste de los 
elementos expuestos, C, o las pérdidas esperadas, Pe, ante la ocurrencia de un 
determinado fenómeno. 

 

La vulnerabilidad, V, es el grado de daños o pérdidas potenciales en un 
elemento o conjunto de elementos como consecuencia de la ocurrencia de un 
fenómeno de intensidad determinada. Depende de las características del 
elemento considerado (no de su valor económico) y de la intensidad del 
fenómeno; suele evaluarse entre 0 (sin daño) y 1 (pérdida o destrucción total del 
elemento) o entre 0 % y 100 % de daños. 

 

Este parámetro suele definirse mediante las funciones de vulnerabilidad, que 
pueden ser establecidas a partir de los daños ó pérdidas que los procesos han 
ocasionado en el pasado y/o en base a hipótesis de las pérdidas potenciales que 
ocasionarían los fenómenos si éstos ocurrieran. En ambos casos hay que tener 
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en cuenta la existencia de medidas actuales para la reducción o mitigación de los 
daños potenciales, que reducen la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 

 

La vulnerabilidad social depende de la densidad de población, condiciones de 
los edificios y estructuras, sistemas de aviso y alerta y planes de emergencia y 
evacuación. Puede evaluarse en términos de porcentaje de población afectada por 
un determinado proceso. 

 

Los elementos expuestos pueden ser personas, bienes, propiedades, 
infraestructuras, servicios, actividades económicas, etc., que pueden sufrir las 
consecuencias directas o indirectas de un proceso en una determinada zona. El 
coste o valor de los mismos puede expresarse según diferentes criterios: coste 
de construcción de edificios o estructuras, coste de reparación de daños 
causados, valor asegurado, etc; también se pueden considerar los costes 
derivados de la interrupción de vías de comunicación, actividades económicas, 
servicios, etc. 

 

En una primera aproximación en el presente trabajo, para la evaluación de la 
peligrosidad hemos considerado los procesos derivados de: 

 
 

1.- Procesos geoclimáticos 
1.1.- Inundaciones  
 
2.- Procesos geodinámicos  
2.1.- Externos 
Erosión 
Riesgos Geológicos (deslizamientos, desprendimientos, subsidencias, 
colapsabilidad, expansividad, etc.)  
2.2.- Internos 
Sismos 
 
3.- Otros Procesos 
Incendios 

 
3.4.4.- RIESGO DE INUNDACIÓN 
 

La actividad urbanizadora supone una alteración del medio físico en aspectos y 
variables relacionadas con la capacidad de drenaje de la superficie, tales como: 

- Condiciones de  filtración del terreno. 
- Condiciones de retención de agua. 
- Modificación de la topografía. 
- Vegetación y usos del suelo. 
- Litología. 
- Cambios sustanciales en las cuencas de drenaje y cauces. 
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El Decreto 189/2002 del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en 
Cauces Urbanos Andaluces establece un inventario de puntos de riesgo por 
avenida definido como el área que se ve cubierta por las aguas durante las 
avenidas o los periodos de lluvias intensas, clasificados de mayor a menos 
gravedad en A, B, C, D. 

 

En el término municipal de Pizarra se contabilizan dos cauces con riesgo de 
avenida según el anterior decreto: 

 

Municipio Núcleo Zona Nivel de 
Riesgo 

Pizarra Pizarra Arroyo Hondo C 

Pizarra Pizarra Arroyo Raja 
Ancha 

B 

Pizarra Pizarra Arroyo los 
Búhos 

C 

Pizarra Pizarra Arroyo la 
Colada 

C 

 

Sin embargo los cauces antes expuestos no son los únicos susceptibles de 
padecer fenómenos de avenidas extraordinarias con resultado de probables 
pérdidas para los asentamientos humanos. A continuación se hace una relación 
y descripción de las cuencas que aparecen en el término municipal de Pizarra. 

 

3.4.4.a. Características de la red de drenaje 
 

- Los principales cauces son: 
• Río Guadalhorce 
• Arroyo Corrales 
• Arroyo de las Cañas 
• Arroyo Casarabonela 
• Arroyo de Mijarra 
 
• Arroyo del Buho 
• Arroyo del Comendador 
• Conjunto de pequeños cauces de la margen izquierda del Guadalhorce 
• Conjunto de pequeños cauces en la margen derecha del Guadalhorce 
 
Las características físicas de estos cauces las exponemos en el siguiente 

cuadro: 
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NOMBRE DE 
CUENCA 

SUPERFICIE 

( Km²) 

LONGITUD 

( Km) 

PEND. 
MEDIA 

(%) 

T. 
CONCENTRACIÓN 

(h) 

Arroyo Corrales 11.99 12.18 3.52 3.79 
Arroyo de las 
Cañas 85 20.4 2.4  5.94  
Arroyo 
Casarabonela 69.71 16.45 2.43 5.11 

Arroyo de Mijarra 5.10 6.75 5.9 2.19 

Arroyo del Búho 10.21 7.6 3.42 2.66 
Arroyo del 
Comendador 9.85 9.3 3.95 3.02 

Pequeños arroyos 
del Guadalhorce 
(margen izquierda)) 

11.09* 

1.95 10.76 0.77 
2.32 6.59 0.95 
2.96 12.7 1.01 
1.24 17.18 0.49 
1.5 3.67 0.77 

Pequeños arroyos 
del Guadalhorce 
(margen derecha) 5.53 

3.6 6.15 1.05 
1.19 7.9 0.55 
0.894 3.02 0.54 

 
Dentro del término municipal diferenciamos los cauces que aparecen por la 

margen derecha y por la margen izquierda del cauce del Guadalhorce. 
 
Los primeros son de mayor recorrido, teniendo que salvar desniveles de hasta 

400 metros aproximadamente, donde el relieve genera unas pendientes medias 
desde 2.4% hasta 6.15%.  

 
Los cauces de la margen izquierda son de menor recorrido debido a la 

proximidad de la Sierra del Hacho de donde proceden la práctica totalidad de 
dichos  
 

cauces, lo cúal supone que las pendientes superen a las de la margen 
derecha, (entre 3.5% y 17.18%). 

 
Tanto en un caso como en otro podemos hablar de cauces con una alta 

capacidad de erosión y de transporte de sedimentos en el caso de crecida. 
 

Geológicamente en el término municipal de Pizarra predominan los materiales 
arcillosos y margosos que se extienden por las laderas de los relieves más 
importantes en ambas márgenes del cauce del Guadalhorce, destacando en las 
cotas más elevadas los afloramientos de molasas.  A este rasgo hay que añadir 
que la mayor parte del término está ocupado por cultivos agrícolas, de forma que 
la única vegetación natural que encontramos es la de ribera y densidades medias 
y bajas de matorral en las laderas o pequeñas áreas de repoblación arbórea, lo 
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que facilita la escorrentía. Así pues, nos encontramos, en general, con unas 
características físicas y ambientales que favorecen una escorrentía superficial 
elevada.  

 

• El Coeficiente de Escorrentía ( C )  para un periodo de retorno T = 500 
años se encuentra en torno a 0.68. 

 

Los datos físicos y climáticos necesarios para el cálculo de los caudales se 
aplicarán en la utilización del método hidrometeorológico que se basa en la 
aplicación de una intensidad media de precipitación sobre la superficie de la 
cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Este método se describe a 
continuación. 

 
3.4.4.b. Método de cálculo de caudales empleado 

 
El método utilizado es el hidrometeorológico, basado en la aplicación de la 

intensidad de precipitación sobre la superficie de la cuenca, a través de la 
estimación de su escorrentía. Para el cálculo necesitamos los siguientes 
parámetros: 

- Características físicas de la cuenca: 
� Superficie (Km2) 
� Longitud (Km) 
� Pendiente media (%) 

- Tiempo de concentración (Tc): 
Es el tiempo que va desde el final de la lluvia neta hasta el final de la 

escorrentía directa, por lo que es necesario su conocimiento para que las 
precipitaciones caídas en las zonas más alejadas de la cuenca, puedan llegar al 
punto de desagüe. 

 

donde: 
� Tc: Tiempo de Concentración 
� L (Km): Longitud del cauce principal 
� J(m/m): Pendiente media 

- Intensidad de la precipitaciones: 
Para obtener este parámetro, se utilizan los datos de la intensidad de 

precipitación correspondientes a un periodo de retorno T = 500 años. 
 

Para calcular la intensidad correspondiente a un aguacero de intensidad 
igual al tiempo de concentración (Tc), se parte de la expresión general de las curvas 
intensidad-duración: 




















76,0

41J

L
 x 0,3 = Tc
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donde:  
It es la intensidad del aguacero a considerar 
 

- Coeficiente de escorrentía: 
Define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd 
correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del 
cual se indica ésta. 

 

donde: 

 
 
� Pd: máxima precipitación diaria para el periodo de retorno a 

considerar. 
� Po: umbral de escorrentía 

 
- Cálculo de caudales 

El caudal de referencia Q en el punto de desagüe se obtiene mediante la fórmula: 

 

            
Q (m3/sg.) = [C x I(mm./h.) x A(km2)] / K 

 

donde: 

� C: Coeficiente de escorrentía 
� I: Intensidad media de precipitación 
� A: Superficie de la cuenca de aportación en Km ² 
� K: Coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A y 

que incluyen un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto 
de las puntas de precipitación. 

 

● RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Aplicando la fórmula anterior, obtenemos los diferentes caudales para  cada uno 
de los cauces del término municipal. Como hemos dicho anteriormente, los 
caudales se calculan  para un periodo de retorno T = 500 años. En la siguiente 
tabla podemos ver los datos obtenidos: 

 

       
I

I
 = 

I

I 1 - 28

 t- 28

d

1

d

t

1.0

0.11.0
























[ ] [ ]
[ ]2

Od

OdOd

11 + )/PP(

 23 + )/P(P x 1 - )/P(P
 = C
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Cauce Caudal m³/s para T = 500 años 

Arroyo Corrales 
95.07 

Arroyo de las Cañas 
785.00 

Arroyo Casarabonela 
424.46 

Arroyo de Mijarra 
83.00 

Arroyo del Búho 244.00 

Arroyo del Comendador 
170.00 

Pequeños arroyos del Guadalhorce 
(margen izquierda) 

23.00 

17.10 

24.37 

23.58 

10.91 

Pequeños arroyos del Guadalhorce 
(margen derecha) 

35.00 

23.00 

10.57 

 

Estos datos se han distribuido por cauces, estableciendo una jerarquización por 
tramos a lo largo de cada cuenca vertiente. 

 

Como se refleja en el plano de caudales (ver Anexo), se establecen los siguientes 
intervalos en m3/seg, según caudal máximo de referencia para el periodo de 
retorno considerado: 

• < 4 
• 4 - 8 
• 8-16 
• 16-32 
• 32 – 64 
• 64 – 128 
• 128 - 256 

 
3.4.4.c. Características del Río Guadalhorce a su paso por el término 
municipal de Pizarra 

Los datos que se han utilizado para obtener las características del recorrido 
que realiza el Río Guadalhorce en el término municipal de Pizarra, han sido 
facilitados por el CEDEX. Los caudales obtenidos, se han estimado para un período 
de retorno T = 500 años. 

 
Para el cálculo de la llanura de inundación del Río Guadalhorce, se ha 

utilizado el método de HEC-RAS, que pasamos a describir a continuación: 
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- En primer lugar, se ha dividido el río en dos tramos, alto y bajo. Se 
han realizado un total de 21 secciones transversales (9 en la parte alta 
del río, 9 en el tramo medio y 3 en el tramo bajo). Estas secciones se 
localizan en función de las características topográficas, de la forma y 
trayectoria del cauce. 

- Los datos de caudal obtenidos del CEDEX para un período de retorno 
T = 500 años, son los  siguientes: 

 
 

� En el tramo alto: 2.975 m3/seg. 
� En el tramo medio: 4.184 m3/seg. 
� En el tramo bajo: 4.524 m³/seg. 

 

El coeficiente de rugosidad de Manning’s es de 0.035, extraído también del 
informe del CEDEX. 

- A continuación se aplica el cálculo  a un cauce de tipo subcrítico. 
- Los resultados se exponen en la siguiente tabla, donde aparecen 

las variables: 
� Q Total: Caudal que utilizamos en ese perfil para realizar el 
cálculo necesario, expresado en m³/seg. 
� Min Ch El: Cota mínima del cauce principal. 
� W. S. Elev: (Water Surface Elevation) Cota de la lámina de 
agua. 
� Crit. W. S.: Nivel crítico de la lámina de agua. 
� E. G. Elev.: Cota alcanzada por la línea de energía en cada 
perfil. 
� E. G. Slope: Pendiente del cauce expresada en m/m. 
� Vel. Chnl: Velocidad del agua en m/s. 
� Flow area: Superficie inundada en m². 
� Top Width: Anchura de la llanura de inundación en cada perfil. 
� Froude # Chl: Coeficiente de Froude en cada perfil. 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

52 
 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                       … Capítulo 3 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 

 

 

 

 

Tramos 
Perfil Q m³/s Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width Froude # Chl 

  (m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)  

Alto 30 2975.00 76.88 80.46 79.99 80.91 0.004098 4.26 1026.34 523.55 0.72 

Alto 29 2975.00 74.60 79.58  79.94 0.001674 3.27 1217.39 441.10 0.48 

Alto 28 2975.00 72.29 77.90 77.63 78.65 0.005335 6.18 836.23 395.65 0.87 

Alto 27 2975.00 69.01 73.18 73.18 74.07 0.006780 5.55 789.38 429.53 0.93 

Alto 26 2975.00 67.34 72.82 71.49 73.10 0.001299 2.56 1404.23 581.11 0.41 

Alto 25 2975.00 63.78 71.40  72.09 0.002062 4.74 895.90 239.34 0.57 

Alto 24 2975.00 60.15 68.15 68.15 70.39 0.005722 8.40 480.68 109.82 0.97 

Alto 23 2975.00 57.34 61.89 63.26 66.14 0.028470 11.56 348.57 160.75 1.91 

Alto 22 2975.00 59.21 62.82 62.82 63.73 0.008604 5.75 734.75 405.92 1.03 

Medio 21 4184.00 56.74 60.85 59.81 61.12 0.002199 3.15 1854.55 861.78 0.53 

Medio 20 4184.00 53.67 60.56  60.70 0.000673 2.29 2628.99 856.30 0.31 

Medio 19 4184.00 51.68 58.62 58.62 59.67 0.004644 6.15 1132.27 519.88 0.82 

Medio 18 4184.00 49.41 53.86 53.95 54.94 0.006102 5.98 1093.49 603.84 0.91 

Medio 17 4184.00 47.37 52.09  52.64 0.003487 4.55 1362.49 600.04 0.69 

Medio 16 4184.00 46.31 50.62  51.06 0.003786 4.46 1578.90 1053.89 0.71 

Medio 15 4184.00 45.99 50.00  50.43 0.004064 4.51 1603.76 1094.51 0.73 

Medio 14 4184.00 44.78 48.68  49.13 0.003851 4.30 1478.64 761.36 0.71 

Medio 13 4184.00 42.95 47.21  47.54 0.002381 3.64 1704.29 747.72 0.57 
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Bajo 12 4524.00 37.84 41.75  42.34 0.004508 4.76 1473.17 790.67 0.77 

Bajo 11 4524.00 35.86 41.31 39.73 41.52 0.001096 2.84 2255.00 745.31 0.40 

Bajo 10 4524.00 34.41 38.47 38.47 39.41 0.008220 6.03 1101.64 577.35 1.02 
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COMO PODEMOS VER EN LA TABLA, EL GUADALHORCE ENTRA EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL CON UN CAUDAL DE 3.975 M3/SEG. A LA SALIDA DEL MISMO, ÉSTE HA 

AUMENTADO, SIENDO DE 4.524 M3/SEG. 
La velocidad que posee el caudal a su entrada al término es de 4.26 m/seg, 

siendo bastante irregular a lo largo del recorrido en el término municipal, oscilando 
entre 2.29 m/seg. en el tramo medio y 11.56 m/seg. en el tramo alto. 

Existe una relación importante entre la velocidad que adquiere el cauce en 
cada perfil y la anchura de la llanura de inundación, siendo ésta mayor cuanto 
menor es la velocidad de las aguas, así encontramos anchos de hasta 1094.51 m en 
el tramo medio.  
 
 
3.4.5. PROCESOS GEODINÁMICOS 
 
3.4.5.a. PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS 
 

3.3.5.A.1. RIESGO DE EROSIÓN  
 
A la hora de abordar el riesgo de erosión, hay que tener en cuenta que 

no existen unas bases empíricas en las que fundamentar los estudios de erosión en 
Andalucía, ya que hasta hoy, y salvo excepciones muy puntuales, no se han 
realizado análisis suficientes sobre parcelas experimentales. Se carece con ello de 
una calibración, a todas luces necesaria, de los modelos predictivos más 
comúnmente aceptados. Por tanto, hemos de dejar bien claro que cualquier cifra 
sobre la erosión de suelos que sea aducida sin el acompañamiento  de pruebas 
experimentales sobre parcelas piloto, habrá de ser considerada como indicador 
comparativo con respecto a otras zonas analizadas con la misma metodología. Es 
preciso un conocimiento, aunque solo sea basado en hipótesis, que permita acceder 
a una toma de decisiones sobre el territorio, e incluso descender de los niveles de 
reconocimiento general a niveles de detalle que faculten un adecuado uso y gestión 
de los suelos en función de su tolerancia a pérdidas de suelo. 

 
Cuando se aborda el estudio de este factor de riesgo en el planea 

miento urbanístico, se refiere a la erosión actual como aquella que existe en un 
determinado lugar en el momento presente, sin perjuicio de que no pueda seguir 
manifestándose al mismo ritmo y de la misma forma en el futuro. Esto es, de la 
medida de la erosión actual podrá deducirse muchas veces la evolución del 
fenómeno en el futuro, si no cambian las circunstancias actuales. La inclusión de la 
erosión en los estudios del medio físico se justifica, resumidamente, por la 
importancia de los siguientes puntos: 

 
 
- Detectar los lugares donde la erosión se encuentra más avanzada para 

intentar la corrección y salvaguardia del medio. 
- Detectar las zonas más sensibles a la erosión, máxime cuando se 

proyecta un cambio de uso del suelo altamente perturbador, para regular 
las acciones e incidir lo mínimo posible sobre dichas zonas. 
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- Detectar los lugares donde el fenómeno erosivo es, o puede ser, más 
intenso, con el fin d evitar los perjuicios sobre las diversas actuaciones 
humanas. 

 
Respecto a la relación de la erosión con los elementos ó características del 
medio, cabe hacer dos consideraciones: 
- Es un factor complejo, dependiente de otros (vegetación, clima, suelo, 

pendientes, etc.). 
- Aporta información adicional no explícita o ni siquiera implícita en esos 

elementos, aisladamente estudiados puesto que se trata de un proceso en 
el que se manifiestan ciertas interrelaciones entre distintos elementos. 

 
Aparte de lo hasta aquí referido, se ha de entender que el uso del suelo y las 
modificaciones de los diversos factores que intervienen, condiciona el proceso 
erosivo (así por ejemplo, una modificación de la pendiente ó la vegetación altera la 
cantidad de suelo disponible frente a la erosión hídrica).   

 
La erosión edáfica constituye un fenómeno que se cierne sobre todo el 

término municipal de Pizarra a niveles muy elevados, a excepción de las áreas muy 
urbanizadas que coinciden con el núcleo urbano principal y núcleos dispersos de 
población, así como la llanura de inundación del río Guadalhorce. La erosión 
supone una grave pérdida económica a largo plazo en áreas agrícolas y un riesgo 
para áreas urbanas donde la deposición de sedimentos puede colapsar el sistema 
urbano. 

 
Hay que tener en cuenta que no existen unas bases empíricas en las 

que fundamentar los estudios de erosión en Andalucía, ya que hasta hoy, y salvo 
excepciones muy puntuales, no se han realizado análisis suficientes sobre parcelas 
experimentales. Se carece con ello de una calibración, a todas luces necesaria, de 
los modelos predictivos más comúnmente aceptados. Por tanto, hemos de dejar 
bien claro que cualquier cifra sobre la erosión de suelos que sea aducida sin el 
acompañamiento  de pruebas experimentales sobre parcelas piloto, habrá de ser 
considerada como indicador comparativo con respecto a otras zonas analizadas con 
la misma metodología. Es preciso un conocimiento, aunque solo sea basado en 
hipótesis, que permita acceder a una toma de decisiones sobre el territorio, e 
incluso descender de los niveles de reconocimiento general a niveles de detalle que 
faculten un adecuado uso y gestión de los suelos en función de su tolerancia a 
pérdidas de suelo. 

 
Para la evaluación de la erosión hemos utilizado como unidad mínima 

territorial para el análisis comparativo, cada una de las cuencas vertientes 
pertenecientes a cada tramo de cauce que aparece en el municipio. 

 
Como hemos mencionado antes, no existe una metodología fiable 

aplicable para la evaluación de la erosión, por tanto, nos hemos basado en la 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelos. Esta fórmula  ofrece un apoyo, pero en su 
totalidad no es útil aplicada a Pizarra, por tanto, hemos utilizado como coeficiente 
básico para establecer comparaciones entre cuencas, el factor LxS. 
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Se trata de tener en cuenta, en cada caso, la pendiente en tantos por 

ciento (S) y la longitud de la ladera (L), y aplicarlas en la siguiente fórmula: 
LxS = (λ/22.1)0.6 x (s/9)1.4 
Donde: 
λ = Longitud de la ladera. 
s = Pendiente en tanto por ciento de la ladera. 
 
Esta fórmula no nos proporciona las toneladas de material erosionado 

en cada momento, pero nos ofrece un coeficiente desde el que establecer 
comparativamente cuencas de mayor o menor erosión tras establecer unos 
intervalos según los resultados obtenidos para su posterior representación 
cartográfica. 

 
Al resultado del factor L x S se le aplica el coeficiente C de cultivos y 

ordenación, donde a cada uso o tipo de población vegetal se le aplica un valor 
determinado. Se han utilizado los valores C de Wischmeier (1974) para medir los 
efectivos de las cubiertas vegetales. De esta tabla hemos extraído los siguientes 
valores de C aplicados a Pizarra: 

- Arbolado: 0.02 (se trata en su mayor parte de arbolado de repoblación) 
- Espacios agrícolas: 0.30 
- Matorral alto: 0.47 
- Matorral bajo: 0.73 
- Pastizal 0.05 
- Vegetación de ribera: 0.73 
- Vertedero: 1.00 

 
En los materiales cuaternarios (arenas y gravas) se producirán fuertes 

erosiones con lluvias torrenciales, produciéndose el fenómeno geomorfológico 
llamado acarcavamiento en laderas próximas a los cauces y pequeños 
deslizamientos asociados. 

Los materiales metamórficos por sus altas pendientes y escasa 
capacidad de infiltración provocan, como ya hemos descrito, fuertes escorrentías 
superficiales que arrastran a su paso gran cantidad de sedimentos y materiales 
sueltos, con lo que se produce una pérdida de suelo y la colmatación de los cauces 
principales, reduciendo considerablemente la capacidad de desagüe de estos y 
aumentando, por lo tanto, la posibilidad de desborde de los encauzamientos y obras 
de protección de la inundación. 

 
Hemos diferenciado para la representación cartográfica cuatro 

intervalos: Bajo, Moderado Alto y Muy alto. Su distribución aparece reflejada en el 
plano “Riesgo de Erosión” (ver Anexo). 

 
 

3.4.5.A.2. RIESGOS GEOLÓGICOS  
 
Según el posible grado de aparición ó susceptibilidad de riesgos geológicos, 

se ha efectuado una zonificación del grado de riesgo geológico. 
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Las variables utilizadas han sido: litología, recursos hídricos e hidrogeología 
y características geotécnicas.  

 
Los criterios seguidos han sido  de tipo: 
- litológico 
- hidrogeológico y hidrólogico 
- geotécnico  
- geomorfológico  
 
 

Litología 
Distinguimos las siguientes formaciones, según su edad geológica: 
 
Formaciones Postorogénicas 
 
Cuaternario:   
► Aluvial (arenas, arcillas y cantos)  
► Conos de deyección (gravas y arenas) 
► Piedemonte de tipo “raña” 
Plioceno 
► Arcillas y margas 
► Arcillas y/o margas fosilíferas  
 
Mioceno 
► Molasas y molasas fosilíferas 
 
Paleógeno 
► Margas, arcillas y areniscas 

 
Maláguides 
Permo-triásico 
► Areniscas, arcillas rojas y conglomerados de cuarzo 
Devónico - Pérmico 
► Grauwacas, filitas y pizarras.  
Siluriano- Devónico 
► Calcofilitas, esquistos y grauwacas 
Silúrico 
► Calizas alabeadas 
Precámbrico   
► Filitas con lentejones de cuarzo 
► Conglomerado de cuarzo y lidita 
 
Alpujárrides 
Paleozoico 
► Esquistos y cuarzo con andalucita  
 

Características Geotécnicas. 

Los materiales aflorantes se han clasificado según su aptitud como soporte de 
obras civiles y edificaciones, en: 
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1. Desfavorables 

2. Aceptables 

3. Favorables 

 

Esta división refleja grados sucesivos de  intensidad con la que se presentan 
problemas geotécnicos que inciden sobre la calidad y durabilidad de un material, 
dichos problemas pueden ser: 

 

GEOTÉCNICAS 
► Capacidad portante 
► Asientos diferenciales 
► Estabilidad de taludes 
HIDROGEOLÓGICAS 
► Permeabilidad y drenaje 
► Niveles de agua (nivel freático o piezométrico) 
GEOMORFOLÓGICOS 
► Relieve 
► Pendientes 
LITOLÓGICOS 
► Fracturación 
► Ripabilidad 
 
 
Analizaremos las características geotécnicas de las diferentes formaciones, 

agrupándolas en zonas de igual ó similar comportamiento geotécnico. 
 
Zona 1. Alpujárrides 
Son materiales rocosos (esquistos y cuarcitas con andalucitas) que se 

localizan en la parte oriental del término. Los clasificamos como favorables con 
capacidad portante muy elevada (> 2,5 kp/cm2) y parámetros geotécnicos de 
cohesión interna de 2-3 kp/cm2, junto con ángulo de rozamiento > 25º. Estos 
valores son mayores en los materiales cuarcíticos que  en los esquistosos, debido en 
éstos últimos a su estructura interna laminar. 

La permeabilidad es baja y secundaria (influenciada por la fracturación) y el 
grado de alteración es variable (≤ III, disminuyendo en profundidad). Los taludes 
son estables con pendientes > 25º y la ripabilidad es media.  

Las edificaciones no presentarán graves problemas excepto posibles caídas 
de bloques, por lo que será necesario estudiar las fracturas y permeabilidad del 
macizo y las posibles capas de alteración que producen estas rocas. Pueden 
presentarse en zonas de pendiente elevada y favorable, deslizamientos puntuales, 
siendo necesario estudiar su geometría y parámetros para su estabilización. 

 
Zona 2. Maláguides 
Son materiales detríticos metamórficos de facies esquistosas y capacidad 

portante variable que oscila entre 1-3 kp/cm2 y cohesión interna >  2 kp/cm2 y 
ángulo de rozamiento > 20º. Con estos valores geotécnicos los materiales se 
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clasifican como favorables. El problema de estas formaciones son la heterogeneidad 
de litologías que aparecen intercaladas, lo que reduce sensiblemente sus 
parámetros geotécnicos, pues pueden aparecer rocas como las grauwacas ó 
esquistos más competentes e intercalados, bancos de arcillas ó filitas de inferiores 
parámetros resistentes.   

Los problemas geotécnicos susceptibles de aparecer son varios: 
deslizamientos, desprendimientos, fuerte erosiones y acarcavamientos, etc.  

El grado de alteración del material será de IV en superficie disminuyendo en 
profundidad. Su ripabilidad es media-alta. 

La permeabilidad es baja, aumentando en las zonas de fracturas. Poseen 
fuertes escorrentías superficiales, llegando a producir acarcavamientos. 
 

Será necesario el estudio de fracturas para determinar las posibles 
direcciones de deslizamiento y desprendimientos que puedan afectar a las futuras 
edificaciones, además de los reconocimientos clásicos como sondeos, para detectar 
capas incompetentes geotécnicamente. 
 
           Zona 3. Materiales terciarios y plio-cuaternarios  

Aceptables, con capacidad portante variable (1-2 kp/cm2), los niveles 
freáticos serán altos en los materiales granulares (aluvial y piedemontes) que 
presentan elevadas permeabilidades. Los aluviales y piedemontes pueden producir 
problemas de asientos diferenciales y riesgo de inundaciones y/o avenidas. 

Los materiales terciarios (principalmente arcillas y margas), poseen 
capacidad portante superior a los anteriores, diferenciándose principalmente en la 
inexistencia de nivel freático, pero pueden presentar problemas geotécnicos por la 
heterogeneidad de la formación y la intercalación de arcillas y limos poco 
consolidados (asentamientos diferenciales a medio- argo plazo en las estructuras y 
algún fenómeno de ataque químico por sulfatos). 

Materiales muy ripables con cualquier maquinaria y usados los aluviales en 
construcción como áridos. 

Se recomienda estudios geotécnicos con indicaciones para mejora del terreno 
(capa de gravas compactadas, pilotes, columnas de grava, etc.) y tendrán que 
valorar el nivel freático en las excavaciones y la inestabilidad de las paredes 
(taludes), junto con  la posible agresividad de las aguas hacia el hormigón. 

   

Zona 4. Cuaternarios 

Son materiales granulares sedimentarios (mayoritariamente gravas y arenas), 
procedentes de la erosión del Hacho. Poseen de baja consistencia y nula cohesión, 
presentando niveles freáticos elevados. Posibilidad de asientos diferenciales y 
aparición de deslizamientos cuando se realicen desmontes importantes. 
 

Su ripabilidad es elevada con cualquier maquinaria. 
Los estudios geotécnicos deberán llevar apartados de análisis de estabilidad 

de las edificaciones y de los desmontes proyectados.  
 
Riesgos Geológicos 

Los principales riesgos geológicos que pueden aparecer en el término 
municipal son: 
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Deslizamientos y desprendimientos ó caídas de rocas. La mayor 
parte de los materiales que afloran en el Este del término son de origen metamórfico 
(Alpujárrides y Maláguides). Debido a su fuerte fracturación y alteración junto con 
las elevadas pendientes, pueden provocar roturas en cuñas. Los  deslizamientos se 
han detectado en los materiales anteriormente descritos con direcciones de 
fracturación hacia el Oeste e igual sentido de orientación de las laderas. (Este 
Análisis de Riesgos Naturales lleva asociado un Anexo especial referido al 
Hacho de Pizarra). 

Los  materiales terciarios y plio-cuaternarios que forman la zona 
central del valle y oeste del término, especialmente las arcillas y limos al sur del 
núcleo, son materiales de compacidad baja y escasa resistencia al corte, por tanto 
susceptibles de sufrir deslizamientos favorecidos por las actividades antrópicas 
(desmontes, viales, excavaciones, etc.) y factores hidrológicos en sentido amplio. 

Asiento y expansividad. Asientos diferenciales y problemas de 
subsidencias pueden aparecer en los materiales terciarios y plio-cuaternarios que 
forman la zona central del término y en los afloramientos del Oeste y junto al 
Hacho. Los materiales granulares del cuaternario y plioceno debido a su baja 
compacidad y media-baja capacidad de carga, pueden producir fenómenos de 
asentamientos. Problemas de expansividad dependientes de la plasticidad de los 
materiales, pueden aparecer en las formaciones arcillosas. 

 
Cavidades y Karstificación. Los materiales susceptibles de sufrir 

disoluciones son los pequeños afloramientos calizos al Sureste de Cerro Gordo. 
Debido a la fuerte porosidad y fracturación provocada por la disolución de la roca,  
se crean numerosas cavidades que pueden causar asentamientos diferenciales o 
incluso hundimientos en las futuras estructuras, siendo necesario el estudio 
mediante técnicas geofísicas para detectar las cavidades. 

