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ANEXO I: ESTUDIO DE VEGETACIÓN Y FLORA
1.- FLORA
1.1.- INVENTARIO FLORÍSTICO
El siguiente inventario florístico constituye el resultado de los taxones
censados en el término municipal de Pizarra, bien mediante inventarios
realizados en diversos puntos de muestreo suficientemente representativos de
las distintas unidades de vegetación detectadas, así como los recogidos en la
bibliografía consultada. Cada taxón se encuentra acompañado por su
corología, características ecológicas y nombre vulgar.
Cabe destacar que las especies inventariadas en los muestreos de campo se
corresponden con las especies que pudieron determinarse en la época en que
se realizó el muestreo (mayo) y por lo tanto no son todas aquellas que están en
el área.
ESPECIE
Agave
americana
L.
Allium
sphaerocephalon L.
subsp.
sphaerocephalon
Anchusa
azurea
Miller.
Andryala
integrifolia L.

NOMBRE
COMÚN

ECOLOGÍA

COROLOGÍA

Pita

Naturalizada

Oriunda de Méjico

-

Terrenos
incultos, W, C y S Europa, N
grietas
de
rocas, África, SW Asia y
taludes...
Macaronesia

Lengua
Buey
-

de

Ruderal
Ruderal y arvense

Reg. Mediterránea y
Macaronesia
SE Europa, Regiones
Mediterránea
y
Macaronesia

Trepadora
en
S Península Ibérica y N
Farolitos
matorrales, bosques,
África
setos...
Naturalizada, oriunda
Ligada a cursos de
Arundo donax L.
Caña de río
de
Asia,
agua
Subcosmopolita
Matorral
de W
y
C
de
Reg
Asparagus albus L. Esparraguera
sustitución
Mediterránea
Asparagus
Cultivos,
setos,
Esparraguera
Región Mediterránea
acutifolius L.
taludes…
Sobre
suelos
Asparagus
Esparraguera preferentemente
Reg. Mediterránea
horridus L.
básicos
Avena barbata Pott Avena
Arvense
Regiones templadas
ex Link
silvestre
Avena fatua L.
Arvense
Regiones templadas
Asphodelus albus Varita de San Pastizal degradado.
Se Europa y W África
(Bassion) Miller
José o gamón nitrófila
Aristolochia
baetica L.
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Asphlodelus
fistulosus L.
Ballota
hirsuta
Betham
Bellis
sylvestris
Rav.
Borrago officinalis
L.
Brassica
nigra
Koch.
Calendula arvensis
L.
Calicotome villosa
(Poiret) Link.
Capsela
bursapastoris (L.) Medik

Margarita
Borraja
Colza

Arvense y ruderal

S Península Ibérica

Caléndula

Ruderal y arvense

C y S Europa, N África,
SW Asia y Macaronesia

-

Matorral denso sobre
Región Mediterránea
suelos pedregosos

Bolsa
pastor

Celtis australis L.

Almez

Centaurea
melitensis l.

-

Centaurium
erythraea Roth.
Ceratonia siliqua L.
Chaenorrhinum
villosum (L.) Lange
Chamaerops
humilis L.
Chenopodium
murale L.
Chrysanthemum
coronarium L.
Cichorum intybus
L.

Laderas pedregosas
Región mediterránea
de caminos
Península
Ibérica,
Suelos nitrificados
Baleares y NW África
Muy abundante en
Reg. Mediterránea
todo el territorio
Región
Mediterránea,
Arvense y ruderal
SW Asia y Macaronesia

Gamonita

del

Indiferente edáfico

Algarrobo

Zonas rocosas
Sobre
calizas
areniscas
Lugares rocosos
campos incultos
Caminos
escombreras
Ruderal y arvense

Palmito
Cenizo
Margarita
Achicoria
Jara blanca

Cistus clussi Dunal

Jarillla

Jaguarzo
negro
Jara
Cistus salvifolius L.
crispada
Citrus limon (L.) Limonero
Burm.fil.
Citrus sinensis (L.) Naranjo
Osbec
dulce
Convolvulus
Corriola,
althaeoides L.
corregüela

Península Ibérica

Lugares
húmedos
junto a cursos de
agua
Pastizales y lugares
abiertos
algo
nitrificados

-

Cistus albidus L.

Cistus
monspeliensis L.

Ruderal y arvense

Europa, N África y SW
Asia
S Europa, N y W África
y Macaronesia
SW Europa
Región Mediterránea

y
y
y

S España y NW África
Región Mediterránea
Cosmopolita
S Península Ibérica

Subnitrófila, ruderal
Eurasia
y arvense
Formando parte de
W Reg. Mediterránea
los matorrales
Formando parte de
Península Ibérica
los matorrales
S Europa, NW África,
Indiferente edáfico
SW Asia y Macaronesia
S Europa, N África, SW
Indiferente edáfico
Asia y Macaronesia
Cultivado en regiones Originaria de Extremo
mediterráneas
Oriente
Cultivado en regiones Originaria de Extremo
mediterráneas
Oriente
Cunetas,
taludes, Región Mediterránea y
laderas…
Macaronesia
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Convolvulus
Corregüela,
arvensis L.
tapacubos
Cosentinia
vellea
(Aiton) Tod. subsp. bivalens
Cynosurus
echinatus L.

-

Dacthylis
glomerata L.
Daphne gnidium L.

Olivilla

Datura
stramonium L.

Estramonio

Daucus carota L.
Diplotaxis
(Cav) DC

Zanahoria
silvestre
virgata Jaramago

Arvense

Subcosmopolita

Región Mediterránea,
Muros y paredones
Macaronesia e Irano soleados
Irakí
Reg. Mediterránea, N
Pastizales
África, SW Asia y
Macaronesia
Taludes, bordes de
Reg. Mediterránea, SW
caminos
y
y C Asia y N África
sotobosques
Sotobosques
de
Reg. Mediterránea y
encinares
y
Macaronesia
matorrales
Lugares
secos,
bordes de caminos y Región Mediterránea
arenales.
Ruderal y arvense

Región Mediterránea

Lugares
secos,
bordes de caminos y Oeste mediterráneo
arenales.
Dittrichia viscosa
Reg. Mediterránea y
Altabaca
Ruderal
(L.) Greuter
Macaronesia
Ruderal, frecuente en Europa, N y E África,
Ecbalium elaterium Pepinillo del
márgenes de cultivos Asia, introducida en
(L.) A. Richard.
diablo
y caminos
América
Ephedra
fragilis
Pedregales áridos
W Región Mediterránea
Desf.
Taludes, bordes de Europa meridional y
Equisetum
Equiseto
arroyos
y
prados central, N África y
telmateia Ehrn.
mayor
húmedos
Macaronesia
Erymgium
Cardo
de Lugares
secos
y W, C y S Europa, N
campestre L.
setas
campos incultos
África y SW Asia
Eucalyptus
camaldulensis
Eucalipto
Cultivado
De origen australiano
Dehnh.
Euphorbia
Lechetrezna
Ruderal y arvense
helioscopia L.
Cultivada
y S Europa, N África, SW
Ficus carica L.
Higuera
subespontánea
Asia y Macaronesia
Foeniculum vulgare Hinojo
Ruderal y arvense
Gaertner
Fraxinus
Sotos, riberas y sitios Europa, NW África y
Fresno
angustifolia Vahl.
frescos
SW Asia
Genista umbellata
Taludes margosos y Endemismo del Sur de
(L’Her) Dum. subsp. Bolina
esquistosos
la Península Ibérica
equisetiformis
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Helichrysum
stoechas
Moench.
Heliotropium
europaeum L.
Hyparrhenia
(L.) Stapf.

(L.)

hirta

Lamium
amplexicaule L.
Lavandula
multifida L.
Lavandula
stoechas L.
Lavatera cretica L.

Manzanilla
real

Campos incultos
matorrales

Heliotropo

Arvense y ruderal

Cerrillos

S Europa, África, SW
Asia y Macaronesia
E Europa, N África y W
Asia

Alucemilla,
espliego

Matorral degradado

W Reg. Mediterránea

Cantueso

Matorrales

Endémica del E de la
Península Ibérica

Ortiga
muerta

Ruderal y arvense

Limonium
sinuatum (L.) Miller
Mentha suaveolens
Menta
Ehrh
Morus alba L.
Morera
Morus nigra L.

Moral

Nasturtium
officinale R.BR.

Berros

Nerium oleander L.

Adelfa

Ononis natrix L.

Pegamoscas

Opuntia
Mill.

Chumbera

NOMBRE
COMÚN

Región Mediterránea,
SW Asia y Macaronesia
Lugares
húmedos, S Europa, N África, SW
ruderal
Asia y Macaronesia
Cultivada en climas
Origen asiático
frios y cálidos
Cultivada en climas
Origen asiático
frios y cálidos
Zonas húmedas y
Cosmopolita
encharcadas
Fondos de barrancos Reg. Mediterránea y
y cursos de agua
Macaronesia
S Europa, N África, SW
Cultivado
Asia y Macaronesia
S Europa, N África, SW
Suelos pedregosos
Asia y Macaronesia
Campos incultos y W y S Europa y N
bordes de caminos
África
Nativa
de
Méjico.
Tolerante a sequías y
Asilvestrada en el sur
a altas temperaturas
de la península.
Arenales

Olea europaea
L.
Olivo
subsp. europaea
Olea europaea L.
Acebuche
subsp. sylvestris

ESPECIE

S Europa y N África
Europa, N África, SW
Asia y Macaronesia

Taludes,
cunetas
secas
y
suelos
erosionados
o
pedregosos
En
sembrados
y
terrenos baldíos

--

máxima

y

ECOLOGÍA

Papaver rhoeas L.

Amapola

Por todo el territorio

Paronychia
argentea Lam.

Nevadilla

Ruderal

COROLOGÍA
Europa, N África, Asia,
C
América
y
Macaronesia
Región Mediterránea y
Macaronesia
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Persea americana
Mill.
Pinus
halepensis
Miller.
Phlomis
purpurea
L.
Phragmites
australis (Cav.) Trin.
Pistacia
lentiscus
L.

Aguacate

Plantado major L.

Llantén

Populus alba L.
Populus nigra L.

Originaria de America
central
S Europa, NW Asia, NW
África
Península
Ibérica
y
Macaronesia

Cultivada

Pino
carrasco

En repoblaciones

Matagallos

Suelos básicos

Enea

Bordes de cursos de
agua
Formando parte de
matorrales
Suelos
básicos,
nitrófilos, húmedos o
encharcados

Lentisco

Álamo
blanco,
chopo
Álamo
negro

Cursos de agua
zonas inundadas
Comunidades
ribera fluviales
Naturalizado
cultivado

Cosmopolita
Reg. Mediterránea y
Macaronesia
Regiones templadas de
Euroasia, Macaronesia
y N América

y C y S Europa, W Asia y
N África
de Europa, N Asia y N
África
y
Mediterráneo

Prunus
dulcis
Almendro
(Miller) D.A. Webb.
Psoralea
Hierba del
Ambientes nitrificados
gitano
bituminosa L.
Ribazos, cunetas y
Punica granatum L. Granado
setos
Quercus
coccifera
Matorrales
de
Coscoja
L.
degradación
Quercus
Encina,
Cobertura
forestal,
rotundifolia Lam.
chaparro
dehesas o aislados
Retama
En
matorrales
Retama
sphaerocarpa L.
degradados
Poblaciones arbóreas
Rhamnus alaternus
y
arbustivas
y
Aladierno
L.
matorral
de
sustitución
Matorrales
y
Rhamnus lycioides Espino
comunidades
L. oleoides
prieto
arbustivas
Ricinus communis
Ricino
Lugares nitrificados
L.
Ridolfia
segetum Neldo
Moris.
Sotobosques
y
Rosa sempervirens
Rosa
matorrales de lugares
L.
umbríos
Rosmarinus
En
matorrales
y
Romero
officinalis L.
sotobosque
Abundantes
en
el
Rubia peregrina L. Cazanovios
sotobosque
Rubus
ulmifolius
Claros y orlas de
Zarza
Schott.
bosque

S Europa, W Asia, N
África y Canarias
Originario de la región
Irano - Turánica
S Europa, NW África y
SW Asia
W Reg. Mediterránea
Península Ibérica y NW
África
Reg. Mediterránea

W Reg. Mediterránea
Paleotropical

S y W Europa, N África
y SW Asia
Región Mediterránea
W y S Europa, N África,
SW Asia y Macaronesia
W Europa, NW África y
Macaronesia
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Rumex
induratus
Acedera
Boiss. & Reuter
Ruscus aculeatus L. Rusco
Ruta angustifolia L. Ruda

Pedregales, setos
laderas secas

y Península
Ibérica
y
Norte de África
W, C y S Europa, NW
Zonas
húmedas,
África,
Turquía
y
matorral y sotobosque
Macaronesia
Suelos básicos
W Región Mediterránea
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ESPECIE
Scabiosa
atropurpurea L.
Salix babilónica L.
Scirpus
holoschoenus L.
Schinus molle L.

Scolymus hispanicus
L.
Sedum
sediformis
(Jarq.) Pau.
Smilax aspera Poiret
Solanun nigrum L.
Spartium junceum L.
Stipa tenacísima L.

Tamarix africana L.

Teucrium
L.

fruticans

Thymelaea
(L.) Ende.

hirsuta

Thymbra
capitata
(L.) Cav.
Thymus
capitatus
(L.) Hoffmans & Link
Typha angustifolia
L.

Typha domingensis
(Pers.) Stendel
Ulex baeticus Boiis.
Ulex
Pouret

parviflorus

NOMBRE
COMÚN

ECOLOGÍA

COROLOGÍA

_

Ruderal y Nitrófila

Región Mediterránea y
Macaronesia

Sauce llorón
Junco
Europa, N y S África,
Lugares encharcados
churrero
Asia y N América
Falso
Centro
y
Norte
America. En Europa y
pimentero
Lugares calidos
Asia
cultivada
y
asilvestrada.
Cardo
Nitrófila, de campos
Eurasia
español
abandonados
Substratos
áridos,
C Francia, España
Uña de gato preferentemente
Reg. Mediterránea
calcáreos
Sotobosques
y Reg. Mediterránea, W
Zarzaparrilla
lugares húmedos
Asia y Macaronesia
Tomatillo
Regiones
con Naturalizado en el sur
del diablo
inviernos sueves
de Europa
Retama de
S Europa, N África, S
Suelos básicos
olor
Asia y Australia
Esparto
Pastizales vivaces
Región Mediterránea
Bordes de cursos de
agua,
depresiones Europa
occidental,
Taray
sobre
suelos Marruecos
y
húmedos, salinos o Macaronesia
subsalinos
Formando parte del
W Reg. Mediterránea
matorral
Arenales
y
pedregales,
Bufalaga
Región Mediterránea
salinizados
o
nitrificados
Lugares
secos
y
Región Mediterránea
soleados
Lugares
secos
y
Tomillo
Región Mediterránea
soleados
Aneas
Bordes de cursos de
Rizomas enterrados
agua de casi todo el
en cursos de agua
mundo.
Región Mediterránea,
Arroyos,
lagunas, Asia, Macaronesia y
Enea
marismas
regiones tropicales de
América y África
Endemisno del Sur de
Aulaga
Suelos básicos
España
Aulaga

Suelos básicos

W Región Mediterránea
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Además de los taxones aquí enumerados también se cita, por distintos autores,
en el área taxones como el Rupicapnos africana subsp. decipiens que al ser
taxón en peligro de extinción, los citamos para que pueda ser tenido en cuenta.
1.2.- FLORA PROTEGIDA
a) Normativa autonómica
- LEY 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres (BOJA
288/2003, de 2 diciembre)
- Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas
especies vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 71/1997, de 21 de junio)
- Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo
andaluz de especies de la flora silvestre amenazada (BOJA 107/1994, 14 de
julio).
Anexo 1: especies en peligro de extinción.
Anexo 2: especies vulnerables.
Anexo 3: contenido mínimo de los planes de recuperación de especies
en peligro de extinción
- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios
naturales protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales
para su protección (BOJA 60/1989, de 27 de julio)
b) Normativa estatal
- Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen
determinadas especies, subespecies y poblaciones en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se excluyen otras
incluidas en el mismo (BOE 265/2002).
- Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y
poblaciones de flora y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras
especies ya incluidas en el mismo (BOE 96/2000).
- Orden de 9 de Junio de 1999 por la que se incluyen el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de
invertebrados marinos y de flora y por la que otras especies se excluyen o
cambian de categoría (BOE 148/1999).
- Orden de 9 de Julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies
en el catálogo de especies amenazadas y cambian de categoría otras
especies que ya están incluidas en el mismo (BOE 172/1998).
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación los
hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre (BOE 151/1998).
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la
conservación de los Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que
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adapta la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico español (BOE
310/1995).
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se regula el
Catálogo Nacional de especies amenazadas (BOE 82/1990).
Anexo 1: especies en peligro de extinción, las cuales han de ser
objeto de un plan de recuperación.
Anexo 2: especies de interés especial, las cuales han de ser objeto de
un plan de gestión.
c) Normativa comunitaria
- Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se
adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres (DOCE
L305/1997).
- Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Anexo 1: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación.
Anexo 2: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación.
Anexo 4: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario que
requieren una protección estricta.
d) Otros
- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Lista roja de la
UICN).
A continuación se recogen los taxones inventariados e incluidos en la
bibliografía consultada, los cuales se hallan recogidos y con algún grado de
protección por la legislación ambiental expuesta:

1.- Taxones recogidos en el Decreto 104/1994 (BOJA)
- En peligro de extinción
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens
- Vulnerables
Celtis australis L.
2.- Taxones recogidos en la Orden de 2/6/97 (BOJA)
- Regulada su recolección
Ceratonia siliqua L.
Chamaerops humilis L.
Foeniculum vulgare Miller
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Helichrysum stoechas
Lavandula stoechas L.
Limonium sinuatum
Pistacia lentiscus L.
Plantago major
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Smilax aspera L.
Stipa tenacissima L.
Teucrium fruticans L.
Thymbra capitata (L.) Cav.
3.- Taxones recogidos en la Ley 8/2003, de 28 de octubre (BOJA)
- Especie en peligro de extinción
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel subsp. decipiens
- Especie de interés especial
Celtis australis L.

2.- VEGETACIÓN
2.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL
La vegetación potencial del área de estudio está caracterizada por la presencia
de los factores físicos y biológicos, descritos en el capítulo primero, los cuales
afectan al desarrollo de un tipo u otro de formación vegetal. Por ello, la
situación biogeográfica, la orografía, la geología y edafología, la hidrografía y
presencia de agua en el suelo, el clima (macroclima y microclima), van a
determinar la presencia de una determinada vegetación potencial definida por
la serie de vegetación.
Existen dos grandes tipos de series de vegetación (Rivas-Martínez, 1985):
Climatófilas y Edafófilas. Las Climatófilas, en consonancia con el clima general
de la zona, son aquellas que dependen exclusivamente del agua de lluvia para
su economía hídrica y se localizan generalmente en zonas de pendientes llanas
o moderadas. Las Edafófilas son aquellas que se localizan en medios desviantes
respecto a los anteriores y son, por tanto, independientes del meso y
macroclima. En este sentido, dentro de las series Edafófilas, se reconocen
series Edafoxerófilas, desarrolladas en suelos jóvenes y esqueléticos; Higrófilas,
condicionadas por presentar limitaciones particulares de drenaje en sus
biótopos, todo o una parte del año; Halófilas, de suelos de textura arcillosa y
con una gran proporción de sales en el medio y Nitrófilas, ligadas a medios
antropógenos.
La vegetación actual o real del área de estudio, aparece como un mosaico
fragmentado de restos de vegetación climácica, de sus etapas de sustitución (
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como pueden ser los retamares, aulagares, romerales, espartales...) y grandes
extensiones humanizadas (paisajes agrícolas y urbanos).
SERIES DE VEGETACIÓN CLIMATÓFILA
La serie de vegetación Climatófila que define la vegetación del área de estudio
es la Serie termomediterránea bética-algarviense seco-subhúmedo-húmeda
basófila de la encina (Quercus rotundifolia); Smilaci mauritanicae - Querceto
rotundifoliae sigmetum.

Se trata de un encinar con zarzaparrilla muy extendido en Andalucía, del cual
se presentan dos faciaciones dependiendo del tipo de suelo sobre el que se
halle. La faciación basófila (Bética calcícola de la encina; Smilaci-Querceto
rotundifoliae sigmetum) se halla extendida por todo el municipio (sobre calizas,
margocalizas y mármoles dolomíticos), a excepción de la zona oriental del
municipio, donde se encuentra la Sierra de Gibralmora en la que se desarrolla
la faciación acidófila (Marianico-Bética silicícola de la encina; Myrto-Querceto
rotundifoliae sigmetum) del encinar sobre las rocas metamórficas (esquistos,
gneises y filitas).
La faciación acidófila queda definida por la presencia de Myrtus communis en
las zonas mejor conservada donde el estrato arbóreo se halle bien desarrollado,
en contraposición de la presencia de Smilax aspera en la faciación basófila,
además de los acebuches y palmitos representando a los taxones que
caracterizan a la serie.
Dichos encinares se hallan muy mermados a causa del uso del territorio que
ha hecho el hombre. De los lugares aún conservados se deduce que el bosque
estaría constituido por un estrato arbóreo, donde serían frecuentes Quercus
rotundifolia, Olea europea var. sylvestris, etc., que estarían acompañados de
algunas plantas trepadoras como Lonicera plericlynemun, Clematis vitalba,
Smilax aspera, Rosa canina, etc. El monte alto que se origina cuando
desaparece la cubierta arbórea y el suelo conserva sus características
forestales, es un lentiscar donde son frecuentes Quercus coccifera, Rhamnus
oleoides, Asparagus albus, Pistacia lenticus, Chamaerops humilis, Bupleurum
fruticosum, etc. El matorral basófilo de sustitución está constituido
básicamente por tomillares y romerales, siendo comunes Teucrium polium,
Timbra capitata, Rosmarinus officinalis, Phlomis purpurea, etc. En el espartal
son frecuentes Thymus gracilis y Stipa tenacíssima. La alteración del medio ha
dado lugar a numerosas comunidades nitrófilas, entre otras las caracterizadas
por Inula viscosa y Oryzopsis miliacea y los herbazales anuales de bordes de
caminos de Diplotaxis virgata y Fedia cornucopiae.
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SERIES DE VEGETACIÓN EDAFÓFILAS
Las series de vegetación edafófilas presentes en el área de estudio son las
siguientes:
Vegetación de bordes de ríos, arroyos y ramblas
- Rubo - Nerietum oleandri sigmetum.
Constituidos por adelfares y tarayales, los cuales son ecosistemas ligados a
torrentes y ramblas, que soportan perfectamente la desecación durante largos
periodos de tiempo.
El adelfar constituye una formación de carácter termófilo que puebla los
márgenes de cursos de agua que experimentan un fuerte estiaje así como
aquellas ramblas de carácter pedregoso. Es una formación que no llega a
presentar aspecto forestal pero que puede dar lugar a estructuras cerradas de
gran cobertura. Esta caracterizado florísticamente por Nerium oleander,
Erianthus ravennae, Arundo donax, Coryariamyrtiflora, Rubus ulmifolius, etc.
- Polígono equisetiformis - Tamariceto africanae sigmetum
Tarayales de Tamarix sp. que caracterizan los medios con sequía estacional y
suelos arcillosos, salinos, guijarrosos, etc. Está dominado por Tamarix gallica
y Tamarix africana que toleran bajas concentraciones salinas y dan lugar a
bosquetes densos y umbríos con estratos arbustivo y herbáceos empobrecidos.
2.2.- VEGETACIÓN ACTUAL
2.2.1.- COMUNIDADES VEGETALES PREDOMINANTES
El municipio de Pizarra se haya fuertemente antropizado, como se ha
comentado anteriormente, debido a la transformación de la mayoría de los
territorios en tierras de cultivos, bien de regadío, bien de cereales o bien de
secano alcanzando estas últimas prácticamente las altitudes mayores de las
sierras existentes.
Por esta razón, la determinación de las comunidades vegetales existentes es
bastante difícil, incluso en las zonas de las sierras, las cuales han sido
cultivadas tradicionalmente con distintos cultivos de secano, los cuales
permiten mayores pendientes en los terrenos. Dichas tierras con mayores
pendientes han sido en ocasiones transformadas en bancales, e incluso
abandonados y vueltos a cultivar, con lo que el estrato arbóreo en estas tierras
formado por almendros y olivos, en su mayoría, unos cultivados y otros
asilvestrados, se mezclan de forma sorprendente con distintos estadíos de
desarrollo de la vegetación natural propia de estas tierras, alcanzando niveles
de matorral bajo en la mayoría de las zonas y puntualmente formaciones
arbustivas y arbóreas.
Las comunidades vegetales predominantes existentes en el área de estudio,
ordenadas según al estrato al que pertenecen son las siguientes:
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-

ESTRATO ARBÓREO
Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae ass nova
(addenda)º
Encinar basófilo sinónimo de la asociación Smilaco mauritanicaeQuercetum rotundifoliae.
Se trata de un mesobosque dominado por Quercus rotundifolia y/o
Olea europaea var sylvestris propio del piso termomediterráneo.
Las especies vegetales que lo caracterizan son Aristolochia baetica,
Quercus rotundifolia, Rubia peregrina subsp. Longifolia.
Representa un estadío evolucionado de la sucesión vegetal que
puede revertir con facilidad a la comunidad climática.
o

-

ESTRATO ARBUSTIVO
Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas Martínez
1975º
Murtedas y lentiscares de gran cobertura y densidad, dominadas
por microfanerófitos entre los que destaca Calicotome villosa, el
cual opresenta como especies características Calicotome villosa,
Asparagus aphyllus y Rhamnus oleoides.
Se desarrollan sobre suelos arenosos derivados de depósitos de
arenas costeros e interiores. También pueden localizarse sobre
suelos silíceos, edificados a partir de sustratos compactos en
áreas de ombroclima húmedo.
o

Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici Rivas Martínez,
Peinado y Alcaraz 1986 y Sánchez Gómez 1989.
Coscojar basófilo que presenta como especies características a
Pistacia lenticus, Aristolochioa baética, Asparagus aphylli,
Calicotome villosa, Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides. Se
extiende por el piso termomedieterráneo subhúmedo seco del sur
de la Península Ibérica.
o

o Retamion sphaerocarpae Rivas Martínez 1981.
Comunidad representada por retamales distribuidos por la
Península Ibérica en el piso termomediterráneo seco, los cuales
constituyen la primera etapa de sustitución de diversos bosques
climatófilos, alcanzando su óptimo en suelos silíceos. Lo taxomes
que lo representan son Retama sphaerocarpa, Cytisus escoparius,
Cytisus grandiflora sbsp cabezudoi.
Rhamno-Quercetum cocciferae Nieto Caldera, Pérez Sanz y
Cabezudo 1987.
Coscojar sinónimo de la comunidad Asparago albi-Rhamnetum
oleoidis, que se presenta como etapa de sustitución de las
comunidades del orden Quercetalia, compuesto pos coscojas
sobre suelo calcícola rico en elementos xerofíticos.
o
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Se trata de una comunidad arbustiva densa con dosel disperso de
pino carrasco, presentando como especies característica a Efedra
fragilis, Rhamno velutini y Pinus halepensis. Se extiende por el
piso
termo-mesomediterráneo
seco-subhúmedo
dolomítico
marmóreo.
o Nicotiano glaucae-Ricinion communis Rivas Martínez,
Fernández González & Loidi 1999º
Fruticedas nitrófilas con ricinos dominadas por arbustos con
origen tropical y, por tanto, alóctonos, presentando como especies
características Ricinus communis, Nicotiana glauca.
Prospera en los pisos infra-termomediterráneos bajo ombroclima
árido a secoy se distribuyen por las subregiones Mediterránea
Occidental y Canaria.
Se articulan como una etapa nitrófila dentro de las series de
vegetación propias de los territorios termomeditrráneos cálidos,
bajo ombroclima seco a árido.
o Asparago albi- Quercetum cocciferae ass nova (addenda)
Asociación termomediterránea de matorral espinosos que
presenta como especies características a Pistacia lenticus,
Aristolochioa baética, Asparagus aphylli, Calicotome villosa,
Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides. Se extiende por el piso
termomedieterráneo subhúmedo seco del sur de la Península
Ibérica.
Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae ass nova
(addenda)
Matorral de sustitución de la vegetación climatófila del encinar
presentando como especies características a Asparago acutifolius,
Arum italicum sbsp majoricense, Bupeurum rigidum, Carex
olbensis, Helleborus lividus.
o

Lavandulo-Genistetum equisetiformis Rivas Goday & Rivas
Martínez 1969
Bolinar desarrollado sobre suelos básicos poco desarrolados
presentando como especies características a Genista Umbellata
sbsp. Equisetiformis, y Lavandula stoechas. Se encuentra sobre
suelos pedregosos sobre pisos termo-mesomediterráneos de la
región mediterránea.
o

Cisto clusii-Ulicetum baetici Nieto Caldera & Cabezudo
1988
Aulagar con jaguarzos presentes en el pisos termomesomediterráneo. Dicha comunidad presenta como especies
características a Tymbra capitata, Ulex baeticus, Rosmarinus
officinalis..

o

Santolinion pectinato-canescentis Peinado, Martinez y
Parras 1984.
Comunidades subnitrófilas calcícolas, de óptimo meso-supra
mediterráneo, formada por matorrales antropógenos de lindero de
o
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bosque y megafórbicos que presentan como especie característica
a Helichrysum stoechas.

-

ESTRATO HERBÁCEO
Chenopodietum muralis Br-Bl in Br-Bl Wraber & Wallas
1936
Herbazales ruderales acusadamente nitrófilos afectados por
acciones antropozoógenas. Presenta como especies características
a Chenopodium murale, Lavatera cretica... Se distribuye
alcanzando su en la región Meditarránea sobre los pisos desde
termo a supramediterráneo.
o

Resedo albae-Chrysanthemum coronarii O.Bolòs & Molinier
1958.
Herbazal nitrófilo de elevada cobertura que tiende a colonizar los
márgenes de caminos alterados por acciones antropógenas,
extendiéndose por el piso mesomediterráneo bajo un ombroclima
semiárido y seco. Las especies características de esta comunidad
son
entre
otros
Reseda
alba,
Asphodelus
fistulosus,
Chrysanthemum coronarium, Daucus muricatus, Diplotaxis virgata,
Plantago lagopus.
o

Papaver rhoeadis-Diplotaxietum virgatae Rivas Martínez
1978
Herbazal nitrófilo de elevada cobertura que tiende a colonizar los
márgenes de caminos alterados por acciones antropógenas,
extendiéndose por el piso mesomediterráneo bajo un ombroclima
semiárido y seco. Las especies características de esta comunidad
son entre otros Papaver rhoeas, Diplotaxis virgata, Reseda alba,
Asphodelus fistulosus, Chrysanthemum coronarium, Daucus
muricatus, Plantago lagopus.
o

Ridolfion segetum Nègic ex Rivas Martínez, Fernández
González & Loidi 1999.
Herbazal nitrófilo que tiende a invadir cultivos abandonados
alcanzando gran cobertura, presentando como especies
características Ridolfia segetum, Silene stricta.
o

Inulo- Orizopsietum miliciae (A. & O. Bolós 1950) O. Bolós
1957
Pastizal con hemicriptófitos, rico en caméfitos de cobertura media
a densa de hasta 1.5 m de altura
Que presenta como especies características a Daucus carota
subsp. carota, Convolvulus althaeoides, Dittrichia viscosa,
Phagnalon saxatile, Dactylis glomerata, Brachypodium retusum,
Piptatherum miliaceum, Hyparrhenia hirta, Lobularia marítima.
Constituye una etapa final de degradación de la vegetación

o
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climácica en zonas donde el sustrato ha sufrido una profunda
alteración, sobre todo de origen humano.
Se presenta en bordes de cunetas y de caminos, suelos removidos
y taludes donde existe un grado de nitrificación media, y se
distribuyen por la Península Ibérica y Francia mediterránea, no
penetrando mucho en las zonas continentales del centro de la
Península Ibérica.
Andryalo
laxiflorae-Hyparrhenietum
hirtae
Peinado,
Martínez-Parras & Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 º
Pastizales dominados por Hyparrhenia hirta e Hyparrhenia sinaica
y diferenciados por especies como Andryala laxiflora los cuales
presentan como especies características a Andryala laxiflora,
Hyparrhenia hirta, Hyparrhenia sinaica.
Es una comunidad propia de suelos profundos de carácter silíceo
con un horizonte superficial rico en grava. Presentan cierto
carácter subnitrófilo.

o

o Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978
Espartal denso en el que la superficie existente entre las macollas
de Stipa tenacissima, que es la especie dominante, suele estar
recubierta
por
algunos
hemicriptófitos
graminoides,
nanofanerófitos y caméfitos, propios de la clase Rosmarinetea.
Crece en laderas, de la provincia Bética, más o menos inclinadas
y soleadas sobre suelos detríticos procedentes de margas calizas y
yesíferas y calizas duras en los pisos bioclimáticos termo y
mesomediterráneo y ombrotipo seco. Gracias a su bien
desarrollado sistema radical son excelentes conservadoras y
creadoras de suelo.
o Citro-Oxalidetum pedis-caprae O. Bolòs 1975
Pastizales terófíticos nitrófilos, aunque dominados por el geófito
alóctono Oxalis pes-caprae. Dicha comunidad aparece como la
comunidad herbácea que acompaña a los cultivos de regadío de
zonas termomeditrráneas, estando especialmente presente en
cultivos de cítricos. Presenta una distribución Ibérico meridional.
-

COMUNIDADES DE ROQUEDOS
o Rupicapnetum decipientis A.V. Pérez, Cabezudo & Nietoº
Asociación que define la comunidad vegetal que acoge a
Rupicapnos africana, la cual se encuentra en peligro de extinción.
Vive en comunidades de fisuras y grietas de paredones calcáreos
verticales y extraplomados, ligeramente nitrificados. Sus
poblaciones se desarrollan en los pisos termo-mesomediterráneos
con ombroclima de seco a húmedo. Las especies acompañantes
más características Chaenorrhinum villosusm, Campanula mollis,
Sedum villosum, Umbilicus rupestris, Lapiedra martinezii,
Mercurialis annua, Parietaria lusitanica, entre otras.
o

Cosentinio-Lafuenteion rotundifoliae
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Comunidad de pedregales y roquedos expuestos caracterizada por
la presencia de Cosentinia vellea subsp. Bivalens.

-

VEGETACIÓN RIPARIA
o Rubu ulmifolii-Nerietum oleandri O.Bolòs 1956º
Adelfares de ramblas desarrollados sobre suelos incipientes
pedregosos y de naturaleza calcárea con óptimo en cauces
sometidos a fuerte estiaje,formado por matorrales riparios
dominados por adelfas (Nerium oleander) o zarzas (Rubus
ulmifolius). Se distribuye por las povincias Bética, MurcianoAlmeriense y Catalano-Provenzal.
El adelfar constituye la etapa madura de la serie riparia. Suele ir
acompañada de zarzales de Pruno-Rubenion ulmifolii y juncales
de Cirsio-Holoschoenetum vulgaris, que por nitrificación pueden
dar origen a juncales nitrófilos de Cirsio-Juncetum inflexi o a
gramadales de Trifolio-Cynodontion.
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis Rivas Martínez,
Báscones, T.E. Díaz, Fernández González & Loidi 1991.
Formación de espadañas y carrizo en ambiebtes higrófilos
rodeando a aguas encharcadas. Las especies que lo caracterizan
son Typha angustifolia y Phragmites australis, que viven en la
orilla de remansos de agua dulce gracias a sus potentes rizomas
que le facilitan su rápido desarrollo.
o

Arundini
donacis-Convolvuletum
sepium
Tüxen
&
Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 º
Cañaverales con correhuelas)donde dominan Arundo donax y
Phragmites australis entre los que se encuentran entremezcladas
lianas heliófilas y terófitos.
Se localiza en bordes de ríos y arroyos con aguas ricas en
nutrientes y suelos húmedos eutrofos de las vegas. Se encuentra
acompañada de terófitos nitrófilos, lo que indica cierta preferencia
por suelos nitrificados, distribuida por buena parte del ámbito
Mediterráneo-Iberolevantino.
Pueden contactar con las choperas, olmedas, zarzales y tarayales
de las depresiones y fondos de valle con suelos hidromorfos no
salinos en los entornos fluviales y lacustes mediterráneos,
considerándose como una comunidad escionitrófila de este
entorno.