Ataque químico (agresividad). Fenómeno ligado a la presencia de 
sulfatos solubles. Los materiales terciarios y pliocuaternarios como las arcillas y 
limos, que afloran por todo el término suelen contener sulfatos y provocar la 
corrosión del hormigón estructural y de cimentación. Se recomienda la utilización 
de cemento sulforresistente en la confección del hormigón en contacto con el medio 
sólido (art. 37.3.4. de la EHE). 

Niveles freáticos. En el aluvial y sus llanuras de inundación del río 
Guadalhorce, se detectan niveles freáticos altos que pueden afectar posibles 
actuaciones futuras. 

Fenómenos de erosión (acarcavamientos). Se han observado en la 
fracción nororiental del término en las laderas de la sierra del Hacho, de elevadas 
pendiente, debido a la impermeabilidad de los materiales arcillosos y su baja 
compacidad.  Con elevada precipitación se producen fuertes escorrentías en 
ausencia de sustrato arboréo o subarbustivo. La consecuencia son acarcavamientos 
y encajonamientos de los barrancos, con la consiguiente pérdida de suelo. 

 
3.4.5.b.- PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS 
 
RIESGO SÍSMICO 

 
Con respecto al riesgo sísmico, la vulnerabilidad de una estructura, grupo de 

estructuras o de una zona urbana, se define como su predisposición intrínseca a 
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sufrir daños ante la ocurrencia de un movimiento sísmico de una severidad 
determinada (Barbat,1998); depende de las características de diseño de la 
estructura y de la intensidad del terremoto. Así, la vulnerabilidad de un edificio de 
mampostería será más alta que la de uno de hormigón frente a un sismo. 
            INFORMACIÓN SÍSMICA Y PARÁMETROS DE APLICACIÓN. 

Pizarra se sitúa en zona de riesgo sísmico medio-alto, grado VI-VII (ver mapa 
adjunto). 

 
 
 
 
 
 

 
 
   Pizarra 
                             

La Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 
Edificación (NCSR-02), proporciona los criterios que han de seguirse para la 
consideración de la acción sísmica en el proyecto, construcción, reforma y 
conservación de aquellas edificaciones y obras a las que le sea aplicable.  
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Fig. Mapa de aceleración sísmica y coeficiente K, según NCSR-2002 

 Término Municipal Pizarra,  0,08 – 0,12 g 
 
 
La aceleración sísmica de cálculo (ac) es: 
ac = S.ρ. ab 

En nuestro caso:  
ab: Aceleración sísmica básica. ab =  0,69             (K = 1,0) 
ρ: Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad 
 
 
aceptable de que se exceda ac en el período de vida para el que se 

proyecta la construcción. Toma los siguientes valores: 
construcciones de normal importancia, ρ = 1,0 
construcciones de normal importancia, ρ = 1,3 
 
S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
Para ρ. ab ≤ 0,1 g              S = C/1,25 
Para 0,1 g < ρ. ab < 0,4 g  S = C/1,25 + 3,33 (ρ . ab / g - 0,1) . (1 - 

C/1,25) 
Para 0,4 g < ρ. ab                      S =1,0  
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Siendo C: coeficiente de terreno. Depende de las características geotécnicas 
del terreno de cimentación, según los siguientes tipos:  

Tipo de terreno I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy 
denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, 
Vs > 750 m/s. 

Tipo de terreno II: Roca muy fracturada, suelos granulares o cohesivos 
duros.  Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, 
750 m/s ≥ Vs > 400 m/s. 

Tipo de terreno III: Suelo granular de compacidad media, o suelo 
cohesivo de consistencia firme a muy firme.  Velocidad de propagación de las ondas 
elásticas transversales ó de cizalla, 4000 m/s ≥ Vs > 200 m/s. 

Tipo de terreno IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando.  
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales ó de cizalla, Vs ≤ 200 
m/s. 
 
A cada uno de estos tipos se le asigna el siguiente valor del coeficiente C:  

 

TIPO DE 
TERRENO 

COEFICIENTE 
C 

I 1,0 
II 1,3 
III 1,6 
IV 2,0 

 
Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los 

espesores e1, e2, e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, 
existentes en los 30 primeros metros bajo la superficie. 

 
Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los 

coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, en metros, mediante la expresión: 
C = Σ Ci . ei / 30 
 
Valores característicos del espectro de respuesta elástica: 
TA = K. C/10                          TB = K. C/2,5                           
 
Cada uno de los elementos de cimentación que transmita al terreno 

cargas verticales significativas, deberá enlazarse con los elementos contiguos en dos 
direcciones mediante dispositivos de atado situados a nivel de las zapatas, de los 
encepados de pilotes ó equivalentes, capaces de resistir un esfuerzo axial, tanto de 
tracción como de compresión, igual a la carga sísmica horizontal transmitida en 
cada apoyo.  

 
Cuando ac ≥ 1,568 los elementos de atado deberán ser vigas de 

hormigón armado. 
 

Cuando ac < 1,568 podrá considerarse que la solera de hormigón 
constituye el elemento de atado, siempre que se sitúe a nivel de las zapatas ó 
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apoyada en su cara superior, sea continua alrededor del pilar en todas las 
direcciones, 
tenga un espesor no menor de 15 cm ni de 1/50 de la luz entre pilares y sea capaz 
de resistir el esfuerzo prescrito en el párrafo anterior (axial, tanto de tracción como 
de compresión). 

 
Según el art. 4.3.1. de la NCSR-02, cuando el terreno de cimentación 

contenga en los primeros 20 m. bajo la superficie del terreno, capas ó lentejones de 
arenas sueltas situadas, total ó parcialmente, bajo el nivel freático, deberá 
analizarse la posibilidad de licuación. Para riesgo de licuefacción ver Eurocódigo 8. 
Parte 5 

 
Reglas específicas para cimentaciones de pilotes (art. 4.3.3. de la 

NCSR-02). 
 
Los diferentes sistemas de cimentación, estructuras de contención 

de tierras y la interacción suelo-estructura, se deberán calcular bajo acciones 
sísmicas, según el Eurocódigo 8 “Disposiciones para el Proyecto de 
Estructuras Sismorresistentes” Parte 5: Cimentaciones, Estructuras de 
Contención y Aspectos Geotécnicos. 
 
 
3.4.6. RIESGO DE INCENDIO 
 

En este punto se muestra el resultado del correspondiente análisis del riesgo de 
incendios, así como otra serie de parámetros que permiten a los órganos 
competentes prever situaciones de peligro y emprender actuaciones con carácter 
preventivo sobre aquellas zonas de mayor peligrosidad. 

 

El análisis del riesgo de incendios está en función de los índices de frecuencia 
con la que se producen los incendios, la causalidad y la peligrosidad derivada del 
combustible forestal. El riesgo local de incendios se clasifica en: Muy alto ó 
Peligroso, Alto, Moderado y Bajo. 

 
La vulnerabilidad está en función de los elementos expuestos al efecto de 

incendios forestales, tomándose como valores genéricos a proteger: 
 
- El riesgo para la vida. 

- Valores de protección de instalaciones y zonas habitadas. 

- Valores económicos. 
- Valores de protección contra la erosión del suelo. 
- Valores de singularidad ecológica. 
- Valores paisajísticos. 
- Patrimonio colectivo. 
- Patrimonio histórico-artístico. 
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Se ha zonificado el territorio según los distintos modelos de combustible en 
que se clasifica la vegetación. 
 
3.4.6.a.  Periodos de peligro 
 

Debido al importante papel de los factores climáticos así como los 
relacionados por las actividades antrópicas en espacios forestales o silvícolas, 
ambos con un marcado carácter temporal, se pueden establecer épocas de riesgo 
que de un año para otro pueden variar, pero (generalmente) son las siguientes: 

 
- Época de riesgo alto: entre el 1 de Junio y el 30 de Septiembre. Abarca 

todo el periodo estival, final de primavera y principio de otoño. Se trata de 
la época de sequía estival característica del clima mediterráneo, un 
momento de alta xericidad, con una humedad relativa muy baja, en 
aumento a medida que nos acercamos a la costa. Existe gran cantidad de 
combustibles en las áreas forestales por matorral y pastizal seco, así 
como por el aumento de residuos antrópicos debido al aumento de la 
actividad relacionada con el ocio que en esta época aumenta 
considerablemente en estas áreas, así como  también el propio uso de los 
diferentes elementos infraestructurales y urbanos. 

 

- Época de peligro medio: se puede establecer en los meses de mayo y 
octubre. Aunque el déficit hídrico comienza a partir del mes de marzo, la 
humedad relativa derivada de la temperatura existente en esos meses es 
mayor, al igual que la probabilidad de las precipitaciones. Por otra parte, 
la humedad existente en las áreas forestales todavía es elevada y la 
capacidad de ignición de la vegetación es menor. Por tanto, el riesgo 
medio se puede establecer en mayo. En el mes de octubre sigue habiendo 
déficit hídrico, sin embargo éste comienza a reducirse ya que las 
precipitaciones aumentan o al menos la probabilidad de precipitaciones 
es mayor que en los meses precedentes. En este momento hay gran 
cantidad de forraje y pastizal seco, pero la mayor probabilidad de 
precipitaciones empieza a reducir el riesgo de incendios. 

 
- Época de riesgo bajo: 1 de Noviembre a 30 de Abril. 

 
3.4.6.b.  Tipos de combustibles 

 
De los tipos de combustibles que pueden aparecer en cualquier espacio, en 
Pizarra todos han sido modificados. 

Podemos encontrar así espacios totalmente incombustibles: los relacionados con 
las áreas urbanas que se encuentran de forma concentrada tanto en el núcleo 
urbano de Pizarra como en pequeños núcleos de población dispersa.  

El resto de combustibles que aparecen con distinta peligrosidad son los 
siguientes: 
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- Coníferas. Las formaciones de coníferas están relacionadas con 
actividades de reforestación. Aparecen en dos amplias áreas próximas al 
núcleo urbano principal. 

- Frondosas. Están prácticamente extinguidas a excepción de una pequeña 
concentración  en la mitad sur. 

- Eucaliptal. Es la formación arbórea más extendida aunque de forma más 
o menos dispersa, ocupa desde espacios cultivados hasta márgenes de 
cursos de agua. 

- Matorral alto. Pequeñas concentraciones en cotas superiores del extremo 
NE del término municipal. 

- Matorral bajo. Ocupa más superficie que el matorral alto y mucho más 
extendido incluso entre áreas de cultivo. 

- Retamal. Grandes concentraciones en el tercio SE del término municipal. 
- Pastizal: Aparecen escasas manchas de pastizal. Suelen estar 

relacionadas con áreas de cultivos, ya sean abandonados o con un 
barbecho prolongado. 

- Vegetación de ribera. En ocupación densa donde, ocasionalmente, se 
mezcla con formaciones de eucaliptal. Se concentra principalmente en los 
cursos de los ríos Guadalhorce, arroyo de las Cañas y el río 
Casarabonela. 

- Cultivos con vegetación natural. Cultivos que se entremezclan con 
matorral de distintas dimensiones, eucaliptos o diversas especies de 
frondosa. Teniendo en cuenta la frecuente práctica de quema de rastrojos 
anuales en las áreas de cultivos, la existencia de esta vegetación natural 
es un combustible extra que puede ofrecer mayor virulencia al fuego, por 
tanto el riesgo que ya de por sí tiene la práctica de quema de rastrojo en 
la aparición de incendios, se multiplica en estos ámbitos. 

- Cultivos. Cultivos carentes de la vegetación que posee el anterior. La 
práctica de quema de rastrojos es un elemento de riesgo elevado. 

 

Existe en Pizarra una mayor proporción de espacios de cultivos, lo que implica 
un menor riesgo de incendios. Pero no debemos olvidar que la agricultura trae 
normalmente la práctica de quema de rastrojos, por tanto, a pesar de los 
intensos cuidados que un campo de cultivo requiere, el manejo en dichos 
espacios puede da lugar a incendios. 

 

 3.4.6.c.  Vulnerabilidad frente a los incendios 
 

Con respecto a la vulnerabilidad, hacemos mención a todos aquellos 
elementos que, teniendo un interés de carácter antrópico, de diverso tipo, corren 
riesgo de ser dañados por incendios. Estos elementos pueden ser, entre otros, los 
siguientes: 

 
 
- El riesgo para la vida. 

- Valores de protección de instalaciones y zonas habitadas. 

- Valores económicos. 
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- Valores de protección contra la erosión del suelo. 
- Valores de singularidad ecológica. 
- Valores paisajísticos. 
- Patrimonio colectivo. 
- Patrimonio histórico-artístico. 
 
 
Según el punto anterior, las áreas con mayor peligrosidad por incendio se 

concentran en la mitad norte y en el extremo meridional. En ambas, encontramos 
los siguientes elementos vulnerables que podrían verse afectados. 

 
* Valores de protección de instalaciones y zonas habitadas. Espacios 

urbanizados de forma concentrada y dispersa, por viviendas unifamiliares aisladas 
dedicadas en su mayor parte a segunda residencia, formando parte de pequeñas 
parcelas donde se aprovecha parte del espacio para el cultivo en pequeñas 
explotaciones de hortofrutícolas (generalmente). Su ubicación dispersa hace que los 
efectos sean más extensos en superficie y por tanto, la probabilidad de ser dañadas 
o afectadas de forma indirecta, es elevada. Estas viviendas tienden a estar 
ocupadas en época estival, cuando la probabilidad de incendios es mayor y la 
vulnerabilidad de estos espacios aumenta. 

* Valores económicos. Los espacios con elevada probabilidad de incendios se 
encuentran junto a otros espacios de producción agrícola. Se trata de cultivos 
intensivos en los que las inversiones económicas para la producción, tienden a ser 
elevadas en comparación con las realizadas en otros tipos de cultivo.  
 

* Valores de protección contra la erosión del suelo. Los elementos de tipo 
estructural que favorecen la pérdida de suelo, están relacionados con las 
pendientes existentes en las márgenes del cauce mayor del Guadalhorce, 
aumentado por la pérdida de masa vegetal. La desaparición total de esta masa por 
incendios supondría una pérdida casi total del suelo cuando comenzaran las 
precipitaciones, que en áreas mediterráneas tienden a producirse de forma 
torrencial. 

* Valores paisajísticos. En la mitad septentrional los bosques que hemos 
denominado como de repoblación se encuentran en cotas superiores del valle, 
ocupando elevaciones importantes en el territorio que abarcan una amplia cuenca 
visual sobre el valle, lo cual generaría una elevada vulnerabilidad en los posibles 
impactos paisajísticos de un incendio sobre estas áreas. 
 
3.4.6.d.  Riesgo global de incendios 

 

Para establecer el riesgo global de incendio nos hemos basado, principalmente, 
en: 

- Los tipos de combustibles. 
- La proximidad a bienes materiales y económicos, así como a zonas 

habitadas (tanto el núcleo urbano como las áreas urbanas dispersas). 
- El tipo de relieve, ya que cuanto más abrupto sea el terreno más difícil 

será la extinción. 
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El riesgo de incendio lo hemos clasificado de la siguiente forma: 

 
• Áreas de riesgo Muy Alto. Estos espacios se concentran en áreas de 

repoblaciones, como en masas densas de frondosas y coníferas.  El motivo 
por el que estos espacios los hemos situado en el máximo nivel de riesgo, 
se debe principalmente a la alta combustibilidad de los elementos que 
forman parte de dichas masas y el elevado volumen de combustible 
existente. Por otra parte tenemos la proximidad de áreas urbanas 
dispersas así como amplios campos de cultivo. También hemos añadido el 
espacio reservado para vertedero de las obras del AVE, ya que aquí 
podrían acumularse gran cantidad de material combustible y generar o 
intensificar un incendio. 

 
• Áreas de riesgo Alto. Zonas de cultivos donde a pesar de ser espacios 

con grandes cuidados, aparece la práctica de la quema de rastrojo que 
supone una práctica de elevado riesgo de incendio, de hecho, como se ve 
en la siguiente tabla, son los espacios agrícolas uno de los que más 
incendios y conatos han sufrido en los últimos cinco años. También las 
áreas de matorral que aportan una importante masa de combustible de 
rápida ignición y propagación de los incendios. 

 
• Áreas de riesgo Moderado. Estas áreas se concentran principalmente en 

los bosques de ribera debido a la elevada humedad que encontramos, 
reduciendo significativamente la capacidad de ignición de la vegetación. 
Sin embargo no hay que olvidar que la masa vegetal que encontramos 
aquí es muy elevada y en un año de sequía extrema, podría formar parte 
de un incendio, potenciándolo en gran medida. Por otra parte tenemos los 
pastizales que, aunque suelen generar incendios de rápida evolución, 
tienden a ser de escasa intensidad y fáciles de controlar, siempre que no 
existan otros tipos de combustibles con mayor masa como 
concentraciones arbóreas. 

 
• Áreas de riesgo Bajo. Núcleos urbanos concentrados ó dispersos, 

aunque en este segundo caso habría que considerar los incendios que 
puedan suceder alrededor de los mismos. 

 
•  

Los datos sobre incendios encontrados en las series históricas en los últimos 
cinco años nos muestran las áreas más afectadas por los incendios en Pizarra: 

AÑO 
PARAJE FECHA ARBOLADA MATORRAL PASTO AGRÍCOLA URBANO TOTAL 

2000 EL SANTO 15/07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 
2000 RIVERA DEL 

RÍO 
GUADALHORCE 

05/08 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 

2001 EL CORREÓN 28/06 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 
2001 LA ALAMEA 27/06 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 
2001 LA RIVERA 27/06 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 
2001 EL PARADOR 10/07 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 1.00 
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2001 RIVERA DEL 
RÍO 

GUADALHORCE 

03/08 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

2002 ZALEA 24/07 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 
2003 FÁBRICA DE 

HARINA 
03/07 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70 

2004 ZALEA 17/07 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 
2004 CASABLANCA 26/07 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 
2004 EL HACHO 09/09 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.25 
2004 EL SALTILLO 19/09 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.20 
2004 ARROYO 

MANZANO 
20/11 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 

TOTAL 0.00 5.00 0.40 7.75 1.50 14.65 

 
Entre el año 2000 y 2004, todos los años han existido incendios de mayor o 
menor envergadura. 

 

Las fechas en las que se producen, coinciden con las de mayor riesgo de 
incendio (entre junio y septiembre), a excepción del último incendio registrado en el 
arroyo Manzano. 

Se registran por tanto 15 incendios que se distribuyen de la siguiente 
manera: 

 
- En el espacio agrícola se producen 8 de los 15 incendios registrados. Esta 

situación nos ofrece un porcentaje del 57.14% que son de pequeña 
envergadura, con un máximo de 2 Has. En total han ardido en esta serie 
cronológica 7.75 Has de terreno agrícola, un 52.9% del total quemado. 
Estas cifras tan elevadas, explican que se haya decidido encuadrar en 
riesgo alto  a estos espacios agrícolas. 

- Matorral. En estos años solo se han registrado dos incendios, pero al ser 
la combustibilidad muy elevada, en solo dos incendios han ardido 5 Has 
(casi lo misma superficie que en espacios agrícolas con 8 incendios). Por 
este motivo el matorral se inscribe en riesgo alto, cuando es elevado y 
denso y moderado cuando bajo ya que aporta menos combustible al 
incendio. 

- El pasto, considerado como una vegetación en regresión, en muchas 
ocasiones derivada de espacios agrícolas abandonados,  ha sufrido 0.4 
Has totales quemadas en estos años, repartidos en dos incendios. Apenas 
son espacios que ocupen gran extensión y el riesgo de incendio es 
moderado. 

- Arbolada. Aunque no se han registrado incendios sobre masa arbolada, 
también es cierto que dicha masa es casi inexistente y se encuentra en 
retroceso a excepción de las reforestadas que se encuentran bajo intensos 
cuidados. A pesar de dicha situación no dejan de ser masas importantes 
de combustible concentradas que podrían llegar a arder con facilidad 
siendo muy compleja su extinción, por tanto, son áreas de riesgo muy 
alto de incendio. 

 
Las áreas urbanas, por los materiales que predominan en ellas, son casi 

ignífugas. 
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3.4.7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En éste apartado exponemos las conclusiones más significativas del análisis 
realizado junto a una serie de recomendaciones, algunas acompañadas de 
medidas preventivas a adoptar según los diferentes riesgos detectados y su grado 
de importancia.  

 

Inundación  

Este riesgo depende de varios factores. Los más importantes son:  

- Factores circunstanciales 
Precipitaciones. Las precipitaciones se pueden considerar como el fenómeno 
que desencadena los posteriores procesos de avenida, dependiendo 
fundamentalmente de la intensidad de la misma.  

- Factores coyunturales 
Cualquier actuación que se esté llevando a cabo en las mejoras u obras de 
restauración de cauces y riberas, así como también encauzamientos o 
embovedados, pueden aportar mayor cantidad de sedimentos en caso de 
avenidas, aumentando los efectos dañinos, aunque muy localizados en el 
tiempo. 

- Factores estructurales  
a) Morfología de las cuencas. Son de medio recorrido y con una gran 

diferencia de cota, con fuertes pendientes en las cabeceras en algunos 
cauces, Estas condiciones generan siempre avenidas de gran violencia y 
por ello, de gran potencialidad de erosión en todo el recorrido, tanto en 
terreno agrícola como en terreno transformado.  

b) La excesiva presión urbanística sobre los cauces, estrangulando 
secciones, cambiando cursos y variando regímenes de circulación.  

c) Existencia, en las partes altas y medias de las cuencas, de vertederos de 
materiales de obras y elementos que pueden resultar insuficientes para 
soportar la fuerza de las avenidas, colapsando y formando parte de los 
sedimentos que transporta y deposita aguas abajo. 

 

Recomendaciones generales  

Se recomienda no ocupar ni dotar de funcionalidad a ningún cauce ni zona de 
servidumbre, tratando de evitar su uso como vial, sistema ó equipamiento. En 
cualquier caso, siempre será de aplicación la delimitación del dominio público 
hidraúlico  y de sus zonas inundables (Ley de Aguas 29/1985). Inserción de los 
cauces dentro del paisaje urbano, contemplando el uso de elementos que 
favorezcan el control de la erosión, como muros, diques y restauración de la 
vegetación de ribera.  
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Como zonas de protección se indican las especificadas en el plano “Areas 
Inundables” (ver Anexo), calculadas con el programa HEC-RAS, más los criterios 
siguientes para el resto de los cauces: 

• < 4...............................10 m. 
• 4 - 8….........................10 m. 
• 8 -16............................10 m. 
• 16 - 32.........................20 m. 
• 32 - 64.........................30 m. 
• 64 - 128.......................30 m. 
• 128 - 256.....................30 m. 

 

En el resto de los ríos y arroyos se recomienda lo siguiente: 

- Adoptar medidas (elevación de rasantes, protecciones constructivas tales 
como muros, desvíos, etc.) en caso de ser necesarios ocupar terrenos 
inundables en éstas puntas máximas.  

- Garantizar el mantenimiento y limpieza de los cauces de drenaje en 
épocas de estiaje, para garantizar su correcto funcionamiento cuando 
aparezcan las avenidas. La acumulación de grandes cantidades de 
residuos antrópicos es muy frecuente en estos espacios, aumentando los 
efectos dañinos de las avenidas. 

 

Será obligatorio incluir en los proyectos de urbanización, un capítulo que 
justifique el tratamiento de cauces y las laderas colindantes en relación con la 
estabilidad antes y después de la actuación, así como las medidas de protección 
frente a la erosión y propuestas de revegetación,  que deberán ser aceptadas por 
las autoridades medioambientales e hidráulicas.  

 

Actuaciones urbanísticas y edificatorias 

1.-    Los distintos proyectos (urbanización y edificación) deberán respetar los 
distintos tipos de cauces (permanentes, semipermanentes, de arroyada, 
estacionales, de escorrentía concentrada, etc.) que puedan aparecer. En caso de 
aparecer vegetación de ribera, no destruirla e integrarla dentro del paisaje 
urbano como zona verde pública.  

Se recomienda el establecimiento de áreas de protección a ambos lados de los 
cauces para actuaciones urbanísticas, tratando de integrar estos espacios 
“protegidos” como zonas verdes, fomentando la repoblación de los mismos. La 
anchura de estas franjas de protección, en función del caudal máximo con 
periodos de retorno de 500 años reflejado en el plano correspondiente de 
caudales, es: 

 

Cuando puntualmente se planteen actuaciones en zonas inundables, deberá 
realizarse un estudio con  los caudales  máximos para períodos de retorno de 
500 años, que contemple las  medidas complementarias adoptadas, (p.e. 
elevación de la cota del terreno),  comprobando el efecto de la modificación aguas 
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arriba y aguas debajo de la actuación de modo que no se produzcan efectos fuera 
de esta zona.  

2.- Durante la fase de obra se tomarán medidas preventivas que protejan frente a 
la erosión y la escorrentía superficial, para que el aporte de sedimentos a los 
distintos cauces sea el mínimo posible. En caso de que la erosión sea inevitable, 
se deberán construir elementos de retención de materiales sólidos para que no 
lleguen a los cauces. 

3.- En los proyectos de urbanización es recomendable que contemplen de modo 
conjunto, tanto la estabilidad de los viales como la de las plataformas a ocupar 
por las edificaciones.  

 

Infraestructuras y redes de servicios 

1.- Garantizar un desagüe para caudales con periodos de retorno T = 500 años 
para cada punto (en caso de infraestructuras viarias). 

2.- Garantizar la limpieza y mantenimiento de los distintos sistemas de drenaje 
de carreteras y autovías que incorporen sistemas de retención de sólidos de las 
escorrentías, así como también la limpieza de residuos y sobrantes varios que se 
puedan producir durante el funcionamiento de dichas infraestructuras.  

3.- En caso de ser necesario el desvío de los cauces, garantizar, para cada punto, 
la capacidad de las distintas canalizaciones para los caudales máximos con 
periodos de retorno T = 500 años. Que se contemple en dichas actuaciones las 
labores de limpieza y mantenimiento de los mismos para que no se produzcan 
erosiones, deterioros y transporte de los residuos que se puedan acumular de 
forma que se pueda garantizar su funcionamiento. 

 

Erosión  
El riesgo mayor deducido es la erosión por la impermeabilidad de las laderas 

y abrupta morfología, lo que produce una fuerte pérdida de suelo ligada al régimen 
climático de episodios torrenciales, que provoca la colmatación de los cauces 
perdiendo su capacidad de drenaje. 

 
El término de Pizarra se caracteriza por la división en una franja con 

dirección N - S que coincide con la llanura de inundación del Guadalhorce y sus 
márgenes donde el riesgo de erosión es muy bajo, predominando la deposición de 
sedimentos fluviales. Por el contrario, las áreas de mayor riesgo de erosión y por 
tanto, con mayor producción de sedimentos se encuentran en el NE y NW del 
término municipal, donde el relieve muy abrupto con materiales de tipo 
impermeable, favorecen una elevada escorrentía superficial que aumenta el riesgo 
de erosión.  

 
Para las áreas de riesgo de erosión Muy Alto, se recomienda: 
- No utilizar dichos espacios para una finalidad urbanística. 
- Cualquier tipo de instalación de infraestructuras, deberá realizar estudios 

específicos relativos a la erosión. 
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- Debido a la escasa vegetación y desprotección de las laderas, se 
recomienda la repoblación de las mismas. 

 
Para las áreas de riesgo Alto y Moderado se hacen las mismas recomendaciones a 
excepción de la utilización de los terrenos para urbanizar, donde en cada caso se 
atenderá a los estudios específicos que se aconsejan realizar con objeto de 
minorar el riesgo existente.  

 
Es recomendable el uso de medidas correctoras como escollera, muro de 

contención, etc. junto con medidas blandas como limpieza y mantenimiento de los 
arroyos y repoblación con plantas del monte bajo mediterráneo y de su estrato 
arbustivo, para retener e impedir estos arrastres. 

 
Es necesario realizar estudios de estabilidad que comprendan no sólo a las 

edificaciones sino también, al desarrollo de viales, caracterizando los macizos 
rocosos en prevención de posibles caídas de bloques o aparición de pequeños 
deslizamientos. 

 
Actuaciones en materia de reforestación  

Siguiendo el criterio expuesto y las recomendaciones de Catalina Mimendi, M.A. 
y Vicente Fernández, C. en “Hidrología Forestal de la Provincia de Málaga” 
Diputación Provincial de Málaga (Málaga 2002), proponemos dos tipos de 
actuaciones que se consideran fundamentales, necesarias e ineludibles para 
mitigar (corto plazo), contener (medio plazo) y evitar (largo plazo) los arrastres 
causados por las precipitaciones y las consecuencias ya explicadas que 
provocan, a saber:  

 

La primera línea de actuación comprende los trabajos de repoblación forestal 
conducentes a lograr una masa mezclada de especies autóctonas, entre otras: 
pino piñonero, encina, algarrobo, alcornoque y pino carrasco y rupícolas como 
olmo, sauce, fresno y chopo; que con el máximo valor ecológico compatible con 
sus posibilidades de arraigo, requieran el mínimo tiempo posible para prestar 
una eficaz protección a los suelos. Estos trabajos implican acceso a la 
disponibilidad de los terrenos, dada la necesidad de premura, y fijar exactamente 
el lugar de reforestación. 

La segunda línea de actuación es la basada en convenios de actuación en aquella 
superficie con un nivel de erosión alto, que se repoblaría bien mediante convenio 
o subvención con los propietarios particulares.  

 

Modelos de plantación 

Se detallan a continuación los distintos modelos proyectados, dando una 
descripción de las circunstancias para las cuales se propone cada uno de 
ellos, así como la lista de especies que lo componen, sus proporciones 
relativas y la densidad de plantación. Para establecer los modelos los antes 
citados autores, tuvieron en cuenta la vegetación potencial y las etapas de 



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

 

74 
 

SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                           Capítulo 3 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 

regresión más cercanas a clímax (especialmente la etapa de los pinares). El 
objetivo que se pretende es conseguir una cubierta adecuada del terreno a 
corto plazo, y permitir avanzar hacia la vegetación clímax a medio y largo 
plazo. Para ello se combinan especies coníferas del estado regresivo 
avanzado, con especies de la clímax. Las coníferas cumplirán con el objetivo 
de lograr una rápida cubierta; las frondosas, creciendo en un principio bajo 
la protección de las coníferas, las irán sustituyendo a medida que la propia 
masa vegetal genere una condiciones ecológicas más favorables. 

 

Los factores considerados para definir cada modelo han sido: 

- El piso bioclimático. En la zona sólo está representado el piso 
termomediterráneo.  

- El suelo. El grado de acidez o basicidad de un suelo puede condicionar el 
empleo de unas especies u otras. En nuestro caso, la mayor parte del 
territorio cuyas rocas madres no dan, en general, suelos con carácter 
ácido ó básico muy marcado.  

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

 

- La exposición. Las orientaciones de umbría permiten mayor presencia del 
género Quercus, por sus condiciones térmicas y de humedad más 
desfavorables. Exposiciones de solana, en cambio, son adecuadas para 
especies como el algarrobo y el acebuche.  

 
Hay que añadir que en cada parcela de repoblación, con independencia del 
modelo de plantación que se le asigne, se incorpora siempre un 1 % 
discrecional de especies ripícolas, a distribuir por los lugares más 
desfavorables del terreno: Morus alba, Celtis australis, Ulmus minor, Fraxinus 
angustifolia, Populus nigra y Populus alba. Ello aparte de las plantaciones 
lineales de riberas y cauces, que corresponden al Modelo 3. Esto se hace 
para tener en cuenta las áreas favorables que por su pequeña extensión no 
se consideran dentro de dicho modelo. 

 

MODELO Nº 1 

Suelos de reacción básica o con abundancia de carbonato cálcico, así como 
suelos de limoso-arenosos a franco-limosos, más o menos compactos (no 
arenosos). Terrenos rasos, o vegetación de matorral pobre, o con cubierta 
poco densa de cultivos arbóreos. Exposición de solana, a veces algo 
protegida, sin llegar a ser umbría clara. 
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Densidad total: 800 pies/ha. 