o

o

Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 º
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Juncal churrero ibérico oriental que se extiende por praderas de
juncales densos, constituidas por plantas vivaces, presentando
como especies características a Cirsium monspessulanum, Scirpus
holoschoenus, Senecio doria.
Esta comunidad forma bandas estrechas en las orillas de las
lagunas y cursos de agua de naturaleza carbonatada. Precisan
nivel freático elevado durante todo el año aunque rara vez se
encuentran inundados.
Se distribuye por la región mediterránea ibérica oriental, y
austrogállica básicamente meso y supramediterránea.
o Crataego brevispinae-Populetum albae Galán de Mera inéd. º
Chopera de Populus alba rica en zarzas y plantas de Quercetea
ilicis, que presenta como especies características a Clematis
cirrhosa, Populus alba, Nerium oleander.
Se desarrolla sobre suelos gleyzados de vega sometidos a
inundación temporal, aunque presenta un carácter más xérico
que otras choperas de grandes ríos. Alcanza su óptimo en la
Provincia Lusitano-Andaluza Litoral.
El Crataego brevispinae-Populetum albae encabeza la serie riparia
termomediterránea silicícola del álamo blanco y se encuentra
situada entre la banda más próxima al cauce que suele estar
constituida por saucedas y zonas más alejadas con una capa
freática más profunda donde suelen instalarse fresnedas de
Ficario-Fraxinetum. Frecuentemente, en zonas aclaradas sobre
sustratos arenosos y arcillosos alternan con tarajales de la
asociación Polygono-Tamaricetum.
Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae RivasMartínez & Costa in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo &
Valdés 1980 º
Tarajal formado por diversas especies del género Tamarix (T.
gallica, T. africana, T. canariensis), que suelen estar acompañadas
por un número indeterminado de plantas nitrófilas anuales. Las
especies que caracterizan la comunidad son Polygonum
equisetiforme, Tamarix africana.
Este tarajal ocupa suelos iniciales, arenosos o arcillosos, de los
cauces que pasan largo periodo de sequía, al tiempo que en
épocas de crecidas son inundados y soportan fuertes corrientes
que erosionan o acarrean grandes cantidades de suelos y
sedimentos. También pueden ocupar depresiones o zonas
temporalmente inundadas no sometidas al ímpetu de las
inundaciones. La riqueza en especies nitrófilas depende de la
contaminación de las aguas. Se distribuyen en la provincia
Lusitano-Andaluza-Litoral así como en la provincia Tingitana
(Marruecos).

o

ESQUEMA SINTAXONÓMICO
En este esquema la jerarquía fitosociológica de:
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-

Clase aparece escrita en mayúsculas
Orden se emplea el símbolo +,
Alianza se emplea el símbolo *
Subalianza se emplea el símbolo **

En ambos caso, los símbolos preceden al nombre que corresponda. Por último,
el nombre de las asociaciones aparece escrito con un tamaño de letra menor al
del resto de jerarquías sintaxonómicas.
Por otro lado, aquellas comunidades vegetales que estén recogidas en la
Directiva 97/62/CE (Directiva hábitat) se indican por la presencia del símbolo º
al final del nombre fitosociológico de la misma. En el caso de comunidades
consideradas como hábitat prioritarios el símbolo utilizado será *.
Bosques perennes y semicaducifolios (encinares, alcornocales, quejigales,
acebuchales).
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
+ Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934
* Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris Barbero, Quézel & RivasMartínez in RivasMartínez, Costa & Izco 1986
** Quercenion rotundifoliae Rivas Goday in Rivas Martinez Borja, Esteve,
Galiano, Riguel, Rivas Martinez 1960
Asparago acutifolii-Quercetum rotundifoliae ass nova (addenda)
* Quercion ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 en Rivas Martínez 1975
Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in RivasMartínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas
2002 º
Matorrales altos Mediterráneos (lentiscales, coscojares, sabinares, etc.)
QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947
+ Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975
* Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
Asparago albi-Rhamnetum oleidis Rivas Goday 1959 º
Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975 º
Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici Rivas Martínez, Peinado y
Alcaraz 1986 y Sánchez Gómez 1989.
Rhamno-Quercetum cocciferae Nieto Caldera, Pérez Sanz y Cabezudo
1987.
Matorrales altos silicícolas mediterráneos (retamales)
CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas Martinez 1974
+ Cytisetalia scopario-striati Rivas Martínez 1975
* Retamion sphaerocarpae Rivas Martínez 1981
Matorrales nitrófilos
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PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O. Bolòs
+ Nicotiano glaucae-Ricinetalia communis Rivas-Martínez, FernándezGonzález & Loidi
* Nicotiano glaucae-Ricinion communis RivasMartínez, Fernández-González &
Loidi 1999 º
+ Helychryso stoechadis-Santolinetalia squarrosa Peinado& Martinez
Parras 1984
* Santolinion pectinato-canescentis Peinado, Martinez y Parras
1984.
Matorrales bajos silicícolas de ombroclima subhúmedo-semiárido (jarales,
ahulagares, cantuesales)
CISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
+ Lavanduletalia stoechadis Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940
* Ulici argentei-Cistion ladaniferi Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965
Lavandulo stoechadis-Genisteum equisetiformis Rivas Goday & Rivas
Martínez 1969
Matorrales bajos basófilos (romerales, tomillares)
ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi
& Penas 1991
+ Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934
* Micromerio micranthae-Coridothimion capitati Rivas Goday y Rivas
Martínez em Rivas Goday 1968
Cisto clusii-Ulicetum baetici Nieto Caldera & Cabezudo 1988

Herbazales nitrófilos
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
+ Chenopodietalia muralis Br.-Bl.1936 em Rivas-Martínez 1977
* Chenopodion muralis Br.-Bl.1936 in Br.-Bl. 1936
Chenopodietum muralis Br-Bl in Br-Bl Wraber & Wallas 1936
+ Sisymbrietalia officinalis J.Tuxen in Lohmeyer et al 1962 em. Rivas
Martínez, Bascones, T.E. Díaz, Fernández González y Loidi 1991.
* Hordeion leporini Br-Bl in Br-Bl Gajewski, Wraber& Walas 1936 corr.
O. Bolòs 1962.
Resedo albae-Chrysanthemum coronarii O.Bolòs & Molinier 1958.
Papaver rhoeadis-Diplotaxietum virgatae Rivas Martínez 1978
+ Centaureetalia cyani
* Ridolfion segetum Nègic ex Rivas Martínez, Fernández González &
Loidi 1999.
Pastizales perennes basófilos, xerofíticos y mediterráneos (espartales,
albardinales, lastonares)
LYGEO-STIPETEA Rivas-Martínez 1978
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+ Hyparrhenietalia hirtae Rivas-Martínez 1978
* Hyparrhenion hirtae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado, Martínez-Parras &
Alcaraz in C. Bartolomé & al. 1989 º
+ Lygeo-Stipetalia Br.-Bl. & Bòlos 1958
* Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978
Bosques de ribera (choperas, olmedas, fresnedas y alisedas)
SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE Rivas-Martínez & Cantó ex
Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-Gonzáles & Loidi 2002.
+ Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
* Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
** Populenion albae
Crataego brevispinae-Populetum albae Galán de Mera inéd. º
Arbustedas colonizadoras
zarzales, etc.)

riparias

o

palustres

(adelfales,

tarajales,

NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
+ Tamaricetalia Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
* Rubo ulmifolii-Nerion oleandri O. Bolòs 1985
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956 º
* Tamaricion africanae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez & Costa
in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 .
Herbazales perennes umbrosos (cañaverales, cicutales)
GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969
+ Calystegietalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. Mut. Propos.
* Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. Mut. Propos.
Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O.
Bolòs 1962 º
Vegetación helofítica
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novac 1941
+ Phragmitetalia W.Koch 1926 em. Pignatti 1953
* Phragmition communis W.Koch 1926
Typho angustifoliae-Phragmitetum australis Rivas Martínez, Báscones,
T.E. Díaz, Fernández González & Loidi 1991.
Prados perennes de suelos húmedos (gramadales, vallicares, cervunales,
etc)
MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937
+ Holoschoenetalia vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
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* Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. ex Tchou 1948
Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948 º
Vegetación de paredes basófilas rezumantes
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br-Bl in Br-Bl and Meyer 1934) Oberdorfer
1977
* Rupicapnion africanae
Rupicapnetum decipientis A.V. Pérez, Cabezudo & Nieto
Pastizales nitrófilos perennes (cardales, altabacares)
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950
ampl. Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi
+ Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985
* Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolòs 1970
Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. & O. Bolós 1950) O. Bolós
1957
Pastizales nitrófilos anuales
STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950
+ Chenopodietalia albi (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946)
Tüxen & Lohmeyer in Tüxen 1950
* Fumarion wirtgenio-agrariae Brullo in Brullo & Marceno 1985
Citro-Oxalidetum pedis-caprae O. Bolòs 1975
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2.2.2.- UNIDADES DE VEGETACIÓN
La determinación de unidades de vegetación en el municipio de Pizarra
presenta una gran dificultad, debido a que el municipio tradicionalmente ha
dedicado la gran parte de sus tierras a la explotación agrícola, tanto de secano
como de regadío.
Por esta razón, la vegetación natural correspondiente a estas tierras queda
relegada a pequeñas manchas ya que, en su mayoría en el área de estudio, se
encuentran zonas dedicadas a labores agrícolas con distintos estadíos de
antropización, es decir, zonas con cultivos de cereal labradas y por tanto sin
presencia de vegetación natural, zonas de cultivos de secano igualmente
labradas y cuidadas, zonas con cultivos de secano abandonadas donde la
vegetación de matorral de sustitución comienza a recolonizar, zonas que han
sido cultivadas en diversas ocasiones separadas en el tiempo en la cual las
especies cultivadas se han asilvestrado y dispersado, antiguos bancales
abandonados con herbazal, etc..
Por esta razón, se diferencian mosaicos de vegetación según las siguientes
categorías:
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico
Mosaico

1: Encinar
2: Encinar con cultivos de secano
3: Eucaliptal
4: Eucaliptal con vegetación de ribera de ríos y arroyos
5: Matorral alto
6: Matorral bajo
7: Matorral con cultivos de secano
8: Pastizal
9: Pastizal con cultivos de secano
10: Pinar de reforestación
11: Rambla cultivada
12: Retamal
13: Vegetación de ribera de ríos y arroyos
14: Zonas agrícolas
15: Zonas sin vegetación

Estos mosaicos de vegetación se corresponden con las manchas de vegetación
determinadas en el mapa adjunto (mapa nº 1).
Los mosaicos se nombran por el tipo de vegetación predominante en el mismo y
dentro de cada mosaico existen distintas comunidades vegetales (incluso no
citadas en el texto) y entre ellas se citan las mejor representadas, siendo la
cobertura de estas relativa y aproximada. De igual forma, los mosaicos de
vegetación de una misma categoría pueden presentar distinto grado de
densidad y de conservación, pero por no existir diferencias demasiado
significativas no se ha tenido en cuenta a la hora de determinar las categorías.
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De la lectura del mapa de vegetación se desprende que en el término municipal
existen varios dominios de vegetación perfectamente diferenciados, los cuales
están en estrecha relación con las características geológicas que presenta la
zona de estudio.
Por una parte, se identifica la presencia de tres formaciones montañosas
correspondientes a las sierras de Gibralgalia (al SW), la sierra del Hacho (de N
a S en el centro del municipio) y la sierra de Gibralmora (al E del municipio).
Estas tres sierras presentan cultivos de secano desde las faldas de la montaña
hasta prácticamente las cotas más altas.
El resto del área estudiada se corresponde con zonas agrícolas entre las que se
encuentran comunidades de vegetación natural de tipo arvense, estacional y de
poco valor florístico. También se distinguen las zonas con vegetación de ribera
y los eucaliptales que acompañan a ríos y senderos que destacan por su
abundancia en el municipio.
Mosaico 1: Encinar
Se trata de un mosaico en el cual se aprecia la presencia de encinas (Rhamno
oleoidis-Quercetum rotundifoliae), aunque con escasa cobertura (5%), sin
presencia aparente de especies cultivadas. Se hallan principalmente en la
sierra de Gibralgalia en las zonas donde la pendiente y características del
terreno no han permitido el cultivo de secano, como ocurre en las zonas
colindantes. Bajo este estrato arbóreo se encuentran especies típicas que
acompañan al encinar en su faciación basófila, tales como Quercus coccifera,
Pistacia lenticus, Aristolochioa baética, Asparagus aphylli, Calicotome villosa,
Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides (Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici,
Asparago albi- Quercetum cocciferae )
Mosaico 2: Encinar con cultivos de secano
En la sierra de Gibralmora es fácil encontrar en algunas zonas restos de un
antiguo encinar, en su faciación silicícola, el cual presenta un alto grado de
degradación pues presenta una gran densidad de cultivos de secano,
almendros y olivos principalmente, que se hallan entremezclados con las
encinas, las cuales se hallan en una escasa cobertura, y compartiendo espacio
con algunas coscojas dispersas igualmente.
El estrato matorral se halla muy degradado y no se corresponde con el
característico del encinar, ya que la antropización del medio y la eliminación de
la vegetación natural en muchos casos ha permitido la colonización de especies
oportunistas tales como Genista Umbellata sbsp. Equisetiformis, Lavandula
stoechas (Lavandulo-Genistetum equisetiformis), Retama sphaerocarpa
(Retamion sphaerocarpae), Stipa tenacissima (Stipion tenacissimae), etc.
Vale indicar que las especies matorral que se encuentran en este mosaico no se
corresponden con el óptimo de desarrollo de las comunidades que representan,
con lo que en su mayoría y debido a la gran antropización del medio, se trata
de ejemplares aislados que no comparten espacio con las restantes especies
que caracterizan a las comunidades a las cuales representan.

Anexos Informativos
Área de Planificación Territorial y Medio Ambiente.
SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SOPDE.S.A.

24

Málaga, Junio 2011

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

Mosaico 3: Eucaliptal
Se trata de masas de eucaliptos plantadas en antaño con intención de desecar
las zonas encharcadas existentes en las cercanías de ríos y arroyos, tan
abundantes en esta irrigada comarca. Son masas monoespecíficas de
Eucaliptus camaldulensis las cuales no suelen presentar vegetación alguna bajo
el estrato arbóreo.
En esta categoría se han incluido las manchas de eucaliptales existentes en los
márgenes de carreteras, caminos, o incluso junto a cauces de ríos secos o
estacionales que no presentan vegetación de ribera específica.
Mosaico 4: Eucaliptal con vegetación de ribera de ríos y arroyos
En esta categoría se han recogido los eucaliptales que forman parte de la
vegetación de ribera. Se trata igualmente de masas de Eucaliptus camaldulensis
plantadas por el hombre en la ribera de los ríos en los cuales la vegetación
natural ripícola ha ido ocupando sus posiciones según sus necesidades
hídricas. En este sentido los eucaliptos se hallan en la banda más alejadas del
cauce con una capa freática más profunda debido a su mayor capacidad de
estos de conseguir agua a mayor profundidad.
La vegetación de ribera existente se corresponde con tarajales (Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae), adelfares (Rubu ulmifolii-Nerietum
oleandri)
y
cañaverales
(Arundini
donacis-Convolvuletum
sepium)
principalmente. En ocasiones según la estacionalidad del cauce en cuestión,
pueden encontrarse otras comunidades más necesitadas de presencia de aguas
estancadas tales como Typho angustifoliae-Phragmitetum australis y
Holoschoenetum vulgaris, con presencia de especies tales como Scirpus
holoschoenus (junco churrero ibérico oriental), Phragmites australis y Typha
angustifolia.
En general, estas formaciones ripícolas se hallan en buen estado de
conservación, destacando las correspondiente al río Guadalhorce, el arroyo de
Casarabonela, arroyo de las Cañas y arroyo del Comendador.
Mosaico 5: Matorral alto
Este matorral alto está representado por coscojares y retamales en gran parte
de la zona norte de la sierra de Gibralmora y algunas zonas más húmedas de
la sierra del Hacho. Lo que ocurre es que en su gran mayoría se encuentran
entremezclados con cultivos de secano. Por esta razón este mosaico acoge a las
áreas más o menos representativas en las cuales se ha podido diferenciar este
matorral alto.
El matorral alto en estas zonas se encuentra representados por coscojares
basófilos (Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentici, Rhamno-Quercetum
cocciferae) que presentan como especies asociadas, aunque no muy bien
representadas, a Pistacia lenticus, Aristolochioa baética, Asparagus aphylli,
Calicotome villosa, Phlomis purpúrea, Rhamnus oleoides. Efedra fragilis,
Rhamno velutini y Pinus halepensis. Se presenta como etapa de sustitución del
encinar cabeza de serie.
También, se encuentran, debido a la baja conservación de estos hábitats,
retamales intercalados (Retamion sphaerocarpae), que tambien constituyen
una primera etapa de sustitución del bosque.
Mosaico 6: Matorral bajo
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Como categoría de matorral bajo se recogen distintas comunidades debido a la
gran antropización del medio, por lo que en vez de comunidades formadas se
suelen encontrar ejemplares sueltos de distintas de ellas, es decir sin las
especies que suelen acompañar para que la asociación sea constituida.
Entre las comunidades de matorral bajo encontramos bolinares (LavanduloGenistetum equisetiformis), compuesto por Genista Umbellata sbsp.
Equisetiformis y Lavandula stoechas, aulagares con jaguarzos (Cisto clusiiUlicetum baetici) compuesto por Tymbra capitata, Ulex baeticus, Rosmarinus
officinalis, Herbazales ruderales nitrófilo representados por Chenopodietum
muralis, Resedo albae-Chrysanthemum coronarii, Papaver rhoeadisDiplotaxietum virgatae, Ridolfion segetum, donde encontramos especies tales
como Ononis natrix, Chenopodium murale, Reseda alba, Asphodelus fistulosus,
Chrysanthemum coronarium, Daucus muricatus, Diplotaxis virgata, Plantago
lagopus, Papaver rhoeas, Ridolfia segetum, Silene stricta, entre otras.
También destaca la presencia de los espartales (Stipion tenacissimae) que
cubren grandes áreas catalogadas como matorral bajo, tanto con presencia de
cultivos de secano como sin ella. Stipa tenacsísima gracias a su bien
desarrollado sistema radical son excelentes conservadoras y creadoras de
suelo.
Cabe destacar la presencia con una elevada cobertura de Helichrysum stoechas
(manzanilla real) la cual se halla formado parte de la comunidad Santolinion
pectinato-canescentis. De igual forma ocurre con Limonium sinuatum
(siempreviva), la cual se halla distribuida por zonas de matorral bajo expuestas
en todo el área de estudio.
Mosaico 7: Matorral con cultivos de secano
En este mosaico encontramos la misma composición florística que en el
mosaico de matorral bajo, pero con la presencia de cultivos de secano,
almendros y olivos principalmente.
Es el mosaico que presenta una mayor cobertura, encontrandose representado
en las tres sierras existentes en el área de estudio, en la cuales, como ya se ha
comentado anteriormente, las labores agrícolas alcanzan las cotas más altas de
estas.
Mosaico 8: Pastizal
En algunas zonas de mayor altitud de la sierra del Hacho se han determinado
áreas cubiertas de un pastizal com hemicriptófitos rico en caméfitos
representados por las comunidades Inulo-Orizopsietum miliciae y Andryalo
laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae, los cuales se hallan compuestos por Daucus
carota subsp. carota, Convolvulus althaeoides, Dittrichia viscosa, Phagnalon
saxatile, Dactylis glomerata, Brachypodium retusum, Piptatherum miliaceum,
Hyparrhenia hirta, Lobularia marítima, Andryala integrifolia, entre otras.
En estos pastizales pueden aparecer muy dispersos palmitares con
esparragueras.
Mosaico 9: Pastizal con cultivos de secano
Este mosaico se corresponde principalmentre con zonas con bancales de
antiguos cultivos de secano o vides y que fueron abandonados tras eliminar la
vegetación natural existente. Por esta razón, la recolonización de la vegetación
natural ha comenzado por el estrato herbáceo, a pesar de volver a presentar
ejemplares de almendros principalmente. Las comunidades que se determinan
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coinciden con la expuestas en el apartado anterior, Inulo-Orizopsietum miliciae
y Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae. Tambien se pueden localizar
palmitares, bolinares y aulagares pero con muy baja cobertura y muy
dispersos.
Mosaico 10: Pinar de reforestación
Se trata de manchas monoespecíficas de pinar reforestado con pino carrasco,
principalmente (Pinus halensis), con una cobertura del 100% de la mancha, el
cual no suele presentar vegetación matorral asociada bajo el estrato arbóreo.
Destacan dos zonas reforestadas existente en la parte E del núcleo urbano de
Pizarra.
Mosaico 11: Rambla cultivada
En este mosaico se agrupan las hileras de árboles plantados en los márgenes
de carreteras y caminos o bien rodeando a casas rurales aisladas, que no se
corresponden con eucaliptales. Estos pueden ser desde olivos, almendros,
encinas, pinos, moreras, morales, falso pimentero, almeces...
Mosaico 12: Retamal
Se trata de un mosaico de vegetación que acoge a gran diversidad de
comunidades de matorral bajo, pero que por la presencia y elevada cobertura
de
Retama
sphaerocarpa
(Retamion
sphaerocarpae)
se
considera
independientemente a las demás categorías de matorral. Se extiende por la
zona sur de las sierras del Hacho y sierra de Gibralmora, en el piso
termomediterráneo seco, los cuales constituyen la primera etapa de sustitución
de bosques climatófilos, alcanzando su óptimo en suelos silíceos.
Acompañando a esta comunidad aparecen diversos representantes de matorral
bajo, principalmente el espartal (Stipion tenacissimae) con una cobertura del
75 % aproximadamente
Tambíen se encuentran palmitos (Chamaerops humilis), altabacares, Ballota
hirsuta, Ononis natrix destacándose las comunidades de Inulo-Orizopsietum
miliciae y Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae, acogiendo a Convolvulus
althaeoides, Dittrichia viscosa, Phagnalon saxatile, Dactylis glomerata,
Brachypodium retusum, Piptatherum miliaceum, Hyparrhenia hirta, Daucus
carota subsp. carota,
Mosaico 13: Vegetación de ribera de ríos y arroyos
Este mosaico se corresponde con las zonas de vegetación ripícola que no
presentan eucaliptares asociados, las cuales se encuentran principalmente en
las zonas de las sierras junto al cauce de arroyos estacionales, por lo que
especies que proliferan son las que presentan una menor necesidad hídrica
superficial y soportan épocas en las que los cauces se hallan secos.
En este sentido se encuentran adelfares con zarzas (Rubu ulmifolii-Nerietum
oleandri), tarajales (Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae) y
cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum sepium). También se detecta
junto a estos cauces, un aumento de densidad de las especies matorrales y
herbazales presentes en las áreas colindantes a los cauces.
Estas comunidades al igual que las anteriores descritas con presencia de
eucaliptales, se hallan en general en buen estado de conservación, si bien las
localizadas en la zona este del municipio, en la sierra de Gibralmora, esta
viéndose afectadas por las obras de la vías y túneles del AVE, para las cuales
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se han abierto nuevos carriles de acceso a las mismas que atraviesan en
ocasiones cursos de agua, presentando estos una alta circulación de camiones.
El aumento de la afluencia humana y principalmente el transcurso de las obra
y trasiego está levantando gran cantidad de polvo ambiental el cual queda
depositado sobre la hojas de estas especies dificultando su desarrollo. La
recuperación de estos hábitats debe quedar recogida en las medidas
preventivas y correctoras del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de
dichas obras.
Destacar la presencia de las comunidades contempladas en la directiva hábitat
como no prioritarias: Crataego brevispinae-Populetum albae (Chopera de
Populus alba rica en zarzas) la cual frecuentemente, en zonas aclaradas sobre
sustratos arenosos y arcillosos alterna con tarajales de la asociación Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae.
.
Mosaico 14: Zonas agrícolas
Todas las zonas cultivadas existentes en el municipio quedan recogidas en esta
categoría de mosaico, a excepción de los cultivos de secano que comparten
espacio con vegetación natural, bien matorral o bien herbazal.
Al considerarse los cultivo como vegetación no natural, sino que plantada por
el hombre no se hace análisis de ésta, pero cabe destacar que se trata
principalmente de cultivos de regadíos de cítricos . Los cítricos que más
abundan son el limón berna, primiflori y naranjas. De estas explotaciones tan
sólo el 1,58 % poseen una extensión superior a 50 has. Predominando las
explotaciones inferiores a 5 has. que poseen un marcado carácter familiar.
También se encuentran cultivos de cereales, como el trigo, la avena...en
distintos grado de explotación y abandono.
Cabe destacar la presencia de una especie herbácea invasora que cubre gran
parte de los campos de cultivos de cereal, el neldo (Ridolfia segetum)la cual está
siendo retirada por los agricultores para poder continuar con sus labores
agrícolas. También se destaca la presencia de una comunidad de oxalis
asociada a los cultivos de cítricos como es Citro-Oxalidetum pedis-caprae
dominados por el geófito alóctono Oxalis pes-caprae. Dicha comunidad aparece
como la comunidad herbácea que acompaña a los cultivos de regadío de zonas
termomeditrráneas, estando especialmente presente en cultivos de cítricos.
Presenta una distribución Ibérico meridional
Mosaico 15: Zonas sin vegetación
Este mosaico queda representado por zonas urbanizadas principalmente entre
las cuales apenas existe vegetación natural y la que se presenta se tratan
comunidades de vegetación natural de tipo arvense, estacional y de poco valor
florístico.
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2.3.- COMUNIDADES VEGETALES
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

CONTEMPLADAS

POR

LA

Según la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que
se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, con la
correspondiente transposición española por medio del Real Decreto
1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los
Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, se enumeran a continuación
las comunidades vegetales contempladas, aunque no todas ellas se hallan bien
constituidas en el ñarea de estudio.
A.- Comunidades contempladas por la Directiva Habitat, no prioritarias:
- Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs
1962
- Asparago aphylli-Calicotometum villosae Rivas-Martínez 1975
- Crataego brevispinae-Populetum albae Galán de Mera inéd.
- Holoschoenetum vulgaris Br.-Bl. ex Tchou 1948
- Nicotiano glaucae-Ricinion communis Rivas-Martínez, Fernández-González
& Loidi 1999
- Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Rivas-Martínez & Costa in
Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
- Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae Rivas-Martínez in Rivas-Martínez,
T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002
- Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolós 1956
- Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae Peinado, Martínez-Parras &
Alcaraz in
C. Bartolomé & al. 1989
B.- No existen comunidades vegetales prioritarias en el área de estudio

3.- ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS NATURAL
El río Guadalhorce, el cual discurre por el Término Municipal de Pizarra se
encuentra propuesto a Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura
2000, denominandose “Ríos Guadalhorce, Fabalas y Pereilas” perteneciente a
la Región Biogeográfica Mediterránea de código ES6170012.

-

Las características de éste lugar son las siguientes:
Área: 83,84m2.
Latitud: N 36º 43`36``.
Longitud: W 4º 41´21´´.
Altitud: 20m/283m.
Altitud Media: 92 m.
Los rasgos principales del lugar viene definidos por la descripción de sus clases
de hábitats (código del hábitat y descripción):
5334 Todos los tipos.
92AO Bosques galerías de Salix alba y Populus alba.
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-

92D0 Galerías ribereñas termomediterráneas (Nerio-Tamaricetea)
sudoeste de la Península Ibérica (Securinegion tinctoriae).

y

del

El 87% de la superficie de éste LIC tiene un grado de vulnerabilidad muy alto,
el 11% alto y el 1% moderado.
Se trata de un lugar importante para Chondrostoma polylepis y Cobitis paludica
(peces).
Además en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia, la
Sierra del Hacho se encuentra incluida como “Complejo Serrano de interés
ambiental”, la parte E de la sierra de Gibralmora está incluida como “Espacios
de Potencialidad Forestal”, la parte NW de la misma sierra esta incluida como
“Espacio de Protección frente a la erosión” y la sierra de Gibralgalia como
“Protección Paisajística Singular”. La gran mayoría de las zonas de cultivos del
municipio se encuentran incluidas como “Paisajes Agrarios Singulares”. De
igual forma los cauces son “Complejos ribereños de interés ambiental”.

4.- VALORACIÓN BOTÁNICA
VALORACIÓN FITOBIOLÓGICA
El método utilizado para la valoración fitobiológica (propuesto por De la Torre,
A. y col. en las Actas del XVI congreso Nacional de Geógrafos Españoles) se
realiza mediante la realización de una matriz de valoración de las diferentes
unidades obtenidas, donde se cuantifican una serie de parámetros que
permiten la inclusión de éstas dentro de una serie de categorías. Los
parámetros que se utilizan son los siguientes:
Singularidad: presencia de taxones y/o comunidades endémicas, relíctas y/o
amenazadas. Los valores son de bajo para las áreas con diversidad menor de la
esperada, medio para aquellas con diversidad similar a la esperada y alto para
las que la diversidad es superior a la esperada.
Representatividad: es el grado de autodefinición de las comunidades vegetales
presentes en un área (bajo para las áreas con comunidades que no presentan
el tipo fitocenológico esperado, medio para las áreas en las que está
suficientemente representado y alto para las áreas con comunidades que son
buenos ejemplos del tipo fitocenológico).
Originalidad: grado de distinción de la vegetación de un área respecto a las
presentes en áreas adyacentes. Presentan valor bajo las áreas con vegetación
común en el área de estudio y alrededores, valor medio las áreas con
vegetación escasamente distribuida respecto al entorno donde se desarrolla y
valor alto las áreas con vegetación rara o muy rara en el entorno donde habita.
Edafoprotección: contribución a la estabilidad del ambiente en el que
prospera la vegetación. El valor es bajo la vegetación herbácea anual y/o la
herbácea vivaz con bajo recubrimiento, valor medio la vegetación leñosa sobre
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pendientes poco acusadas (<25º) y valor alto la vegetación leñosa sobre
pendientes acusadas (>25ª) y vegetación riparia.
Valor económico - cultural: importancia de la vegetación para el entorno
social, respecto a los beneficios económicos directos, aspectos etnobotánicos y
culturales. Presentan valor bajo las áreas sin aprovechamiento, valor medio las
áreas con aprovechamientos artesanales, tradicionales o etnobotánicos
puntuales y valor alto las áreas con aprovechamientos industriales, culturales
o etnobotánicos extendidos.
Estado actual: Grado de conservación (estructura, capacidad e regeneración,
densidad,…) que presenta la vegetación, entendido como grado de evolución de
la vegetación respecto al óptimo climácico. Son de valor bajo las áreas con
comunidades faltas de especies características o con cobertura y estructura
inferiores a las esperadas y las etapas sucesionales más incipientes, valor
medio aquellas con comunidades con suficientes especies características o con
cobertura y estructura normales así como etapas sucesionales de matorral
serial e intermedia y valor alto las que presentan especies características y
compañeras destacables así como etapas sucesionales
climácicas y
preforestales.
Paisajismo: contribución de la vegetación como elemento del conjunto del
paisaje, dentro de un área determinada. Con valor bajo en aquellas en la que la
vegetación contribuye escasamente a la estructura del paisaje, valor medio en
las que contribuye a la riqueza y calidad paisajística y alto para las que definen
un ambiente propio en el conjunto paisajístico.
Numéricamente corresponden a 1 para valores bajos, 3 para los medios y 5
para los altos. Éstos valores son ponderados para cada parámetro en función
de la importancia biológica (singularidad x 2; diversidad, representatividad y
estado actual x 1; originalidad, paisajismo, edafoprotección y valor económicocultural x 0.6). La suma final de los valores ponderados de los parámetros
constituye el valor fitobiológico absoluto (VF’). Este valor se porcentúa (Valor
fitobiológico VFP (100) y nos permite asignar a cada unidad una categoría
(Valor fitobiológico final VF).

4.1.- METODOLOGÍA
La valoración de la vegetación, de los distintos mosaicos antes descritos, se ha
llevado a cabo según la metodología explicada anteriormente en otro apartado.
Leyenda:
Nº U = Nº Unidad de Vegetación.
P = Parámetro.
Cultural.
FP = Factor de Ponderación.
SIN = Singularidad.
DIV = Diversidad.
REP = Representatividad.
ORI = Originalidad.
parámetro.

EDA = Edafoprotección.
VEC = Valor EconómicoEA = Estado actual.
VF’ = Valor fitobiológico absoluto.
VFP (100) = VF’ sobre 100.
VF = Valor Fitobiológico Final.
V = Valor asignado a cada
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PAI = Paisajismo.
MAX, máximo (VFP = 81-100).
NOT, notable (VFP = 61-80).

VP = Valor Ponderado.
MED, medio (VFP = 41-60).
BAJ, bajo (VFP = 20- 40).

Nº Unidad= Mosaico de vegetación:
1=Encinar
2=Encinar con cultivos de secano
3=Eucaliptal
4=Eucaliptal con vegetación de ribera de ríos y arroyos
5=Matorral alto
6=Matorral bajo
7=Matorral con cultivos de secano
8=Pastizal
9=Pastizal con cultivos de secano
10=Pinar de reforestación
11=Rambla cultivada
12=Retamal
13=Vegetación de ribera de ríos y arroyos
5.2.- RESULTADO DE LA VALORACIÓN
Los resultados obtenidos se recogen en la matriz de valoración siguiente:

P
Nº U
FP

SIN
(x2)

DIV
(x1)

ORI
REP
(x0.
(x1)
6)

PAI
(x0.
6)

EDA VEC
EA
(x0. (x0.
(x1)
6)
6)

VF’

VFP
VF
(100
)

1

V
VF

3
6

3
3

3
3

5
3

5
3

5
3

1
0.6

3
3

24.6 66.4 NOTABLE

2

V
VF

1
2

1
1

1
1

3
1.8

3
1.8

3
1.8

3
1.8

1
1

12.2 32.9 BAJO

3

V
VF

1
2

1
1

1
1

5
3

5
3

5
3

1
0.6

3
3

16.6 44.8 MEDIO

4

V
VF

3
6

5
5

5
5

3
1.8

5
3

5
3

1
0.6

5
5

29.4 79.4 NOTABLE

5

V
VF

3
6

3
3

3
3

5
3

5
3

5
3

1
0.6

3
3

24.6 66.4 NOTABLE

6

V
VF

1
2

3
3

1
1

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
1

9.4

25.3 BAJO
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7

V
VF

1
2

1
1

1
1

1
0.6

1
0.6

1
0.6

3
1.8

1
1

8.6

23.2 BAJO

8

V
VF

1
2

1
1

1
1

3
1.8

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
1

8.6

23.2 BAJO

9

V
VF

1
2

1
1

1
1

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
1

7.4

19.9 BAJO

10

V
VF

1
2

1
1

1
1

3
1.8

3
1.8

3
1.8

1
0.6

3
3

20.4 55.1 MEDIO

11

V
VF

1
2

1
1

1
1

1
O.6

3
1.8

3
1.8

1
0.6

3
3

11.8 31.8 BAJO

12

V
VF

3
6

3
3

3
3

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
0.6

1
1

15.4 41.6 MEDIO

13

V
VF

3
6

5
5

5
5

3
1.8

5
3

5
3

1
0.6

5
5

29.4 79.4 NOTABLE

Según los datos obtenidos de la valoración fitobiológica, basada en los
parámetros enumerados anteriormente, se obtiene que el área de estudio
presenta un VALOR FITOBIOLÓGICO MEDIO.
La valoración fitobiológica de los mosaicos de vegetación queda representada
gráficamente en el mapa adjunto (mapa nº 2).
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INTRODUCCIÓN

El anexo primero de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, considera los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así como sus revisiones y
modificaciones, actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.),
medida consistente en la recogida de información y posterior análisis de la
misma, que permite anticipar, corregir y prevenir los posibles efectos que dichas
actuaciones puedan tener sobre el medio ambiente.
Siguiendo el procedimiento legislativo, el 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, desarrolla el conjunto de
normas necesarias para el proceso de E.I.A., incluidas en los Capítulos I y II del
Título II de la Ley 7/94.
El presente informe tiene como finalidad delimitar un número determinado
de zonas en función de su relevancia para la fauna presente en el término
municipal de Pizarra, con objeto de adaptar el planeamiento urbano de este
municipio a lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Para ello, se han llevado a cabo los siguientes trabajos:
a) Descripción de los principales hábitats presentes en la región de estudio,
así como de la comunidad de vertebrados característica de cada uno de ellos.
b) Establecimiento de los corredores de paso empleados por la fauna en sus
desplazamientos.
c) Valoración de las zonas establecidas en la región de estudio en función de
su mayor o menor relevancia para la fauna.
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RESULTADOS

COMUNIDAD FAUNÍSTICA
La comunidad de vertebrados presente en el área de estudio representa el
28,0 % de las existentes en todo el territorio nacional, es decir, algo más de una
cuarta parte de la fauna de vertebrados presentes en España. Si se tiene en
cuenta la reducida extensión del término municipal de Pizarra con respecto a la
superficie nacional, se puede considerar que la riqueza faunística de la zona de
estudio es apreciablemente elevada.
De los cinco grupos analizados, el mejor representado es el de los reptiles,
pues algo más de la tercera parte (37,5 %) de las especies de España aparecen en
el área de estudio. Para los restantes grupos la proporción de especies presentes
desciende: peces continentales (7,5 %), anfibios (28,0 %), aves reproductoras
(33,3 %) y mamíferos (24,7 %). No obstante, sólo en el caso de los peces
continentales las diferencias son realmente amplias. Para este último grupo, tan
sólo una de cada trece especies de peces continentales existentes en España
están representadas en el término municipal de Pizarra.