Pinus pinea                                                                   70 % 

Quercus ilex                                                                  15 % 

Ceratonia siliqua                                                           10 % 

Cupressus sempervirens                                                5 % 

 

El acebuche (Olea europea) puede sustituir a la encina en los terrenos de 
fuerte degradación. 

 

MODELO Nº 2 

Suelos de reacción básica o con carbonato cálcico en abundancia, así como 
suelos más bien limosos o franco-arcillosos (no arenosos). Exposición clara 
de umbría, o bien de solana con cubierta densa de cultivos arbóreos y con 
arbustos o matorral de buen porte. 

Densidad total: 1.000 pies/ha. 

Pinus halepensis                                                          60 % 

Quercus ilex                                                                 25 % 

Ceratonia siliqua                                                            5 % 

Cupressus sempervirens                                              10 % 

 

MODELO Nº 3 

Suelos neutros, de reacción ácida, o al menos no marcadamente básicos, de 
textura arenosa o franco-arenosa, más o menos sueltos. Terrenos cubiertos 
de matorral de escaso porte, o rasos, o con pies dispersos de cultivos 
arbóreos. Exposición de solana. 

Densidad total: 800 pies/ha. 

Pinus pinea                                                                   70 % 

Quercus ilex                                                                  15 % 

Ceratonia siliqua                                                           10 % 

Cupressus sempervirens                                                5 % 

 

El acebuche (Olea europea) puede sustituir a la encina en los terrenos de 
fuerte degradación. 
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MODELO Nº 4 

Suelos neutros, ácidos o bien ligeramente básicos; con textura arenosa o 
franco-arenosa. Exposición clara de umbría, o bien de solana con cubierta 
densa de cultivos arbóreos, a veces con arbolado y arbustos silvestres en 
cierta abundancia. 

Densidad total: 1.000 pies/ha. 

Pinus halepensis                                                          60 % 

Quercus ilex                                                                 25 % 

Ceratonia siliqua                                                            5 % 

Cupressus sempervirens                                              10 % 

 

MODELO Nº 5 

Terrenos de ribera, márgenes fluviales y áreas aluviales, con humedad 
edáfica suficiente, independientemente de la exposición y de la altitud. Es la 
típica situación de los arroyos y ríos existentes. 

Densidad total: 800 pies/ha, sin incluir sauces ni adelfas. 

Populus alba                                                                20 % 

Fraxinus angustifolia                                                     10 % 

Ulmus minor                                                                  10 % 

Morus alba                                                                       5 % 

Celtis australis                                                                 5 % 

           Nerium oleander y Salix sp.                                            50 %    

 

Las adelfas y sauces se plantarán en las márgenes y áreas más próximas al 
agua ó encharcadas; los sauces en varetas ó estaquillas. Entre las especies 
de Salix recomendadas, están: S. pedicellata y S. alba, S. triandra, S. fragilis y 
también S. eleagnos, S. purpurea y S. atrocinerea, éste último pudiendo 
alejarse más de la ribera.  

 

Actuaciones en materia de corrección hidrológica. 

Las obras de hidrotecnia serán diques y albarradas transversales en los 
cauces, a fin de dotarles de su pendiente de compensación, provocando el 
depósito de los acarreos y laminando las avenidas, en tanto no hagan su 
efecto definitivo los trabajos de reforestación. 

 

En las áreas donde se observa un riesgo Moderado se puede utilizar los 
terrenos para urbanizar, pero, en cada caso, se adoptarán medidas en el proyecto 
de urbanización tendentes a disminuir las pérdidas de suelo.  
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Riesgos geológicos-geotécnicos 
 
Las caídas de bloques masivas que produjeron auténticas coladas de 

bloques, se produjeron en una edad probablemente comprendida entre 1x105 y 
1x106 años. 

En la actualidad es muy improbable que ocurra alguna caída de bloques. En 
éste caso, los bloques no sufrirían desplazamientos importantes. Por ello se ha 
trazado una línea de seguridad que cubra esta eventualidad (ver plano en el Anexo). 

 
Es necesario realizar estudios de estabilidad que comprendan no sólo a las 

edificaciones sino también, al desarrollo de viales, caracterizando los macizos 
rocosos en prevención de posibles caídas de bloques o aparición de pequeños 
deslizamientos. 

 
Riesgo de incendios 
        
En el riesgo de incendios confluyen una serie de factores de distinto tipo: 
• Climático. La sucesión de épocas de precipitaciones que favorecen la 

aparición de mayores densidades de vegetación seguidas de un largo 
periodo de sequía estival. Por tanto el factor climático esta muy 
relacionado con la mayor o menor incidencia de incendios en época 
estival. 

 
• Antrópico. Influye de distintas maneras: 
a) El aumento de la peligrosidad son consecuencia de las graves alteraciones 

en el medio físico que se están llevando a cabo, así como el abandono del 
mismo, donde la acumulación de basuras y la carencia de limpieza, 
generan mayores cantidades de combustibles potenciales. 

b) Nuevas áreas residenciales. El aumento de la vulnerabilidad con la 
proliferación de nuevos espacios dedicados a la vivienda aislada, en áreas 
de gran peligrosidad.  

c) Relieve. En la mitad septentrional destacan los relieves abruptos con 
pendientes que alcanzan con facilidad el 50% que en caso de incendio sea 
más difícil su extinción. 

 
La prevención de incendios debe tenerse en cuenta en las distintas 

actuaciones urbanísticas de planificación y ordenación municipal. actuando sobre 
los factores antes mencionados. Las recomendaciones son: 

 
- Restauración y conservación de las masas vegetales arbóreas y 

arbustivas. Garantizar su limpieza y mantenimiento para evitar la 
acumulación de combustibles potenciales y limitar ó prohibir las 
actividades de ocio en ellos. 

- Evitar la proliferación de viviendas aisladas que ocupen grandes espacios 
con escasas infraestructuras de comunicaciones que dificultan la llegada 
de efectivos de extinción de incendios y de evacuación de personas. Son 
por otra parte edificaciones relativamente alejadas de las instalaciones de 
los cuerpos de extinción de incendios.  
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- Mejorar las infraestructuras viarias, garantizando la conservación y 
limpieza en las márgenes de la vía ya que en estos espacios los riesgos de 
incendios son mayores. 

 
Dado que el municipio de Pizarra se encuentra declarado como de Peligro 

dentro de la legislación sectorial andaluza, según el Decreto 470/1994, de 20 de 
diciembre, de prevención de incendios forestales, le es de obligado cumplimiento  la 
siguiente normativa: 

 
- Art 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes sobre terrenos 

forestales incendiados. 
- Ley 5/99 de Prevención  y Lucha contra Incendios Forestales y su 

Reglamentación. 
- Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de 

Edificación. 
 

     Finalmente, se recomienda llevar a cabo lo establecido en el art.8 de la 
Ley 5/1999 de 29 de Junio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, 
donde se reflejan las competencias locales en dicha materia recogidos en los 
siguientes apartados. 

Corresponde a los municipios y otras Entidades Locales, dentro de los 
ámbitos competenciales que resulten de la presente Ley y demás normativa 
aplicable: 

a. Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por 
Incendios Forestales. 

b. Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de 
Emergencia por Incendios Forestales. 

c. Adoptar las medidas de prevención de incendios que les 
correspondan en los terrenos forestales de su titularidad. 

d. Promover la formación de grupos de voluntarios para la defensa 
contra incendios forestales y establecer las medidas necesarias para facilitar 
la colaboración del personal voluntario en la prevención y lucha contra los 
incendios. 

e. Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de 
incendio asignar los recursos propios a las labores de extinción y colaborar 
con la dirección técnica de la lucha contra incendios. 

f. Realizar, por sí mismos o en colaboración con la Consejería 
competente en materia forestal, los trabajos de restauración que les 
correspondan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 4: 
Prescripciones de corrección, control y 
desarrollo ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
4.- PRESCRIPCIONES DE CORRECCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO 
AMBIENTAL. 
 
4.1.- MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 
 
4.1.1.- Medidas de carácter general 
 

Se entiende que tienen carácter general porque están planteadas en el 
marco de los Elementos del Medio potencialmente impactables que se han tenido 
en cuenta para la identificación del riesgo de impacto absoluto posible de las 
actuaciones que se proponen. Es decir, los que se recogen en la matriz de 
valoración de efectos. Para aquellas actuaciones que son susceptibles de generar 
impactos que pudieran ser delicados se contemplan medidas de carácter 
específico.  

 
A fin de diferenciar mejor el grado de intervención que precisan estas 

medidas en función de su naturaleza se distinguen aquellas medidas orientadas a 
la protección o prevención (mayor grado de intervención) de aquellas otras en las 
que lo que se pretende es la corrección de alteraciones previsibles pero asumibles 
por el medio (menor grado). 
 
 
A.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 
 
A.a.- Medidas protectoras 
 
A.a.1.- Los movimientos de tierra en zonas próximas a lugares habitados o vías de 

comunicación de uso frecuente, así como en las inmediaciones de zonas 
agrícolas en producción, se realizarán aprovechando preferentemente las 
épocas de menor producción de polvo, bien sea por la humedad ambiental, 
o por ausencia de vientos fuertes o por presencia de contenido adecuado 
de agua en el material a mover. 

 
A.a.2.- La adecuación de los niveles de emisión de gases, humos y partículas a la 

legislación vigente, tanto en las instalaciones como en motores de 
combustión de vehículos actuantes en los trabajos, serán controlados por 
los organismos competentes a través de las oportunas revisiones técnicas y 
los resultados de tales revisiones serán exigidos por los responsables 
municipales a los vehículos que trabajen en las obras, así como a los 
encargados de las instalaciones. 

 
A.a.3.- De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Calidad del Aire de 20 de 

febrero de 1996, el Ayuntamiento velará para conseguir que las 
perturbaciones por ruidos y vibraciones no excedan de los límites que se 
establecen en dicho Reglamento. 

 
A.a.4.- A fin de controlar las emisiones de ruido tanto en la fase de construcción 

como en la fase de explotación de actividades relacionadas con la puesta 



 

en marcha de las actuaciones propuestas se prestará especial atención a lo 
dispuesto en los artículos 24.1, 25, 27.2, 28.3, 32 del Reglamento 
mencionado anteriormente. 

 
A.a.5.- Se establecerán oportunas inspecciones municipales de los niveles de 

emisión acústica de los vehículos utilizados en las obras así como de los 
existentes en las comunidades de usuarios de urbanizaciones colindantes 
a espacios protegidos por la Consejería de Medio Ambiente, el Plan 
Especial de Protección del Medio Físico o la normativa urbanística 
municipal. 

 
A.a.6.- Se prohibirá la eliminación de residuos de la construcción mediante 

quema, debiendo ser retirados dichos residuos a vertedero controlado. 
 
A.a.7.- Los residuos sólidos orgánicos generados en la fase de construcción y de 

funcionamiento serán eliminados mediante recogida en contenedores y 
traslado a vertedero controlado. 

 
A.b.- Medidas correctoras  
 
A.b.1.- Cuando el calendario de las obras no permita aprovechar condiciones 

favorables para controlar la emisión de polvo por movimiento de tierras, se 
realizará el riego previo de la zona de trabajo para disminuir el grado de 
emisiones, incluyendo el de firme terrizo de las vías de acceso sobre tierra 
compactada. 

 
A.b.2.- En zonas colindantes con espacios protegidos la normativa urbanística 

establecerá a nivel de ordenanza, la obligatoriedad de instalar en los 
edificios mecanismos de control de humos procedentes de chimeneas y 
elementos domésticos. 

 
A.b.3.- A fin de evitar la propagación de ondas sonoras en zonas residenciales y/o 

próximas a espacios protegidos el planeamiento establecerá a nivel de 
ordenanzas la obligatoriedad de crear y conservar pantallas vegetales y/o 
construcción de elementos de obra. Esta medida se adoptará 
especialmente en el caso de viales de uso frecuente y de manera particular 
en aquellos tramos que correspondan a cuestas que favorezcan el aumento 
de ruido por mayores exigencias de rendimiento a los motores. 

 
A.b.4.- Como medida complementaria de la anterior se recomienda el empleo de 

firmes menos ruidosos al rodamiento, así como el establecimiento de 
limitación de velocidad debidamente señalada. 

 
A.b.5.- Para minimizar molestias procedentes de instalaciones deportivas y/o 

recreativas (piscinas, campos de deportes, discotecas, auditorios, etc.) se 
recomiendan las siguientes medidas: 

 
 a) Levantar barreras acústicas en el entorno de la fuente emisora. 
 



 

 b) Aplicar tratamientos de insonorización a las edificaciones. 
 
 c) Establecer limitaciones al uso nocturno en instalaciones al aire libre que 

puedan convertirse en focos emisores. 
 
 Todas estas medidas serán adaptadas a la normativa vigente y vigiladas 

por el organismo competente. 
 
A.b.6.- Además de todo lo anterior, que se aplicará sin perjuicio de las 

disposiciones del Reglamento de Calidad del Aire, deberá prestarse 
especial atención a las medidas de corrección que se recogen en los 
artículos 29.1, 33.1, 34 y 35 del mencionado Reglamento. 

 
A.b.7.- Los responsables municipales, de acuerdo con la legislación vigente 

establecerán un sistema de manejo de residuos sólidos urbanos que 
minimice la emisión de olores. Dicho sistema estará referido a la ubicación 
y mantenimiento de contenedores, al recorrido y horario de los vehículos 
de recogida, a las acciones que puedan realizarse en los vertederos y a la 
propia ubicación de éstos. 

 
B.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LAS FORMAS DEL TERRENO (GEOMORFOLOGÍA) 
 

B.a.- Medidas Protectoras 
 
B.a.1.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés 

geomorfológico. Cuando el mantenimiento del trazado pueda suponer su 
destrucción total deberá modificarse y cuando la alteración previsible sea 
sólo parcial, la obra realizada deberá integrar el elemento afectado 
mediante tratamientos de obra y/o vegetales. 

 
B.a.2.- La instalación de torres metálicas o de obra para la conducción de 

tendidos eléctricos deberá evitar ubicaciones que puedan suponer la 
destrucción de hitos geomorfológicos. 

 
B.a.3.- En zonas de relieve movido, la distribución de edificaciones y 

construcciones deberán adaptarse a las formas naturales del relieve.  
 
B.a.4.- En ningún caso se permitirá la utilización de hitos del relieve de especial 

significación como soporte de publicidad. 
 

B.b.- Medidas correctoras 
 
B.b.1.- Los movimientos de tierra se concretarán al máximo en la edificación de 

los diversos elementos constructivos a fin de lograr el mayor grado de 
integración con la morfología del terreno mediante la adecuación de la 
ubicación del edificio a la propia geomorfología de la parcela. 

 
B.b.2.- En la implantación de infraestructuras, aquellos elementos de obra de 

menor tamaño serán integrados en el terreno mediante su construcción 



 

subterránea o semisubterránea (cuando sea posible), adoptándose en este 
ultimo caso pantallas periféricas a base de acumulos de tierra y cobertura 
vegetal, a fin de respetar las líneas geomorfológicas de los lugares de 
implantación. 

 
B.b.3.- Cuando por necesidad de aprovechamiento urbanístico haya que ocupar 

las líneas de cumbres, la disposición de las edificaciones se hará de forma 
que se mantenga el movimiento de líneas propio del perfil del relieve 
natural. 

 
B.b.4.- Cuando sea inevitable que se produzcan vertidos de tierra por derrame en 

terraplenes, estos deberán someterse a tratamiento de hidrosiembra. 
 
B.b.5.- En caso de movimientos de tierra para la construcción de infraestructuras, 

el suelo vegetal retirado se almacenará en montones de altura inferior a 
1,5 m. evitando su compactación. Sé semillará, abonará y regará para 
mantener sus propiedades y poder emplearlos en los trabajos de 
restauración. 

 
C.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA RED HIDROGRÁFICA 
 

C.a.- Medidas protectoras 
 
C.a.1.- Los proyectos de obras recogerán con el máximo detalle las zonas en las 

que se prevé la alteración del drenaje natural, con las medidas técnicas 
contempladas en cada caso. Se considerará que dichas medidas son 
suficientes cuando: 

 
 a) Garanticen el recorrido de las aguas en períodos de máxima avenida sin 

perjuicio para las personas y los bienes. 
 
 b) Garanticen que no se va a producir disminución de aportes aguas abajo 

del cauce, especialmente cuando este se integre en sistemas de riego o 
forme parte del sistema de recarga de algún acuífero. 

 
C.a.2.- Si las medidas previstas en los proyectos de obras no cumplen con los 

requisitos de la medida C.a.1. no se concederá la licencia hasta que no se 
corrijan las deficiencias detectadas. 

 
C.a.3.- No se permitirá ningún vertido de tierras procedentes de trabajos de 

excavaciones y materiales de desecho a los cauces naturales. 
 

C.b.- Medidas correctoras 
 
C.b.1.- Las estaciones depuradoras que se instalen se dotarán de un sistema 

preventivo de posibles fugas de dichas aguas en caso de avería del sistema 
de depuración. 

 



 

C.b.2.- En las zonas de nuevos desarrollos urbanos situadas en vaguadas o 
fondos de valle, deberán abordarse obras de prevención de avenidas. 

 
C.b.3.- En el caso de que sean inevitables arrastres de materiales en la fase de 

construcción de las obras se preverán canalizaciones que deben dirigirse a 
balsas de decantación para retener los sedimentos, especialmente cuando 
dichos arrastres contengan aceites y combustibles. 

 
D.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 
 

D.a.- Medidas protectoras 
 
D.a.1.- En aquellas zonas en las que aparezcan las especies arbóreas que a 
continuación se mencionan, con independencia de su tamaño, se deberá intentar 
salvarlas integrándolas en la. jardinería o espacios libres del proyecto, en caso de 
que esto no sea posible deberán transplantarse a otros lugares de la finca. Esas 
especies son las siguientes: 
 
 Juniperus oxycedrus (enebro) 
 Olea europaea (acebuche, olivo) 
 Quercus rotundifolia (encina) 
 Quercus coccifera (coscoja) 
 Pinus Halepensis (pino carrasco) 
 Ceratonia Siliqua (algarrobo) 
 
D.a.2.- En aquellas zonas en las que el proyecto pueda afectar a presencias 
importantes de matorrales de notable interés fitobiológico y no sea posible 
modificarlo, deberá transplantarse el mayor número posible de los ejemplares más 
significativos, integrándolos en setos de jardines. Entre los matorrales que con 
mayor preferencia debería ser objeto de este tratamiento se encuentran los 
siguientes: 
 
 Pistacea lintiscus (lentisco) 
 Quercus coccifera (coscoja) 
 Rhamnus alaternus (aladierno) 
 Rhamnus lycioides 
 Chamaerops humilis (palmito) 
 Rosmarius officinalis (romero) 
 Lavandula stoechas (lavanda) 
 
D.a.3.- También se recomienda la recolección de ejemplares herbáceos y leñosos 
de pequeño porte para su plantación dentro de las zonas ajardinadas ya que se 
trata de especies muy utilizadas para este fin y sería absurdo comprarlas en 
viveros cuando se encuentran de forma natural dentro del área. Estas especies 
son: 
 
 Delphinium (espuela de caballeros) 
 Difitalis purpurea (dedalera) 
 Dianthus broteroi (clavellino de flores fúseas) 



 

 Lapiedra martinezzi 
 
D.a.4.- No se permitirá la utilización de formaciones vegetales o ejemplares sueltos 
como soporte de publicidad.  
D.a.5.- Antes de conceder licencia de desbroce y despeje del terreno para 
urbanizar el Ayuntamiento comprobará que la zona afectada no contiene especies 
protegidas o de singularidad paisajística. Si no fuera así se procederá a la 
señalización y cercado de las zonas que deberán excluirse del desbroce 
sistemático, bien sea para su conservación en el estado ene que se encuentran o 
bien para la autorización de un desbroce selectivo, que salvaguarde los ejemplares 
de especial intererés botánico o paisajístico o bien para garantizar que dichas 
especies sean replantadas en otra parte del ámbito de estudio en la mayor 
cantidad posible de ejemplares.  
 
D.a.6.- En la construcción de viales próximos a las zonas arboladas se deberá 
establecer un sistema de prevención y control de incendios forestales que evite 
situaciones de riesgo para la zona de actuación y para la  zonas limítrofes. 
 
D.a.7.- En cumplimiento por lo dispuesto en el Decreto 470/1994 de 20 de 
diciembre, de Prevención de Incendios Forestales, las viviendas y las 
construcciones ubicadas en las cercanías de terrenos forestales, deberán estar 
dotadas de una franja de seguridad de una anchura mínima de 15 metros, libre de 
residuos, matorral y vegetación seca. 
 

D.b.- Medidas correctoras 
 
D.b.1.- Siempre que sea posible se procurará la conservación de la vegetación 

natural existente mediante su incorporación a las edificaciones y 
construcciones, en aquellos casos en que pueda verse afectada por la 
ordenación propuesta. 

 
D.b.2.- Se plantarán especies arbóreas y arbustivas autóctonas en aquellos 

lugares en donde se hayan producido pérdidas de vegetación por 
nivelación a fin de compensar dichas pérdidas y recuperar la calidad del 
paisaje. 

 
D.b.3.- Con carácter de medidas compensatorias de las pérdidas ocasionadas a la 

cobertura vegetal en la ejecución de los elementos de edificación, cuando 
se urbanicen terrenos con zonas de difícil aprovechamiento urbanístico y 
en estas no exista arbolado, se llevará a cabo la repoblación de dichas 
zonas. 

 
D.b.4.- En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las 

obras o paso de vehículos se realicen en terrenos cercanos a árboles, 
previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse aquellos que 
puedan verse afectados de forma más directa. Esta protección consistiría 
en un forrado del tronco hasta una altura de 3 mts. mediante tablones 
cogidos con alambre o cualquier otra forma que indique el Servicio de 



 

Parques y Jardines municipal. Esta protección se retirará una vez 
finalizada la obra. 

 
D.b.5.- Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a cualquier plantación de 

arbolado, la excavación debería separarse del pie del árbol a una distancia 
superior a cinco veces su diámetro, medido a 1 mts. de altura, con un 
mínimo absoluto de 50 cms. 

 
D.b.6.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 470/1994 de 20 de 

diciembre, las autoridades y entidades responsables de la conservación de 
carreteras, caminos, vías férreas y vías pecuarias, deberán mantenerlas 
limpias de combustibles vegetales tanto en las zonas de dominio público 
como en las de servidumbre. 

 
E.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 
 

E.a.- Medidas protectoras 
 
E.a.1.- No se autorizarán voladuras en zonas próximas a lugares donde se tenga 

constancia que son utilizadas por especies protegidas como zona de cría. 
 
E.a.2.- En los pliegos técnicos de las obras debe incluirse la obligatoriedad de 

limitar los trabajos en la época de nidificación y, en su caso, la recogida 
previa de los nidos. 

 
E.a.3.-  En cumplimiento de la Resolución de 17 de julio del Instituto Andaluz de 

Reforma Agraria, y recogida en el condicionado de la Declaración Previa, se 
prohíbe el cerramiento de los cauces de dominio público, entendiéndose 
por tales los definidos en el art. 4 de la Ley de Aguas, y de las vías de uso 
público que atraviesen los terrenos a cercar. Para cualquier otra clase de 
cerramiento o valla se procurará que sean diáfanas y dispongan de un tipo 
de cobertura vegetal que minimice el impacto visual sobre el paisaje. 

 
E.b.- Medidas correctoras 

 
E.b.1.- En los proyectos de edificación se incluirán medidas de protección a las 

aves insectívoras urbanas, de acuerdo con lo reglamentado por los 
organismos de conservación, consistentes en la apertura de huecos en las 
zonas superiores de las construcciones. 

 
E.b.2.- Cuando se edifiquen zonas próximas a espacios naturales protegidos por la 

Consejería de Medio Ambiente o por el Plan Especial de Protección del 
Medio Físico, en las que se tenga constancia de que son utilizadas 
frecuentemente como lugar de paso por especies protegidas o de interés 
cinegético, los proyectos recogerán la ubicación de "corredores ecológicos", 
que serán franjas de un mínimo de 10 mts. de ancho, las cuales deberán 
quedar en estado natural. 

 



 

F.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 
 

F.a.- Medidas protectoras 
 
F.a.1.- En los lugares de paisaje abierto y natural, no se deberá permitir que la 

situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de 
otros elementos rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva 
propia del mismo.  

 
F.a.2.- Con carácter general la localización de actuaciones derivadas de la 

calificación del suelo se establecerá de manera que se eviten al máximo los 
impactos paisajísticos, tanto de intrusión como de obstrucción visual. 
Entendiendo por "intrusión" la discordancia paisajística motivada por el 
volumen, diseño, materiales y/o color de las construcciones, mientras que 
la "obstrucción" sería el ocultamiento total o parcial por formación de 
barreras arquitectónicas o de vegetación ligada a las edificaciones. 

 
F.a.3.- Cuando se edifiquen terrenos de notable incidencia visual sobre 

poblaciones y/o vías de comunicación con entorno natural de calidad, en 
el proyecto de urbanización se incluirá un análisis del lugar en el que se 
identifiquen: 

 
 a) Sus límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes. 
 
 b) Las vistas desde o hacia el sitio a conservar o cerrar. 
 
 c) Las siluetas características del medio circundante. 
 
 d) Los elementos importantes en cuanto a los rasgos del paraje, puntos 

focales, arbolado y edificios o construcciones ya existentes. 
 
  La solución adoptada en base al análisis anterior deberá contemplar: 
 
 1.- El establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los 

edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías 
perimetrales, los accesos y los puntos más frecuentes e importantes de 
contemplación. 

 
 2.- El establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo 

armónico de materiales de edificación y de ajardinamiento, así como las 
coloraciones permisibles para los mismos. 

 
F.a.4.- En los recorridos de elevado potencial de visualización sobre panorámicas 

en las que predominen los espacios naturales y/o agrícolas, no se 
permitirá la construcción de edificios ni de cerramientos que puedan 
ocasionar el ocultamiento de dichas panorámicas en más del 30% de 
tramos de 100 mts. 

 



 

F.a.5.- Cuando por cualquier motivo haya que parcelar los bordes de viales con 
carácter de recorridos de notable interés paisajístico y no sea posible dejar 
huecos de ocupación, el tamaño de la parcela mínima será lo 
suficientemente grande como para permitir la separación necesaria de la 
edificación respecto del vial, que garantice la contemplación de las vistas 
panorámicas desde dicho vial. 

 
F.a.6.- Los cerramientos próximos a viales tanto del interior de la zona de 

actuación como de su perímetro exterior que tengan la categoría de 
"recorridos de interés paisajístico" no deberán producir barreras visuales 
que impidan la contemplación del paisaje en más del 30% de tramos de 
100 mts. En aquellos casos en los que el cerramiento sea superior a estas 
cifras si es de obra o seto no podrá tener más de 1 mts. de altura (a fin de 
salvaguardar las visuales desde el automóvil). Por encima de esta altura el 
cerramiento se hará mediante reja o cualquier otro sistema “permeable” 
visualmente. 

 
F.a.7.- No se permitirá la instalación de publicidad en zonas de recorridos de 

interés paisajístico que se comporten con puntos singulares de 
observación, especialmente a la salida de curvas que tengan este carácter. 

 
F.a.8.- No se permitirá la instalación de publicidad apoyada directamente o 

construida sobre elementos naturales del territorio, tales como roquedales, 
árboles, laderas especialmente escarpadas, etc. 

 
F.a.9.- Aquellos movimientos de tierra que presenten serias dificultades para el 

tratamiento de taludes y terraplenes resultantes de cara a su integración en 
el paisaje deberán evitarse. 

 
F.b.- Medidas correctoras 
 
F.b.1.- Los proyectos de construcción de imágenes y símbolos conmemorativos en 

las cumbres de los montes y otros lugares del medio natural con especial 
incidencia visual sobre el entorno, deberán ir acompañados de un estudio 
paisajístico en el que se valore su incidencia en el conjunto del área de 
influencia visual, y deberían contar con los informes favorables previos de 
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo así como 
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
F.b.2.- El cercado de fincas se hará con alguno de los materiales siguientes: 
 
 a) Maciza o de obra no superior a un metro y realizada preferentemente 

mediante muretes de mampostería que utilicen piedra del lugar. 
 
 b) Seto a base de arbustos o árboles sin límite de altura, salvo cuando 

puedan ocasionar efecto barrera sobre vistas panorámicas de calidad o 
elementos destacados del paisaje. 

 



 

 c) Alambre o rejilla que no supere 1,50 mts. de altura y sólo en 
medianerías. 

 
F.b.3.- Cuando la cubrición sea en terraza, además de evitar el empleo de 

materiales reflectantes o discordantes, también habrá que poner especial 
cuidado en la solución de casetones de acceso, instalaciones de depósitos y 
trasteros, así como de claraboyas. 

 
F.b.4.- Cuando sea necesario nivelar terrenos para construir y el volumen de 

tierra movida haga necesaria la construcción de muros de contención, el 
que corresponda al talud de préstamo debería tener como altura máxima 3 
mts. y, en cualquier caso quedar oculto por la edificación o vegetación, 
bien de plantas trepadoras o bien de seto. Los muros que haya que 
construir en taludes de depósito no deberían rebasar los 2 mts. de altura. 

 
F.b.5.-  En el caso de que las alturas recomendadas en la medida F.b.4 no sean 

suficientes, se deberían construir muros escalonados con una separación 
mínima entre ellos de 3 mts., siendo en estos casos la altura máxima de 
cada uno de 2 mts. para los que se realicen en el talud de préstamo y de 
1,5 mts. para los que correspondan al talud de depósito. 

 
F.b.6.- Como alternativa a la medida anterior, también se podrán construir muros 

superiores a los especificados en la medida F.b.4 con la condición de que 
puedan ser recubiertos con rocalla y vegetación formando un muro 
“ecológico”. 

 
F.b.7.- En el diseño de viaductos debería cuidarse al máximo la integración de los 

mismos en el entorno, procurando evitar las formas, materiales y colores 
que puedan producir efecto distorsionador sobre el paisaje. 

 
F.b.8.- Cuando haya que construir en parajes de notable calidad paisajística se 

evitará la localización de acopios para la construcción en lugares de 
importante incidencia visual. El proyecto de construcción señalizará estos 
lugares adecuadamente. 

 
F.b.9.- En el caso de construcción en parajes de notable calidad paisajística se 

delimitarán cuidadosamente los lugares reservados para depósito de 
maquinaria. 

 
F.b.10.- En el caso de caminos de servicio a la obra, deberían abrirse estrictamente 

los imprescindibles y de manera que su trazado sea aprovechable en la 
infraestructura viaria de la zona una vez acabada la fase de ejecución. 

 
F.b.11.- Cuando se realicen muros escalonados deberían ser de piedra de la zona o, 

si las condiciones técnicas lo exigen, de hormigón, pero en este caso 
recubiertos por placas de piedra o como mínimo pintados en colores 
acordes con el entorno. 

 



 

F.b.12.- Para evitar el efecto multiplicador de los muros escalonados sobre zonas o 
puntos de observación frecuente, es conveniente utilizar vegetación de 
porte arbóreo o arbustivo en las terrazas resultantes entre muro y muro, y 
muy recomendable recurrir al muro “ecológico” tal como se recoge en la 
medida F.b.6. 

 
F.b.13.- En casos en los que las dificultades del terreno no permitan el 

escalonamiento en las condiciones expuestas, se podrían autorizar muros 
de hasta 4,5 mts. siempre que se pueda integrar en ellos la roca natural 
del terreno haciendo discontinua la superficie de los mismos. En estos 
casos, además, el proyecto debería aportar un estudio en el que se 
demuestre que dicha solución no va a suponer un grave riesgo para las 
condiciones paisajísticas del entorno. 