DESCRIPCIÓN DE LOS HÁBITATS Y DE LA FAUNA

En el área de estudio se han distinguido un total de cinco hábitats distintos.
Estos son los cultivos, el matorral, los bosques, las zonas de ribera y los medios
antropógenos.
Las especies animales existentes en la región de estudio han sido
encuadradas en su/s hábitat/s más característicos, teniendo en cuenta la
enorme plasticidad que determinadas especies muestran en este sentido a lo
largo del ciclo anual. Al describir la fauna de cada uno de los hábitats
establecidos no se ha elaborado un registro exhaustivo de todas las especies
inventariadas para no cargar el informe con listados excesivamente largos. Por
ello, en cada caso sólo se destacan las especies de mayor relevancia.
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Cultivos
Las zonas agrícolas constituyen el medio más abundante en el área de
estudio, extendiéndose por la práctica totalidad de los terrenos del municipio.
Tan sólo la Sierra del Hacho, la Sierra Gibargalla, situada en el sector
suroccidental del término municipal de Pizarra y la región más oriental del área
de estudio están ocupadas por otras formaciones vegetales diferentes.
El río Guadalhorce, que atraviesa de norte a sur el área de estudio y lo
divide en dos regiones, una oriental y otra occidental, está flanqueado, en la
mayor parte de su recorrido por cultivos. La formación mejor representada es la
constituida por los cítricos. Las áreas cultivadas de la mitad occidental de la zona
de estudio están destinadas principalmente a los cultivos herbáceos, aunque
también hay presentes pequeñas manchas de pastizal y cultivos leñosos. En la
mitad oriental, este tipo de hábitat está representado principalmente por los
cítricos, ubicado en las zonas más próximas al río Guadalhorce, los mosaicos de
cultivos herbáceos y leñosos en secano y pequeñas parcelas de olivares ubicadas
cerca del principal núcleo urbano del área de estudio y en las zonas más bajas de
la Sierra del Hacho.
En este medio los anfibios están representados por el sapillo moteado
ibérico (Pelodytes ibericus) y el sapo corredor (Bufo calamita), dos especies típicas
de espacios abiertos, que con frecuencia aparecen asociadas a las zonas de
cultivos. Como todos los anfibios dependen del agua, principalmente durante el
periodo de reproducción, para poder completar su ciclo biológico. Sin embargo,
estas dos especies son muy plásticas y adaptables de forma que pueden
reproducirse en puntos de agua de duración muy efímera como las cunetas y
roderas de vehículos inundadas (Barbadillo et al., 1999; Barbadillo, 2002).
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A) Cultivo de cítricos ubicado en las zonas aledañas al principal núcleo urbano
del área de estudio, junto al río Guadalhorce,. (B) Área agrícola representativa de
las parcelas cultivadas existentes en la zona de estudio dedicada a los cultivos
herbáceos

Entre los reptiles presentes en este hábitat hay que destacar al camaleón
común (Chamaeleo chamaeleon), una especie con un área de distribución muy
reducida en la Península Ibérica y que en Andalucía está incluida en la categoría
de riesgo menor: casi amenazada de extinción. Este reptil es arborícola y
desarrolla su actividad en diversos cultivos, principalmente almendros, olivos y
plantas tropicales, aunque con frecuencia también aparece en retamares y
algarrobos. También es típica de las áreas cultivadas el eslizón tridáctilo ibérico
(Chalcides striatus), una especie que mayoritariamente frecuenta los márgenes de
los cultivos, las zonas herbáceas y las áreas agrícolas abandonadas.
Una rapaz estrechamente ligada a los medios cultivados es el mochuelo
europeo (Athene noctua), que suele desarrollar su actividad en zonas agrícolas
tanto de secano como de regadío, olivares y viñas con árboles o edificios dispersos
(Blas y Muñoz, 2003). Los paseriformes también están presentes en este medio
pero con una diversidad inferior a la observada en otros hábitats de la zona de
estudio. Dentro de este grupo destacan el alzacola (Cercotrichas galactotes),
declarada en peligro de extinción en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(Junta de Andalucía, 2001), la golondrina daurica (Hirundo daurica), la collalba
rubia (Oenanthe hispanica), el verdecillo (Serinus serinus), la cogujada común
(Galerida cristata), el gorrión molinero (Passer montanus) y el triguero (Miliaria
calandra).
Otras especies de aves presentes en el área de estudio, que no pertenecen a
los dos grupos anteriormente citados y que son características de los medios
agrícolas, son la tórtola europea (Streptopelia turtur), la cual está declarada en
Andalucía como vulnerable a la extinción, la perdiz roja (Alectoris rufa), la
codorniz común (Coturnix coturnix) y la abubilla (Upupa epops). Todas ellas,
excepto la abubilla, son especies cinegéticas en Andalucía, a pesar de que la
tendencia mostrada por sus poblaciones en los últimos años son descendentes
debido principalmente a la degradación de los hábitats en los que se desarrollan,
a las modernas prácticas agrícolas y a una gestión cinegética inadecuada (Blanco
et al., 2003; Rodríguez-Teijeiro et al., 2003; Boutin, 2001; Rocha y Hidalgo,
2001).
Los cultivos constituyen el hábitat principal de diversos mamíferos de
pequeño tamaño. Entre ellos hay que destacar al musgaño enano (Suncus
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etruscus), el cual está declarado en Andalucía como riesgo menor: casi
amenazada de extinción, (Junta de Andalucía, 2001). Otras especies asociadas a
este medio son la musaraña gris (Crocidura russula), el topillo mediterráneo
(Microtus duodecimocostatus) y el ratón de campo (Apodemus sylvaticus).
En este hábitat también se ha constatado la presencia de la liebre ibérica
(Lepus granatensis), una especie de caza menor que en los últimos años ha
experimentado un incremento notable, principalmente en los agrosistemas del
sur de la Península Ibérica, donde muestra actividad reproductora durante todo
el año aunque con intensidad variable a lo largo del ciclo anual (Farfán et al.,
1999). No obstante, hay dos factores fundamentales que afectan negativamente a
esta especie, la homogenización de los cultivos y la sobreexplotación cinegética
(Carro y Soriguer, 2002).
Matorral
Este hábitat está bien representado en la zona de estudio. Predomina en las
zonas más abruptas como la Sierra del Hacho, donde forma mosaicos con las
zonas de pastizal y en la porción de la Sierra Gibargalla ubicada en el municipio
de Pizarra, en la que está asociado a otras formaciones de cultivos leñosos.
La zona de matorral más extensa del área de estudio está situada en la
región más oriental y abarca desde el Cerro Osorio, situado en el norte, hasta el
pico de la “Venta”, en el sur. En esta área aparecen manchas aisladas de
matorral denso, aunque la formación más abundante está constituida por los
mosaicos de matorral y cultivos leñosos.
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La comunidad de reptiles asociada al matorral es más diversa que la
detectada en los restantes hábitats del área de estudio. Entre las especies típicas
de este medio hay que destacar al lagarto ocelado (Lacerta lepida), la lagartija
colilarga (Psammodromus algirus), la lagartija colirroja (Acanthodactylus
erythrurus), la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), la lagartija
ibérica (Podarcis hispanica), una especie ligada estrechamente a los afloramientos
rocosos, aunque en su ausencia también ocupan el suelo y las formaciones
arbustivas (Sá-Sousa y Pérez-Mellado, 2002) y la culebra de escalera (Elaphe
scalaris). Todas ellas son diurnas, aunque en los meses estivales hay algunas
especies que se mantienen activas durante el crepúsculo.
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La diversidad de aves existentes en el matorral es elevada. Como en otros
hábitats del área de estudio, son los paseriformes el grupo dentro de las aves que
mayor riqueza presenta en este medio. Las especies más representativas son la
collalba negra (Oenanthe leucura), incluida en la categoría de riesgo menor: casi
amenazada de extinción en Andalucía, el roquero solitario (Monticola solitarius) y
el avión roquero (Ptyonoprogne rupestris). Las tres especies son típicas de zonas
rocosas y escarpadas con vegetación rala (Ramírez y Soler, 2003; Jutglar y Masó,
1999; Malo de Molina, 2003). También hay que destacar la presencia en este
medio del alcaudón común (Lanius senator), el alcaudón real (Lanius
meridionalis), la curruca rabilarga (Sylvia undata), la curruca carrasqueña (Sylvia
cantillans), la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala), el verderón común
(Carduelis chloris), el pardillo común (Carduelis cannabina) y la tarabilla común
(Saxicola torquata). Otras especies que suelen ocupar este tipo de hábitat,
aunque no sea de forma exclusiva, son el cuervo (Corvus corax), que suele ocupar
zonas arboladas en mosaico con cultivos o matorral (Purroy, 1997) y cerros, el
gorrión chillón (Petronia petronia), la cogujada montesina (Galerida theklae), el
colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) y el escribano montesino (Emberiza cia).
Otras especies de aves que no pertenecen a los dos grupos anteriores, que
con frecuencia aparecen ligadas al matorral y matorral ralo con roquedos son el
cuco común (Cuculus canorus), el chotacabras cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis)
y el abejaruco europeo (Merops apiaster). Esta última especie requiere la
existencia de sustratos blandos para poder llevar a cabo la construcción de sus
nidos.
Entre los mamíferos existentes en este tipo de hábitat hay que destacar la
presencia del erizo europeo (Erinaceus europaeus) y de la cabra montés (Capra
pyrenaica), una especie endémica de la Península Ibérica, que en Andalucía está
declarada como vulnerable a la extinción. También aparecen en el área de estudio
el ratón moruno (Mus spretus), el lirón careto (Eliomys quercinus) y el conejo
(Oryctolagus cuniculus). Esta última especie alcanza sus densidades más
elevadas en las zonas donde el matorral se combina con áreas cultivadas y el
relieve es llano o medianamente ondulado (Soriguer, 1984).
Bosques
Este tipo de hábitat está escasamente representado en el área de estudio, de
manera que las formaciones boscosas no constituyen manchas homogéneas y
continuas sino que están compuestas por parches fragmentados e inconexos. Así,
en la vertiente occidental de la Sierra del Hacho, próximo al principal núcleo
urbano del municipio de Pizarra, hay algunas zonas ocupadas por pinares.
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También hay que destacar la presencia de pequeños núcleos aislados de
encinas mezcladas con matorral en la región más oriental de la Sierra Gibargalla
y en las proximidades del Cerro Osorio, ubicado en el sector nororiental del área
de estudio.
La herpetofauna más representativa de este hábitat está compuesta por la
salamandra común (Salamandra salamandra), la cual está catalogada como
vulnerable a la extinción en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2001) el sapo común (Bufo bufo), la culebrilla ciega (Blanus cinereus)
y el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai). Las dos especies de anfibios son
eminentemente terrestres. La culebrilla ciega es una especie de hábitos
subterráneos que suele desarrollarse en las zonas boscosas donde los suelos son
cálidos, húmedos y poco compactados para permitir la excavación (Barbadillo et
al., 1999). El eslizón ibérico es endémica de la península Ibérica y suele aparecer
con frecuencia ligada a las zonas de matorral, pedregales y pinares despejados de
repoblación.
Las manchas boscosas están poco representadas en el área de estudio. Sin
embargo, se ha detectado una gran variedad de aves que con frecuencia aparecen
asociadas a este hábitat. Entre las rapaces hay que destacar la presencia de la
culebrera europea (Circaetus gallicus), una especie forestal que se ve favorecida
por la presencia de zonas abiertas de matorral donde captura los reptiles que
constituyen su dieta (Sánchez-Zapata y Calvo, 1999) el gavilán común (Accipiter
nisus), el busardo ratonero (Buteo buteo), el aguililla calzada (Hieraaetus
pennatus) y el cárabo común (Strix aluco). También aparecen el águila perdicera
(Hieraaetus fasciatus), catalogada en Andalucía como vulnerable a la extinción
(Junta de Andalucía, 2001), y el búho real (Bubo bubo). La primera de ellas es
una especie típicamente rupícola, aunque hay parejas que crían en árboles,
especialmente en el sur de España (Real, 2003). El búho real es una especie que,
aunque suele utilizar con frecuencia para la reproducción las fisuras y oquedades
de las sierras calizas (Martínez y Calvo, 2000), también aparece ligada a las
manchas boscosas. Todas estas especies de rapaces incluyen el área de estudio
dentro de su área de campeo y territorio de alimentación.
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Diversos ejemplares de pino representativos de los pinares
existentes en el área de estudio.

Los paseriformes tienen representantes de diversos grupos como los silvidos,
los páridos, los túrdidos, los fringílidos y los córvidos, entre otros. Las especies
más representativas dentro de estos grupos son el chochín (Troglodytes
troglodytes), el zorzal charlo (Turdus viscivorus), la curruca mirlona (Sylvia
hortensis), el herrerillo capuchino (Parus cristatus), el papamoscas gris
(Muscicapa striata), el agateador común (Certhia brachydactyla), el arrendajo
(Garrulus glandarius) y el piquituerto (Loxia curvirostra) y el pinzón vulgar
(Fringilla coelebs). Otras especies estrechamente ligadas a este hábitat son la
paloma torcaz (Columba palumbus), el torcecuello euroasiático (Jynx torquilla), el
pito real (Picus viridis) y el pico picapinos (Dendrocopos major).
Entre los mamíferos presentes en el área de estudio que son típicos de este
tipo de hábitat hay que destacar a los carnívoros y a los artiodáctilos. Las
especies más características del primer grupo son el tejón (Meles meles), la gineta
(Genetta genetta) y el gato montés europeo (Felis silvestris), el cual está declarado
como vulnerable a la extinción en España según las categorías de la UICN.
Generalmente, los principales factores de amenaza para estas especies son la
destrucción del hábitat, el control de predadores y la persecución directa por
parte del hombre (Palomo y Gisbert, 2002).
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Dentro del segundo grupo destaca la presencia del ciervo rojo (Cervus
elaphus) y del jabalí (Sus scrofa). Ambas son especies cinegéticas en Andalucía, a
pesar de que el ciervo está declarada en esta Comunidad Autónoma como riesgo
menor: casi amenazada de extinción.
Zonas de ribera
La escasez de precipitaciones característica de la zona de estudio da lugar a
que el número de cursos fluviales importantes sea muy reducido. Así, merece ser
destacado el río Guadalhorce que atraviesa de norte a sur el área de estudio.
La vegetación natural asociada a este curso ha sido sustituida en muchas
zonas por cultivos agrícolas, lo que ha provocado una modificación sustancial de
este hábitat en el área de estudio. Otro factor que afecta negativamente a este
medio es la contaminación, principalmente en las zonas cercanas a las áreas
urbanas y de cultivo. Como consecuencia, la fauna asociada a este hábitat se
encuentra muy localizada y sólo en aquellos tramos donde la vegetación riparia
está mejor conservada y no hay signos evidentes de contaminación, se detecta un
incremento considerable de la riqueza de especies.

Vista de un tramo del arroyo de “Las Cañas” (fotografía de la izquierda)
y de un tramo del río Guadalhorce (fotografía de la derecha),ambos
localizados en el área de estudio.
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Los cursos fluviales, a los que se asocia la vegetación de ribera, albergan
tanto especies de peces estrictamente dulceacuícolas como especies que
presentan mayor o menor tolerancia a las aguas salobres y marinas. En el área
de estudio la mayor parte de los peces continentales se incluyen en el primer
grupo. Tan sólo la anguila (Anguilla anguilla), presente en el río Guadalhorce,
pertenece al segundo grupo (Doadrio, 2001).
Otras especies de peces continentales presentes en el principal curso fluvial
de la zona de estudio son el barbo gitano (Barbus sclateri), la boga del Guadiana
(Chondrostoma willkommii), el cacho (Squalius pyrenaicus) y la colmilleja (Cobitis
paludica). Las cuatro últimas especies son endémicas de la Península Ibérica. Las
cinco especies de peces continentales presentes en el término municipal de
Pizarra están amenazadas en Andalucía. Así, la anguila y el barbo gitano están
declarados como riesgo menor: casi amenazados de extinción, mientras que la
boga del Guadiana, el cacho y la colmilleja están catalogadas como vulnerables a
la extinción (Junta de Andalucía, 2001).
Como se ha comentado anteriormente, las escasas precipitaciones
existentes en el área de estudio dan lugar a que los anfibios, dependientes en
mayor o menor grado del agua, se concentren en torno a los puntos donde dicho
elemento está disponible. Dentro de este grupo las especies típicas en las zonas
de ribera son el sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae), la ranita
meridional (Hyla meridionalis) y la rana común (Rana perezi). Ésta última especie
es la más acuática y uno de los anfibios de la zona de estudio más resistentes y
con menos limitaciones. Su presencia sólo se ve limitada por la existencia de
puntos de agua, ya sean permanentes o semipermanentes (Llorente et al., 2002).
Las dos primeras especies están declaradas casi amenazadas en España.
Los reptiles están representados en este hábitat por el galápago leproso
(Mauremys leprosa), especie presente principalmente en charcas y arroyos de
aguas remansadas con vegetación de ribera y la culebra viperina (Natrix maura),
especie de hábitos acuáticos, de manera que es menos frecuente alejada de los
puntos de agua (Braña, 1998; Santos et al., 1997).
Entre las aves ligadas a este medio hay que destacar la presencia del
chorlitejo chico (Charadrius dubius), que se reproduce fundamentalmente en la
orilla de los ríos con guijarros y piedras (Hortas y Figuerola, 2003). Otras
acuáticas presentes en las zonas húmedas del área del estudio son el avetorillo
común (Ixobrychus minutus), la cual está declarada como vulnerable en
Andalucía (Junta de Andalucía, 2001), el ánade azulón (Anas platyrhynchos), la
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gallineta común (Gallinula chloropus) y la cigüeñuela común (Himantopus
himantopus).
Dentro de las aves, el grupo más abundante y diverso en este hábitat es el
de los paseriformes. Así, se hallan presentes el ruiseñor común (Luscinia
megarhynchos), la oropéndola (Oriolus oriolus), la lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea), el zarcero pálido (Hippolais pallida), el zarcero común (Hippolais
polyglotta), la curruca capirotada (Sylvia atricapilla), el escribano soteño
(Emberiza cirlus), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), el carricero
tordal (Acrocephalus arundinaceus), el ruiseñor bastardo (Cettia cetti) y el
buitrón (Cisticola juncidis). También ha sido detectada la presencia en este medio
de dos especies ligadas comúnmente a zonas boscosas, el herrerillo común (Parus
caeruleus) y el carbonero común (Parus major).
En la zona de estudio también aparece el martín pescador (Alcedo atthis), el
cual está declarado como vulnerable a la extinción en Andalucía (Junta de
Andalucía, 2001). Esta especie está íntimamente asociada a los cursos fluviales
con aguas permanentes y en buen estado de conservación. Selecciona
preferentemente aguas tranquilas, de escasa turbidez y con vegetación de ribera
(Rodríguez, 1993).
Como mamíferos más representativos de este hábitat cabe destacar a la
nutria paleártica (Lutra lutra) y la rata de agua (Arvicola sapidus), declaradas
como vulnerables a la extinción en Andalucía. Son dos especies presentes en el
área de estudio cuya actividad está estrechamente ligada a las zonas de ribera y
cursos fluviales. Ambas especies requieren la presencia de agua estable no
contaminada y un hábitat de ribera bien conservado.
Medios antropógenos
Este tipo de hábitat está escasamente representado en el área de estudio. La
región más extensa de este medio está situada entre el río Guadalhorce y la
Sierra del Hacho, donde se encuentra el principal núcleo urbano del área de
estudio. En el resto de la superficie del término municipal las zonas antropizadas
se distribuyen en pequeños núcleos aislados. Las áreas humanizadas son
aprovechadas por diferentes especies, algunas de las cuales están íntimamente
relacionadas a este hábitat, mientras que otras pueden considerarse oportunistas
pues, aunque utilizan este medio en alguna medida, no dependen exclusivamente
de él.
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Entre los reptiles hay una especie típica de este medio con hábitos
claramente antrópicos, la salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
(Salvador, 1997; Barbadillo et al., 1999). La culebra bastarda (Malpolon
monspessulanus) es otro reptil que también hace uso de los asentamientos
humanos, fundamentalmente en las zonas rurales, donde las edificaciones están
estrechamente relacionadas con otros hábitats naturales apropiados para esta
especie. La culebra de herradura (Coluber hippocrepis) es otra especie presente
en el área de estudio. Es típicamente rupícola, aunque en ausencia de áreas
naturales apropiadas utiliza como sustituto las construcciones humanas
(Pleguezuelos y Feriche, 2002).

Vista general del principal núcleo urbano del área de
estudio.
El número de aves que habitan en los medios antropizados es
considerablemente más elevado. Así, hay tres especies de rapaces, una diurna y
dos nocturnas, que desarrollan su actividad de forma muy relacionada con las
zonas humanizadas. Son el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), por un lado, y la
lechuza común (Tyto alba) y el autillo (Otus scops), por otro (Garrido y Alba,
1997). De forma general, las tres especies utilizan las edificaciones para nidificar.
Dentro de los paseriformes, el contingente de especies que hacen uso de las áreas
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urbanas es aun mayor. En este grupo cabe destacar la presencia del gorrión
común (Passer domesticus), una de las especies más abundantes y ampliamente
distribuidas en el área de estudio, el mirlo común (Turdus merula), el jilguero
(Carduelis carduelis), la lavandera blanca (Motacilla alba), el avión común
(Delichon urbica), la golondrina común (Hirundo rustica) y el estornino negro
(Sturnus unicolor). Por último, es preciso comentar la presencia del vencejo
común (Apus apus) la cual también es característica y representativa de las zonas
humanizadas (Bernis, 1988) y la paloma bravía (Columba livia), aunque la
variedad semidoméstica (Farfán y Vargas, 2003).
El murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) es el único representante de
los quirópteros en este medio. Caza en todo tipo de hábitats. En los
humanizados, predan sobre los insectos concentrados en torno al alumbrado
urbano.
La rata parda (Rattus norvegicus) y el ratón casero (Mus domesticus) son
dos especies comensales típicas de las áreas urbanas (Rojas y Palomo, 2002;
Sans, 2002). La primera de ellas aparece en basureros, alcantarillas y en general
cualquier hueco bajo el suelo. La segunda, por el contrario, también puede
desarrollarse en otros hábitats naturales. En los núcleos urbanos de pequeñas
dimensiones también suele ser frecuente la existencia de otra especie de roedor,
la rata negra (Rattus rattus), que junto con el zorro (Vulpes vulpes), una especie
oportunista y con gran capacidad de adaptación, aprovecha para completar su
dieta cualquier alimento, resto o desperdicio generado por la actividad humana.
DINÁMICA FAUNÍSTICA
Los principales corredores detectados en el área de estudio se muestran en
el anexo I. Uno de los corredores de paso más importantes es el constituido por el
río Guadalhorce, que atraviesa de norte a sur el área de estudio y lo divide en dos
mitades, una occidental, constituida básicamente por terrenos cultivados, y otra
oriental, donde aparecen importantes manchas de matorral y vegetación natural
mezclada con cultivos. Este río constituye un nexo de unión importante entre la
región más meridional del área de estudio y las zonas situadas en el norte. A este
río desembocan multitud de arroyos que son utilizados por la fauna para
desplazarse de unas zonas a otras dentro del territorio objeto de estudio. Así, al
sur del principal núcleo urbano del término municipal hay un corredor que,
desde el cauce del río Guadalhorce discurre en dirección occidental siguiendo el
arroyo de Casarabonela hasta llegar a la Sierra de Gibargalla, la cual está situada
en la región más suroccidental del área de estudio.
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Del tramo norte del río Guadalhorce, en la zona próxima al extremo más
septentrional del término municipal, surge un corredor que siguiendo el cauce del
arroyo de Corrales comunica las zonas llanas del sector noroccidental con las
áreas más elevadas de la Sierra del Hacho, donde se encuentra una de las
mayores extensiones de vegetación natural de la región de estudio.
El arroyo del Búho es uno de los más orientales del área de estudio. Conecta
con el río Guadalhorce en la zona suroriental del término municipal y discurre en
dirección norte. Es un corredor de paso muy frecuentado que tras cuatro
kilómetros aproximadamente de recorrido se bifurca en dos nuevos corredores.
Uno de ellos sigue el arroyo de Pajarete, en dirección nororiental y sirve de nexo
de unión entre la zona meridional del área de estudio y la región donde se ubica
el denominado Cerro Osorio, localizado en el sector nororiental. El otro corredor
discurre por el arroyo de Bernabeses en dirección norte y conecta las zonas más
meridionales de la zona de estudio con la cara oriental de la Sierra del Hacho.
El arroyo Mijarra constituye otro corredor para la fauna. Está ubicado
entre el río Guadalhorce y el arroyo del Búho. Discurre en dirección norte-sur y
conecta la región suroriental de la Sierra del Hacho con las zonas meridionales
del área de estudio. No obstante, este corredor presenta un grado de alteración
elevado que puede reducir su utilización por parte de la fauna.
Por último, es preciso comentar la existencia de diversos canales de riego,
situados principalmente en el sector occidental del área de estudio, hasta llegar a
la cara occidental de la Sierra del Hacho, y en la franja más meridional del
término municipal de Pizarra, al sur de la misma sierra. Dichos canales de riego
pueden servir como corredores, aunque en determinados casos el estado de
alteración que muestra la vegetación circundante puede reducir su utilización por
parte de la fauna.
ÁREAS RELEVANTES PARA LA FAUNA
En el área de estudio se han establecido un total de 11 zonas o biotopos
homogéneos para la fauna desde el punto de vista paisajístico (anexo I). Para
cada una de ellas se ha llevado a cabo una valoración desde el punto de vista de
su relevancia para la fauna en función de los criterios establecidos en el apartado
de Material y Métodos. Los resultados obtenidos en dicha valoración aparecen
reflejados en la tabla 1.
Se aprecia que tan sólo hay un biotopo, el constituido por los ríos, arroyos y
la vegetación de ribera, que tiene un interés faunístico muy alto. Esto es así
porque la comunidad de vertebrados presente en este medio es la más frágil,
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singular y la que presenta una amplitud de hábitat más reducida de todas las
comunidades faunísticas presentes en el área de estudio.
Hay tres biotopos con un valor faunístico alto. Son los constituidos por las
zonas de matorral y las áreas boscosas, constituidas por encinares y pinares. Son
biotopos con una comunidad faunística muy diversa, compuesta por diversas
especies endémicas muchas de ellas dependientes exclusivamente de este tipo de
medio y, que además presentan un alto grado de amenaza a escala regional
según las categorías establecidas por la UICN.
Las áreas antropizadas y los cultivos de cítricos son los dos biotopos que
presentan el intéres faunístico más bajo de todo el área de estudio. Son medios
caracterizados por presentar una fauna de vertebrados poco diversa,
principalmente la zona de cultivo, constituida en gran medida por especies
oportunistas que pueden aprovechar los recursos existentes en otros medios
distintos. Además, la comunidad de vertebrados de estos biotopos está
Los restantes biotopos del área de estudio, que están constituidos por
áreas agrícolas, son zonas con un interés faunístico medio o bajo. Dentro de estas
zonas cultivadas, son más interesantes los medios en los que se combinan
distintos estratos de vegetación que los que son más simples desde el punto de
vista estructural y paisajístico. Así, los biotopos constituidos por mosaicos de
cultivos herbáceos y leñosos tienen mayor interés faunístico que los compuestos
por formaciones herbáceas exclusivamente, pues albergan comunidades más
diversas, con un grado de fragilidad y con un estado de conservación más
precario.
constituida por especies que no presentan problemas aparentes de
conservación y con un bajo grado de singularidad.
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A modo de conclusión cabe decir que las zonas de mayor valor faunístico se
distribuyen principalmente por la mitad oriental del área de estudio, el sector
suroccidental del mismo y las áreas por donde discurren los ríos y los arroyos
junto con la vegetación existente en las proximidades de éstos.
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Anexo Informativo III:
FICHAS DE CALIDAD AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.1 Huertas de Mosquera

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia en la unidad
ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por tener orientación a solana principalmente.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de componente este y oeste encauzados
por el valle del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de un espacio semiabierto en zona llana.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de arbolado y en menor
medida de herbáceas con bajo valor fitobiológico, en algunos puntos de máxima protección (vegetación de
ribera).

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: formada por cultivos agrícolas de tipo arbolado frutal de regadío, en menor
proporción aparecen los cultivos herbáceos de secano. Además cabe destacar la existencia de vegetación
de ribera a lo largo del cauce del río Guadalhorce.

VALOR GLOBAL:

EXCELENTE

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve llano, por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad ambiental, por
lo que el grado de complejidad es simple.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es muy homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante, de arbolado frutal de regadío sobre el
valle del río Guadalhorce.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.2 Meandros del Guadalhorce

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta, por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación principalmente a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de un espacio semicerrado en zona llana.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado de máxima protección en los
márgenes del río Guadalhorce y otro de herbazal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: basado en el la actividad agrícola, está compuesto por cultivos herbáceos de
regadío y en menor proporción por arbolado forestal (vegetación de ribera).

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve llano, por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple compuesta por un estrato de herbazal agrícola.

C.

DE LOS USOS: el grado de complejidad es simple por tratarse de uso agrícola, predominante.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es heterogéneo y organizado.
DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante, destacando la vegetación de ribera
que se hace muy densa en esta parte del río.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
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I.1.3 Vega Doña Ana

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia, aunque cabe
destacar que de la circulación de los vehículos por la carretera A-357 que discurre por el limite oriental de la
unidad, se deriva ruido y humo.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por presentar una orientación principalmente a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sureste, encauzados por el
valle del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone por un estrato de arbolado de baja protección y
puntualmente en las márgenes del río Guadalhorce con máximo valor botánico (vegetación de ribera).

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola, está formada por cultivos de arbolado frutal de regadío (cítricos)
y vegetación de ribera asociada a las márgenes del río Guadalhorce.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: el relieve es llano por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: simple, pues el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: el grado de complejidad es simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un usos muy concordantes y muy relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.4 Huertas de Estacada

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque cabe destacar los humos y el ruido derivados por la zona industrial
localizada al NE de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación principalmente a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sureste, encauzados por el
valle del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone por un estrato de arbolado forestal de máxima
protección vinculado a las márgenes del curso del río Guadalhorce y de baja protección en el resto de la
unidad.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente se compone por cultivos agrícolas de tipo arbolado frutal de
regadío y por vegetación de ribera vinculada al río Guadalhorce que atraviesa la unidad.

.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple, al tratarse de terrenos llanos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el grado de complejidad es simple, pues el estrato arbóreo, supone más del 80% de la
vegetación de la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.5 Atalaya del Guadalhorce

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENOS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque cabe destacar el ruido y el humo derivados por el tráfico rodado que
discurren por la carretera local MA 403 y la vía del ferrocarril, así como la zona agroindustrial cercana a esta
unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a Poniente (O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sureste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado y herbáceo de baja
protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola, está compuesta por cultivos de arbolado y herbáceos de
secano.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve con un grado de complejidad simple, al ser ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato arbóreo, supone el 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: conjunto de la vegetación homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: los usos son concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.6 Huertas de Ventorros

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta, por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a solana principalmente.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado de máxima vinculado a las
riberas del río Guadalhorce y de baja protección en el resto de arbolado.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el principal uso es el agrícola, compuesto por cultivos de tipo arbolado de regadío
y en menor medida por vegetación de ribera vinculada al cauce del río Guadalhorce .

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple al tratarse de un terreno homogéneamente llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: simple, pues el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso básico que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.2.1 Corredor del Comendador

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta a pesar del humos y ruido derivados por el tráfico de vehículos que discurren
por la carretera MA-402 localizada al sur de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por presentar una orientación a solana (S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de componente norte y sureste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos uno de pastizal y arbolado de baja
protección y otro de arbolado de protección notable asociado a las riberas del arroyo Comendador.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en arroyos, en este caso el arroyo Comendador.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente el uso es de tipo agrícola formado por cultivos de arbolado frutal
de regadío y algunos herbáceos de secano. En menor proporción el noreste de la unidad está ocupado por
erial y las márgenes del arroyo el Comendador, bordeada por vegetación de ribera.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: es variado porque se dan dos estratos de vegetación básicos en la unidad ambiental
el arbolado y el herbáceo.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso variado, ya que la mitad sur de la unidad está ocupada por el cultivo
agrícola de regadío y la mitad norte por erial y cultivos herbáceos de secano.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Usos concordantes y relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.2.2 Huertas de Charcuela y Secundario

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta a pesar del humo y ruido derivados de la circulación de vehículos que
discurren por la carretera MA-402, que atraviesa la unidad por el suroeste.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por estar orientadas las laderas de esta unidad a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de componente del sureste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de un espacio semiabierto en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de arbolado agrícola de bajo
valor fitobiológico y en menor proporción por un estrato herbáceo de bajo valor fitobiológico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos (arroyo Mijarra y Búho).

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal es agrícola compuesto en su mayoría por cultivos de arbolado
frutal de regadío, aunque también cabe destacar la existencia de algunas parcelas dedicadas al cultivo
herbáceo de secano. Además en esta unidad se localiza un núcleo de viviendas diseminadas de
autoconstrucción, denominada Huerta Mosquera.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato arbóreo, supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.
DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante. que es agrícola.

C.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: conjunto del relieve homogéneo y pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: conjunto de la vegetación homogénea pero poco organizada.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y relevante, pero discordante en cuanto a la existencia de un
grupo de viviendas de autoconstrucción en la zona denominada como Huerta Mosquera.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.1.a Vertiente sudoccidental de Mijarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por estar las laderas de esta unidad orientadas a solana,
concretamente a sureste.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de componente sur y norte, encauzados por el valle
del Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos al sur y semicerrados al noreste en zonas
moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal de bajo valor
botánico y matorral así como de arbolado, muy escasos en la unidad, con bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal es forestal formado por pastizal, que ocupa la mayor parte de la
superficie, además de matorral. Por otro lado aparecen algunas parcelas dispersas de tipo agrícola
compuesta por cultivos de arbolado de regadío.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Se trata de un relieve alomado homogéneo, por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato herbáceo predomina en la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo organizado.

C.

DE LOS USOS: los usos son poco concordantes (se trata de parcelas abandonadas) e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.1.b Vertiente oriental de Mijarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Poco favorable por presentar una orientación de las laderas a poniente (O.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte, encauzados por el valle
del arroyo Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal forestal de bajo
valor botánico, y en menor proporción de arbolado agrícola así mismo con escaso valor fitobiológico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D. ESTRUCTURA DE USOS: de tipo forestal, la mayoría de la superficie que compone esta unidad ambiental,
está formada por erial, cultivos herbáceos abandonados. En menor proporción así como sucede con la anterior
unidad ambiental I.3.1.a , se da la existencia de algunas parcelas dispersas con dedicación agrícola por un lado
de regadío (arbolado frutal) y por otro de secano (olivar).

VALOR GLOBAL:
GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: El grado de complejidad es simple, pues se trata de terrenos ondulados continuos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple por presencia de un estrato de vegetación predominante de tipo pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un único uso predominante que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de unos usos poco concordantes e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.1.c Vertiente Noroccidental de Mijarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia en la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por presentar una orientación de las laderas a solana,
concretamente a sureste.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de componente sur y este.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone por varios estratos de vegetación de escaso valor
fitobiológico, por un lado pastizal, herbazal, matorral y arbolado.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Los usos de esta unidad ambiental no están muy definidos, por un lado aparecen
parcelas con dedicación agrícola, olivar y cultivos herbáceos de secano, pero es el uso forestal el que
predomina, de forma que el pastizal (cultivos herbáceos abandonados) y el matorral, ocupan más de la mitad
de la superficie de la unidad.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Notablemente variado, compuesto por tres estratos de vegetación, pastizal / herbazal,
matorral y arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues el uso principal es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto de vegetación heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de usos poco concordantes e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.2 Valle de Berlanga

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Poco favorable por presentar una orientación de las laderas a levante y a umbría.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes del sur y norte, encauzados por el valle
del arroyo Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato básico de vegetación, herbazal /pastizal de
baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es principalmente forestal formado por pastizal (cultivos herbáceos
abandonados) y por algunas parcelas con dedicación agrícola de cultivos herbáceos de secano.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS
CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de terrenos ondulados.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues se da un estrato de vegetación básico herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es forestal

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: son poco concordantes e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL
GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:
AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.3 Campos de Corrales

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por presentar una orientación de las laderas a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos dominantes del sur y norte, encauzados por el valle del
Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato básico de herbazal y en menor proporción
de arbolado, ambos con bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es principalmente agrícola formado por cultivos herbáceos de secano,
aunque cabe destacar la existencia de algunas parcelas dedicadas al cultivo de olivar.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de unos terrenos homogéneamente llanos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues se da un único estrato de vegetación herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de una vegetación homogénea y organizada.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante e indiferente.

VALOR GLOBAL:
VALOR
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.1.a Laderas del Camino de Ronda

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, pese a los gases y ruidos derivados por los vehículos que discurren por la
carretera MA 402 que hace de limite por el oeste.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar las laderas de esta unidad una orientación a solana
(S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: está formada por un estrato predominante de arbolado con bajo valor
botánico y en menor proporción por pastizal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: la unidad está ocupada por cultivos de arbolado de secano (olivar) y en menor
proporción por pastizal forestal.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: variada, con dos estratos de vegetación, arbóreo, y pastizal.

C.

DE LOS USOS: Variado, agrícola y en menor medida forestal

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: conjunto homogéneo y organizado del relieve.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto de la vegetación heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de usos concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.1.b El Museo

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, pese a los gases y ruidos derivados por el tráfico de vehículos que discurren por
la carretera MA 402 que hace de limite occidental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar las laderas de esta unidad orientadas a solana (S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato arbóreo, uno de pastizal y otro de matorral
de bajo valor fitobiológico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: se compone de un mosaico de matorral y arbolado (pinar de repoblación) forestal.
En menor proporción la superficie de la unidad está ocupada por cultivos de arbolado frutal de regadío.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: variada con tres estratos de vegetación, matorral, arbóreo, y pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple forestal, ya que este tipo de cubierta vegetal, supone más del 80% de la superficie.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BAJO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.a El Olivar

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar de los gases y ruidos derivados por el tráfico de vehículos por la carretera
MA 402 que hace de limite occidental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por que la orientación de las laderas es a solana (S.S.O) y a poniente
(O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadasy abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato principalmente , arbolado agrícola de baja
protección, en menor proporción está formado por un estrato de pastizal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal es agrícola formado por cultivos de arbolado de secano (Olivar)
así como en menor proporción por parcelas con cultivos de arbolado de regadío (cítricos). Por otra parte
cabe destacar que parte del crecimiento del núcleo urbano de Pizarra se existente al norte de esta unidad.