 
F.b.14.- Debería evitarse la desaparición de la capa vegetal en las zonas 

colindantes con las vías de nueva apertura, reponiéndose en aquellas 
zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado. 

 
F.b.15.- En la construcción de viales los desmontes o terraplenes que fuera 

necesario establecer por causa de la topografía, no deberían alterar el 
paisaje, para lo cual deberá darse un tratamiento superficial que incluya si 
fuera posible la repoblación o cuando menos la hidrosiembra de plantas 
trepadoras o correderas. 

 
F.b.16.- En cualquier caso, en las obras de infraestructura una vez retirada la 

maquinaria, el área afectada será completamente restaurada. 
 
G.- PARA EVITAR IMPACTOS SOBRE LOS USOS DEL SUELO 
 

G.a.- Medidas protectoras 
 
G.a.1.- Aunque la presencia de usos antrópicos es importante, ninguno de ellos  

presenta el interés y la entidad suficiente como para establecer medias 
especiales de protección, que no sean las que se recogen en el P.E.P.M.F. 
para los Complejos Serranos de Interés Ambiental (CS) y Espacios de 
Protección Cautelar (C ).  

 
G.b.- Medidas correctoras 

 
G.b.1.- En el caso de que, se implanten usos deportivos y/o recreativos próximos a 

vivienda u hoteles, estos deberán proyectarse de manera que no causen 
excesiva molestia por emisión de ruidos, sobre dichas zonas. 

 
H.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE EL POBLAMIENTO 
 

H.a.- Medidas Protectoras 
 



 

H.a.1.- Se deberá prohibir la instalación de elementos publicitarios en la 
coronación de edificios, así como aquellos que, situados en fachadas no 
cumplan las determinaciones que para los "elementos salientes de la 
edificación" (referidos a los anuncios) fijen las Normas Reguladoras de la 
Edificación en el Planeamiento Urbano. 

 
H.a.2.- En caso de edificaciones sobre ladera, la altura máxima de la edificación 

permitida por el planeamiento en cada zona deberá entenderse referida a 
una línea paralela de dicha altura sobre el terreno natural en el sentido de 
la pendiente. 

 
H.a.3.- En ningún caso se deberá permitir la formación de plantas diáfanas, que 

aprovechando los desniveles del terreno aumenten una planta a las 
establecidas por el planeamiento. A lo sumo y con la finalidad de 
aprovechar estos desniveles, podría autorizarse una planta semisótano, 
siempre que no sobresalga más de 1,5 metros del terreno natural. 

 
H.a.4.- La solución de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la 

composición de fachadas deberá justificarse en función de las 
características tipológicas y la edificación ambiental del entorno y las del 
propio edificio. 

 
H.b.- Medidas Correctoras 

 
H.b.1.- La publicidad deberá integrarse comprensivamente en el medio en el que 

se enclava. Especialmente cuando en un mismo lugar concurran diferentes 
indicaciones comerciales y/o de ruta a seguir. En estos casos se evitará la 
multiplicación de soportes y vallas, agrupando varios anuncios en un solo 
soporte y, en la medida de lo posible intentar homogeneizar el diseño de la 
cartelera. 

 
H.b.2.- Las medianerías descubiertas deberían enfoscarse y encalarse o pintarse 

en blanco. 
 
H.b.3.- Eliminar elementos residuales constructivos que puedan afear el entorno 

(maderas, restos de áridos, vertidos residuales de hormigoneras, etc.). 
 
I.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS 
 

I.a.- Medidas protectoras 
 
I.a.1.- En aquellos puntos en los que la implantación de nuevas infraestructuras 

viarias supongan la interrupción de caminos vecinales se adoptarán todas 
las medidas que sean necesarias para mantener el servicio de dichos 
caminos con la máxima garantía para la seguridad vial. 

 
I.a.2.- El abandono de tramos de vial por modificación de trazado se aprovechará, 

siempre que las características del tramo y la seguridad vial lo permitan, 
como zona de descanso. Y en el caso de que tales zonas ocupen puntos 



 

singulares de observación para la contemplación del paisaje, se habilitarán 
miradores, debidamente señalizados en la nueva vía. 

 
I.a.3.-  Cuando la apertura de un nuevo vial suponga el abandono de otro antiguo 

con categoría de recorrido de interés paisajístico, se mantendrá el antiguo 
como "recorrido turístico" debidamente señalizado. 

 
I.a.4.- La concesión de licencia para realizar obras en las inmediaciones de 

infraestructuras de saneamiento y depuración de carácter público 
precisará de un informe o estudio en el que se recojan las medidas 
previstas para evitar cualquier daño o, en su caso la reparación de daños 
imprevistos. 

 
I.a.5.- El tratamiento de taludes en desmontes y terraplenes hará que se integren 

en el paisaje circundante, garantizándose además la estabilidad de los 
mismos. 

 
I.b.- Medidas correctoras 
 
I.b.1.- Cuando el desarrollo de suelos urbanizables y, en determinados casos, 

urbanos pueda suponer la interrupción de caminos vecinales, la 
distribución de usos prevista en las correspondientes figuras de desarrollo 
del planeamiento procurará evitar dicha interrupción y si fuera posible 
deberá integrar dichos caminos en el viario de la urbanización, debiendo 
quedar señalizados con la denominación de "Camino de ...", "Carril de ...." 
o cualquier otra denominación que permita reconocer su naturaleza 
tradicional. 

 
I.b.2.- Una vez que hayan finalizado las obras de edificación el promotor de las 

mismas estará obligado a reparar los daños y alteraciones causados en el 
sistema viario utilizado para dichas obras. Especialmente en lo que se 
refiere a reparaciones del pavimento y aceras, restitución de señalización 
perdida o deteriorada y adecentamiento de los alrededores del vial. Para 
garantizar estas medidas el Ayuntamiento exigirá un aval al promotor antes 
de conceder la licencia. 

 
I.b.3.- Con carácter preventivo y para orientar el cumplimiento de las 

obligaciones de los promotores de obras con relación al cuidado de las 
infraestructuras públicas, junto con la licencia correspondiente el 
Ayuntamiento les entregará planos detallados con la localización de 
infraestructuras energéticas, de saneamiento y abastecimiento que puedan 
verse afectadas por dichas obras. 

 
I.b.4.- Para garantizar el cuidado de la infraestructura pública mencionada en la 

medida anterior, el promotor deberá depositar un aval en el Ayuntamiento 
antes de retirar la licencia de obras. 

 



 

I.b.5.- Los áridos necesarios para la ejecución de las construcciones, procederán 
de canteras próximas para reducir la incidencia en el tráfico de la zona, y 
deberá verificarse que son explotaciones autorizadas y legalizadas. 

 
I.b.6.- En la restauración de áreas afectadas, de los taludes y terraplenes la 

implantación de la vegetación se efectuará considerando en detalle: la 
pendiente, humedad, orientación y exposición de las áreas; de forma que 
las especies sean las más adecuadas para adaptarse a las características 
de cada área parcial. 

 
 
 
 
 
J.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS 
 

J.a.- Medidas protectoras 
 

J.a.1.- Cuando se prevea la ubicación de infraestructuras deportivas y/o 
recreativas, deberá procurarse su  ubicación, siempre que sea posible 
cerca de otros equipamientos de este tipo a fin de potenciar el uso 
deportivo-recreativo. 

 
J.b.- Medidas correctoras 

 
J.b.1.- Cuando el desarrollo del suelo urbanizable, o en su caso del suelo urbano, 

pueda suponer interrupción en el paso hacia infraestructuras o espacios 
de tipo deportivo y/o recreativo, el viario de nueva creación deberá facilitar 
dicho acceso, señalizando, además de forma clara la naturaleza de la 
infraestructura de que se trate. 

 
J.b.2.- Al igual que en el caso anterior, cuando el desarrollo de suelo urbanizable, 

o en su caso del suelo urbano, pueda suponer interrupción en el paso 
hacia infraestructuras sanitarias o asistenciales, el viario de nueva 
creación deberá facilitar dicho acceso, señalizando, además de forma clara 
la naturaleza de la infraestructura de que se trate. 

 
K.- PARA PREVENIR IMPACTOS SOBRE RECURSOS CULTURALES 
 

K.a.- Medidas protectoras 
 
K.a.1.- La apertura de nuevos viales deberá respetar las zonas o hitos de interés 

histórico-artístico o especialmente ligadas a la cultura autóctona, de modo 
que no se altere el valor que actualmente presentan ni suponga un 
obstáculo para acceder a dichos lugares. Cuando el mantenimiento del 
trazado  pueda suponer la destrucción total de dichos lugares deberá 
modificarse. 

 
K.b.- Medidas correctoras 



 

 
K.b.1.- Cuando la apertura de un nuevo vial pueda suponer la alteración parcial 

de zonas o hitos de interés histórico-artístico y/o especialmente ligados a 
la cultura autóctona la obra deberá integrarse con el elemento afectado 
mediante tratamientos de obra o vegetales. 

 
K.b.2.- En el caso de que la localización de un vial suponga la aparición de una 

barrera para acceder a uno de los lugares mencionados en la medida 
anterior, el proyecto de obras deberá prever la construcción de pasos 
alternativos o de puntos de cruce con las necesarias garantías para la 
seguridad vial. 

 
K.b.3.- Cuando el desarrollo del suelo urbanizable, o en su caso del suelo urbano 

pueda suponer interrupción en el paso hacia zonas o hitos de interés 
histórico-artístico o especialmente ligados a la cultura autóctona, el viario 
de nueva creación deberá facilitar dicho acceso, señalizando además de 
forma clara la naturaleza de la zona o del hito en cuestión. 

 
K.b.4.- Cuando la edificación de nueva planta se encuentre contigua o flanqueada 

por edificaciones objeto de protección, se adecuará la composición de la 
nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de 
preferencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, 
recercados, etc.) entre la nueva edificación y las catalogadas o protegidas. 

 
4.1.2.- Medidas específicas 
 
A).- PARA CONTRARRESTAR EL ABANDONO DE LOS USOS TRADICIONALES 
 
1ª.-  Utilizar en las repoblaciones que se estimen oportunas de especies arbóreas 

ligadas a los usos tradicionales, tales como olivos, almendros y algarrobos. 
 
2ª.-  Fomentar el desarrollo de pequeños huertos familiares dedicados a 

explotaciones hortícolas y de frutales para autoabastecimiento. 
 
B).- PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DEL DESBROCE O DESPEJE. 
 
1ª.-  Dejar zonas sin desbrozar dentro de cada parcela a fin de poder plantar en 

ellas aquellas especies que precisen de niveles herbáceos o de matorral para 
un mejor arraigo y primera fase de crecimiento. 

 
2ª.-  Entresacar especies de matorral que puedan ser aprovechadas para formar 

setos de cerramiento o macizos vegetales en el interior de la parcela. 
 
C).- PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
 
1ª.-  Cubrir los terraplenes resultantes con vegetación mediante hidrosiembra o 

cualquier otro sistema que garantice tanto la seguridad de los mismos como 
la ausencia de impactos visuales. 



 

 
2ª.-  Cubrir los taludes rocosos con muro ecológico, muro de piedra de la zona, o 

seto vegetal de crecimiento rápido. 
 
3ª.-  Asegurar debidamente el sistema de cunetas y el control de vaguadas para 

evitar escorrentías de concentración excesiva que puedan acelerar procesos 
erosivos. 

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

RESIDUALES. 
 
1ª.-  Cuando se utilicen elementos residuales para relleno dentro de las parcelas, 

asegurar el tránsito del agua. 
 
2ª.-  Si no fuera posible llevar a vertedero adecuado los elementos residuales, 

colocarlos en un lugar poco visible hasta que sea posible su traslado, o 
enterrarlos siempre que no contengan productos que puedan ser 
contaminantes. 

 
3ª.-   Evitar el abandono de plásticos y otros materiales ligados a invernaderos 
tanto en los viales próximos como en el propio invernadero. 
 
4ª.-   No dejar restos de la producción o de embalajes en los caminos próximos a 
los invernaderos. 
 
E).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIALES. 
 
1ª.-  Utilizar algún sistema de compactación que evite en la medida de lo posible 

tanto la emisión excesiva de polvo por viento o circulación de vehículos, 
como la formación de barro que dificulte o haga peligrosa la circulación. 

 
2ª.-  Cuando haya que ensanchar la plataforma existente evitar la formación de 

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

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

ELÉCTRICA. 
 
1ª.-  Utilizar conducciones subterráneas de la red de energía eléctrica, a fin de 

evitar riesgos sobre la movilidad de las especies, la calidad del paisaje y las 
condiciones atmosféricas por formación de campo magnético. 

 
G).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
1ª.-  Construir los depósitos semienterrados, cubriendo la parte vista con talud 

de tierra cubierta de vegetación. 
 



 

2ª.-  Evitar dejar gomas de riego para goteo en zonas muy visibles. 
3ª.-  Mantener el decoro de los depósitos cuidando la degradación de su 

revestimiento y el deterioro de la pintura. 
 
H).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA RED DE SANEAMIENTO. 
 
1ª.-  Situar las depuradoras lo suficientemente alejada de las viviendas para 

evitar malos olores. 
 
2ª.-  Adoptar medidas de seguridad en las depuradoras, que permitan detectar 

posibles fugas los cauces naturales próximo. 
 
 
 
I).- PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES. 
 
1ª.-  Utilizar tipologías edificatorias propias de la arquitectura tradicional de 

calidad. 
 
2ª.-  Utilizar cubiertas de teja solas o combinadas con terraza. 
 
3ª.-  Utilizar materiales de uso tradicional. 
 
4ª.-  Utilizar colores no distorsionantes. 
 
5ª.-  Sustituir siempre que sea posible los invernaderos a base de plásticos 

desechables por estructuras de plástico rígido. 
 
 
4.2.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS AL PLANEAMIENTO PROPUESTO 
 

Se presentan las Medidas Protectoras y Correctoras Genéricas que establecen 
criterios de Prevención, Buenas Prácticas, y procedimientos para aminorar las 
afecciones derivadas del desarrollo de las determinaciones del Planeamiento 
General objeto de estudio. 
 

Este tipo de medidas tienen alcance municipal y se proponen para minimizar 
el impacto sobre los factores ambientales. Cuando adoptan la forma de 
Recomendaciones atienden a desajustes menores que no comprometen a la 
viabilidad ambiental de la Actuación prevista en cuestión. 
 

Hay que indicar que algunas medidas correctoras pueden repetirse con 
pequeñas desviaciones de unas actuaciones a otras. Esta peculiaridad de una 
parte de las medidas correctoras es consecuencia de las similitudes existentes 
entre los impactos originados por determinadas actuaciones, que responden 
muchas veces a un mismo patrón de disfunciones, y porque ante afecciones 
similares no caben sino similares medios de minimización. 
 



 

Este apartado tiene como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, 
eliminar o compensar los efectos ambientales negativos significativos que pueden 
ocasionar las actuaciones previstas por el Planeamiento. Se han distinguido dos 
tipos de medidas a ejecutar: 
 

- Medidas protectoras: aquellas que se aplican con carácter preventivo al 
objeto de evitar un posible impacto ambiental. 
 

- Medidas correctoras: las que tienen como objetivo reducir o minimizar un 
impacto previsto. 
 
 

4.2.1. Medidas Correctoras Generales: 
 

Para la reducción de los impactos ambientales, que se generarán como 
consecuencia de la aplicación del ordenamiento y normativa del planeamiento, 
se establecen las siguientes medidas protectoras y correctoras de carácter 
general: 

 
 

4.2.1.a) Buenas Prácticas: 
 

En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la 
misma. 

 
− Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las 

siguientes medidas: 
 

RRCuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos 
para evitar la emisión de polvo. 

 
RRLa maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir 
dotada con los oportunos silenciadores. 

 
RRLa capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas 
verdes y ajardinadas de la propia urbanización. 

 
RRLos residuos de obras serán transportados preferentemente a 
instalaciones de recuperación y reciclaje de inertes. 

 
RRLos árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas 
obras, se conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad 
se trasplantarán, siempre que sea factible técnicamente aplicando todas 
las medidas necesarias para asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, 
ajardinadas o rústicas donde se asegure su supervivencia, preferiblemente 
lo más cerca posible a su emplazamiento original. 

 



 

− Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en 
coordinación y asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de 
Medio Ambiente, los Planes Locales de Emergencia y Prevención de 
Incendios Forestales. 

 
− Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos 

continuos o discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes 
estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y 
las medidas para corregir los efectos sobre ellos. 

 
− La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de 

tipo separativa (residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o 
contaminadas a la estación depuradora de aguas residuales más cercana. 

 
 

4.2.1.b) Medidas encaminadas a integrar ambiental y paisajísticamente 
los instrumentos de desarrollo y ejecución urbanística del nuevo PGOU. 

 
Medidas correctoras referentes a la integración paisajística de los nuevos usos 
del suelo: 

 
RREn el suelo urbanizable se respetarán las alturas y demás parámetros 
urbanísticos establecidos en el PGOU y normativas del municipio. Además, 
se proyectarán las edificaciones de manera que se integren lo máximo 
posible en el entorno (tipología, texturas y colores adecuados y acordes al 
entorno). 

 
RRPara cada sector de suelo urbanizable se respetarán los estándares 
mínimos exigidos en la legislación urbanística para las dotaciones de 
zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes primará la 
utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 
RREn el suelo no urbanizable se respetarán los grados de protección que se 
hayan definido en el PGOU del municipio. 

 
RREl impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser 
aminorado mediante la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a 
cada lado del vial. La vegetación a emplear se procurará que sea 
mediterránea autóctona para favorecer la integración paisajística de la 
actuación. 

 
RRDeberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la 
puesta en valor de los lugares de interés en orden a conseguir un mayor 
aprovechamiento y disfrute del entorno. Así como servir para respetar las 
servidumbres de paso existentes. 

 
 



 

4.2.1.c) Medidas correctoras generales en relación con los Sistemas 
Generales: 
 
- Accesos: 
 
RROcupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 
 
RRImpacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la 
carretera atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo barreras 
acústicas a los lados de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad 
permitida, etc. 
 
RRContaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán 
medidos con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 
 
 
4.2.1.d) Medidas correctoras generales en relación a la clasificación de suelo: 
 
Clasificación del suelo No Urbanizable del término municipal: Protecciones. 
 
Es la medida de aplicación directa con más incidencia ambiental, acompañada de 
la Normativa Urbanística sobre las distintas categorías de Suelo No Urbanizable. 
 
De acuerdo con el artículo 46 de la LOUA, y en concordancia con las directrices del 
POTAUM, el suelo no urbanizable posee las siguientes categorías: 
 
A) SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN (SNUEP) 

 
A.1. Espacios protegidos por legislación sectorial: 
 

• Dominio Público Hidráulico (SNUEP-DPH) 
 
• Vías Pecuarias (SNUEP-VP) 

Las vías pecuarias y lugares asociados existentes en el término 
municipal son: Cañada Real de Ronda, Cañada Real de Sevilla a Málaga, 
Vereda de Antequera, Vereda de Alquería y Judío, Colada de Álora  a 
Málaga y Colada de Jabonera.  
 
• Montes Públicos (SNUEP-MP) 
 Los Montes Públicos  existentes en el término municipal son: MA-
10010 Riberas del Guadalhorce, MA-10021  Barranco de Raja Ancha, MA-
10023 Riberas del Arroyo del Comendador, MA-10025 Ribera del Arroyo 
de las Cañas, MA-10027 Riberas del Arroyo Casarabonela. 
 
• Carreteras (SNUEP-CAR) 

Carretera A-357, Carretera A-355, Carretera A-343, Carretera A-354, 
Carretera MA-3400, Carretera A-7054 



 

 
• Ferrocarril (SNUEP-FER) 
 
• Oleoductos-Gaseoductos (SNUEP-OL) 
 

A.2. Espacios Protegidos por Legislación Territorial: 
 
Terrenos incluidos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga (POTAUM) 

 
• Protección Territorial Ámbitos Serranos (SNUEP-AS) 
• Protección Territorial Montes de Málaga (SNUEP-MM) 
• Protección Territorial Regadíos del Guadalhorce (SNUEP-RG) 
• Protección Territorial Áreas de Transición (SNUEP-AT) 
• Protección Territorial Paisajes Agrarios de Regadío (SNUEP-AR) 
• Protección Territorial Entorno del Hacho (SNUEP-EH) 

 
Terrenos incluidos en la red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

 
• Red Natura 2000 (SNUEP-RN) 
Los espacios protegidos por la Red Natura 2000 en el municipio de Pizarra 
se denominan “Ríos Guadalhorce, Fahala y Pereilas” 

 
A.3. Espacios Protegidos por Legislación Urbanística: 

 
Terrenos sujetos a algún régimen de protección otorgado por el PGOU por 
motivos de carácter territorial, ambiental o paisajístico  

 
• Riberas de Interés Ambiental (SNUEP-RA) 
• Espacios de Potencialidad Forestal (SNUEP-PF) 
• Arbolado de Interés Natural o Paisajístico (SNUEP-ANP) 
 

Terrenos que presentan Riesgos Naturales acreditados en el planeamiento 
urbanístico 

 
• Zonas con Alto Riesgo de Erosión (SNUEP-RE) 
• Zonas Inundables (SNUEP-RI) 

 
B) SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER RURAL O NATURAL (SNUR) 
 

• Suelo Rústico de Grado 1 (SNUR-G.1) 
• Suelo Rústico de Grado 2 (SNUR-G.2) 

 
C) SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO (SNUD) 
 
D) AFECCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS 
 

• Bienes de Interés Cultural y su Entorno 



 

• Zona de No edificación de Carreteras 
• Zona de No edificación de Ferrocarril 
• Zona de No edificación de Oleoducto/Gaseoducto 
• Superficie de Limitación de Alturas de las Servidumbre de la Operación 
de Aeronaves 

• Envolvente de la Servidumbres Radioeléctricas de Ascenso 
• Envolvente de la Servidumbres Radioeléctricas de Descenso 
• Patrimonio Arqueológico (A-nº) 
• Patrimonio Edificado (E-nº) 

 
E) OTRAS DETERMINACIONES  
 

• Suelo de Asentamientos Diseminados 
• Suelo de Reserva para Infraestructura Viaria 
• Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable  

 
4.2.2. Medidas protectoras de carácter general. 
 
4.2.2.a) Prevención de la contaminación de acuíferos: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o 
instalación de vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales 
susceptibles de producir lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser 
objeto de infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de 
Aguas, es posible el vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
La zonas objeto de protección especial corresponden a las áreas donde se ubican 
los dos acuíferos existentes en la zona: 
 
Acuífero Aluvial Cuaternario del Valle del Guadalhorce, Acuífero Detrítico del 
Hacho de Pizarra 
   
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección 
de pozos, así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, 
son competencia exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la 
legislación sectorial vigente. 
 
 
4.2.2.b) Tratamiento de las aguas residuales 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos 
implantados en el municipio deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
 
 



 

4.2.2.c.) Protección de los montes públicos 
 
La determinación urbanística sobre estas zonas es su declaración como Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección Ambiental, para que puedan ser efectivas las 
acciones competentes previstas por la legislación sectorial de aplicación sobre los 
montes y zonas forestales. 
 
Los suelos públicos o de titularidad institucional que no tienen cubierta arbórea o 
que poseen alguna susceptibilidad a la erosión, y en general aquellos suelos que 
por sus características edáficas y de productividad así lo recomienden, deben ser 
objeto de forestación prioritaria. En este caso, la competencia planificadora para 
llevar a cabo estas acciones es de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales o Forestales. 
 
 
4.2.2.d.) Protección de los caminos y estructura del medio rural 
 
Los caminos, carriles, sendas, las riberas practicables, los vados y las pistas de 
montes públicos municipales deben ser objeto de vigilancia y control, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación sectorial aplicable. 
 
Es preciso evitar la pérdida, disminución o destrucción de estos elementos que 
estructuran el medio rural, ya que son fundamentales para garantizar el acceso de 
los servicios y cuerpos de emergencias, de lucha contra incendios o de protección 
civil; igualmente deben permitir el acceso de equipos y la evacuación necesaria en 
caso de catástrofes naturales o de otro tipo. 
 
Además, posibilitan el aprovechamiento de los recursos territoriales y facilitan la 
relación entre el medio urbano y las actividades rurales, incluyendo usos turísticos 
y deportivos no consuntivos ligados al medio natural. 
 
 
4.2.2.e.) Protección de los cauces, riberas y márgenes 
 
La delimitación del Dominio Público, a efectos de protección y establecimiento de 
limitaciones urbanísticas y de uso del suelo puede hacerse a partir de las 
instrucciones emanadas en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur. 
 
La definición del Dominio Público Hidráulico es competencia exclusiva del 
Organismo de cuenca (artículo 95 de la Ley de Aguas). 
 
Los arroyos del municipio, así como sus riberas y márgenes deben ser objeto de 
protección mediante una vigilancia especial de acuerdo con las normas de policía 
de aguas y de intervención en las zonas de dominio público y de servidumbre. La 
protección, vigilancia y actuaciones estarán a lo dispuesto en su normativa 
sectorial, que es competencia exclusiva de la Administración hidráulica (artículo 
94 de la Ley de Aguas). 
 
 



 

4.2.2.f.) Vías Pecuarias 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de autorización de 
la Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de 
Andalucía, así como otros actos de conservación y defensa, corresponden a la 
Consejería de Medio Ambiente (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en 
el artículo 4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el 
fomento de la biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas y 
florísticas y la movilidad territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los 
usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el tránsito ganadero y las 
funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los desplazamientos de 
vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para 
estos usos, en garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria 
o de cualesquiera otros que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán 
los terrenos del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su 
desafectación. 
 
La obtención de los terrenos afectados por la modificación de trazados de vías 
pecuarias previstos en el Plan se podrán llevar a cabo por las reglas establecidas 
en el artículo 38 del Decreto 155/1998, de 21 de julio y por cualquiera de los 
mecanismos previstos en la legislación urbanística para los sistemas generales o 
las actuaciones singulares. 
 
 
4.2.2.g.) Patrimonio Arqueológico e Histórico. 
 
En el término municipal de Pizarra  existen numerosos bienes patrimoniales. Se 
tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible 
afección sobre los mismos. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español y el artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
cualquier hallazgo casual que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad 
deberá ser puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la Consejería de 
Cultura. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos 
materiales que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico 



 

Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier remoción 
de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. 
 
En ningún caso podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos 
arqueológicos descubiertos en los Yacimientos Arqueológicos. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de 
Patrimonio Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de 
preservación de los mismos, según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y 
en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se 
considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda aquella actuación o 
actividad que suponga la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según 
se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 1/1991 
PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 
 
Si en algún punto del suelo no urbanizable apareciese algún hallazgo de interés 
científico, cautelarmente se someterá a estas mismas restricciones un área 
circular con centro en dicho yacimiento y radio de cien metros, en tanto no se 
modifiquen las normas para reajustar la delimitación de los suelos no 
urbanizables de especial protección, o sea expresamente declarada innecesaria la 
prevención por la Consejería de Cultura. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, 
constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que supongan 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes 16/1985 de 
Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las 
exigencias del interés público, a las necesidades de implantación de redes de 
instalaciones o equipamientos y a la protección del patrimonio arqueológico; 
presumiéndose que su aprovechamiento será público en caso de que el Plan 
General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
 

4.2.3.  Medidas específicas sobre los condicionantes y singularidades a 
tener en cuenta en desarrollo del planeamiento previsto. 

 
El desarrollo de los terrenos objeto del EsIA está sometido por la Ley de 
Ordenación Urbanística a las figuras de Planeamiento de Desarrollo, y a los 
correspondientes Proyectos de Urbanización y Edificación. Este conjunto de 
Proyectos constituye en sí mismo una medida correctora ya que deben cumplir las 
condiciones urbanísticas y ambientales que la legislación vigente determina. 
 
Igualmente, los trámites preceptivos para aprobar dichas figuras: aprobación 
inicial, provisional y definitiva, con sus respectivas exposiciones al público y 
alegaciones si procede, así como su inspección por parte de los Servicios Técnicos 
Municipales, constituye una nueva medida correctora y control. 
 



 

Se establecen a continuación un conjunto de medidas correctoras y protectoras 
que serán aplicables en la fase de ocupación del suelo y que deberán ser recogidas 
en el planeamiento de desarrollo que se redacte para tal fin en todos los sectores 
de suelo urbanizable sectorizado u ordenado que prevé el Plan General, y que 
contendrá la totalidad de las determinaciones ambientales establecidas en el 
estudio de impacto ambiental y normativa urbanística. 
 
Asimismo, los Pliegos de Prescripciones Técnicas, o documentos análogos, de los 
Proyectos de Urbanización y Edificación incluirán las determinaciones ambientales 
de protección, corrección, control y vigilancia ambiental que se especifican en el 
presente Estudio de Impacto Ambiental y en la Declaración que se efectúe, 
cuantificando aquellas presupuestables en unidades de obra, con el grado de 
detalle suficiente para garantizar su efectividad. 
 
De este modo, dichos documentos de desarrollo deberán incorporar las medidas 
previstas para evitar, reducir o compensar los efectos negativos significativos sobre 
el medio ambiente y el paisaje, y entre ellas: 
 
 
4.2.3.a) Medio terrestre: 
 
RREn el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de 
tierra y se realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
RRLos movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar 
siempre los problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
RRDeberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura 
existentes), ya que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la 
fijación de los taludes y menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a 
escorrentías y otros fenómenos. 
 
RRDeberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil que después va 
a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas 
verdes y jardines proyectadas dentro de la misma. 
 
RRSe deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que 
pueden vegetar sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son 
preferibles especies de crecimiento rápido y se utilizará algún tipo de plantas que 
logren una adecuada integración paisajística basándose en el uso restrictivo del 
agua. 
 
RRDeberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la 
zona mediante buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada 
ubicación de depósitos. Asimismo, se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria 
en la zona. Se acondicionará una zona específica para la realización de los cambios 
de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, previéndose la correcta 
gestión de estos residuos. 



 

 
RRAsimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero 
de inertes autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
RRSe deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales 
producidos durante la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial 
referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino de los escombros 
generados y reutilización se suelo vegetal. 
 
 
4.2.3.b) Medio Hídrico: 
 
RREn la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos 
contaminantes como sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en 
balsas o serán tratados en sistemas separadores diseñados para tal fin. No se 
verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las condiciones 
establecidas por el Ayuntamiento. 
 
RRSe deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, 
así como la ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos 
de la zona, antes de la aprobación definitiva de los Planes Parciales. 
 
RREn el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de 
evacuación y conducción de aguas pluviales (red separativa), que se 
dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios 
técnicos y normas aplicables. 
 
RRLa ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas 
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como 
durante el posterior uso de los terrenos. 
 
RREl Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con 
un diseño de vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más 
deprimidas topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
RRDurante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no 
afección a la calidad de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o 
accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que el mantenimiento de 
maquinaria habrá de realizarse en instalaciones autorizadas a tal efecto que 
garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación aplicable, y en el 
caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su rápida 
limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero 
autorizado. 
 
 
 
 
 
 



 

4.2.3.c) Ruido y vibraciones: 
 
RRUtilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del 
Reglamento de Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de 
aplicación en materia de ruidos y vibraciones. 
 
RRSe seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se 
establecerá el primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
RRUso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al 
máximo los niveles sonoros. 
 
RRRespetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados 
horarios, limitando los trabajos en horas nocturnas, especialmente al tratarse de 
un área residencial. 
 
RRSerá de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no 
sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
RRGarantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y 
vibraciones. La implantación de actividades queda condicionada a la constatación 
efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles 
Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles en virtud del Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía aprobado por Decreto 326/2003, 
de 25 de noviembre. 
 
RRDeberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de 
los viales procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de 
ruido en los puntos que se considere pertinente. 
 
RRLos motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos 
electrógenos y compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y 
estarán sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de 
Control Autorizado. 
 
RRSegún el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias 
básicas de protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico 
“Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los edificios, y en 
condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el 
ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los 
edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características 
acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de 
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para 
limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 



 

RREl Documento Básico “DB HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros 
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 
las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de protección frente al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre). 
 
 
4.2.3.d) Calidad del aire: 
 
RRLos impactos potenciales más continuos durante la construcción son la emisión 
de polvo y ruido, así como el movimiento de camiones. La corrección de estos 
elementos impactantes se centrará en el control de tres factores fundamentales: la 
fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 
 
RRUso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo 
estos impactos de forma sustancial.  
 
RRLos camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el 
polvo y los derrames de escombros durante el transporte de los materiales 
cargados. 
  
RREl equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de 
calidad de aire. Esta medida permitirá obtener una combustión completa, un 
funcionamiento adecuado de los diferentes equipos y una reducción en los niveles 
de ruido. 
 
RRSe efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el 
movimiento de tierras. 
 
RRSe potenciará el uso de la bicicleta y de vehículos que funcionan con energías 
limpias. 
 
 
4.2.3.e) Integración y Restauración paisajística: 
 
RRSe adaptarán las formas al medio, proyectando estructuras que provoquen el 
mínimo corte visual de manera que las actuaciones resulten integradas en el 
entorno, con el fin de garantizar la menor incidencia en el medio de la 
infraestructura viaria y los volúmenes a edificar. De este modo, se ordenarán los 
volúmenes de las edificaciones en relación con las características del terreno y del 
paisaje circundante, tanto urbano como rural, con el establecimiento de criterios 
para su disposición y orientación en lo que respecta a su percepción visual desde 
las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más frecuentes, así como la 
mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los 
panoramas exteriores. 
 



 

RRRealizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje 
existente, evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y 
plantaciones en general con bordes difusos. 
 
RRSe fomentarán grandes espacios de zonas verdes y de arboleda (que no deben 
ser un adorno en el espacio residencial sino un medio configurador del mismo), 
con el objeto de lograr que la calidad paisajística y territorial sea un recurso 
estratégico para el desarrollo económico del ámbito de influencia de la actuación. 
 
RRSe conservarán las especies arbóreas que, en su caso, se encuentren en la zona 
de actuación debiendo ser trasplantadas previamente si se localizan en las áreas 
previstas para las construcciones proyectadas. Se deberá establecer por escrito en 
el correspondiente proyecto de urbanización la época, especies y cuidados 
necesarios de la plantación de vegetación prevista, mediante un Plan de 
Trasplantes, para que pueda realizarse con la antelación suficiente, de manera que 
cuando la obra esté ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre 
definitivamente establecida dicha plantación. 
 
RRMediante los instrumentos urbanísticos correspondientes, se establecerá un 
diseño morfológico en el que se alternen las zonas edificadas con zonas de 
espacios libres con el objetivo de mantener “vacíos” que proporcionen naturalidad, 
calidad ambiental y paisajística a la actuación. 
 
RRLa elección de colores y texturas en la fachadas de las edificaciones, serán 
acordes con el entorno. 
 
RRSerá obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros 
materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas 
las mismas. 
 
 
4.2.3.f) Control de Calidad: 
 
RREn la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se 
incluirán los correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y obras, de 
tráfico y aparcamientos necesarios; y contendrá un Programa de Control de 
Calidad que determinará las pruebas y ensayos, y número de ellos que deberán 
realizarse en las unidades de obra. 
 
RREste Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado 
(certificado) y se remitirán copia a los correspondientes servicios municipales y 
empresas suministradoras a las que afecten de los resultados de todas las pruebas 
y ensayos. 
 
 
4.2.3.g) Localización y tratamiento de Espacios Libres:  
 
RRLa localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos en 
relación con las redes viarias y peatonales, con las características topográficas y 



 

los valores ambientales dignos de ser conservados, se realizará garantizando su 
accesibilidad e integración en la estructura urbanística del Plan General. 
 
RREn aquellos sectores que se encuentran colindantes con el suelo no urbanizable 
se prestará especial atención al tratamiento de borde con dicho suelo, procurando 
que las nuevas construcciones queden integradas formando una solución de 
continuidad entre el suelo urbano y el no urbanizable. 
 
RRAl objeto de minimizar el impacto visual que el desarrollo de la actividad va a 
ejercer sobre su entorno, el  planeamiento de desarrollo del sector preverá una 
integración paisajística conjunta de la actuación, y deberá establecer 
determinaciones en cuanto al acabado del nuevo borde urbano con un diseño de 
fachadas y no de traseras urbanas, y la conexión del sector ordenado con la trama 
y el tejido urbano inmediato. 
 
 
4.2.3.h) Composición de fachadas: 
 
RRLa composición de las fachadas deberá integrarse formal y funcionalmente con 
la tipología tradicional de la zona, respetando la ordenación de huecos, balcones, 
textura y color de las fachadas, y respetando el tipo de cubierta usual de teja. Las 
alturas de cornisas, remates, miradores y demás elementos constructivos deberán 
seguir las normas tradicionales de composición. Todo ello con el fin de no producir 
distorsiones en el paisaje urbano. El Ayuntamiento de Pizarra velará para que las 
nuevas construcciones acaben las fachadas y medianerías según lo establecido; 
requisito sin el cual no se expedirá la certificación de fin de obra. 
 
 
4.2.3.i) Redes de distribución y canalización: 
 
RRLa localización de líneas eléctricas y el resto de redes de comunicación y 
distribución deberán discurrir de la manera más adecuada a la estética urbana, y 
preferentemente mediante canalización subterránea; siendo, en cualquier caso, 
subterráneo el cruce de calles y espacios públicos. 
 
 
4.2.3.j.) Residuos: 
 
RRLos instrumentos de desarrollo de los sectores deberán incluir las medidas 
necesarias para garantizar el control de desechos y residuos generados durante la 
fase de construcción y funcionamiento. Para ello se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 
RRLas tierras, escombros y demás materiales sobrantes generados durante la fase 
de obras y ejecución de estas, serán conducidos a instalaciones de gestión 
controladas y legalizadas. 
 
RRCon este fin, en los proyectos de obra, deberá recogerse un Plan de gestión de 
residuos de construcción y demolición que deberá contener una estimación de la 



 

cantidad, en toneladas y en metros cúbicos, de los desechos que se generarán. La 
obtención de licencias de construcción quedará condicionada a la existencia de 
una fianza, cuya devolución se efectuará si se cumple el plan de gestión. 
 
RRCualquier residuo peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de 
desarrollo de la actuación, deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente 
sobre este tipo de residuos. 
 
RRLos condicionantes ambientales que se establecen en el EsIA en esta materia 
deberán aparecer recogidos expresamente en el Pliego de Condiciones Técnicas o 
documento homólogo, para todas las obras o proyectos a ejecutar en el sector. 
 
 
4.2.3.k.) Saneamiento, depuración y vertido: 
 
RRPara la depuración de las aguas residuales del sector se aplicará el Real 
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. En ningún caso se 
verterán aguas residuales al sistema hidrológico local, quedando prohibidos los 
vertidos directos sobre el terreno. 
 
RREn el desarrollo de los sectores se prestará especial atención a las obras de 
evacuación y conducción de aguas pluviales, que se dimensionarán con la 
amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas 
aplicables. La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas 
infraestructuras en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como 
durante el posterior uso de los terrenos. El Proyecto de Urbanización habrá de 
controlar la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que evite la 
concentración de las aguas en las zonas más deprimidas topográficamente. 
 
De esta manera la infraestructura de saneamiento de la zona deberá garantizar la 
correcta evacuación de las aguas residuales que se generen conectando obligatoria 
y exclusivamente con la red municipal de saneamiento. 
 
RRLas redes de saneamiento y abastecimiento se dimensionarán teniendo en 
cuenta la posible influencia de las restantes áreas urbanizables, dada la posible 
acumulación de caudales a evacuar y de la presión y caudales de la red de 
abastecimiento, de manera que se evite una sobresaturación  de las redes y los 
problemas que se ocasionarían por modificaciones no consideradas en las 
escorrentías. 
 
RREl sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de 
aguas pluviales de las residuales (sistema separativo). 
 
RRNo se podrán otorgar las licencias de apertura/ocupación en tanto los terrenos 
no cuenten con  conexión a las redes de abastecimiento y saneamiento. 
 
 
 



 

4.2.3.l.) Afecciones del dominio público: 
 
RREl desarrollo de los sectores colindantes con zonas de dominio público deberá 
contar antes de la aprobación definitiva de su Plan Parcial con los informes 
favorables o, en su caso, autorización de los organismos competentes en cuanto a 
las afecciones a zonas de dominio público y sus áreas de protección. 
 
RREn este sentido, aquellos sectores colindantes con alguna de las ramblas del 
municipio, previa aprobación definitiva del Plan Parcial deberá recabar informe 
vinculante al Organismo de Cuenca Competente, acerca de la inexistencia de 
riesgo de avenidas y la no inundabilidad de las zonas de nuevo desarrollo 
urbanizable, así como acerca de las posibles afecciones derivadas de la actuación 
sobre el Dominio Público Hidráulico y zona de policía.  
 
RREn lo que respecta a zonas de dominio púbico, de afección, servidumbres, 
separación de edificaciones e instalaciones y demás determinaciones relativas a 
vías de comunicación se estará a lo establecido en la Ley de Carreteras del Estado 
(Ley 25/1998, de 29 de julio) y sus  reglamentos, así como a la Ley de Carreteras 
de Andalucía (Ley 8/2001, de 12 de julio). 
 
RREn ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o afecten de 
algún modo a las vías públicas o caminos existentes o las franjas de protección 
establecidas en las mismas. 
 
 
4.2.3.m.) En relación al Suelo No Urbanizable: 
 
RRLa realización de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras., etc., 
quedarán sujetas a los requisitos exigidos en la legislación sectorial aplicable, 
según la materia de la que se trate o la Zona en que se desarrolle. 
 
Por otra parte, la zona de protección arqueológica deberá ser objeto de un Plan 
Especial de Protección de  Yacimientos Arqueológicos que prestará especial 
atención a las directrices contenidas en la Ley del Patrimonio Histórico Español. 
 
 

4.2.4.  Recomendaciones a considerar en los procedimientos de prevención 
ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento: 

 
Con carácter general en la prevención ambiental de los instrumentos de desarrollo 
se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso: 
 
- La no alteración del régimen hídrico en los casos que se afecte a elementos como 
cauces y de que no se traten de actividades dirigidas a corregir o disminuir los 
riesgos de inundación. 
 
- Los posibles efectos de las inundaciones sobre la instalación o actividad y de esta 
sobre las inundaciones. 
 



 

- La minimización de la afección a las especies de interés ecológico o catalogadas. 
- La incidencia paisajística de las acciones e integración armónica de los usos 
propuestos con el medio físico sobre el que se localiza. 
 
- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas. 
 
- Posibles afecciones al patrimonio arqueológico e histórico. 
 
- Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar en 
cada caso y los movimientos de tierra a efectuar. 
 
- La posible afección a las especies de interés especial, o amenazadas de extinción. 
 
- La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así como de 
las emisiones a la atmósfera. 
 
- La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones. 
 
- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de 
energías renovables. 
 
 
 
 
 



 

CUADRO RESUMEN: SECTORES- IMPACTO ABSOLUTO- MEDIDAS CORRECTORAS/PROTECTORAS 

Sector  
Impacto Ambiental    
Absoluto:  

Medidas Correctoras Específicas  

SUNC-PIZ.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SUNC-PIZ.02 M  Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SUNC-PIZ.03 M  
Medidas de protección para  la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Medidas correctoras y 
protectoras  generales 

SUNC-ZA.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SUNC-VH.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SUNC-VH.02 M  Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SUNCO-PIZ.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SURS-PIZ.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SURS-CE.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SURS-ZA.01 M Integración Arquitectónica Tipología Tradicional. Medidas correctoras y protectoras generales 

SURS-E.01 S 
Medidas de protección para  la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística de Edificaciones  y Plan de Restauración 
Paisajística en los puntos en los que fuera necesario. Medidas correctoras y protectoras específicas para polígonos industriales, medidas para 
minimizar ruidos; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público) 

SURNS-PIZ.01 M Cuando se realice el correspondiente plan de sectorización se aplicarán las medidas correctoras necesarias  

SURNS-CE.01 M Cuando se realice el correspondiente plan de sectorización se aplicarán las medidas correctoras necesarias  

SURNS-ZA.01 M Cuando se realice el correspondiente plan de sectorización se aplicarán las medidas correctoras necesarias  

SGAL CE.01 C 
Medidas de protección para  la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Sistema de riego 
inteligente. Medidas correctoras  y protectoras generales; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público) 

SGAL-PIZ.01 C 
Medidas de protección para  la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Sistema de riego 
inteligente. Medidas correctoras  y protectoras generales; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público) 

SGAL-PIZ.02 C 
Medidas de protección para  la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Sistema de riego 
inteligente. Medidas correctoras  y protectoras generales; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público) 

SGAL-ZA.01 C 
Medidas de protección para  la vegetación cuando ésta se vea afectada. Estudio de Integración Paisajística Edificaciones. Sistema de riego 
inteligente. Medidas correctoras  y protectoras generales; instalación y utilización de energías renovables (alumbrado público) 

SGAL/E PIZ.01 C,M 
 Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGE PIZ.01 M  
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGE PIZ.02 M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGE ZA.01 M  
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGAL E.01 C,M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGAL E.02 C,M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGE E.01 M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 



 

SGE E.02 M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGE E.03 M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGT E.(01,02,03) M 
Estudio de Integración Paisajística en edificaciones. Medidas correctoras y protectoras generales. Sistema de riego inteligente.; instalación y 
utilización de energías renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos 

SGV PIZ.01 M 
Instalación y Utilización de Energías Renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos. Estudios de integración paisajística si fuera 
necesario. 

SGV CE.01 M 
Instalación y Utilización de Energías Renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos. Estudios de integración paisajística si fuera 
necesario. 

SGV ZA.01 M 
Instalación y Utilización de Energías Renovables (alumbrado público). Medidas para minimizar ruidos. Estudios de integración paisajística si fuera 
necesario. 

SGI PREVISTOS  
Los nuevos depósitos localizados en el Estudio de  infraestructuras existentes y previstas  en el Anexo IV del PGOU contarán con las medidas 
correctoras y protectoras  correspondientes en el momento de su ejecución 

C: COMPATIBLE, M: MODERADO, S: SEVERO, CR: CRITICO.  
LA APARICIÓN DE DOS TIPO DE IMPACTO EN ALGUNOS SECTORES ES DEBIDO AL DISTINTO TIPO DE ACTUACIÓN QUE SE DESARROLLA EN LOS  MISM
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4.2. MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS ESPECÍFICAS PARA EL PARQUE 

EMPRESARIAL SURS. E-01 (Área de Oportunidad del POTAUM) 
 

FASE DE PLANIFICACIÓN: 
 
En el largo proceso necesario para desarrollar un polígono industrial, la 

elección del emplazamiento tiene una gran importancia porque, en esta fase, se 
pueden evitar problemas ambientales,  reducir la adopción de medidas correctoras 
posteriores y garantizar el desarrollo de las que se pueden llevar a cabo. 

La evaluación de la incidencia ambiental a través de los mecanismos 
regulados en la normativa vigente garantiza que se tengan en cuenta las afecciones 
que previsiblemente pueda causar la actuación sobre los valores ambientales, 
histórico- artísticos y ecológicos existentes. En el mismo procedimiento se promueve 
la introducción de medidas protectoras y correctoras necesarias para atenuar o 
suprimir las afecciones negativas y para corregir o restaurar la situación. 

Así, estas pautas que constituyen el marco ambiental para el establecimiento  
de espacios de actividad industrial sirven para avanzar en la protección del medio 
ambiente a base de evitar las perturbaciones ambientales más relevantes. Sin 
embargo las actuales directrices ambientales nos llevan a contemplar otros 
aspectos necesarios para alcanzar la sostenibilidad a través de una ampliación en 
las mejoras ambientales perseguidas, tales como la reducción del consumo de 
recursos (suelo, agua, energía, combustibles, minerales) y la prevención de la 
contaminación. 

En la toma de decisiones para la elección del lugar en el que se va a ubicar 
un polígono industrial, la consideración de datos como el microclima, la orientación 
solar, datos térmicos, régimen  de vientos, vegetación, topografía, hidrogeología, las 
condiciones acústicas y otros como los que se enumeran a continuación, 
permitirían partir de unas condiciones más favorables para le logro de estos fines 
ambientales.  
 
 
 
 
 
 
Medidas correctoras: 
 
 Diagnóstico integral del lugar 

- Conocimiento de las industrias que van a asentarse en el polígono y las 

actividades que van a desarrollar. 

Impacto ambiental 
- Tras realizar un estudio de las afecciones ambientales de la ubicación, 

incluir en el estudio, entre otros datos,  una exposición  de las principales 
alternativas estudiadas y una justificación de las razones de la solución 

adoptada teniendo en cuenta los efectos ambientales. 
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Cálculo de la Extensión 
- Tener en cuenta los estudios previos y la estimación de la demanda real 

para ajustar el tamaño del polígono y con ello evitar la problemática 
asociada a espacios industriales  total o parcialmente desocupados. 

- Considerar los módulos mínimos de dotaciones previstas  en la normativa 
urbanística para polígonos industriales: “al menos el 10% del total del 
sector se destinará a grandes zonas verdes”, la superficie destinada para 

equipamiento polivalente será de un 4% de la superficie total ordenada” 

Ubicación idónea 
- Elección de zonas cuyo suelo sea de escaso valor ecológico, que no 

presenten riesgos de inundaciones, que no tengan debajo acuíferos 
importantes. 

- Elección de zonas que no tengan interés arqueológico. 

Superficie a ocupar 
- Elegir la ubicación idónea después de realizar los estudios de afecciones 

ambientales  y no sólo basándose en criterios económicos. 
- Elegir zonas que no estén situadas cerca de poblaciones habitadas y con 

posibilidades de expansión. 

Servicios  
- Elección de un emplazamiento que cuente entre otros servicios generales 

con gas, electricidad, depuración de aguas. 

- Actuar para posibilitar el acceso al polígono en transporte público. 

Planes de movilidad  
- Necesidad de elaborar un Plan de movilidad para el polígono en cuestión, 

previamente a la implantación del asentamiento industrial. 
- Tener en cuenta el incremento de tráfico en horas punta para evitar 

congestiones y descensos de fluidez que originen el aumento de emisiones 
de gases y ruido. 

- Estudiar las vías de comunicación y el tráfico de la zona elegida y las 

condiciones del transporte público. 

 
FASE DE DISEÑO: 
 
 Los principales efectos ambientales relacionados con la actividad industrial 

son: degradación del entorno e impacto paisajístico, pér-dida futura de uso del 
suelo, exposición a productos tóxicos y ries-gos derivados de la generación de 
residuos peligrosos, contamina-ción de suelo, aire, agua, vertidos de residuos 
sólidos, emisión de gases de efecto invernadero y de gases que agotan la capa de 
ozono, vertidos líquidos, ruido, contaminación lumínica y efectos relacionados con 
el transporte.  

Además hay que tener en cuenta que en los polígonos se con-centran industrias y, 
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aunque controlen sus repercusiones ambien-tales, realizando los tratamientos 
requeridos para mantenerse den-tro de los límites autorizados, las cantidades 
resultantes de la inci-dencia global pueden, en ocasiones, desbordar la capacidad 
de asimilación del entorno receptor. Es un aspecto negativo que se compensa con la 
aplicación de medidas que no suelen ser viables si se abordan individualmente en 
cada una de las empresas.  

Si en la fase de diseño se tienen en cuenta estas circunstancias se pueden evitar 
algunos problemas y facilitar acciones que permi-tan solucionarlos o, al menos, 
reducirlos.  

Entre otros, el diseño atendería criterios que permitan:  

-La conservación de las principales funciones ecológicas del entorno y del 
paisaje.  

-Aprovechar las condiciones ambientales favorables y contro-lar las 
desfavorables.  

-Favorecer la cooperación y el intercambio entre las distintas empresas 
instaladas.  

-Prever la oferta de servicios ambientales comunes.  

-Racionalizar el consumo de recursos naturales y prevención de la 
contaminación.  

-Avanzar en la eficiencia y ahorro energético.  

-Propiciar la separación en origen de los residuos.  

-Reducir el uso de materiales tóxicos y peligrosos sustituyéndolos, en su caso, 
por otros alternativos.  

-Facilitar una movilidad sostenible.  

-Emplear tecnologías y desarrollar transformaciones menos negativas para el 
medio ambiente.  

 
 
 
 
Medidas Correctoras 
 
 Zonificación  

- Organizar el espacio de forma que se posibilite la integración del polígono 
en el entorno, tanto en los aspectos ambientales como en los económicos 
y sociales. 

- Atender, entre otros aspectos, a las características microclimáticas, 
energéticas y a la distancia a los núcleos residenciales, sanitarios o 
docentes para la organización del espacio. 

- Separar las empresas según tamaño y separar  la zona de comercio. 
Agrupar empresa con efluentes que requieran tratamiento previo a su 
vertido. 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
                      

 
 
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                          Capítulo 4 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

40

- Localizar los equipamientos en zonas centrales accesibles peatonalmente 
para reducir el tráfico interno de vehículos. 

- Aplicar el porcentaje legal de zonas verdes y ubicarlas  según el conjunto 
de la ordenación, evitando su acumulación en zonas residuales y 

marginales. 

Parcelación  
- Tener en cuenta que la configuración de las parcelas va a condicionar la 

posición de las edificaciones y, entre otros aspectos, su comportamiento 
energético. 

- Mantener espacios libres de edificación. Dividir parcelas por tamaño 
distinto. 

- Valorar el diseño de la empresa dentro de la parcela. Proporcionar varios 

accesos a las grandes parcelas. 

Planes de Movilidad  
- Realizar un estudio del tráfico previsible. En el diseño del sistema viario, 

perseguir  como objetivo la reducción de emisiones de CO2, de la 
contaminación acústica y el fomento de los desplazamientos a pie, en 
bicicleta o en transporte público. Con soluciones como: 

o Habilitar diferentes accesos según zonas. Diseñar calle amplias. 
o Adaptación de los viales a camiones y transporte pesado- vías 

anchas, rotondas, etc... 
o Colocar elementos limitadores de velocidad menos agresivos para 

evitar que se dañe la carga (ejemplo: rotondas...) 
o Reducir el tráfico, agilizarlo. 
o Crear espacios y rutas peatonales atractivas y seguras para 

fomentar los desplazamientos a pie. 
o Potenciar el transporte público frente al uso del vehículo  

particular. Reforzar el trasporte público en horas  punta. 
o El diseño de los viales asegurará su funcionalidad según las 

determinaciones previstas en el estudio de tráfico e incluirá las 
dimensiones y el arbolado necesarios para matizar los efectos 

acústicos de la circulación. 

Aparcamientos (automóviles y bicicletas) 
- La previsión y distribución de plazas de aparcamiento son elementos 

fundamentales para el control de la circulación rodada. 
- Reservar aparcamientos específicos de camiones. 
- Organizar las zonas de aparcamientos específicos de camiones. 
- Organizar las zonas de aparcamiento fuera de los viales. Prohibición de 

aparcar en las calles. 
- Promover que cada  empresa se encargue de cubrir sus necesidades. 

- Optimizar por empresa el número de plazas de aparcamiento. 
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Equipamientos  
- Establecer una zona de servicios centrales (restaurantes, hoteles, 

guardería, oficinas bancarias). Todo ello en zona verde del polígono con 

una urbanización que incluya bancos, fuente, zonas de sombra. 

Redes de servicios 
- Se preverán, entre otros, los servicios que fomenten  el ahorro energético 

y la gestión eficiente de los recursos naturales como: sistema de recogida 
de agua de lluvia cuando se pueda prever su utilización para riego, 
limpieza u otros. Aprovechamiento de las aguas grises para usos no 
potables (lavado, wc y jardines). Reducción de las  infraestructuras de 
drenaje abriendo zonas porosas en áreas pavimentadas. 

- Dotación a cada parcela de instalación para lucha contra incendios, gas y 
acometida adecuada de agua. 

- Instalar placas solares para alumbrado. Estudio de colocación de farolas 
en los lugares necesarios. Estudio de colocación de lámparas de bajo 
consumo y de luminarias eficientes. Estudiar energías poco 
contaminantes y bajo precio. 

- Colocación por normativa, en todo el polígono de una número suficiente 
de bocas de incendios. 

- Colocación de depósito de agua antiincendios para más de una empresa o 

zona de influencia. 

Residuos  
- Prever la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos. 
- Propiciar que se realice un preciso control de residuos (quién los genera, 

cantidades...). 
- Atender a la necesidad de prestar asesoramiento sobre el tratamiento de 

residuos y tener en cuenta la colocación de contenedores en lugares 
estratégicos. 

- Planificar un punto limpio para recogida de residuos peligrosos de 
pequeños productores industriales. Prever espacios para la instalación de 
un punto limpio para residuos inertes: escombros, madera, etc... 

Posición de la edificación/separaciones entre edificios 
- Plantear la posición de los edificios en función del microclima, la 

insolación, la contaminación acústica, la ventilación, y todos los 
parámetros que puedan incrementar el potencial de ahorro energético y 
de disminución de la contaminación. Desarrollar soluciones bioclimáticas 

basadas en estudios arquitectónicos pormenorizados. 

Forma de los edificios 
- Diseñar el edificio para potenciar la captación de radiación solar y 

minimizar las pérdidas de calor y para propiciar los mecanismos de 

ventilación y refrigeración natural cuando las circunstancias lo requieran. 
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Urbanización/zonas verdes/vegetación 
- Enfocar la urbanización y las zonas verdes para propiciar el ahorro 

energético, disminuir la contaminación atmosférica y acústica y facilitar el 
control climático. 

- Considerar árboles, arbustos y plantas como agentes determinantes de 
las condiciones climáticas del conjunto. 

- Elegir especies adaptadas al lugar, con bajos requisitos de mantenimiento  
y de agua y contribuidoras a la biodiversidad florística y faunística del 
lugar. 

- Preservar, en lo posible, el drenaje natural del terreno. Colocar medianas 
para recoger las aguas pluviales. 

- Recoger aguas de tejados para su posterior reutilización en riegos o 
limpiezas. 

- Valorar la utilización de pantallas vegetales para la minimización de 

ruidos. 

Mobiliario urbano 
- Siempre que sea posible integrar varios servicios en el mismo mobiliario 

urbano, reduciendo los puntos de intervención. 

Señalización  
- Prever la instalación de señalización suficiente, clara y visible del acceso 

desde el interior del polígono, a los distintos servicios y a calles, vías y 

autopistas. 

Programa de buenas prácticas ambientales 
- Diseñar un programa para la incorporación de buenas prácticas 

ambientales que incluya las medidas necesarias para su comunicación al 

personal que trabajará en la urbanización y puesta en obra. 

FASE DE URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
 
Las actividades que es necesario desarrollar en esta fase pue-den conllevar 

algunas afecciones ambientales como: destrucción de hábitats, eliminación de 
vegetación, compactación y pérdida de suelo, desorganización del sistema hídrico, 
modificación del paisa-je, alteración de yacimientos arqueológicos, interrupción de 
vías pecuarias y caminos rurales, generación de residuos, contaminación del aire 
por emisiones de gases, humos y polvo, contaminación del suelo por derrames de 
hidrocarburos, aceites, grasas y disolventes, contaminación del agua por vertidos, 
cambios micro-climáticos, creación de barreras para la fauna y la ganadería, con-
sumo de recursos, introducción de especies alóctonas, disminución de calidad de 
vida por aumento de ruidos y tráfico…  

Durante la etapa de urbanización y construcción de infraestructuras la aplicación 
de medidas correctoras posibilitará la reducción de estos efectos negativos al igual 
que la adopción de buenas prácticas ambientales orientadas al ahorro y al 
aprovechamiento de los recursos y a la gestión ambientalmente correcta de los 
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residuos.  

En líneas generales, la ejecución correcta de las obras, según criterios técnicos y 
ambientales, hace necesario contar con:  

-Proyecto de urbanización, proyectos de obras y, en su caso, proyecto de 
demolición.  

-Estudio de seguridad y salud.  

-Planificación.  

-Adopción de las medidas protectoras y correctoras requeridas para la 
protección del medio ambiente.  

-Priorización de empresas constructoras que tengan implantado un Sistema de 
Gestión Medioambiental.  

 
Medidas Correctoras 
 

- Estar al día en el conocimiento de la normativa ambiental y seguridad. 
Solicitar los permisos  y licencias municipales. 

- Informar a los trabajadores de la incorporación de buenas prácticas 
ambientales. 

- Instalar contadores de agua y electricidad en las acometidas de obra para 
conocer los consumos y corregir las pérdidas de agua y el exceso de 
consumo de energía eléctrica en las instalaciones. 

- Contar con personal especializado en las tecnologías a aplicar y 
capacitado para realizar las instalaciones y montajes de manera que se 
garantice su durabilidad y buen funcionamiento. 

- Disponer los contenedores de residuos necesarios para facilitar la 
separación en función de sus posibilidades de gestión. 

 
 
Zonas de servicios y vestuarios de trabajadores 
 
- Instalar sistemas que permitan un uso eficiente del agua y la energía y 

responsabilizar el encargado de su control. 
 

Ocupación del espacio 
 
- Reducir al mínimo la ocupación del terreno por los acopios de materiales 

y evitarlos en zonas próximas a arbolado o zonas de valor naturalístico. 
 

Movimiento de la maquinaria 
 
- Minimizar el movimiento de maquinaria para evitar la compactación del 

suelo destinado a zona verde, reducir la contaminación acústica y 
atmosférica y ahorrar combustible. 

 
Excavación 
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- Preservar la vegetación relevante trasplantando los ejemplares más 

notables, en lo posible, en un emplazamiento próximo o en otros lugares. 
- Separar las tierras en función de sus posibles aplicaciones. Si se prevé 

reutilizar la tierra fértil hacer acopios en montones, en las zonas 
dedicadas a jardines y sembrar la superficie para evitar erosión y 
mineralización. 

 
Acondicionamiento de zonas verdes 
 
- Contar con empresas de jardinería que apliquen un sistema de gestión 

ambiental. 
- Exigir que el suministro de plantas venga acompañado de una guía 

fitosanitaria, etiqueta con nombre botánico y esté en condiciones 
adecuadas. 

- Realizar las hoyas de plantación de tamaño suficiente para garantizar la 
supervivencia de las especies.  

- Evitar el uso de turba, sustituirla por otros sustratos como el compost. 
- Reducir la densidad de plantación para reducir necesidades de agua. 
- Realizar la plantación durante la época de parada vegetativa y en la fase 

de urbanización primaria para dar tiempo al crecimiento de las especies y 
así garantizar que cumplen las funciones previstas (suavizar los rigores 
climáticos, aislar del ruido, reducir la contaminación). Realizar el 
mantenimiento requerido. 

 
Edificación: elección de materiales y equipos 
 
- Aplicar soluciones constructivas que permitan la reutilización y el 

reciclaje de los residuos de construcción. 
- Incorporar criterios ambientales en el aprovisionamiento eligiendo 

materiales y productos sanos, reciclados y reciclables y suministradores 
con certificación ambiental. 

- Convenir con los proveedores la disminución de envases y devolución de 
materiales sobrantes y embalajes con lo que se reducirán los residuos y 
se favorecerá la reutilización. 

- Elegir la maquinaria y equipos adecuados para cada trabajo que 
dispongan de sistemas silenciadores y con bajos niveles de ruido y de 
emisión de gases. 

- Conocer el significado de los símbolos y pictogramas de riesgo impresos 
en las etiquetas de atender la recomendaciones de uso dadas por los 
fabricantes. 

- Incentivar el aprovechamiento máximo de los materiales y productos 
empleando piezas que reduzcan la necesidad de cortes, vaciando los 
envases por completo y tomando medidas con exactitud. 