VALOR GLOBAL:

BUENO
BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues se compone de un estrato básico que es arbolado.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso predominante es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BAJO

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.b El Cementerio

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar que en el límite oriental de la unidad se ubican las vías del tren con el
consecuente ruido que deriva a su paso. Cabe destacar que también se pueden producir malos olores en
esta unidad debido a que en ella se ubica una nave de uso agroganadero del municipio de Pizarra.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: poco favorable por presentar la orientación de las laderas de esta unidad a
umbría (N.N.O) y a poniente (Oeste)

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Poco favorable por recibir vientos del norte y del sur, encauzados por el valle del
río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos básicos, uno arbolado y otro herbazal
agrícola, ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el principal uso es agrícola formado por cultivos de arbolado de regadío y en
menor proporción por herbáceas de secano. Por otro lado también existen parcelas de erial y también las
ocupadas por una nave industrial así como por el cementerio municipal.

VALOR GLOBAL:

ACEPTABLE

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues la práctica totalidad de la unidad está ocupada por uso agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Discordante y relevante en relación a la nave industrial y concordante en cuanto a los
cultivos de regadío propios de el valle de un río.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
BAJO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.c Polígono Industrial

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar de los ruidos derivados por el ferrocarril a su paso por el limite occidental
de la unidad y por la carreteras del propio núcleo urbano.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a poniente (O.S.O)

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos del norte y del sur, encauzados por el valle del río del
Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: la escasa vegetación de la unidad se basa en un estrato de pastizal
de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua en arroyos,

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso de esta unidad es básicamente industrial.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues el relieve es llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es pastizal forestal.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso es industrial.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso discordante por las características que se refieren a volumen, tipología,
dimensiones etcc .

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-BAJO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.1 Huertas de Mosquera

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia en la unidad
ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por tener orientación a solana principalmente.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de componente este y oeste encauzados
por el valle del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de un espacio semiabierto en zona llana.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de arbolado y en menor
medida de herbáceas con bajo valor fitobiológico, en algunos puntos de máxima protección (vegetación de
ribera).

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: formada por cultivos agrícolas de tipo arbolado frutal de regadío, en menor
proporción aparecen los cultivos herbáceos de secano. Además cabe destacar la existencia de vegetación
de ribera a lo largo del cauce del río Guadalhorce.

VALOR GLOBAL:

EXCELENTE

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve llano, por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad ambiental, por
lo que el grado de complejidad es simple.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es muy homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante, de arbolado frutal de regadío sobre el
valle del río Guadalhorce.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.2 Meandros del Guadalhorce

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta, por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación principalmente a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de un espacio semicerrado en zona llana.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado de máxima protección en los
márgenes del río Guadalhorce y otro de herbazal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: basado en el la actividad agrícola, está compuesto por cultivos herbáceos de
regadío y en menor proporción por arbolado forestal (vegetación de ribera).

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve llano, por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple compuesta por un estrato de herbazal agrícola.

C.

DE LOS USOS: el grado de complejidad es simple por tratarse de uso agrícola, predominante.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es heterogéneo y organizado.
DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante, destacando la vegetación de ribera
que se hace muy densa en esta parte del río.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.3 Vega Doña Ana

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia, aunque cabe
destacar que de la circulación de los vehículos por la carretera A-357 que discurre por el limite oriental de la
unidad, se deriva ruido y humo.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por presentar una orientación principalmente a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sureste, encauzados por el
valle del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone por un estrato de arbolado de baja protección y
puntualmente en las márgenes del río Guadalhorce con máximo valor botánico (vegetación de ribera).

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola, está formada por cultivos de arbolado frutal de regadío (cítricos)
y vegetación de ribera asociada a las márgenes del río Guadalhorce.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: el relieve es llano por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: simple, pues el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: el grado de complejidad es simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un usos muy concordantes y muy relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.4 Huertas de Estacada

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque cabe destacar los humos y el ruido derivados por la zona industrial
localizada al NE de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación principalmente a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sureste, encauzados por el
valle del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone por un estrato de arbolado forestal de máxima
protección vinculado a las márgenes del curso del río Guadalhorce y de baja protección en el resto de la
unidad.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente se compone por cultivos agrícolas de tipo arbolado frutal de
regadío y por vegetación de ribera vinculada al río Guadalhorce que atraviesa la unidad.

.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple, al tratarse de terrenos llanos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el grado de complejidad es simple, pues el estrato arbóreo, supone más del 80% de la
vegetación de la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.5 Atalaya del Guadalhorce

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENOS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque cabe destacar el ruido y el humo derivados por el tráfico rodado que
discurren por la carretera local MA 403 y la vía del ferrocarril, así como la zona agroindustrial cercana a esta
unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a Poniente (O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sureste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado y herbáceo de baja
protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola, está compuesta por cultivos de arbolado y herbáceos de
secano.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve con un grado de complejidad simple, al ser ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato arbóreo, supone el 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: conjunto de la vegetación homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: los usos son concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.1.6 Huertas de Ventorros

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta, por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a solana principalmente.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado de máxima vinculado a las
riberas del río Guadalhorce y de baja protección en el resto de arbolado.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en el cauce del río Guadalhorce.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el principal uso es el agrícola, compuesto por cultivos de tipo arbolado de regadío
y en menor medida por vegetación de ribera vinculada al cauce del río Guadalhorce .

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple al tratarse de un terreno homogéneamente llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: simple, pues el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso básico que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso muy concordante y muy relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.2.1 Corredor del Comendador

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta a pesar del humos y ruido derivados por el tráfico de vehículos que discurren
por la carretera MA-402 localizada al sur de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por presentar una orientación a solana (S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de componente norte y sureste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos uno de pastizal y arbolado de baja
protección y otro de arbolado de protección notable asociado a las riberas del arroyo Comendador.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: corriente de agua en arroyos, en este caso el arroyo Comendador.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente el uso es de tipo agrícola formado por cultivos de arbolado frutal
de regadío y algunos herbáceos de secano. En menor proporción el noreste de la unidad está ocupado por
erial y las márgenes del arroyo el Comendador, bordeada por vegetación de ribera.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: es variado porque se dan dos estratos de vegetación básicos en la unidad ambiental
el arbolado y el herbáceo.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso variado, ya que la mitad sur de la unidad está ocupada por el cultivo
agrícola de regadío y la mitad norte por erial y cultivos herbáceos de secano.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Usos concordantes y relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.2.2 Huertas de Charcuela y Secundario

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta a pesar del humo y ruido derivados de la circulación de vehículos que
discurren por la carretera MA-402, que atraviesa la unidad por el suroeste.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por estar orientadas las laderas de esta unidad a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de componente del sureste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de un espacio semiabierto en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de arbolado agrícola de bajo
valor fitobiológico y en menor proporción por un estrato herbáceo de bajo valor fitobiológico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos (arroyo Mijarra y Búho).

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal es agrícola compuesto en su mayoría por cultivos de arbolado
frutal de regadío, aunque también cabe destacar la existencia de algunas parcelas dedicadas al cultivo
herbáceo de secano. Además en esta unidad se localiza un núcleo de viviendas diseminadas de
autoconstrucción, denominada Huerta Mosquera.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato arbóreo, supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.
DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante. que es agrícola.

C.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: conjunto del relieve homogéneo y pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: conjunto de la vegetación homogénea pero poco organizada.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y relevante, pero discordante en cuanto a la existencia de un
grupo de viviendas de autoconstrucción en la zona denominada como Huerta Mosquera.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.1.a Vertiente sudoccidental de Mijarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por estar las laderas de esta unidad orientadas a solana,
concretamente a sureste.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de componente sur y norte, encauzados por el valle
del Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos al sur y semicerrados al noreste en zonas
moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal de bajo valor
botánico y matorral así como de arbolado, muy escasos en la unidad, con bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal es forestal formado por pastizal, que ocupa la mayor parte de la
superficie, además de matorral. Por otro lado aparecen algunas parcelas dispersas de tipo agrícola
compuesta por cultivos de arbolado de regadío.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Se trata de un relieve alomado homogéneo, por lo que el grado de complejidad es simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato herbáceo predomina en la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo organizado.

C.

DE LOS USOS: los usos son poco concordantes (se trata de parcelas abandonadas) e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.1.b Vertiente oriental de Mijarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Poco favorable por presentar una orientación de las laderas a poniente (O.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte, encauzados por el valle
del arroyo Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal forestal de bajo
valor botánico, y en menor proporción de arbolado agrícola así mismo con escaso valor fitobiológico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D. ESTRUCTURA DE USOS: de tipo forestal, la mayoría de la superficie que compone esta unidad ambiental,
está formada por erial, cultivos herbáceos abandonados. En menor proporción así como sucede con la anterior
unidad ambiental I.3.1.a , se da la existencia de algunas parcelas dispersas con dedicación agrícola por un lado
de regadío (arbolado frutal) y por otro de secano (olivar).

VALOR GLOBAL:
GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: El grado de complejidad es simple, pues se trata de terrenos ondulados continuos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple por presencia de un estrato de vegetación predominante de tipo pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un único uso predominante que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de unos usos poco concordantes e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.1.c Vertiente Noroccidental de Mijarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia en la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por presentar una orientación de las laderas a solana,
concretamente a sureste.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de componente sur y este.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone por varios estratos de vegetación de escaso valor
fitobiológico, por un lado pastizal, herbazal, matorral y arbolado.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Los usos de esta unidad ambiental no están muy definidos, por un lado aparecen
parcelas con dedicación agrícola, olivar y cultivos herbáceos de secano, pero es el uso forestal el que
predomina, de forma que el pastizal (cultivos herbáceos abandonados) y el matorral, ocupan más de la mitad
de la superficie de la unidad.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Notablemente variado, compuesto por tres estratos de vegetación, pastizal / herbazal,
matorral y arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues el uso principal es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto de vegetación heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de usos poco concordantes e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.2 Valle de Berlanga

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Poco favorable por presentar una orientación de las laderas a levante y a umbría.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes del sur y norte, encauzados por el valle
del arroyo Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato básico de vegetación, herbazal /pastizal de
baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es principalmente forestal formado por pastizal (cultivos herbáceos
abandonados) y por algunas parcelas con dedicación agrícola de cultivos herbáceos de secano.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS
CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de terrenos ondulados.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues se da un estrato de vegetación básico herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es forestal

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: son poco concordantes e indiferentes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL
GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:
AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.3.3 Campos de Corrales

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por presentar una orientación de las laderas a solana.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos dominantes del sur y norte, encauzados por el valle del
Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato básico de herbazal y en menor proporción
de arbolado, ambos con bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es principalmente agrícola formado por cultivos herbáceos de secano,
aunque cabe destacar la existencia de algunas parcelas dedicadas al cultivo de olivar.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de unos terrenos homogéneamente llanos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues se da un único estrato de vegetación herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de una vegetación homogénea y organizada.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante e indiferente.

VALOR GLOBAL:
VALOR
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.1.a Laderas del Camino de Ronda

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, pese a los gases y ruidos derivados por los vehículos que discurren por la
carretera MA 402 que hace de limite por el oeste.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar las laderas de esta unidad una orientación a solana
(S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: está formada por un estrato predominante de arbolado con bajo valor
botánico y en menor proporción por pastizal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: la unidad está ocupada por cultivos de arbolado de secano (olivar) y en menor
proporción por pastizal forestal.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: variada, con dos estratos de vegetación, arbóreo, y pastizal.

C.

DE LOS USOS: Variado, agrícola y en menor medida forestal

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: conjunto homogéneo y organizado del relieve.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto de la vegetación heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de usos concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.1.b El Museo

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, pese a los gases y ruidos derivados por el tráfico de vehículos que discurren por
la carretera MA 402 que hace de limite occidental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar las laderas de esta unidad orientadas a solana (S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato arbóreo, uno de pastizal y otro de matorral
de bajo valor fitobiológico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: se compone de un mosaico de matorral y arbolado (pinar de repoblación) forestal.
En menor proporción la superficie de la unidad está ocupada por cultivos de arbolado frutal de regadío.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: variada con tres estratos de vegetación, matorral, arbóreo, y pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple forestal, ya que este tipo de cubierta vegetal, supone más del 80% de la superficie.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BAJO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.a El Olivar

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar de los gases y ruidos derivados por el tráfico de vehículos por la carretera
MA 402 que hace de limite occidental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por que la orientación de las laderas es a solana (S.S.O) y a poniente
(O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadasy abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato principalmente , arbolado agrícola de baja
protección, en menor proporción está formado por un estrato de pastizal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal es agrícola formado por cultivos de arbolado de secano (Olivar)
así como en menor proporción por parcelas con cultivos de arbolado de regadío (cítricos). Por otra parte
cabe destacar que parte del crecimiento del núcleo urbano de Pizarra se existente al norte de esta unidad.

VALOR GLOBAL:

BUENO
BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues se compone de un estrato básico que es arbolado.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso predominante es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BAJO

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.b El Cementerio

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar que en el límite oriental de la unidad se ubican las vías del tren con el
consecuente ruido que deriva a su paso. Cabe destacar que también se pueden producir malos olores en
esta unidad debido a que en ella se ubica una nave de uso agroganadero del municipio de Pizarra.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: poco favorable por presentar la orientación de las laderas de esta unidad a
umbría (N.N.O) y a poniente (Oeste)

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Poco favorable por recibir vientos del norte y del sur, encauzados por el valle del
río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos básicos, uno arbolado y otro herbazal
agrícola, ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el principal uso es agrícola formado por cultivos de arbolado de regadío y en
menor proporción por herbáceas de secano. Por otro lado también existen parcelas de erial y también las
ocupadas por una nave industrial así como por el cementerio municipal.

VALOR GLOBAL:

ACEPTABLE

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues la práctica totalidad de la unidad está ocupada por uso agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Discordante y relevante en relación a la nave industrial y concordante en cuanto a los
cultivos de regadío propios de el valle de un río.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
BAJO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.c Polígono Industrial

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar de los ruidos derivados por el ferrocarril a su paso por el limite occidental
de la unidad y por la carreteras del propio núcleo urbano.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a poniente (O.S.O)

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos del norte y del sur, encauzados por el valle del río del
Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: la escasa vegetación de la unidad se basa en un estrato de pastizal
de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua en arroyos,

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso de esta unidad es básicamente industrial.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues el relieve es llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es pastizal forestal.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso es industrial.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso discordante por las características que se refieren a volumen, tipología,
dimensiones etcc .

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-BAJO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.d La Ermita

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar de la contaminación derivada por el tráfico de vehículos en la carretera
MA-343 que atraviesa la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación a poniente (O y O.N.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos del sur y del norte encauzados por el valle del río
Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: Espacios abiertos en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal / herbazal de baja
protección y en menor medida de arbolado agrícola de bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: 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.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues el estrato predominante es herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso principal es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: conjunto homogéneo pero poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIA ALTA
ALTA

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.2.e Camino de la Ermita

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar la orientación de las laderas a poniente (O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes del oeste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de arbolado agrícola de baja protección y de matorral
forestal de protección media..

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola de compone de cultivos de arbolado de secano (olivar) y por otro
lado, pero en menor proporción matorral forestal. Además cabe destacar la existencia de algunas
construcciones que forman parte del núcleo urbano de Pizarra en su extensión hacia el oeste.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:
A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues el estrato predominante es arbolado.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso principal es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un donjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto homogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.3.a Núcleo Tradicional

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: la calidad es alta salvo por los gases, humos y ruidos derivados de los vehículos que
circulan por las carreteras que atraviesan la unidad.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable pues la orientación de las laderas es hacia el oeste.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte encauzados por el Valle del
Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abierto en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato arbóreo (vegetación ornamental) de bajo
valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: El uso de esta unidad es urbano, con una tipología edificatoria tradicional.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues el relieve es ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variado pues aparecen dos estratos de vegetación ornamental, arbórea y matorral.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es urbano.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Uso concordante y relevante, cabe destacar el buen estado de conservación del núcleo
tradicional del municipio de Pizarra.

VALOR GLOBAL:
VALOR
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIO ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.3.b Ensanche norte

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar de la posible contaminación derivada por el tráfico de vehículos que
discurren por la carretera localizada al norte de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable pues la orientación de las laderas de esta unidad están orientadas a
poniente (ONO).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y del norte encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de herbazal forestal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: El uso de esta unidad es urbano, concretamente en ella se localiza el ensanche
norte del núcleo tradicional.

VALOR GLOBAL:

BUENO
BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato principal es pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es urbano.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Poco concordante y poco relevante, en relación a la tipología edificatoria de las viviendas y
al estado de conservación de la unidad.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.3.c Ensanche Occidental

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar del ruido y gases derivado, por la combustión de los vehículos que
discurren por entramado urbano.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable pues la orientación de las laderas es hacia el oeste.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas llanas (suaves).

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado de tipo ornamental con un
grado de protección bajo.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: El uso principal es urbano, cabe destacar que en esta unidad se localiza una zona
de naves industriales-comerciales y viviendas plurifamiliares en bloque, así como una serie de equipamientos
(educativos, sanitario, etc...).

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, arbóreo de tipo ornamental.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso predominante que es urbano.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Poco concordante y relevante, en relación a la zona de naves comerciales sobre las que se
han construido viviendas.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.4.4. Huertas de Hipólito

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENOS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, a pesar del ruido y gases derivados de la combustión del tráfico rodado que
circulan por la comarcal MA-343 que atraviesa de la unidad.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación al oeste (O y O.N.O) y a umbría (N.N.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas moderadas y localmente
abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado agrícola y en menor proporción
matorral forestal , ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola, la unidad está formada en su práctica totalidad por cultivos de
arbolado de regadío (cítricos). Cabe destacar que en la unidad ambiental se localiza la barriada de Vega
Hipólito, como núcleo diseminado relevante dentro del municipio.

.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es arbolado.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues el uso predominante es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y muy organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y muy relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.5.1.a Vertiente del Valle

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta, por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por la orientación de las laderas principalmente a solana (sureste), a
poniente, a levante, y en menor proporción a umbría (noroeste).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y este.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos y en algunos puntos semicerrados (en las
zonas más encajadas) con presencia de escarpes (muy abrupto).