Manejo de los residuos 
 
- Poner los medios necesarios para posibilitar una gestión ambientalmente 

correcta  de los residuos: 
o Elaborando un plan de gestión de los residuos en la obra. Estando 
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al día de las posibilidades y sistemas de gestión en cada localidad. 
Haciendo una previsión de las características y volumen de los 
residuos a generar. Colocando contenedores para cada tipo de 
residuo en los lugares adecuados para facilitar la implicación de los 
trabajadores. Atribuyendo responsabilidades para la gestión de los 
residuos en la obra. Minimizando la generación de residuos. 
Promoviendo la separación de los residuos según su destino. 
Contactando con bolsas de subproductos y gestores autorizados. 
Garantizando el destino ambientalmente más adecuado. 
Manteniendo informados a los trabajadores sobre las directrices a 
seguir. Controlando el manejo correcto. No incinerar los residuos 
en la obra ni verter sustancias contaminantes en la redes de 
saneamiento ni en cauces públicos. 

 
EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 
 
El grupo que ha trabajado en el seminario para la elaboración de esta guía ha 

identificado los siguientes problemas en la fase de funcionamiento de los polígonos:  

 Organización: inexistencia de gestores en polígonos antiguos, falta de 
información de las empresas, o escasa utilización de la misma, inexistencia de 
reglamentos o normas específicas para los polígonos.  
 Movilidad: uso individual de vehículos, ausencia de transporte público o 
escasa frecuencia del mismo, falta de aparcamiento, excesivo tráfico de vehículos 
(densidad), incumplimiento de normas, exceso de velocidad.  
 Mantenimiento: problemas con las nevadas, presencia de animales no 
deseados, inundaciones por atascos, falta de limpie-zas viales.  
 Residuos: desconocimiento, incorrecta segregación, falta de medios, 
incumplimiento de la legalidad, va todo residuo al ver-tedero, generación de 
residuos de autónomos y pequeños industriales, falta de contenedores selectivos, 
suciedad general del polígono, incorrecto funcionamiento de las bolsas de 
subproductos, falta de información, contaminación del vertido, falta de depuradora, 
atascos, fugas en las redes.  
 Otros: ruidos y vibraciones, olores, humos procedentes del tráfico y de la 
industria.  
 
Medidas Protectoras 
 
 Gestión del polígono 
 

- Impulso a la constitución de una “Entidad de conservación” 
- Creación y potenciación de la figura del gestor del polígono. 
 
Información/comunicación 
 
- Elaborar un programa de información y comunicación ofrecida a las 

empresas instaladas. 
Reglamento interno consensuado 
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- Generar normas internas consensuadas por parte de las empresas del 
polígono, así como un código de buenas prácticas ambientales. Velar por 
el cumplimiento de las normas y acuerdos. 

 
Movilidad 
 
- Optimizar la ocupación de los vehículos en los desplazamientos. 
- Prestar servicios de trasporte colectivo  y fomentar su utilización.  
- Fomentar los autobuses que empleen gas o biodiesel. 
- Regular el tráfico en el interior del polígono de forma que se respeten los 

límites de velocidad y se optimicen los desplazamientos, con objeto de 
reducir el consumo de combustible y la contaminación generada. 

- Proveer al polígono de los accesos adecuados para ello. 
- Instalar una señalización luminosa que informe del exceso de velocidad. 
- Fomentar la utilización de los aparcamientos comunes. 
- Habilitar lugares específicos para camiones. 
 
Mejora de servicios 
 
- Aprovechamiento de las aguas pluviales 
- Oferta, en su caso, de servicios ambientales como instalaciones de 

intercambio de materias primas y residuos; centros de reciclaje o en su 
caso trasferencia para residuos. 

- Plantas de efluentes y vertido de residuos  
- Métodos de recuperación y conservación de la energía. 
- Sistemas de gestión eficiente de recursos hídricos. 
 
Mantenimiento de infraestructuras 
 
- Elaborar un programa preventivo y correctivo con ficha histórica  de los 

elementos instalados, sus reparaciones y revisiones. 
- Disponer de planos actualizados de las redes de infraestructuras. 
- Incluir en el servicio de conservación  un mantenimiento preventivo de 

colectores y bocas de riego. 
- Correcto mantenimiento preventivo de las redes de agua (abastecimiento y 

recogida). 
 
Revisión de equipos mecánicos 
 
- Disponer de planos de las instalaciones realmente ejecutadas con 

identificación de todos los elementos que las integran. 
- Realizar las inversiones indicadas en los manuales de instrucciones. 

 
Coordinación planes de emergencia 
 
- Valorar la posibilidad de contar con un equipo de bomberos 

mancomunado y potenciar a nivel de “empresa de tamaño medio” el 
servicio de prevención. 
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Gestión de residuos 
 
- Dotar a las empresas de un asesoramiento sobre normativa vigente, 

gestores de residuos autorizados, forma de gestionar los residuos. 
- Coordinación por parte del ente gestor del polígono: 

conservación/mantenimiento/sensibilización/formación... 
- Incorporación de un punto verde controlado y limitado a pequeñas 

cantidades y determinados tipos de residuos. 
- Creación de puntos limpios móviles industriales. 
- Dotación de contenedores apropiados. 
- Localizar punto para hormigón. 
- Campañas específicas de información por polígonos. 

 
Bolsas de subproductos 
 
- Recomendable generar una bolsa de subproductos de acuerdo a las 

normas y atendiendo a los casos. 
 

Vertidos 
 
- Revisión, mantenimiento y renovación de sus redes (sucias y pluviales). 
- No arrojar sólidos (de acuerdo a normativa) 
- Compartir depuradoras entre empresas (de acuerdo a una sociedad 

privada- gestión mancomunada) 
 
Calidad del aire 
 
- Reducir la emisión de ruido de las empresas hacia el exterior. 
- Levantar las chimeneas para minimizar la emisión de partículas. 
- Incorporar/mantener filtros de chimeneas. 
- Gestión correcta del tráfico. 
- Repartir por zonas las empresas emisoras de contaminantes para evitar 

problemas de contaminación por acumulación. 
- Brindar información periódica de los niveles de emisión de ruidos y 

humos. 
 
Limpieza del entorno 
 
- Realizar tratamientos colectivos para luchar contra plagas cuando estar 

afecten a todo el polígono. 
- Facilitar la realización de las tareas de limpieza de las empresas. 
- Promover soluciones comunes para la limpieza de las salidas de las 

empresas. 
- Colocación de papeleras en lugares donde se vea la necesidad. 

 
Cuidado de zonas verdes 
 
- Optimización del consumo de agua, enmiendas, fertilizantes y 

combustible y para eso: 
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o Evitar la fertilización si existe riesgo de lluvias o tormentas. 
o Mejorar la eficacia de la fertilización con dosificaciones ajustadas. 
o Adecuar el riego a las necesidades de las diferentes especies. 
o Mantener el sistema de riego en condiciones para evitar el 

despilfarro de agua. 
o Usar compost para mejorar la estructura del suelo. 
o Usar la maquinaria adecuada para cada labor y realizar su 

mantenimiento frecuente. 
 

Formación y sensibilización ambiental 
 
- Brindar formación sobre: 

o Obligaciones sobre normativa medioambiental. 
o Legislación medioambiental a nivel PYME. 
o Gestión de Residuos (peligrosos y no peligrosos) en la empresa. 
o Especificar/concretar a nivel de polígonos concretos este mismo 

seminario. 
 
 
4.3.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
4.3.1.- Consideraciones previas 
 
 De acuerdo con lo establecido en el art. 12.4.b) del Decreto 292/1995 sobre 
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y siguiendo las directrices del art. 11 del Real Decreto 1.131/88 de 30 de 
Septiembre sobre Evaluación de Impacto Ambiental referidas al Programa de 
Vigilancia Ambiental, se incluyen estas medidas con las siguientes finalidades: 
 

a) Establecer en el tiempo la garantía del normal cumplimiento y desarrollo 
de las medidas correctoras y protectoras del entorno. 

 
b) Prevenir eficazmente las eventuales apariciones accidentales de procesos 

contaminantes. 
 

 Los objetivos que se pretenden conseguir son: 
 

1. La adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno 
ambiental. 

 
2. La corrección de fenómenos degradantes puntuales. 
 
3. La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas 

como zonas verdes, así como de los recursos naturales en ellas incluidos. 
 
4. La prevención de contaminantes ambientales accidentales. 
 

 Dichos objetivos aparecen concretados en los siguientes sistemas, de acuerdo 
a los tipos de impacto e indicadores establecidos en cada caso. 
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4.3.2.- Sistemas de integración 
 
A).- ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y EDIFICACIONES 
 
 La integración de las edificaciones en el entorno se efectuará mediante el 
establecimiento en el correspondiente proyecto de las condiciones de edificación 
establecidas por el planeamiento en lo referente a: 
 

- Distancia de separación a linderos públicos y privados. 
 
- Altura de la edificación. 
 
- Largos máximo y mínimo de fachada. 
 
- Integración paisajística de cubiertas, huecos, colores y materiales. 
 

 Así mismo se recogerán en dicho proyecto las medidas correctoras previstas 
para aquellos casos en que se prevean impactos producidos por efectos 
recuperables o reversibles o de aparición periódica. 
 
 Las obras de infraestructura incluirán en sus proyectos, además de las 
medidas correctoras previstas, un Plan de Restitución del Paisaje en el que se 
incluyan estas medidas con los períodos de ejecución y asignación presupuestaria. 
 
B).- CONCRECIÓN Y CORRECCIÓN DE FENÓMENOS DEGRADANTES PUNTUALES 
 
 La corrección de fenómenos degradantes puntuales ocasionados 
principalmente por obras de infraestructura y equipamientos así como de 
edificaciones es un objetivo de gran interés, ya que la escasa área que generalmente 
puede verse afectada puede favorecer la despreocupación por el cumplimiento de 
las medidas correctoras, sobre todo cuando dichos puntos de degradación se 
encuentran en lugares poco transitados. 
 
 Para evitar la falta de cumplimiento de las normas correctoras previstas para 
tales casos los proyectos localizarán y delimitarán claramente los puntos que se 
prevén para préstamo de materiales, deposito de materiales, eliminación de 
residuos de la construcción, localización de plantas de áridos para la ejecución de 
obra pública, etc. 
 
C).- PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO Y DE LOS RECURSOS 

NATURALES EN ELLAS INCLUIDOS. 
 
 Aquellas áreas que se han destacado dentro de las unidades ambientales por 
ser especialmente relevantes desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, 
singularidad o especial protección, deberán ser señalizadas sobre el terreno 
mediante elementos identificables. 
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D).- PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES Y RIESGOS AMBIENTALES ACCIDENTALES 
 
 Dentro de la zona objeto del presente estudio deben destacarse las siguientes 
fuentes de contaminantes potenciales: 
 

a) Vertidos incontrolados 
b) Uso inadecuado de productos fitosanitarios 
c) Aumento de tráfico 

 
Los vertidos incontrolados pueden producirse durante la fase de 

construcción (restos de materiales, tierras y escombros sobrantes, etc..) y durante 
la fase de explotación de los edificios residenciales (viviendas, hoteles) así como de 
las instalaciones ligadas a equipamientos e infraestructuras (aguas residuales, 
residuos sólidos urbanos, residuos inertes, etc...) 
 

El aumento de tráfico no es una fuente de contaminación excesivamente 
preocupante en el contexto general del ámbito de actuación salvo en las zonas que 
limitan con la carretera A-357 que une a Pizarra con Málaga. 

 
Por lo que se refiere a los posibles riesgos ambientales accidentales, debe 

tenerse en cuenta posibles fugas de las depuradoras así como escapes de productos 
fitosanitarios en el manejo de los mismos para la actividad agrícola. 
 
 
4.3.3.- Recogida y análisis de datos 
 
 La recogida de datos referidos a los sistemas anteriormente comentados para 
facilitar el control, su almacenamiento y acceso, y finalmente su clasificación por 
variables constituye el segundo aspecto a contemplar. A fin de facilitar su 
estructuración, se establecen a continuación las variables a controlar en cada 
sistema propuesto, así como la frecuencia en la recogida y análisis de dichos datos. 

Esta recogida de datos deberá ser realizada por personal del Ayuntamiento o, 
en su caso, por empleados de propietarios o concesionarios de edificios e 
instalaciones, así como de terrenos agrícolas, pero siempre supervisados por 
personal especializado del Ayuntamiento. 
 
A).- VARIABLES A CONTROLAR PARA LA ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE EDIFICACIONES EN 

EL ENTORNO PAISAJÍSTICO. 
 

a).- Parámetros edificatorios que se establecerán a nivel de proyecto. 
 
b).- Parámetros de normativa propuestos por los organismos competentes. 
 
c).- Adecuada ubicación de los elementos constructivos en el área señalada 
por el proyecto. 
 
d).- Conservación y mantenimiento de las condiciones de la vegetación que 
pueda verse afectada por la aplicación de medidas protectoras o correctoras.  
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e).- Control de la calidad y estado cuantitativo de las comunidades y 
poblaciones tanto animales como vegetales. 
 

 La frecuencia de recogida de datos se realizará en el transcurso de la 
edificación de los diversos elementos constructivos, coincidiendo con las distintas 
fases de la misma. 
 

Para garantizar un seguimiento adecuado el Ayuntamiento fijará un 
calendario de visitas acorde con dichas fases y especificará en la licencia de obras 
la obligación del promotor y, en su caso, el constructor de notificar cualquier 
alteración del ritmo de las obras a fin de adecuar el calendario de visitas. 
 
4.3.4.- Seguimiento y evaluación de las medidas correctoras 
 
A).- SOBRE EL MEDIO ATMOSFÉRICO 
 
 El cumplimiento de las medidas correctoras previstas para evitar o reducir 
las alteraciones del medio atmosférico, tanto aéreas como acústicas y olfativas, se 
evaluará mediante muestreo representativo durante las fases de construcción y 
funcionamiento, según lo establecido en los reglamentos y normativas de protección 
del medio ambiente atmosférico. 
 
 Finalmente, por lo que se refiere a las medidas preservadoras del medio 
atmosférico, en su calidad olorosa, se realizará la provisión de elementos de 
recogida y almacenaje necesarios, cumpliéndose lo establecido en el Plan Director 
de Residuos Sólidos. 
 
 
 
 
 
 
B).- SOBRE EL SUELO 
 
 De las diversas medidas a adoptar sobre las afecciones al medio edáfico 
merece particular atención el transporte de los excedentes de tierra a vertedero 
controlado, que será definido por el Ayuntamiento. 
 
C).- SOBRE LA RED HIDROLÓGICA 
 
 La protección de las riberas (incluyendo la no ocupación y la plantación de 
las especies típicas de la comunidad ripícola autóctona), requerirá el seguimiento de 
la evolución de las especies introducidas y la reposición de las pérdidas existentes. 
El seguimiento de las medidas adoptadas se llevará a cabo mediante muestreo 
quincenal sobre los elementos y trabajos ejecutados, controlando su evolución y 
reponiendo en caso de necesidad los daños y perdidas de ejemplares. 
 
D).- SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 
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El seguimiento de las medidas de integración en el medio de los diversos 

elementos edificatorios y la infraestructura prevista, se efectuará mediante la 
identificación de las mismas en cada caso concreto, debiendo realizarse la vigilancia 
periódica de los elementos de dicho trabajo (plantaciones vegetales, cúmulos de 
tierra, etc.), con reposición de los alterados. 
 
E).- SOBRE LA VEGETACIÓN 
 
 Las medidas a adoptar para la corrección de impactos sobre el medio vegetal, 
requieren el siguiente seguimiento: 
 

* La reposición en número y calidad adecuados de los elementos arbóreos y 
arbustivos de interés afectados por la edificación y en zonas afectadas por el 
aparcamiento, deberá ser recogida en proyecto. Se efectuará a través de 
muestreo periódico de las áreas afectadas. 
 
* La plantación de cobertura vegetal en desmontes y terraplenes ocasionados 
en la parcela, así como en las zonas afectadas por la implantación de redes 
de infraestructura, será objeto de seguimiento y conservación, reponiéndose 
las perdidas en los elementos sembrados y/o plantados. 

 
F).- SOBRE LA FAUNA 
 

Tanto las medidas de protección previstas para las aves insectívoras en cuanto 
a la apertura de huecos en los edificios públicos, como las que se refieren a la 
preservación de hábitats y nidos serán establecidos a nivel de proyectos de 
edificación, y recogidos en la normativa específica que el Ayuntamiento establezca 
en las ordenanzas municipales. 
 
 
 
G).- SOBRE EL PAISAJE 
 

Las medidas a adoptar para la corrección de los impactos sobre el entorno, 
serán incluidas a nivel de proyecto siendo el seguimiento de las mismas, simultáneo 
con la ejecución del mismo. 

 
 
 
 
4.4.MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS  A LA EROSIÓN  

 
Existen varios parámetros a tener en cuenta para evitar los problemas de erosión 
que se pudieran derivar del Planeamiento Urbano, los más importantes son los que 
se muestran a continuación: 
 
EVITAR LA DEFORESTACIÓN: Especialmente en las cuencas de los ríos. Para evitar 
la deforestación debemos de luchar contra los incendios, el sobrepastoreo, las talas 
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abusivas y la destrucción de vegetación (especialmente cuando implique la 
destrucción de las raíces y tocones de las plantas). Unas áreas especialmente 
importantes son las de vegetación de ribera, ya que la mayor parte del material 
erosionado proviene de los márgenes de los cursos de agua.  
 
EVITAR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS: Un consumo razonable y 
ecológico del agua ayuda a que el suelo pueda conservar gran parte de su humedad 
natural y aumente su cohesión.   
 
INTRODUCIR PRÁCTICAS RESPETUOSAS: Arar siguiendo las curvas de nivel, 
permitir la presencia de cubiertas vegetales en las parcelas para que disminuyan el 
impacto de las gotas de lluvia, no abandonar los campos dejándolos desnudos, 
conservar las paredes de los bancales y reforzar los ribazos en peligro con muros o 
vegetación, planificar las obras públicas sin que supongan grandes trastornos para 
la vegetación y suelos, no alterar los cursos y caudales de los ríos ya que siguen 
una evolución propia y natural. Reducir los vertidos que puedan dañar a la 
vegetación de las riberas. 
 
 
4.4.1. Suelos 
 
4.4.1.a. EDAFOLOGÍA 
 
La presencia de los suelos erosionados requiere medidas protectoras y efectivas 
contra el aumento de la erosión y pérdida del suelo tales como: 
Recuperación de la vegetación autóctona, fomento de cultivos protectores en los 
suelos con alto grado de erosión, reforestaciones selectivas con vegetación 
autóctona en los suelos más afectados. 
Plantaciones de cortavientos en lugares adecuados y utilización de setos vivos. 
Construcción de líneas de drenaje que impidan la formación de cárcavas y 
barrancos. 
Manejo racional del ganado ya que el sobrepastoreo debilita las plantas, aminora su 
crecimiento y reduce la cubierta vegetal, aumentando el riesgo de erosión. 
Control del agua de escorrentía mediante excavación de canales que eviten el paso 
del agua a las zonas erosionables, reduciendo la longitud del talud y protegiendo las 
zonas bajas de los sedimentos. 
Disminuir la altura de taludes y terraplenes, disminuir su pendiente y recubrir los 
mismos de vegetación. 
Recuperar la cobertura edáfica superficial. 
4.4.2. Geología y geomorfología 
Evitar el deslizamiento en laderas mediante plantaciones y redes metálicas. 
Medidas correctoras para la explotación a cielo abierto de recursos geológicos. 
Previsión de áreas de depósito de materiales procedentes de los movimientos de 
tierras. 
 
4.4.3. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
 
4.4.3.a. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 
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- Diseño adecuado del trazado de las vías 
- Selección de préstamos y vertederos, mejor en zonas de préstamo ya 
utilizadas. 
- Recuperación e integración paisajística de las zonas de préstamos y 
vertederos. 
- Revegetación de taludes y medidas complementarias para evitar 
deslizamientos de laderas y procesos erosivos. 
- Protección de Puntos de Interés Geológico.  
- Protección de espacios de interés paleontológico.  
 

4.4.3.b. SUELOS, VEGETACIÓN Y PAISAJE 
 

- Señalización y jalonamiento de los perímetros de obra. 
- Disminución de las alturas de terraplenes y desmontes. 
- Modificaciones de las superficies de taludes. 
- Impermeabilización de la parte superior de los taludes. 
- Retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior utilización en las 
labores de revegetación. 
- Durante las obras, control de las emisiones de partículas y polvo. 
Protección del arbolado, durante las obras, mediante el recubrimiento rígido 
de los troncos. 
- Trasplante de pies arbóreos singulares. 
- Regeneración de la cubierta vegetal afectada por las obras: abonado,  
plantaciones y siembras. 
- Aporte de tierra vegetal para favorecer el arraigo de las plantaciones y 
siembras. 
- Revegetación de las superficies de suelo desnudo: taludes, mediana, isletas 
de enlaces, caminos de obra, zonas de préstamos, escombreras y vertederos. 
- Mantenimiento de la nueva vegetación implantada. 
- Adaptación del diseño a las formas del relieve 
- Adecuación de taludes sin utilizar formas planas ni romper horizonte. 
- Redondeo de aristas. 
- Creación de pantallas visuales. 
- Adecuación de las estructuras a la tipología constructiva de la zona. 
- Integración cromática de ciertas estructuras. 
- Restauración de vertederos, canteras y zonas de préstamos. 
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4.4.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE 

DESARROLLO DE PLANEAMIENTO. 
 
 
4.4.1.- Sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de 

prevención ambiental. 
 
 Los mecanismos de prevención ambiental señalados tanto en las medidas 
protectoras como en las de control y seguimiento se extremarán tanto en los 
requisitos a exigir como en las inspecciones previstas en aquellas situaciones en 
que se produzcan los siguientes condicionantes: 
 
1) Cuando las zonas de actuación pertenezcan a Unidades Ambientales que 

presenten una calidad ambiental alta de acuerdo con los parámetros utilizados 
en este estudio y una importante incidencia visual sobre vías de comunicación 
de uso frecuente, núcleos de población o espacios ligados a costumbres y/o 
tradiciones (romerías, ferias, etc.). 

 
2) Cuando las actuaciones afecten a áreas de especial interés ecológico y/o 

paisajístico del medio natural o poco transformado. 
 
3) Cuando exista riesgo de ocultamiento de vistas panorámicas o hitos destacados 

del relieve (roquedales, escarpes, hoces, etc.) o de la vegetación (bosquetes de 
encinas, algarrobo o similar), en su contemplación desde carreteras o caminos 
que reúnan las características propias de los recorridos de interés paisajístico o 
desde calles o plazas de núcleos urbanos que por su elevación o situación de 
borde actúen como puntos singulares de observación sobre dichos elementos. 

 
4) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la presencia 

de elementos vegetales de importante valor. 
 
5) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la presencia 

de hábitat de especies protegidas o de corredores frecuentemente utilizados por 
estas especies. 

 
6) Cuando en la zona donde se pretende actuar existan lugares de interés cultural 

o histórico-artístico. 
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4.4.2.- Sobre las singularidades a considerar en los procedimientos de 
prevención ambiental 
 
A fin de matizar los condicionantes expuestos genéricamente en el apartado 

anterior se señalan a continuación aquellos elementos y factores del territorio que, 
por presentar una especial singularidad dentro de algunas de las situaciones 
comentadas, merecen ser destacados. 
 
1) A fin de evitar impactos por aparición de actuaciones discordantes con el 

entorno debido al riesgo de obstrucción visual, intrusión visual o 
“desnaturalización de la zona, se prestará especial atención a las actuaciones 
que pretendan desarrollarse en: 

 
• Unidades ambientales que en su totalidad han sido incluidas en el 

apartado 3.1.2 del capítulo 3 como áreas especialmente sensibles.. 
 

Para facilitar el cumplimiento de esta recomendación, en las condiciones 
de edificación de los usos permitidos dentro de la zona se adoptarán las 
siguientes medidas: 

 
a) Establecer una parcela mínima mayor que en el resto del ámbito de 

actuación para aquellos usos que pueden suponer una mayor 
incidencia visual, en especial en los casos de almacenes, industrias y 
actuaciones similares. 

 
b) Exigir que en la solicitud de licencia, el proyecto incluya detalle del 

tratamiento de las cubiertas y de las fachadas, en el que se contemple 
el uso de materiales y colores acordes con el ambiente rural de la zona 
y las tipologías edificatorias tradicionales de calidad. 

 
c) Establecer que en ningún caso el volumen y/o disposición de la 

edificación será causa de barrera visual. Para ello se prohibirá crear 
fachadas que puedan ocultar el paisaje. 

 
 
2) A los efectos de nuevas licencias de edificación, éstas no se concederán en 

aquellas zonas que puedan verse afectadas por arroyadas. Así mismo las 
edificaciones y construcciones existentes dentro de dichas zonas deberán ser 
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento. 

 
 
4.5. MEDIDAS ESPECÍFICAS  RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 

NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 
 

El previsible aumento del consumo del recurso “suelo” traducido en el 
crecimiento del  número de viviendas y urbanizaciones en Pizarra donde el 
transporte público parece que no va a ser capaz de ofrecer un servicio totalmente 
eficiente, sobre todo entre el núcleo urbano y las  pedanías existentes, genera una 
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fuerte dependencia del vehículo privado y un fuerte aumento del nivel de 
motorización. 
 
 La carretera A- 357 que conecta este municipio con Málaga capital presenta 
una aceptable capacidad de absorción del trafico a su paso por Pizarra, aunque 
ésta disminuya a medida que nos vayamos acercando a la capital. Un 
desdoblamiento del citado vial (propuesta del POTAUM), tal y como sucede en el 
municipio de Cártama mejoraría considerablemente las comunicaciones y sobre 
todo el flujo de personas que diariamente se desplazan desde sus hogares a sus 
puestos de trabajo. En este aspecto ha de tenerse en cuenta el proyecto, que parte 
también del POTAUM, del “Área de Oportunidad” previsto en Zalea, que no solo va a 
suponer una importante ocupación de suelo sino también un considerable aumento 
de los desplazamientos. 
 

Los accesos al núcleo urbano tanto a través de la A- 7054 como por la A-354 
presentan unas condiciones desfavorables para el tráfico rodado que se 
subsanarían con la mejora del pavimento.  
 

Se pretende realizar el acceso que conecta la ya mencionada A-357 con el 
núcleo urbano de Pizarra en las inmediaciones de Cerralba, esto mejoraría 
considerablemente el acceso al pueblo dado que este vial es mucho más rápido que 
la A-7054.  En la actualidad para realizar esto se necesita vadear el río 
Guadalhorce. Este ramal conectaría con la A-7054 ya en las cercanías del núcleo 
urbano. 
 

Por otro lado la línea férrea  de cercanías Málaga- Álora con parada en 
Pizarra, podría ser un elemento que ayudase a descongestionar las comunicaciones 
existente, siempre y cuando la frecuencia horaria se ampliara. 
 

El aumento en el número de habitantes tanto en el núcleo de Pizarra como 
en Zalea, Cerralba o  las demás pedanías también supone un aumento en el tráfico, 
ruidos... y por lo tanto un descenso de la calidad de vida. 
 

Estos hechos hacen necesario establecer una serie de medidas dirigidas a 
mejorar la movilidad y accesibilidad de la ciudadanía, entre las que se incluyen: 
 

a. Regulación y control del acceso  y del estacionamiento en centros 
urbanos. 

b. Desarrollo y mejora de la oferta de los diferentes modos de trasporte 
público. 

c. Desarrollo de medidas de integración institucional, tarifaria y física de 
los diferentes sistemas de trasporte público y su intermodalidad. 

d. Potenciación de estacionamientos de disuasión en las estaciones o 
paradas de las afueras de las ciudades o en el ámbito metropolitano. 

e. Ordenación y explotación de la red principal del viario, en relación a 
los diferentes modos de transporte. 

f. Fomento de la movilidad a pie y en bicicleta, mediante la construcción 
y/o reserva de espacios y la supresión de barreras arquitectónicas, 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
                      

 
 
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.                                                          Capítulo 4 
Departamento de Arquitectura y Urbanismo. 
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente. 
 
 

58

para el peatón y la bicicleta, en un entorno adecuado, seguro y 
agradable para los usuarios. 

g. Gestión de la movilidad en aspectos relativos a grandes centros 
atractores. En este caso no sólo polígonos industriales o áreas 
comerciales, por ejemplo, si no también centros educativos en horas 
punta. 

h. Regulación horaria de la carga, descarga y reparto de mercancías en la 
ciudad  

 
Para llevar a cabo la implantación de estas medidas será necesario llevar a 

cabo un plan de movilidad urbana por parte de la administración local. Es  
necesario, en definitiva, una planificación integral donde se deba tener en cuenta 
objetivos económicos, sociales y ambientales para definir soluciones sin efectos 
negativos. 
 

Por  otro lado, cabe decir que las medidas en ocasiones, no sean competencia 
exclusiva del ayuntamiento, pueden tratarse incluso de medidas a adoptar por 
empresas, de ahí la importancia del consenso no sólo con la ciudadanía sino con 
otros actores, como el resto de las administraciones y los grupos empresariales. 
 
Las posibles medidas se pueden clasificar según las áreas de intervención: 
 
1.- Medidas de control y ordenación de tráfico. 
 
 - Templado de tráfico, zona 30, etc... 
 - Regulación de intersecciones con prioridad para autobuses y tranvías. 
 - Circunvalaciones 
 -. Regulación del tráfico en horas punta (horario de entrada y salida de los 

centros escolares, polígono industrial...). 
 
2.- Medidas de gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado. 
 
 - Nuevas regulaciones de los aparcamientos públicos y privados. 
 - Aparcamientos de disuasión. 
 
3.- Medidas de potenciación del transporte colectivo. 
 

 - Intercambiadores. 
 - Carriles bus, plataformas reservadas y carriles para vehículos de alta 

ocupación. 
 - Sistemas de trasporte público: metro, tranvía, autobuses. 
 - Sistemas tarifarios integrados. 
 - regulación de intersecciones para autobuses y tranvías (en el caso de que se 

estimase oportuno este método de transporte)  
 - aplicación de nuevas tecnologías (información del servicio en tiempo real...) 

 
4.- Medidas de recuperación de la calidad urbana y ciudadana. 
 
 - Mejora de la red de itinerarios peatonales principales. 
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 - Red de itinerarios ciclistas 
 - Alquiler o préstamo de bicicletas. 
 - Aparcamiento de bicicletas 
 
5.- Medidas específicas de gestión de la movilidad. 
 
 - Aparcamientos de disuasión  
 - Transporte a la demanda 
 - Promoción del viaje compartido en coche y viaje en coche multiuso. 
 -Peaje urbano. 
 
6.- Medidas para mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida. 
 
 - Accesibilidad para la movilidad en el viario 
 - Adecuación de paradas y vehículos de transporte público. 
 
7.- Medidas para la mejora de la movilidad de mercancías, incluyendo carga y 
descarga. 
 
 - Control de la circulación de vehículos pesados. 
 - Limitación de horarios. 
 - Centros de transportes. 
 
8.- Medidas para la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas. 
 
 - Peatonalización. 
 - modelos urbanos orientados al transporte público en el planeamiento 
urbanístico. 
 - diseño de ciudades y barrios amigables orientados a una movilidad 
sostenible. 
 
9.- Medidas para mejorar la calidad ambiental y el ahorro energético. 
 
 - Transporte público y flotas municipales (eléctricos, gas natural, biodiesel...) 
 - Distribución de mercancías  
 - Nueva fiscalidad sobre los automóviles o los carburantes. 
 - carriles bici e itinerarios peatonales. 
 
10.-Medidas para la mejora del transporte a grandes áreas y centros atractores de 
viajes. 
 
 - Autobuses de empresa. 
 - Líneas específicas de trasporte público. 
 - Teletrabajo. 
 - Horarios alternativos 
 
11.- Medidas para mejora de la seguridad  
 

i. Mejora de la señalización. 
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j. Mejora de intersecciones. 
k. Separación de flujos 

 
 

Mencionar también la necesidad de un mayor número de aparcamientos, 
dada la estructura urbana de Pizarra, esta es una preocupación con la que cuenta 
el consistorio municipal y que pretende subsanar en este nuevo Planeamiento 
creando nuevas plazas en el centro del núcleo urbano para tal efecto. 
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1. DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES 
ESTRUCTURALES. 

 
 
1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 
 
1.1.1. Encuadre territorial 
 

El municipio de Pizarra ha sido incluido dentro del Sistema Polinuclear del 
Centro regional de Málaga. Forman parte de dicho sistema, además del Centro 
regional de Málaga, las Ciudades  Medias de Benalmádena, Arroyo de la Miel-
Benalmádena Costa, Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y 
Coín; los Centros Rurales de Cártama, Álora y Pizarra y los Asentamientos 
Cabecera de de municipio de Totalán, Casabermeja y Almogía. 
 
Dada la situación y magnitud de Pizarra, el núcleo urbano quedaría incluido 
dentro de los denominados por el POT como centro rural o pequeña ciudad de tipo 
1, y dada su relativa lejanía de la ciudad de Málaga (unos 30 Km), debe ser 
incluida dentro de la segunda corona metropolitana, junto a Álora y Coín. Además 
el término municipal de Pizarra presenta dos núcleos secundarios como son Zalea  
(a pie de la carretera A-354) y Cerralba (en la margen de la A-357) creados como 
poblados de colonización en los años 60, así como el pequeño núcleo de Vega 
Hipólito (en la carretera A-343), y dos Hábitats Rural Diseminado como Casas de 
Diaz y Los Malagueños (comunicados con el núcleo principal mediante caminos 
asfaltados). 
 
La presencia de la carretera del Valle (A-357) incluida dentro de la Red Básica de 
Articulación, que atraviesa el municipio de Sur a Norte, hacen que Pizarra se 
encuentre bien comunicada con el Centro Regional de Málaga, situación que 
mejorará cuando el proyecto de desdoblamiento de esta carretera la convierta en 
autovía, y acorte los tiempos con la capital de la provincia. Así mismo esta 
carretera, que discurre aprovechando la presencia del arroyo de las Cañas, 
comunica Málaga con la comarca de Antequera, en particular con Campillos. Así 
mismo, cuando se concluya la carretera del Arco (A-355), en particular la 
circunvalación de Coín y su conexión con el nudo de Casapalma, mejorarán 
sensiblemente las comunicaciones con la Comarca de la Costa de Sol. Así mismo, 
la conexión con la Comarca de Ronda se realiza mediante la carretera de 
Casarabonela (A-354) que ha sido mejorada recientemente, pero que desde el 
cruce con Alozaina mantiene su trazado antiguo así como el que existe hacia 
Yunquera, El Burgo y Ronda. 

 
Según el esquema de POTA, el municipio de Pizarra participaría en la 

zonificación de dos dominios diferentes, por un lado el Litoral que se extendería 
por la llanura aluvial del Guadalhorce, y que a nivel provincial se denomina como 
Valle del Guadalhorce, y por otra parte a las Sierras y Valles Béticos que se 
corresponderían con los Montes de Málaga y la Sierra de Gibralgalia. 
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1.1.2. Sistema físico-ambiental del término municipal 
 
A. ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 
 

Este sistema trata de tomar en consideración al territorio en sí mismo como 
soporte de usos y actividades económicas capaces de sustentar procesos de 
desarrollo, enmarcando dichos procesos en una perspectiva de gestión sostenible 
de los recursos naturales. Desde esta perspectiva deben ser tenidos en cuenta los 
planes autonómicos de carácter sectorial que presentan especial incidencia sobre 
el territorio.  

 
A partir de este contexto el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 

propone una zonificación en Unidades Territoriales, en las que es posible y 
deseable plantear estrategias integradas, y diferenciadas, de gestión económica y 
ecológica del territorio. Las unidades territoriales identificadas en el municipio de 
Pizarra son las siguientes: 

 
a) Unidades de Vocación forestal: se incluyen los terrenos del municipio 
que forman parte de los Montes de Málaga y Axarquía. La estrategia 
genérica de “Mantener o recuperar la vocación natural de los suelos, 
potenciando el uso diversificado, y llevar a cabo una gestión sostenible del 
monte mediterráneo” puede servir, pero cuando se hace la concreción de la 
misma en actuaciones se debería controlar los procesos urbanizadores que 
pudieran perjudicar las directrices del citado plan.  
 
El desarrollo del turismo rural y natural deberá basarse en la capacidad de 
carga de los diferentes espacios, “aprovechando los recursos existentes del 
patrimonio natural, patrimonio edificado y las infraestructuras  (vías 
pecuarias, vías verdes, etc) incidiendo en sus efectos sobre las economías 
locales”. Por otro lado la prevención de riesgos naturales se orientará a 
“mantener las condiciones de estabilidad y equilibrio del medio que 
aseguren la limitación  de las situaciones de riesgo natural”. Riesgo que en 
el caso de esta zona del municipio se concretaría  fundamentalmente en la 
erosión y posibles incendios en las zonas de matorral. 
 
b) Las Unidades interiores de regadío con presión urbana: las vegas 
fluviales como son los regadíos del río Guadalhorce a su paso por el 
municipio de Pizarra han de preservarse de manera compatible con la 
ordenación de los procesos  de desarrollo urbano, en razón de su especial 
valor territorial.  
 
La sostenibilidad de los regadíos tradicionales de las vegas fluviales ha de 
preservarse de toda actuación urbanística, principalmente las zonas 
inundables. Tan sólo podrían ser ocupadas de manera excepcional las 
terrazas fluviales del Guadalhorce sin problemas de inundabilidad, y donde 
estas actuaciones deben ser de muy baja densidad y lo más coherentes e 
integradas posible con el entorno. 
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B. EL AGUA Y SU SIGNIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

B.1. Aguas superficiales 
 
El término municipal de Pizarra está incluido en su totalidad en la cuenca del 
Río Guadalhorce (concretamente con la cuenca del Bajo Guadalhorce), a la 
cual pertenecen las 6 subcuencas que han sido identificadas en Pizarra.  
 
El río Guadalhorce que da lugar a dos vertientes diferentes. La vertiente 
occidental, que drena mediante dos arroyos relativamente importantes, como 
son las subcuencas de los Arroyos de las Cañas y Casarabonela, y cuatro en la 
vertiente oriental, compuestas por las subcuencas de los arroyos Corrales, 
Mijarra, del Búho y Comendador. 
 
De caudal irregular y pudiendo presentar largos periodos de sequía, e 
importantes inundaciones en época de fuerte lluvias, hace necesario el limitar 
los usos dentro de la zona ocupada por los materiales aluviales. A pesar de ello, 
existe un importante aprovechamiento agrícola basado principalmente en el 
cultivo de regadío. 
 
B.2. Aguas subterráneas 
 
Esta diferencia temporal de aguas superficiales, marcas por el régimen 
pluviométrico, se complementan con la existencia del acuífero detrítico del río 
Guadalhorce que mediante pozos bombean agua para regar los cultivos de 
cítricos. Estrechamente ligado a él se encuentra el acuífero de litología miocena 
que conforma la Sierra del Hacho, y los terrenos de edad pliocena que afloran 
en la margen derecha del valle del Guadalhorce, al Sur de Zalea. 
 
B.3. Usos del agua 
 
Por lo que se refiere al consumo humano, el abastecimiento de agua potable 
del término municipal de Pizarra dispone de una dotación de agua real que 
cumple con lo recomendable en el sentido que generalmente para uso urbano, 
no existe déficit de agua, teniendo en cuenta que la población existente en el 
municipio de Pizarra no es muy alta y que la demanda de agua para uso urbano 
tampoco lo es. De acuerdo con los datos obtenidos relativos a caudales de 
explotación y población censada en el municipio de Pizarra, las dotaciones 
reales y los caudales necesarios para cubrir la demanda del núcleo, una vez 
asignada la dotación urbanística, es la siguiente: 

 

NÚCLEO 
CAUDAL MÍNIMO 
DISPONIBLE 

(l/seg) 

POBLACIÓN 

CENSADA 

(hab) 

DOTACIÓN 

(l/hab/día) 
DÉFICIT DE 

CAUDAL 

(l/seg) real urbanística 
PIZARRA 13.0 4900 229 250 1.19 

ZALEA 0.0 396 0 200 0.91 

CERRALBA 0.0 237 0 200 1.24 

VEGA SANTA MARIA 11.0 131 7254 200 0.00 
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ARROYO DE 

CASARABONELA 0.0 - 0 200 - 

 
En el caso del consumo para riego es difícil establecer el consumo real, debido 
a las pérdidas producidas por sistemas de riego antiguos.  En cuanto al uso 
sanitario o de tipo balneario no existen dentro del municipio manantiales de 
este tipo, ni tampoco existen manantiales de posible uso minero-medicinal. 
 
La determinación del balance hídrico de los acuíferos entraña serias 
dificultades, ya que no se dispone de un inventario reciente de las captaciones 
que se realizan y que permita conocer el volumen que se está bombeando 
anualmente de los sistemas acuíferos del término municipal. En función del 
bajo caudal de aguas subterráneas existente, los aprovechamientos en el 
término municipal de Pizarra son relativamente importantes, dado que 
fundamentalmente se utiliza para el riego de cultivos de regadío, así como para 
el uso industrial, de riego urbano, etc. 

 
C. EL ESPACIO ECOLÓGICO 
 

C.1. Distribución actual de la vegetación 
 
Como en la mayoría de la comarca del Valle del Guadalhorce, las zonas 
forestales dentro del término municipal son bastante escasas, presentando un 
carácter marginal allí donde las rotulaciones del monte no han podido llegar, 
debido a las fuerte pendientes o a suelos con afloramientos rocosos. 
 
 
En la actualidad, la vegetación autóctona de tipo climácico es prácticamente 
inexistente en Pizarra. La vegetación forestal que existe de tipo arbóreo se basa 
fundamentalmente en la presencia de encinares, en la mayoría de los casos 
asociado a cultivos abandonados en la zona del Cerro de la Mina y el curso alto 
del arroyo del Búho, y formando bosquetes puntuales como el existente en la 
zona baja de la sierra de Gibralgalia. En el resto del municipio, la vegetación 
forestal predominante corresponde a matorrales y pastizales que pueblan 
zonas relativamente extensas de la sierra del Hacho y  los Montes de Málaga. 
Existen así mismo algunas zonas repobladas en los alrededores de los núcleos 
de Zalea (principalmente en el Cerrajón) y Cerralba compuestas por pinos y 
eucaliptos respectivamente. 
 
La zona central del término municipal se encuentra ocupada por un importante 
cultivo de cítricos localizados sobre las márgenes del río Guadalhorce, e 
incluso se extienden a áreas aterrazadas que mediante bancales han 
posibilitado la implantación de cultivos de regadío de tipo arbóreo. 

 
Por último, destacar la presencia de arbolado en las márgenes del río Guadalhorce 
y que son gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, basadas 
principalmente en repoblaciones de eucaliptos para la protección de las márgenes 
del río y que se alternan con los tarajales y las choperas propias de la vegetación 
asociada a los cursos de agua. 
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C.2. Potencialidad natural 
 
Dentro del municipio de Pizarra existen algunos espacios de gran atractivo e 
interés ecológico, localizados principalmente en los cursos de agua y en la zona 
del Hacho y los Montes de Málaga. Se trata de un espacio relativamente variado 
y de riqueza ecológica, donde pueden encontrarse matorrales altos formados 
fundamentalmente por coscojares y retamares. En la sierra del Hacho, 
encontramos dos áreas relativamente extensas de pinar de repoblación como 
son Raja Ancha y la zona alta de la Ermita. 
 
La inaccesibilidad de muchas de estas zonas, unido a un relieve de fuertes 
pendientes, hace que la protección y conservación de este espacio, requiera 
menos atención que aquellos otros donde existen zonas boscosas y una mejor 
accesibilidad, y la mayor presencia de especies combustibles puede aumentar el 
riesgo de incendio, como ocurre en la mayor parte de la zona oriental del 
término municipal. 
 
Por otra parte, y con independencia de la existencia de formaciones boscosas, 
existen determinadas especies botánicas y faunísticas que deben ser protegidas 
allí donde aparezcan. En este sentido, cabe destacar entre las de interés 
botánico los pinsapos, los alcornoques, los quejigos, las encinas y las especies 
endémicas en general. Por lo que se refiere a la fauna, se les debe prestar 
especial atención a los mamíferos carnívoros como el gato montés, la jineta, el 
turón y el tejón. 
 
C.3.- Política de protección 

 
La gestión de estos espacios protegidos se canaliza fundamentalmente mediante 
la legislación ambiental y la legislación urbanística. 

 
La legislación ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
sustenta mediante tres pilares básicos:  

 
a) Ley 2/98 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Tiene por finalidad 
principal de identificación, delimitación y asignación de la protección 
específica a los espacios inventariados, de acuerdo con el valor natural 
que presentan. 

 
b) Ley 2/92 de 15 de junio, Forestal de Andalucía que delimita el 

territorio forestal y establece, en función de su valor social y ecológico, 
el régimen de ordenación, vigilancia y protección a que deben estar 
sujetos dichos territorios. 

 
c) Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental que Intenta dar respuesta a las tres dimensiones del 
concepto de desarrollo sostenible –ambiental, social y económica-
superando las originarias normas sectoriales para la protección de un 
medio ambiente limpio, hoy insuficientes, tomando como referencia la 



Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga). 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

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

 

6

 

Ley 7/1994 de Protección de Ambiental y con la que se pretende 
conseguir los objetivos  que inspiran la Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible y el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-
2010. 

 
No existen dentro del término municipal territorios incluidos en el Inventario de 

Espacios Protegidos de Andalucía, tan sólo existen dos espacios relacionados con 
la ley Forestal de Andalucía. Dicha ley abarca a todos aquellos espacios que de 
acuerdo con sus determinaciones, reúne las características propias de zonas 
forestales, con independencia de su propiedad privada o pública, y con una 
protección más específica cuando se trata de Montes de Utilidad Pública. En 
Pizarra son considerados con tal las Riberas del río Guadalhorce y las Riberas 
de río Grande que se localizan a ambas márgenes de los citados ríos y que 
ocupan una superficie de 11,21 km2. 
 

Por otra parte, la legislación urbanística a través del planeamiento urbano 
municipal y de planes especiales de protección, limita ciertos usos en 
determinados espacios con fines proteccionistas, en territorios ya recogidos en 
otras legislaciones (Espacios Naturales Protegidos, Vías Pecuarias, Montes de 
Utilidad Pública,...) o aquellos otros que sin estar incluidos en alguna de estas 
legislaciones, presentan características similares. De este modo, bien a través 
de la clasificación de suelo no urbanizable o bien a través del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga, la legislación urbanística 
establece las medidas de protección que en el caso del municipio de Pizarra 
afecta a la Sierra del Hacho Complejo Serrano de Interés Ambiental, la Vega del 
Guadalhorce como Paisaje Agrario Singular y a los Montes de Málaga como 
Espacios de Potencialidad Forestal. 
 
C.4.- Rupturas del equilibrio ecológico 

 
Las rupturas del nivel ecológico destacadas en Pizarra, se producen 
generalmente por alguno de los siguientes procesos: 

 
-SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS 

 
La importancia de los cultivos de regadío presentes en la práctica totalidad del 
valle del Guadalhorce, hace prever que el sistema acuífero se encuentra 
sobreexplotado, principalmente en las épocas de estío y en años con pocos y 
escasas precipitaciones, y sobre todo cuando el periodo de sequía se prolonga más 
de lo habitual, con la aparición de pozos ilegales que pueden llegar a reducir 
seriamente el agua subterránea. 
 
-CONTAMINACIÓN DE AGUAS. 
 
Los vertidos pueden ser focos de degradación muy importantes, no sólo  por su 
carácter contaminante, sino porque a menudo se localizan en espacios de valor 
ecológico como son las riberas de los arroyos y tales vertidos no han sido 
debidamente depurados. Teniendo en cuenta que el término municipal de Pizarra 
no cuenta con ninguna estación depuradora (aunque está prevista),  el riesgo de 
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contaminación de las aguas puede ser considerado como muy alto, máxime 
cuando deben existir otros focos de vertidos incontrolados que acaban en los 
cauces principales del municipio, tanto de origen agrícola como urbano. En las 
aguas subterráneas se ha detectado en los últimos años un empeoramiento 
progresivo en la calidad de las aguas, especialmente en lo referente a cloruros, 
nitratos, sulfatos, magnesio, sodio, bicarbonatos y conductividad eléctrica, en su 
mayor parte ligados al empleo de fertilizantes, especialmente por el empleo 
abusivo de abonos nitrogenados. 
 
-EROSIÓN DE LOS SUELOS. 
 
Se produce generalmente por las fuerte pendientes que presenta el municipio, en 
general la mitad oriental del término y de forma especial en el Hacho, en las 
laderas de poniente. 
 
-OCUPACIÓN DE ZONAS INUNDABLES. 
 
Las zonas de inundación se localizan en los materiales aluviales del Guadalhorce y 
en menor medida en los de los arroyos de las Cañas y Casarabonela. La zona más 
sensible a la inundación en cuanto a riesgo, se localiza en la unión de los 
principales arroyos con el Guadalhorce.  
 
-SISTEMAS DE VERTIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
 
-DEGRADACIÓN DEL PAISAJE POR ACTIVIDADES URBANÍSTICAS INADECUADAS. 
 
D.- EL POBLAMIENTO 
 
 Además del núcleo urbano principal de Pizarra, el término municipal 
cuenta con otros dos núcleos secundarios: Zalea y Cerralba, situadas en la 
margen derecha del río Guadalhorce, a ambos lados del arroyo de Casarabonela. 
Así mismo, existe un pequeño núcleo urbano denominado Vega Hipólito situado 
en la carretera de Álora, al norte del núcleo de Pizarra. 
 

La buena infraestructura territorial de la que goza este municipio, 
propiciada por la construcción de la A-375 que la conecta a la capital malagueña 
en escasos minutos (si el tráfico lo permite) unido a la  suave orografía de la parte 
central de su territorio que la conecta con la zona interior, favorece en gran 
medida la demanda de viviendas de segunda residencia y la localización de suelos 
de carácter turístico. No obstante la respuesta a esta demanda debe hacerse 
vigilando al máximo las consecuencias que para el paisaje pueden tener aquellas 
tipologías edificatorias que no se adapten bien al medio.  
 
E.- EL PAISAJE COMO RECURSO 
 

En cuanto al paisaje, las zonas con más calidad visual con que cuenta el 
término municipal que por su localización como transición entre el Valle del 
Guadalhorce y el complejo de los Montes de Málaga, conlleva la existencia de 
diversos y contrastados espacios de gran valor paisajístico y/o ecológico.  
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RIBERAS DEL RÍO GUADALHORCE Y ARROYOS DE LAS CAÑAS Y CASARABONELA.- Se 
trata de uno de los elementos paisajísticos más importante con que cuenta el 
término municipal. Su interés se fundamenta tanto en la belleza que aporta la 
vegetación de ribera como en la importante comunidad de vertebrados que 
alberga (cigüeña negra), siendo asimismo la comunidad faunística de hábitat 
más reducido, frágil y singular de todo el área de estudio.  
 
 
VALLE DEL RÍO GUADALHORCE.- Se trata de un conjunto agrario singular que 
ofrece un paisaje verde  y tradicional de gran atractivo sobre todo para la 
población que viaja hacia el municipio en busca de un destino turístico de 
interior 
 
SIERRA DEL HACHO.-  Situada en el cuadrante nororiental del término municipal, 
se alza con diversas peculiaridades que la justifican sobradamente como el 
principal hito de Pizarra. Su abrupto relieve, con numerosos escarpes, su 
reciente orogénesis y su litología de molasas bioclásticas conforman una sierra 
de acusada personalidad y con excelentes condiciones de visibilidad, tanto de 
vistas recibidas como emitidas. Asimismo, su estratégica situación geográfica 
acentúa su importancia a la par que incrementa las posibles agresiones que 
pueda recibir.   
 
SIERRA DE GIBRAGALIA.-  Catalogada por el planeamiento urbanístico vigente 
como “Protección paisajística singular”, esta sierra es compartida con el 
municipio de Cártama, y se sitúa en la esquina suroccidental del término 
municipal. Se trata de un enclave aislado del macizo de los Montes de Málaga, 
al que pertenece por litología y morfología. 

 
1.1.3. - Antecedentes de planeamiento urbano. 
 
 El municipio de Pizarra tiene un planeamiento urbanístico de ámbito 
municipal del rango de Normas Subsidiarias, actualmente en vigor, aprobado 
definitivamente el 22 de febrero de 1.993, y publicadas en el BOP de Málaga el 
26/03/93.  

 
1.1.4.- Modelo territorial y urbanístico propuesto por el P.G.O.U. 

 
El objetivo es, que las infraestructuras generales y las actuaciones 

estratégicas estén vinculadas, en su gestión y ejecución, a la clasificación y 
desarrollo de los nuevos suelos clasificados. En definitiva, el límite para la puesta 
en carga de nuevos suelos urbanizables para la nueva ordenación del municipio 
de Pizarra, viene fijado por la adecuada garantía de que exista una 
correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y 
servicios públicos, mejorando la actual relación existente. 
 

Este modelo constituye la base y origen de la propuesta de ordenación y, en 
base al mismo, el Plan General de Ordenación Urbanística propone una estructura 
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territorial que tiene sus claves en las siguientes políticas urbanas a aplicar en las 
diferentes clases de suelo: 

 
 

S
U
E
L
O
 U

R
B
A
N
O
 

 
Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los Unidades de Ejecución 
y/o Polígonos no desarrollados con la finalidad de posibilitar su desarrollo. 

 
Actualización de las ordenanzas en suelo urbano, corrigiendo las deficiencias o 
dificultades de implantación de los actuales sobre el territorio urbanizado. 

 
Reurbanización de espacios en proceso de degradación o degradados. 

 
Se establecen las medidas de gestión adecuadas en los suelos ocupados con 
viviendas autoconstruidas, actualmente fuera de ordenación u ordenanzas, para 
su incorporación a la trama urbana, con niveles de dotaciones, equipamientos y 
servicios adecuados.  
 
Se proponen medidas de financiación con cargas externas de los nuevos suelos 
urbanos no consolidados y sectores urbanizables  junto a estos suelos que 
necesitan la reurbanización de los diseminados para su correcto desarrollo. 

 
Recualificación de los espacios destinados a jardines y Áreas Libres, para su 
efectiva utilización como tal por los ciudadanos. 

 
 

Aumento de los estándares de dotación de zonas verdes para los nuevos suelos 
clasificados, así como los suelos provenientes del Plan Vigente. 

 
S
U
E
L
O
 U

R
B
A
N
IZ
A
B
L
E
 

S
E
C
T
O
R
IZ
A
D
O
 

 

 
Medidas de gestión de suelos clasificados que no se han desarrollado que 
posibiliten su puesta en el mercado de suelo urbanizado: cambios de tipologías, 
liberaliza, etc. 

 
Obligatoriedad, tal y como marca la ley, de reservar suelos  para un mínimo de 
viviendas en régimen de protección especial. 

 
Creación e implantación de actividades de carácter empresarial. Suelo destinado 
a uso de Parque Empresarial-Industrial-Comercial. 

 
Cambio de tipología, y en su caso de uso,  y reordenación de los sectores 
clasificados con anterioridad por el Planeamiento Anterior para su adecuación a 
la demanda existente. 

S
U
E
L
O
 N

O
 

U
R
B
A
N
IZ
A
B
L
E
 

 

 
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. 
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1.1.5.- Ámbitos de actuación del P.G.O.U. 
 
A.- EL SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
 El Suelo No Urbanizable de Protección se ordena en cinco categorías 
genéricas: 
 

A.1. Espacios Protegidos por la Legislación Sectorial 
 
Se han incluido aquí los espacios afectados por la legislación sectorial y que 
incluye a los Dominios Públicos Hidráulicos (DPH), los Montes de Utilidad 
Pública (MP), las Vías Pecuarias (VP) , las Carreteras (CAR) y el Ferrocarril (FER) 
 
A.2. Ecosistemas Naturales o Cuasinaturales. 
 
Se consideran como tales aquellas zonas que por sus relevantes valores 
naturales, ecológicos o científicos, exigen de cara a la preservación de sus 
recursos, la limitación de usos y actividades que puedan suponer 
transformación o merma de los valores que se pretende proteger. 
 

• Riberas de Interés Ambiental (RA),  
• Complejo Serrano de Interés Ambiental (CS) protegido en su día por el 

P.E.P.M.F. en la Sierra del Hacho  
• Espacios de Potencialidad Forestal (PF) para los Montes de Málaga y la 

sierra de Gibralgalia. 
 

A.3. Sistemas Productivos. 
 
Tienen esta consideración aquellas zonas de interés agrícola o forestal, que por 
sus especiales características deben ser protegidas y aquellas otras de la misma 
naturaleza, que aún siendo de menor interés deben quedar excluidas del 
proceso urbanizador.  

 
• Paisajes Agrarios Singulares (AG) que se extiende por el fondo de valle del 

Guadalhorce-Las Cañas-Casarabonela,  
• los Suelos Agrícolas de Regadío (AR) que se extienden por los cultivos a 

ambas márgenes de la Vega 
 

A.4. Sistema Cultural-Recreativo. 
 
Las categorías y espacios que el P.G.O.U. recoge en este tipo de suelo son las 
siguientes: 

 
• Bienes del Patrimonio Histórico y Cultural. yacimientos arqueológicos del 

municipio que están catalogados como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) o 
tienen abierto el expediente para su catalogación.  
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• los Espacios Forestales de Interés Recreativo (FR) y el Arbolado de Interés 
Natural o Pasajístico (ANP) 

 
A.5. Riesgos Naturales 
 
Las categorías de los espacios pertenecientes a Riesgos Naturales dentro del 
término municipal de Pizarra son los siguientes: 

  
• Zonas de Fuertes Pendientes. Se han incluido en esta categoría las zonas 

que presentan de forma mayoritaria unas pendientes superiores al 50 %,  
situadas por otra parte de las zonas más elevadas del término municipal, y 
que además presentan por la longitud de sus laderas su cubierta vegetal y 
su base litológica un riesgo cierto de erosión. 

 
• Zonas con alto Riesgo de Inundación.  Se han incluido aquí las zonas que 

presentan un riesgo cierto de ser inundadas por las aguas territoriales en 
épocas de avenidas. En Pizarra se han identificado las siguientes: 

 
- Zona inundable del río Guadalhorce-Las Cañas-Casarabonela 

 
• Zonas de Desprendimiento de Rocas.  Afecta a una estrecha franja situada 

entre el Hacho y el núcleo de Pizarra. 
 
B. SUELO NO URBANIZABLE RÚSTICO. 

 
 El Suelo no Urbanizable Rústico se divide de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley de Ordenación Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía  en 
dos categorías genéricas: 
 
 B.1. El Suelo Rústico Natural o Rural 

 
a) El Suelo Rústico Común de Grado 1. Es aquel que reúne alguna de las 

siguientes características con carácter dominante o varias de ellas 
configurando mosaicos de uso: 

 
• Secanos cerealistas.  
• Olivares y leñosas de secano sobre terrenos de relieve suave. 
• Pastizales, terrenos baldíos sobre relieve suave. 
• Regadíos y matorrales poco relevantes situados en el interior o los 

bordes de los espacios anteriores.  
• Espacios agrícolas rodeados en todo su perímetro por suelos urbanos 

y/o urbanizables y situados sobre relieve suave.  
• Otros espacios similares. 

 
En este tipo de suelo será de aplicación el régimen general del suelo no 
urbanizable y la parcela mínima edificable será de 10.000 m2. 
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b) El Suelo Rústico Común de Grado 2. Es aquel que reúne alguna de las 
siguientes características con carácter dominante o varias de ellas 
configurando mosaicos de uso: 

 
• Olivares y leñosas de secano sobre relieve abrupto,  
• Pastizales y terrenos baldíos sobre relieve abrupto 
• Matorrales y regadíos poco relevantes situados en el interior o en los 

bordes de los espacios anteriores. 
• Espacios agrícolas similares a los anteriores rodeados en todo su 

perímetro por suelos urbanos y/o urbanizables y situados sobre 
relieve abrupto. 

• Otros espacios similares. 
 

En este tipo de suelo será de aplicación el régimen general del suelo no 
urbanizable y la parcela mínima edificable será de 20.000 m2. 

 
B.2. El Suelo Rústico de Hábitat Diseminado 

 
 Es aquel que reúne que se define como aquel suelo que por estar 
constituidos por un agregado de unidades familiares productivas o no, que por 
la estructura del asentamiento no son susceptibles de ser delimitadas como 
suelo urbano, ni por tanto llegar a conformar un núcleo de población, a fin de 
evitar que su transformación en núcleo urbano desvirtúe las características 
tradicionales que se tratan de preservar. Se entiende por este suelo aquel que 
presenta viviendas dispersas sobre minifundio, generalmente a lo largo de un 
camino y normalmente relacionadas con la agricultura, con servicios comunes 
mínimos: acceso rodado precario, agua de pozo o fuente común, saneamiento 
en pozo ciego que deberá de ir transformándose en cualquier otro sistema de 
depuración de, etc. Por tanto, dichos espacios necesitan de un Plan Especial 
que los delimite y los dote de las infraestructuras necesarias (principalmente de 
saneamiento, dotándolos de un sistema de depuración de aguas residuales con 
garantías técnicas de no contaminar las aguas freáticas) sin que pierdan su 
carácter de suelo no urbanizable. 

 
C.- EL SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO  
 

C.1. Residencial 
 

Se trata de un total de 3 sectores que ocupan una superficie de 624.469 m2.  
 

NUCLEO AMBITO SUPERFICIE  m2 DENSIDAD  
VIVIENDAS  
(viv/hab) 

Nº MAX  
VIVIENDAS 

 
Pizarra 

 
SURS-PIZ.01 

 
365.000 

 
20 

 
730 

 
Cerralba 

 
SURS-CE.01 

 
138.034 

 
20 

 
276 

 
Zalea 

 
SURS-ZA.01 

 
121.435 

 
20 

 
243 

 
TOTAL 

  
624.469 m2 

  
1.249 
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C.2. Industrial/Empresarial/Comercial 

 
Se trata de un gran sector de suelo a desarrollar el SURS.E-01(Área de 

oportunidad A-7 POTAUM) con uso característico industrial, comercial, 
terciario, dotacional y residencial, una superficie de 2.058.105 m2   y nº 
máximo de viviendas de 700. 
D.- SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

Se trata de tres sectores con un uso característico incompatible con el 
industrial y que ocupan una superficie de 1.071.095 m2. 
 

NUCLEO AMBITO SUPERFICIE m2 
 

PIZARRA 
 

SURNS-PIZ.01 
 

873.204 
 

CERRALBA 
 

SURNS-CE.01 
 

102.753 
 

ZALEA 
 

SURNS-ZA.01 
 

95.138 
 
TOTAL 

  
  1.071.095 m2 

 
E.- EL SUELO URBANO. 
 
E.1. Suelo Urbano Consolidado. 
 

La superficie correspondiente a suelo urbano consolidado en el término 
municipal de Pizarra es de 1.650.713 m2 , repartida entre los núcleos de Pizarra, 
Cerralba, Zalea y Vega Hipólito. 
 

NUCLEO SUPERFICIE  M2 NUCLEO SUPERFICIE  M2 
PIZARRA 1.049.363 ZALEA 279.895 

CERRALBA 
 

312.780 VEGA HIPÓLITO 8.675 

TOTAL  1.650.713 M2 

 
E.2. Suelo Urbano No Consolidado. 
 

El suelo urbano no consolidado corresponde a un total de 6 sectores que      
suponen una superficie de 73.419 m2. 

 
NUCLEO USO 

CARÁCTERISTICO 
AMBITO   SUPERFICIE  m2 DENSIDAD 

VIVIENDAS 
(viv/hab) 

 
 
 

Pizarra 

 
Residencial 

 
SUNC-PIZ.01 

 
24.682 

 
25 

 
Residencial 

 
SUNC-PIZ.02 

 
3.150 

 

 
Comercial 

 
SUNC-PIZ.03 

 
17.330 

 

 

 
Zalea 

 
Residencial 

 
SUNC-ZA.01 

 
6.289 

 
43 

 
Vega 

Hipólito 

 
Residencial 

 
SUNC-VH.01 

 
2.494 
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Residencial SUNC-VH.02 19.474 25 
 

TOTAL 
   

73.419 m2 
 

   
E.3. Suelo Urbano No Consolidado Ordenado. 

 
  El suelo urbano no consolidado ordenado en régimen transitorio 
corresponde con un sector SUNCO-PIZ.01 que tiene una superficie de 12.192 
m2. 

 

1.2.- EXPOSICIÓN DE OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL PLANEAMIENTO 
 
• COMUNICACIONES. 

 
El futuro desdoblamiento de la carretera del Valle (A-357) no sólo mejorará la 
comunicación con Málaga Capital y por ende con la Ronda Oeste, y por tanto 
salida hacia Granada-Córdoba y Sevilla, sino que favorecerá la comunicación 
con el interior del territorio en su camino hacia Campillos y Ronda. De igual 
forma, la comunicación con la costa será posible con la próxima construcción 
de la A-355 (“Carretera del Arco”) que se encontrará con la A-357 en el nudo 
de Casapalma, dentro del término municipal de Cártama, y que cruzará el río 
Guadalhorce hasta la A-7054(Campanillas-Pizarra) posibilitando la entrada a 
Pizarra por el Sur. Dentro de este marco, del Plan General pretende dar 
respuesta a esta nueva estructura viaria, completando y mejorando el trazado 
interno de comunicaciones. 

 
 Respecto al tren de cercanías, se apuesta por una mejora en las de la Estación 

Ferroviaria, así como por una apuesta decidida de dar impulso a este medio de 
comunicación, considerándolo primordial para el desarrollo del Municipio. 

 
• VALLE DEL GUADALHORCE. PROTECCIONES. 

 
Con la consideración de partida de Corredor Natural, Vía de Penetración hacia 
el interior desde el principio de los asentamientos confiriéndole un gran valor 
histórico, así como gran Receptor y Conductor de Infraestructuras, es un 
espacio a evaluar y tratar desde una perspectiva territorial. A este hecho se 
une el valor natural y paisajístico y por tanto primordial que concurre en el 
Valle y que actualmente se encuentra protegido como Paisaje Agrario Singular 
por la Revisión de las Normas Subsidiarias vigentes Es pues Objeto de este 
PGOU preservar la zona que creemos debe quedar protegida del proceso de 
desarrollo urbanístico. De igual manera es objetivo de este PGOU establecer 
todas aquellas zonas cuyos valores naturales y paisajísticos hayan de ser 
preservados. 

 
• NUEVOS DESARROLLOS RESIDENCIALES. 
 

La ubicación de estos nuevos desarrollos urbanísticos, en el ámbito del uso 
residencial, se identifican como crecimientos integrados con los núcleos 
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consolidados existentes y como tales tratados como extensiones de los 
mismos.  

● IMPLANTACIÓN DE USOS EMPRESARIALES/INDUSTRIALES. 
 

La cercanía a la capital unida a la excelente red de comunicaciones, han 
provocado la demanda de suelo empresarial/industrial debido a la falta de 
este que sufre actualmente Málaga, así como todo el territorio y Andalucía. 
También es voluntad Municipal la oferta de trabajo que para todo el Área 
Metropolitana supone la implantación de estos usos, que requieren 
actualmente de la introducción de un factor tecnológico mayor e incluso de 
una especialización por actividades. La ubicación de este uso dentro del 
término municipal de Pizarra se sitúa fuera de los núcleos consolidados, 
quedando justificado plenamente por la actividad en sí, si bien queda 
integrado en la malla estructural del territorio. 

 
● OFERTA TERCIARIA, COMERCIAL Y LÚDICA. 
 

Como uso complementario al residencial es objeto de este PGOU establecer un 
lugar de ámbito territorial que pueda acoger estas actividades entendiéndolas 
como complementarias y necesarias para el resto de uso. 

 
 
1.3.- LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 

INFRAESTRUCTURAS 
 
1.3.1.- Consideraciones generales 
 
 En el Plan General de Ordenación Urbana de Pizarra se determina la 
localización sobre el territorio de los Usos Actuales e Infraestructuras principales. 
En dicho Plan se indican los componentes básicos de la estructura territorial 
propuesta por el Plan General, distinguiéndose los siguientes conceptos: 
 
A.- TIPOS DE ZONAS. 
 

 
 
URBANAS: 

 
Núcleo Histórico o tradicional. Cabecera Municipal. 
Núcleos Secundarios.  
Urbanización. 
 

 
 
URBANIZABLES 

SECTORIZADOS 
 

 
Desarrollo del Sector de Planeamiento Residencial. 
Desarrollo de Sectores de Planeamiento para uso 
Empresarial/Industrial. 
Desarrollo de un sector Comercial/Terciario. 
 

 
 
 
 
 
NO 

URBANIZABLES 

Dominio Público Hidráulico 
Montes de Utilidad Pública 
Vías Pecuarias 
Carreteras 
Ferrocarril 
Riberas de Interés Ambiental 
Complejos Serranos de Interés Ambiental 
Potencialidad Forestal 
Paisajes Agrarios Singulares 
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Suelo Agrícola de Regadío 
Patrimonio Histórico y Cultural. 
Patrimonio Etnológico 
Espacios Forestales de Interés Recreativo 
Arbolado de Interés Natural o Paisajístico 
Zonas de Fuertes Pendientes 
Zonas con alto Riesgo de Inundación 
Zona de Desprendimiento de Rocas 
Suelo Rústico Grado 1 
Suelo Rústico Grado 2 
Suelo Rústico de Diseminados 
 

 
 
B. SISTEMAS GENERALES. 
 
B.1.- Sistemas Generales de Áreas Libres 
 

En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas 
Generales de Áreas Libres: 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO                          SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO DE USO 

PRODUCTIVO 
 

 
  
 
       
 
SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO SUELO URBANO 

 
 

 
       

  
B.2.- Sistemas Generales Mixtos 
 
     En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales   
Mixtos: 

    
SUELO URBANO 

                     
 
  
 

 
 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra SGAL-PIZ.01 50.275 m2 

 
Localización Ámbito Superficie  m2 

 
Área de 

Oportunidad A-7 
POTAUM 

SGAL-E.01 
SGAL-E.02 172.490 

 
TOTAL 307.671 m2 135.181 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra SGAL-PIZ.01 91.038 

 
Zalea SGAL-ZA.01 20.192 

 
TOTAL  111.230 m2 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Cerralba SGAL-CE.01 28.355 m2 

 
Núcleo Ámbito Superficie  m2 

 
Pizarra SGAL-PIZ.01 5.575 m2 
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B.3.- Sistemas Generales de Equipamientos 
 

En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas 
Generales de Equipamientos: 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO USO 
PRODUCTIVO                      

SUELO URBANO 
 

 
 
 

                  
 
 
 
B.4.-  

Sistemas Generales Viarios 
 
En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales 
Viarios: 
 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO             SUELO URBANO 

 

 
 
 

 
 

      
B.5.- Sistemas Generales Técnicos 
 
     En el presente Plan General se contemplan los siguientes sistemas Generales 
Técnicos: 
   
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 
USO PRODUCTIVO                            

SUELO URBANO 

   
 
                                        
 
C. USOS GLOBALES PRINCIPALES. 
 

C.1. Usos Residenciales.- Son los destinados al alojamiento de las 
personas y constituyen el núcleo urbano o ciudad. 
 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 
 

Área de 
Oportunidad  
A-7 POTAUM 

 
SGE E.01 24.670 

 
SGE E.02 62.123 

 
SGE E.03 37.686 

 
TOTAL  124.479 m2 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 
 

Pizarra 

 
SGE-PIZ.01 9.873 

SGE-PIZ.02 6.072 
 

Zalea SGE-ZA.01 14.649 
 

TOTAL  30.594 m2 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 

Cerralba SGV-CE.01 3.000 
 

Zalea SGV-ZA.01 5.900 
 

TOTAL      8.900 m2 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 

Pizarra SGV-PIZ.01 2.457 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 

Área de 
Oportunidad 
A-7 POTAUM 

SGT-E.(01, 
02, 03) 9.400 m2 

Núcleo Ámbito Superficie  m2 
 

Pizarra SGT-PIZ.03 308 
 

Cerralba SGT CE.01 1.177 
 

Zalea SGT-ZA.01 113 
 

TOTAL  1.598 
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Alojamiento de propiedad vertical (Unifamiliar). 
Alojamiento de propiedad horizontal (Plurifamiliar). 

 
C.2. Usos Industriales.- Es el destinado a la obtención de materias primas 
y otros productos mediante el empleo de energía para su elaboración, 
transformación, separación, almacenaje y distribución, pero no en su venta 
directa al público. 

 
Atendiendo a su grado de compatibilidad con el medio urbano se establecen 
las siguientes categorías: 

 
 
 
INDUSTRIAS COMPATIBLES CON 

LOS ALOJAMIENTOS: 
 

• Talleres artesanales. 
• Almacenes. 
• Servicios propios de una comunidad de 

viviendas. 
• Garajes privados y públicos. 

 
INDUSTRIAS COMPATIBLES CON 

LA ZONIFICACIÓN RESIDENCIAL 
 

 
• Pequeña industria. 
• Talleres varios. 

 
INDUSTRIAS QUE REQUIEREN 

ZONIFICACIÓN INDUSTRIAL 
 

• Mediana y gran industria molesta o 
nociva. 

• Ganadería. 
• Almacenes al por mayor. 

 
INDUSTRIAS INCOMPATIBLES CON 

EL MEDIO URBANO 
 

• Industrias peligrosas. 
• Industrias que por su tamaño deben 

instalarse en polígonos industriales 
 

 
C.3. Usos Terciarios.- Son los destinados a la prestación de servicios al 
público, las empresas u organismos, tanto de tipo comercial como 
financiero, de gestión, etc. 

 
 

USO COMERCIAL 
• Locales comerciales. 
• Comercial Gran Superficie. 
• Grandes centros comerciales 

 
USO DE OFICINAS 

• Servicios de la Administración. 
• Oficinas privadas. 
• Despachos profesionales 
 

           USO HOTELERO 
 

 
USOS SOCIALES Y 

RECREATIVOS 

• Uso recreativo-relación social. 
• Uso de discotecas y salas de 

fiesta. 
• Uso socio-cultural 

 
 
 

USO INSTITUCIONAL 

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

 
 

C.4. Uso de Equipamiento Comunitario.- Es el destinado a satisfacer las 
dotaciones necesarias para el desarrollo equilibrado y completo de las 
personas, según las demandas de bienestar actuales 

 
Pueden identificarse las siguientes clases: Escolar-educativo, Religioso, 
Espectáculos, Sanitario/Asistencial, Servicios (gimnasios, saunas, 
peluquerías, etc.), Deportivo y Camping. 

 
C.5. Uso de espacios libres.-  Es el destinado al esparcimiento al aire libre 
y a la mejora de las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad, de 
dominio público o privado, mediante la implantación de arbolado y 
jardinería o simple pavimentación, como lugares de paseo o relación. 

 
 

 
ZONAS VERDES: 
 

• Parque suburbano. 
• Parque urbano. 

 
OTROS ESPACIOS 

LIBRES: 
 

• Jardines, 
• Áreas de juego. 
• Áreas peatonales. 

 
C.6. Uso de sistemas de transportes, comunicaciones y otras 
infraestructuras.-  Es el destinado al movimiento de personas, mercancías 
y vehículos, así como a su estacionamiento y también a la dotación de otros 
servicios urbanísticos tales como el abastecimiento de agua, energía 
eléctrica, saneamiento, etc. 
 
Pueden identificarse las siguientes clases: Red viaria, Estación de FF.CC., 
Autobús. Intercambiador de Transportes, Aparcamiento, Estaciones de 
servicio y Otras infraestructuras (abastecimiento, saneamiento, etc.). 

 
C.7. Uso rural.- Es el destinado a la explotación de los recursos naturales y 
a aquellos que, por su propia esencia o características, sólo pueden 
admitirse alejados del medio urbano o, incluso, localizados aisladamente. 

 
Pueden identificarse las siguientes clases: Agrícola, Forestal, Pecuario  y 
Extractivo. 

 
1.4.- ALTERNATIVAS 
 
 Dadas las características físico-territoriales del municipio y su dinámica 
socioeconómica, se ha considerado que la figura de planeamiento elegida es el más 
adecuado y establecido por la Ley para tal efecto. 
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 Por lo que se refiere a la clasificación del suelo, tampoco han existido 
diferentes planteamientos a la hora de situar los suelos urbanizables sectorizados 
pues la principal propuesta del Plan es de hacer un desarrollo en forma de ciudad 
compacta, de manera que sea un crecimiento sostenido, con edificabilidades y 
densidades bajas, junto a la implantación de Sistemas Generales inexistentes en 
las NN.SS. Debido a que no se habían desarrollado los sectores urbanizables, se 
ha procedido a una revisión, tanto del suelo como de la edificabilidad, así como 
hacer un sellado definitivo de la zona “urbana” del valle del Guadalhorce. 
Motivado.  
 

En cuanto a la calificación del suelo se ha optado fundamentalmente por el 
residencial en viviendas plurifamiliares de densidades y alturas bajas, por ser el 
uso urbano dominante y porque además, favorece mejor la integración de las 
nuevas construcciones en el paisaje urbano y su entorno. Mención especial se 
hace al suelo empresarial/industrial, cuya localización viene determinada por la 
cercanía a la principal vía de comunicación del municipio. 
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2. PRESCRIPCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 
 
 
2.1.- MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS DE 

APLICACIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL. 
 
2.1.1. Referidas al Medio Físico-Natural 
 

1.- En lo que se refiere a la ATMÓSFERA las medidas protectoras propuestas 
están orientadas fundamentalmente a evitar la contaminación atmosférica por 
acciones derivadas de los movimientos de tierras, combustión de motores y 
emisión de ruidos y vibraciones. Por su parte las medidas correctoras en sentido 
estricto pretenden establecer controles que minimicen el impacto en aquellos 
casos en los que la acción impactante no pueda evitarse o existan medios para 
hacerla compatible. 
 

2.- En lo que se refiera a la GEOMORFOLOGÍA (TIERRA) las medidas 
protectoras pretenden evitar la destrucción o deterioro de hitos morfológicos así 
como la alteración de los perfiles naturales del terreno por movimientos de tierras 
y/o por aparición de usos no concordantes. Por otro lado las medidas correctoras 
pretenden integrar aquellas actuaciones que puedan afectar a la geomorfología 
mediante la previsión real de alteraciones tanto en la planificación como en la 
implantación de las mismas. 
 

3.- En lo que se refiere al AGUA las medidas protectoras están orientadas 
fundamentalmente a la preservación de la dinámica natural de drenaje. Las 
medidas correctoras se orientan especialmente a evitar el riesgo de 
contaminación de aquellas actuaciones que deben implantarse. 
 

4.- En lo que se refiere a la VEGETACIÓN las medidas protectoras pretenden 
evitar la destrucción de formaciones singulares y/o especies protegidas, así como 
de aquellas otras zonas arboladas de especial interés forestal y/o paisajístico. Las 
medidas correctoras se orientan a mejorar aquellos espacios en los que la 
vegetación pueda verse afectada, bien sean integrándola en los nuevos desarrollos 
o bien reponiéndola en aquellos casos en los que sea necesario alterar su 
distribución. 
 

5.- Por lo que se refiere a la FAUNA las medidas protectoras serán de 
aplicación especialmente en aquellos lugares en los que se tenga constancia que 
se utilizan como zona de reproducción o refugio de especies protegidas. Las 
medidas correctoras establecen la previsión de instalaciones que favorezcan el 
reposo y tránsito de las especies. 
 

6.- En lo que se refiere al PAISAJE las medidas protectoras pretenden la 
salvaguarda de la armonía del paisaje mediante disposiciones que impidan 
impactos de intrusión visual, por aparición de elementos discordantes; impactos 
de obstrucción visual por aparición de “barreras” e impactos de desnaturalización 
paisajística por destrucción o serio deterioro de alguno de los factores 
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determinantes de la calidad paisajística a nivel de medio físico (relieve, vegetación, 
agua, etc.). Las medidas correctoras se orientan a la integración de aquellos usos 
que no pueden ser evitados, así como de aquellos otros que puedan derivarse de 
modificaciones parciales de los existentes. Para conseguir esa integración se pone 
especial énfasis en los aspectos relacionados con el volumen, materiales 
constructivos, tipologías edificatorias y colorido. 
 
2.1.2.- Medidas referidas al Medio Humano 
 

1.- En cuanto a los USOS DEL TERRITORIO las medidas protectoras 
pretenden evitar la aparición de usos incompatibles con la naturaleza del territorio 
y/o con los recursos que puedan existir en el mismo. Así mismo se presta 
atención a la garantía de suelo destinado a uso público sobre todo cuando pueda 
producirse la desaparición o merma del mismo.  
 
 Las medidas correctoras pretenden evitar la sobredimensión de usos en 
las previsiones de planeamiento, que puedan generar impacto por abandono de 
terrenos o de instalaciones; así como la ubicación de usos incompatibles por el 
carácter insalubre, molesto, nocivo o peligroso de alguno de ellos. 
 
 Así mismo se pretende evitar que una deficiente planificación de usos pueda 
poner en peligro los recursos de mano de obra. 
 

2.- En cuanto a POBLACIÓN Y POBLAMIENTO las medidas protectoras 
intentan salvaguardar los efectos poblacionales mediante la previsión adecuada 
del mercado inmobiliario y el equilibrio de los sectores de producción en la medida 
en que el planeamiento pueda influir, en lo que se refiere a la dinámica de oferta-
demanda. Así mismo y por lo que se refiere al poblamiento se pretende la 
salvaguarda del paisaje urbano tradicional con sus valores arquitectónicos, 
morfológicos y paisajísticos. Las medidas correctoras pretenden un seguimiento 
de la dinámica poblacional que permita adoptar las medidas de planeamiento 
necesarias en orden a la previsión de suelo para hacer frente a la posible demanda 
de vivienda. Igualmente se orientan algunas de estas medidas a la integración de 
las actuaciones de modo que se adapten a las pautas del paisaje urbano 
tradicional. 
 

3.- Por lo que se refiere a INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS las medidas 
protectoras pretenden evitar la aparición de actuaciones que puedan alterar 
peligrosamente el sistema viario local, bien sea por interrupción de caminos 
vecinales o por abandono y deterioro de las condiciones en los viales existentes. 
Así mismo se orientan a la protección de aquellos recursos y servicios públicos 
relacionados con ellos, que puedan verse afectados. Las medidas correctoras se 
orientan a la integración de las infraestructuras existentes en los nuevos 
desarrollos urbanos, así como la restitución de aquellos elementos de 
infraestructura pública que puedan verse deteriorados por las obras. 
 

4.- En lo que se refiere a EQUIPAMIENTOS las medidas protectoras se 
orientan fundamentalmente a la conservación de espacios públicos de tipo 
deportivo y/o recreativo. Las medidas correctoras pretenden la adecuación de los 
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desarrollos urbanos a la existencia de espacios deportivos y recreativos facilitando 
su acceso y uso. 
 

5.- En lo que se refiere a RECURSOS CULTURALES las medidas protectoras 
pretenden salvaguardar todos aquellos espacios que estén relacionados con el 
patrimonio histórico-artístico, los recursos autóctonos (tradiciones) y paisaje 
humanizados singulares. Las medidas correctoras al igual que en casos 
anteriores se orientan en primer lugar a la integración de esos espacios en los 
nuevos desarrollos urbanos y a su potenciación dentro de los mismos mediante 
actuaciones que realcen su presencia o mejoren su uso. 
 

2.1.3.- Medidas específicas 
 
 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EL ABANDONO DE LOS USOS 
TRADICIONALES se propone utilizar en las repoblaciones que se estimen 
oportunas de especies arbóreas ligadas a los usos tradicionales, tales como olivos, 
almendros y Algarrobos, y fomentar el desarrollo de pequeños huertos familiares 
dedicados a explotaciones hortícolas y de frutales para autoabastecimiento. 
 
 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS 
DEL DESBROCE O DESPEJE se propone dejar zonas sin desbrozar dentro de 
cada parcela a fin de poder plantar en ellas aquellas especies que precisen de 
niveles herbáceos o de matorral para un mejor arraigo y primera fase de 
crecimiento, y entresacar especies de matorral que puedan ser aprovechadas para 
formar setos de cerramiento o macizos vegetales en el interior de la parcela. 

 
 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS DE 
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS se propone cubrir los terraplenes resultantes 
con vegetación mediante hidrosiembra o cualquier otro sistema que garantice 
tanto la seguridad de los mismos como la ausencia de impactos visuales, cubrir 
los taludes rocosos con muro ecológico, muro de piedra de la zona, o seto vegetal 
de crecimiento rápido, y asegurar debidamente el sistema de cunetas y el control 
de vaguadas para evitar escorrentías de concentración excesiva que puedan 
acelerar procesos erosivos. 
 

 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS NO DESEADOS 
DEL VERTIDO DE ELEMENTOS RESIDUALES se propone que se utilicen 
elementos residuales para relleno dentro de las parcelas, asegurar el tránsito del 
agua, si no fuera posible llevar a vertedero adecuado los elementos residuales, 
colocarlos en un lugar poco visible hasta que sea posible su traslado, o enterrarlos 
siempre que no contengan productos que puedan ser contaminantes, evitar el 
abandono de plásticos y otros materiales ligados a invernaderos tanto en los viales 
próximos como en el propio invernadero, y no dejar restos de la producción o de 
embalajes en los caminos próximos a los invernaderos. 
 
 Las destinadas  PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIALES se propone utilizar algún sistema de compactación 
que evite en la medida de lo posible tanto la emisión excesiva de polvo por viento o 
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circulación de vehículos, como la formación de barro que dificulte o haga peligrosa 
la circulación, y cuando haya que ensanchar la plataforma existente evitar la 
formación de terraplenes siempre que sea posible, mediante la construcción de 
muros de contención a base de piedras de la zona y plantación de seto a pie de 
muro en el caso de que este sea de más de 2 m. de altura. 
 
 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LAS 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA se propone utilizar conducciones 
subterráneas de la red de energía eléctrica, a fin de evitar riesgos sobre la 
movilidad de las especies, la calidad del paisaje y las condiciones atmosféricas por 
formación de campo magnético. 
 

 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DEL 
ABASTECIMIENTO DE AGUA se propone construir los depósitos semienterrados, 
cubriendo la parte vista con talud de tierra cubierta de vegetación, evitar dejar 
gomas de riego para goteo en zonas muy visibles y mantener el decoro de los 
depósitos cuidando la degradación de su revestimiento y el deterioro de la pintura. 

 
 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE LA 
RED DE SANEAMIENTO se propone situar las depuradoras lo suficientemente 
alejada de las viviendas para evitar malos olores y adoptar medidas de seguridad 
en las depuradoras, que permitan detectar posibles fugas los cauces naturales 
próximo. 

 
 Las destinadas PARA CONTRARRESTAR EFECTOS NO DESEADOS DE 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES se propone utilizar tipologías edificatorias 
propias de la arquitectura tradicional de calidad, utilizar cubiertas de teja solas o 
combinadas con terraza, utilizar materiales de uso tradicional, utilizar colores no 
distorsionantes, y sustituir siempre que sea posible los invernaderos a base de 
plásticos desechables por estructuras de plástico rígido. 

 
2.2.- MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
2.2.1.- Objetivos 
 
 Los objetivos que se pretenden conseguir con estas medidas son: 
 
1. - La adecuación e integración de las actuaciones y obras en el entorno 

ambiental. 
 
2. - La corrección de fenómenos degradantes puntuales. 
 
3. - La protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas como 

zonas verdes, así como de los recursos naturales en ellas incluidos 
 
4. - La prevención de contaminantes ambientales accidentales. Para facilitar la 

consecución de estos objetivos las medidas de control y seguimiento se 
articulan mediante sistemas de integración y se establecen mecanismos para la 
recogida de información relacionadas con estos sistemas. 
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2.2.2.- Sistemas de integración 
 
 Los objetivos anteriormente expuestos se concretan en los siguientes 
sistemas, de acuerdo con los tipos de impacto e indicadores establecidos en cada 
caso. 
 
1.- SISTEMA DE ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y EDIFICACIONES. 
 
 En este sistema se contempla la necesidad de que en los proyectos no sólo 
se recojan las condiciones de edificación del planeamiento sino también las 
medidas protectoras y correctoras que les puedan afectar de las recogidas en este 
Estudio. 
 
2.- SISTEMA DE CORRECCIÓN DE FENÓMENOS DEGRADANTES PUNTUALES. 
 
 Para evitar la falta de cumplimiento de las normas protectoras y correctoras 
previstas dado el carácter puntual y a veces poco visible de la degradación 
ambiental, este sistema prevé la obligación de ubicar exactamente aquellas 
actuaciones que pueden convertirse en fuente de este tipo de impactos. 
 
3.- SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR VALOR ECOLÓGICO Y DE LOS 

RECURSOS NATURALES EN ELLAS INCLUIDOS. 
 
 Este sistema está pensado para aquellas áreas que se han destacado dentro 
de las unidades ambientales por ser especialmente relevantes desde el punto de 
vista de la conservación, fragilidad, singularidad o especial protección, en base a 
su interés ecológico, paisajístico y/o antrópico. 
 
4.- SISTEMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIONES Y RIESGOS AMBIENTALES 

ACCIDENTALES. 
 

El aumento de tráfico no es una fuente de contaminación excesivamente 
preocupante para la mayor parte de las zonas objeto de estudio exceptuando la 
banda que linda con la autovía A- 7, pero pude llegar a serlo en futuro con el 
crecimiento espectacular que está sufriendo el municipio.  
 

Por lo que respecta a los riesgos por erosión, deberá hacerse un 
seguimiento de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo para no dificultar el 
libre fluir del agua por los cauces naturales, principalmente en las zonas de nueva 
urbanización, y adoptar las medidas correctoras previstas en los casos de fuerte 
pendiente y poca estabilidad de los terrenos. Deberán incluso construirse en casos 
necesarios diques y albarradas que laminen los cauces y sirvan de freno a los 
acarreos. 
  

Por lo que se refiere a posibles riesgos ambientales accidentales, debe 
tenerse en cuenta posibles fugas de la nueva depuradora de reciente construcción, 
así como escapes de productos fitosanitarios en el manejo de los mismos para la 
escasa actividad agrícola. 
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2.2.3.- Recogida y análisis de datos 
 
 La recogida de datos referidos a los sistemas anteriormente comentados 
para facilitar la vigilancia de la evolución de las medidas de control y seguimiento, 
su almacenamiento y acceso, y finalmente su clasificación por variables constituye 
el segundo aspecto a contemplar dentro de dichas medidas. En este sentido el 
Estudio recoge dentro de esta apartado las variables a controlar en cada Sistema, 
así como la frecuencia de recogida y análisis de dichos datos. 
 
2.2.4.- Seguimiento y evaluación de las medidas correctoras 
 
 Aunque dentro de cada Sistema de Integración ya se contempla el control 
para el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras que en cada caso 
corresponda, dentro de las Medidas de Control y Seguimiento. Se contempla el 
seguimiento y evaluación de las medidas protectoras y correctoras de manera 
específica en cada uno de los elementos impactables del medio físico-natural. En 
concreto sobre: 

El Medio Atmosférico El Suelo 
La Red Hidrográfica. La Geomorfología. 
La Vegetación. La Fauna. 
El Paisaje.  

 
2.2.5.- Seguimiento y control de actuaciones especiales. 
 
 La vigilancia del cumplimiento de la adecuación e integración ambiental de 
los proyectos, se efectuará a través de los organismos implicados en la gestión 
urbanística del municipio, estando condicionada la concesión de la 
correspondientes Licencias Municipales al cumplimiento o, en su caso, garantía de 
cumplimiento.  
 
 
2.3.- RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE 
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
 
2.3.1.- Sobre los condicionantes a considerar en los procedimientos de 

prevención ambiental. 
 
 Los mecanismos de prevención ambiental señalados tanto en las medidas 
protectoras como en las de control y seguimiento se extremarán tanto en los 
requisitos a exigir como en las inspecciones previstas en aquellas situaciones en 
que se produzcan los siguientes condicionantes: 
 
1) Cuando las zonas de actuación pertenezcan a Unidades Ambientales que 

presenten una calidad ambiental alta de acuerdo con los parámetros utilizados 
en este estudio y una importante incidencia visual sobre vías de comunicación 
de uso frecuente, núcleos de población o espacios ligados a costumbres y/o 
tradiciones (romerías, ferias, etc.). 
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2) Cuando las actuaciones afecten a áreas de especial interés ecológico y/o 
paisajístico del medio natural o poco transformado. 

 
3) Cuando exista riesgo de ocultamiento de vistas panorámicas o hitos 

destacados del relieve (roquedales, escarpes, hoces, etc.) o de la vegetación 
(bosquetes de encinas, algarrobo o similar), en su contemplación desde 
carreteras o caminos que reúnan las características propias de los recorridos 
de interés paisajístico o desde calles o plazas de núcleos urbanos que por su 
elevación o situación de borde actúen como puntos singulares de observación 
sobre dichos elementos. 

 
4) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la 

presencia de elementos vegetales de importante valor. 
 
5) Cuando dentro de la zona prevista para actuar exista constancia de la 

presencia de hábitat de especies protegidas o de corredores frecuentemente 
utilizados por estas especies. 

 
6) Cuando en la zona donde se pretende actuar existan lugares de interés cultural 

o histórico-artístico. 
 
2.3.2.- Sobre las singularidades a considerar en los procedimientos de 

prevención ambiental. 
 
 A fin de matizar los condicionantes expuestos genéricamente en el apartado 

anterior se señalan a continuación aquellos elementos y factores del territorio que, 
por presentar una especial singularidad dentro de algunas de las situaciones 
comentadas, merecen ser destacados. 
 
1) A fin de evitar impactos por aparición de actuaciones discordantes con el 

entorno debido al riesgo de obstrucción visual, intrusión visual o 
“desnaturalización de la zona, se prestará especial atención a las actuaciones 
que pretendan desarrollarse en: 

 
a) Unidades ambientales que en su totalidad han sido incluidas en el 

apartado 3.1.2 del capítulo 3 como áreas especialmente sensibles. 
b) Zonas que se han destacado como Parajes y Rincones 

representativos o cómo áreas especialmente sensibles en el apartado 
3.1.2 del capítulo 3. 

 
Para facilitar el cumplimiento de esta recomendación, en las condiciones de 

edificación de los usos permitidos dentro de la zona se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 

a) Establecer una parcela mínima mayor que en el resto del ámbito de 
actuación para aquellos usos que pueden suponer una mayor 
incidencia visual, en especial en los casos de almacenes, industrias y 
actuaciones similares. 
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b) Exigir que en la solicitud de licencia, el proyecto incluya detalle del 
tratamiento de las cubiertas y de las fachadas, en el que se 
contemple el uso de materiales y colores acordes con el ambiente 
rural de la zona y las tipologías edificatorias tradicionales de calidad. 

c) Establecer que en ningún caso el volumen y/o disposición de la 
edificación será causa de barrera visual. Para ello se prohibirá crear 
fachadas que puedan ocultar el paisaje. 

 
 A los efectos de nuevas licencias de edificación, éstas no se concederán en 
aquellas zonas que puedan verse afectadas por arroyadas. Así mismo las 
edificaciones y construcciones existentes dentro de dichas zonas deberán ser 
declaradas fuera de ordenación por el planeamiento. 
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