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de matorral forestal con
escaso valor botánico y en menor medida arbolado agrícola de protección baja.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: 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.

VALOR GLOBAL:

EXCELENTE

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve de estructura notablemente variada, donde se combina una morfología
alomada con escarpes muy significativos principalmente en la cara oeste de la unidad ambiental.

B.

DE LA VEGETACIÓN: variado ya que aunque el estrato de matorral es predominante dentro de la unidad
ambiental, también cabe destacar la existencia de un estrato arbóreo, que aparece bien asociado al matorral
o en forma de cultivos de secano o regadío, al norte de la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: simple, pues el uso predominante es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto heterogéneo y organizado del relieve.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y poco organizado de la vegetación.

C.

DE LOS USOS: se trata de usos concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MUY BUENO
MUY ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.5.1.b Cruz del Hacho

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia en esta unidad.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por la orientación de la unidad a poniente y a levante.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos dominantes de componente norte y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas abruptas y muy abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominate de pastizal de bajo valor
botánico, aunque también cabe señalar la presencia de matorral forestal con bajo valor.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: ausencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal forestal formado principalmente por pastizal, y en menor medida
por matorral.

VALOR GLOBAL:

EXCELENTE

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:
A.

DEL RELIEVE: Variado, pues se trata un relieve alomado escarpado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato básico es pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues se existe un único uso que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: conjunto homogéneo muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto de la vegetación homogéneo y muy organizado.

C.

DE LOS USOS: el uso es concordante, pero poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.5.2.a Vertiente Oriental

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: poco favorable por presentar la orientación de las laderas de esta unidad,
principalmente al este.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos principalmente del norte y sur encauzados por el valle
de Mijarra.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos y semicerrados (en los puntos más
encajados) en zonas abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato básico de matorral con escaso valor
botánico y en menor proporción de pastizal, así mismo con escaso valor.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: se compone de un uso básico forestal formado por matorral y pastizal.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS
CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple por tratarse de terrenos alomados.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variada, pues existen dos estratos de vegetación predominante de matorral y pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues el uso básico es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante pero poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALI
CALIDAD
ALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.5.2.b Vertiente del Norte

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: poco favorable por presentar la orientación de las laderas a umbría (N.N.O) y
poniente (O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: poco favorable por recibir vientos dominantes de componente norte y oeste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de matorral y en menor
proporción de arbolado, ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso 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.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de relieve alomado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues el estrato predominante es el matorral.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso principal es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de unos usos concordantes y poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.5.3 Raja Ancha

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: muy alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por estar orientadas las laderas de esta unidad a poniente (oeste)

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos dominantes de componente norte y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadas y localmente
abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato arbóreo de alta protección (pinar de
repoblación) así como de baja protección (olivar).

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es de tipo forestal formado por arbolado, concretamente por pinar de
repoblación.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Variado alomado y ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple, forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MUY ALTO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y muy organizado de vegetación.

C.

DE LOS USOS: Concordantes y muy relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MUY BUENO
MUY ALTA

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.6.1.a Semillanos de los Malagueños

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: poco favorable por presentar una orientación a umbría (NNO y NNE).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos dominantes del este y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado y herbazal agrícola de baja
protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es agrícola formado por cultivos de arbolado de regadío (cítricos) y
herbáceos de secano.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variado pues se dan dos estratos de vegetación básicos, arbóreo y herbazal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un único uso básico que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo, pero organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y muy relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.6.1.b Llanos de Cerralba

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque destaca los gases y ruidos derivados por el tráfico de vehículos que
discurren por la carretera A-357 , que hace de limite oriental a la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: poco favorable por estar orientadas las laderas de esta unidad a umbría y a
levante.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte encauzados por el valle del
río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADO

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas a llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado y otro de herbazal de baja
protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: la mayor parte de la superficie de esta unidad está ocupada por la actividad
agrícola, formada por cultivos de arbolado de regadío (cítricos) y herbáceas de secano. Por otro lado cabe
destacar la localización del núcleo de Cerralba como diseminado moderno, formado por viviendas
unifamiliares adosadas y exentas.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variado pues se dan dos estratos de vegetación predominantes, arbóreo-herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Variado pues existen dos usos destacables, agrícola y urbano.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo pero poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y relevante en relación a los cultivos de regadío.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.6.2 Huertas del Arroyo Casarabonela

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: muy alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia en la unidad.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por presentar una orientación a solana y a levante.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorable por recibir vientos dominantes de este y oeste, encauzados por su propio
valle, el del arroyo de Casarabonela.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

MUY COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas llanas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de arbolado de regadío de baja protección
y otro de vegetación de ribera (arbustiva y matorral) de máxima protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en el arroyo Casarabonela.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente el uso es agrícola formado por cultivos de arbolado de regadío
(cítricos).

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve llano.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues el estrato arbóreo supone más del 80% de la vegetación de la unidad
ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple, ya que la actividad agrícola es la que predomina dentro de la unidad ambiental.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

ALTO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y muy relevante (vegetación de ribera y cultivos de arbolado de regadío)

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.6.3.a Lomas de Amasadero

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por la orientación a solana (S.S.O) y a umbría (N.N.E).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de este y oeste, encauzados por el valle
del arroyo Casarabonela.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADO

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas onduladas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos de vegetación, uno arbolado y otro de
pastizal, ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente el uso de la unidad es agrícola formado por cultivos de arbolado
de regadío. Además la unidad está ocupada por pastizal forestal.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variado formado por dos estratos predominantes, arbolado y pastizal.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un único uso básico que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.6.3.b Lomas de Cerrajón.

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por estar las laderas de esta unidad orientadas a levante (E.S.E) y a
poniente (O.N.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de norte y sur, encauzados por el valle
del río Guadalhorce.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADO

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas onduladas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal forestal de baja
protección y en menor proporción por un estrato de arbolado agrícola, así mismo de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso es forestal principalmente 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.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un único uso básico que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: Se trata de un uso poco concordante y poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.7.1.a Lomas de Albarra

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta, a pesar de la contaminación derivada por los gases, humos y ruidos del tráfico de
vehículos que discurren por la carretera MA-403, que atraviesa la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por la orientación de sus laderas en parte a solana (S.S.O) y a levante.

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes del oeste y este encauzados por el valle
del arroyo Casarabonela.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato de vegetación básico de arbolado agrícola
de baja protección. Por otro lado también cabe destacar la existencia de algunas parcelas de herbazal y
pastizal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso principal de la unidad es agrícola, formado por cultivos de arbolado de
regadío (cítricos) y herbáceos de secano. Por otro lado la unidad se compone de pastizal forestal.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, pues el estrato predominante es arbolado.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso básico que es agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo pero poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

MEDIO

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.7.1.b Huertas de Zalea

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque cabe destacar la posible contaminación derivada por los gases, humos y
ruidos del tráfico de vehículos que discurren por la carretera MA-403.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorable por estar orientadas las laderas de esta unidad a solana (SSE Y
SSO).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte encauzado por el arroyo de
las cañas.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJO

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: Espacios semiabiertos en zonas suaves a moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato arbóreo y pastizal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el principal uso es agrícola, compuesto por cultivos de arbolado de regadío
(cítricos) y en menor proporción por pastizal y matorral forestal que aparecen de forma dispersa por la
unidad.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple, ya que el estrato arbolado supone más del 80% .

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso agrícola es predominante.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: Concordante y relevante en cuanto a los cultivos de regadío.

VALOR
VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.7.1.c Zalea

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

ALTA

A.

CALIDAD DEL AIRE: Alta, aunque cabe destacar los humos, gases y ruidos derivados por el trafico de
vehículos que discurren por la MA-403 a su paso por el sur de la unidad.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorables por estar las laderas de esta unidad orientadas a solana (SSE).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte encauzado por el arroyo de
las cañas.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: Espacios abiertos en zonas suaves y moderadas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de arbolado agrícola y pastizal, ambos de baja
protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el principal uso de la unidad es agrícola, formado por 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 un núcleo diseminado como Zalea con entidad a nivel municipal.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Simple ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues el estrato predominante es arbolado.

C.

DE LOS USOS: Variado pues se dan dos usos básicos urbano y agrícola.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y poco organizado de vegetación.

C.

DE LOS USOS: Concordante y relevante en cuanto a los cultivos de regadío pero discordante en relación al
estado de deterioro del núcleo de Zalea.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.7.1.d Corucha de Bobalón.

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Poco favorable por la orientación de las laderas de esta unidad, principalmente a
levante (E.N.E) y a solana (S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de poniente y oeste.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADO

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: Espacios semiabiertos en zonas onduladas y alomadas abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos principalmente uno matorral y otro
pastizal forestal de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: la unidad está ocupada en la mayor parte de su superficie por matorral y pastizal
forestal.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Variado, pues se trata de un relieve ondulado con enclaves alomados.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variado pues se dan dos estratos básicos, matorral y herbazal.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso principal es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto heterogéneo y poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo, pero organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante pero poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BAJO

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.7.2.a Corucha de los Castellanos

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta a pesar del ruido y gases derivados del trafico de vehículos que transcurren por la
carretera A-357, que hace de limite al oeste de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Poco favorable por presentar una orientación a levante (E.S.E), a umbría (N.N.E)
y a poniente (Oeste).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de sur y norte encauzados por el valle del
arroyo de las cañas.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semicerrados en zonas moderas con enclaves
puntualmente abruptos.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos, uno arbolado y otro herbazal agrícola ,
ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: de tipo agrícola, la unidad está ocupada por cultivos de arbolado frutal de regadío
y herbáceos de secano.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve ondulado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Variado, por la existencia de dos estratos de vegetación básicos, arbóreo-herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso principal es agrícola

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo pero organizado de la vegetación.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante y relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

I.7.2.b Vega de Morales

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta a pesar del ruido y gases derivados de los vehículos que transcurren por la
carretera A-357 que hace de limite al oeste de la unidad ambiental.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Muy favorables por la orientación a solana (S.S.E y S.S.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos dominantes de noroeste y surese, encauzados por el
arroyo de las Cañas.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADO

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadas con enclaves
abruptos.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de pastizal forestal de baja
protección y en menor medida por otro de arbolado agrícola de bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: 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).

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple pues se trata de un relieve alomado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple pues el estrato predominante es herbáceo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un único uso básico que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:
A.

DEL RELIEVE: Conjunto homogéneo poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Conjunto heterogéneo y poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante pero poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BAJO

ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

II.1 Botello - El Cortijillo

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable, por estar orientadas las laderas de la unidad en parte a poniente (O y
O.N.O) así como de solana ( S.S.O Y S.S.E).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Favorable por recibir vientos de levante, poniente y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato predominante de matorral forestal y en
menor medida de arbolado forestal disperso, ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso básico de la unidad es forestal compuesto por matorral y arbolado
disperso.

VALOR GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: Simple, por tratarse de terrenos alomados homogéneos.

B.

DE LA VEGETACIÓN: Simple ya que el matorral predomina en la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: Simple pues el uso principal es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MUY ALTO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo pero poco organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: se trata de un conjunto de la vegetación homogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: el uso es concordante y poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:
AMBIENTAL:

BUENO
MEDIA ALTA

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

II.2.1.a Sector Norte

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por estar orientadas las laderas de la unidad principalmente a poniente
(O.N.O) y en menor medida a solana (S.S.E).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Muy favorable por recibir vientos de componente este y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:
A.
B.

VARIADO

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios semiabiertos en zonas moderadas y abruptas.
.
ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de un estrato básico arbóreo que aparece en algunas
zona con matorral forestal, ambos estratos son de bajo valor botánico.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en la unidad en forma de arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: El uso principal es agrícola y está formado por arbolado frutal de secano
(almendro), además la superficie de la unidad está ocupada por arbolado forestal con matorral disperso.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve alomado, con un grado de complejidad simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el grado de complejidad es simple, pues el estrato predominante es el arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple pues existe un uso básico que es agrícola

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo pero poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante pero poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

II.2.1.b Sector Sur

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por estar las laderas de la unidad orientadas principalmente a poniente
(O.N.O).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: favorables por recibir vientos dominantes de componente oeste y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas con enclaves abruptos.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos básicos, arbolado agrícola y matorral
forestal de media y baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corriente de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: el uso por un lado es agrícola formado por parcelas de arbolado frutal de secano
(almendros) ocupando toda la franja noreste de la unidad y en menor medida forestal formado por matorral y
arbolado disperso, en la zona suroeste.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve alomado con un grado de complejidad simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el grado de complejidad es simple ya que el estrato arbolado es predominante en esta
unidad.

C.

DE LOS USOS: el grado de complejidad es simple, pues existe un único uso básico que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es homogéneo pero poco organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de un uso concordante, pero poco relevante.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDA
CALIDA AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIOMEDIO-MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

II.2.2. Vertientes del Búho

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: alta por la ausencia de elementos contaminantes de relevancia .

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: favorable por estar las laderas de esta unidad orientadas a poniente (O.N.O) y a
solana (S.S.E).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: es favorable por recibir vientos dominantes de componente oeste y sur.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

VARIADA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderada con enclaves abruptos.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone de dos estratos básicos, uno de arbolado agrícola con
bajo valor botánico y otro de matorral así mismo de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: 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.

VALOR GLOBAL:

BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: el grado de complejidad es simple, pues se trata de un relieve alomado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el grado de complejidad de la vegetación es variado, ya que se combina el estrato
matorral con el arbolado en la unidad ambiental.

C.

DE LOS USOS: el grado de complejidad es variado dada la alternancia de dos usos, por un lado arbolado
agrícola de secano y por otro de matorral forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

BAJO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto de relieve homogéneo y organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es heterogéneo y poco organizado. debido a la
alternancia de un estrato de arbolado agrícola de secano y otro de matorral forestal.

C.

DE LOS USOS: Se trata de un uso concordante pero poco relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

ACEPTABLE
MEDIO MEDIO

ANÁLISIS DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL TERRITORIO
0. IDENTIFICACIÓN
UNIDAD AMBIENTAL:

II.3 Sierra de Gibralgalia

1. FACTORES DEL MEDIO
1.1. CONDICIONES ATMOSFÉRICAS:

MUY BUENAS

A.

CALIDAD DEL AIRE: Muy alta por ausencia de elementos contaminantes de relevancia.

B.

GRADO DE INSOLACIÓN: Favorable por presentar una orientación de las laderas de esta unidad a Levante
(E.N.E ,y E), así como a solana (S.S.E).

C.

RÉGIMEN DE VIENTOS: Muy favorable por recibir vientos dominantes de componente oeste y este,
encauzados por el valle del arroyo Casarabonela.

1.2. ESTRUCTURA TERRITORIAL:

COMPLEJA

A.

ESTRUCTURA DEL RELIEVE: se trata de espacios abiertos en zonas moderadas y abruptas.

B.

ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN: se compone la unidad ambiental de dos estratos uno de matorral y
otro de arbolado, ambos de baja protección.

C.

ESTRUCTURA HIDROGRÁFICA: existencia de corrientes de agua en arroyos.

D.

ESTRUCTURA DE USOS: Principalmente el uso de la unidad ambiental es forestal formado por matorral
con arbolado disperso.

VALOR GLOBAL:
GLOBAL:

MUY BUENO

2. CATEGORÍAS ESTÉTICAS
2.1. GRADO DE COMPLEJIDAD:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un relieve alomado con un grado de complejidad simple.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el grado de complejidad es variado por la presencia de dos estratos básicos, matorral
y arbóreo.

C.

DE LOS USOS: Simple, pues existe un uso básico que es forestal.

2.2. NIVEL DE INTEGRACIÓN:

MEDIO

A.

DEL RELIEVE: se trata de un conjunto homogéneo y muy organizado.

B.

DE LA VEGETACIÓN: el conjunto de la vegetación es heterogéneo y organizado.

C.

DE LOS USOS: se trata de usos concordantes y relevantes.

VALOR GLOBAL:
VALOR GLOBAL DE LA CALIDAD
CALIDAD AMBIENTAL:

BUENO
MEDIOMEDIO-ALTO
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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
la Calidad Ambiental.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El desarrollo sostenible es hoy el nuevo referente o paradigma que debe centrar los esfuerzos de la sociedad del siglo
XXI. Debe concebirse como un proceso de cambio y transición
capaz de generar las transformaciones estructurales necesarias para adaptar nuestro sistema económico y social a los
límites que impone la naturaleza y la calidad de vida de las
personas.
Concretar la búsqueda de la sostenibilidad en acciones
de los gobiernos y en decisiones individuales de los ciudadanos en el día a día requiere aceptar una premisa ética, es necesario cambiar las relaciones humanas a escala planetaria,
al mismo tiempo que definimos nuevas formas de producción,
consumo y distribución para garantizar la perdurabilidad de
nuestro planeta.
Este reto sólo puede alcanzarse mediante una acción
coordinada de responsabilidad compartida. En la misma, deben participar los ciudadanos y los agentes económicos mediante su elección diaria del tipo de consumo, producción,
empleo o transporte que va a formar parte de sus actividades
habituales. Asimismo, los poderes públicos deben impulsar, a
través de todas las medidas a su alcance, el marco y las condiciones adecuadas para avanzar en una cultura de eficiencia en
el uso y consumo de los recursos naturales.
La proliferación de instrumentos al servicio de políticas
de desarrollo sostenible ha evolucionado y madurado en los
últimos años en el plano internacional, desde la Conferencia
de Estocolmo en 1972, hasta las más recientes en Río de Janeiro en 1992 o Johannesburgo en 2002, pero también en los
ámbitos europeo, estatal, regional o local.
Los diferentes programas comunitarios en materia de
medio ambiente han otorgado un papel esencial a la legislación ambiental en el objetivo de alcanzar niveles elevados
de protección de nuestro entorno y avanzar en la estrategia
de tránsito hacia el desarrollo sostenible. No le han ido a la
zaga, en estos treinta años de política ambiental europea, la
sucesión de regulaciones sectoriales interdisciplinares, ni las
numerosas consideraciones ecológicas en las políticas económicas y sociales que mayor presión ejercen sobre el uso de
los recursos.
La Unión Europea ha ido progresivamente introduciendo
en su agenda política la toma de decisiones en pro de avanzar
por la senda de la sostenibilidad mediante la acción concertada de los sectores público y privado, fomentando la responsabilidad individual y la participación social.
Hemos presenciado con satisfacción la elevación del concepto de desarrollo sostenible a la categoría de principio en

el Tratado de Amsterdam (1997) y su inclusión en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).
Este nuevo escenario, junto con la experiencia de la aplicación
de la abundante legislación de medio ambiente por parte de
los Estados Miembros, hace necesario la revisión y actualización de los principales instrumentos jurídicos ambientales.
El VI Programa Comunitario en materia de medio ambiente
(2001-2010) reconoce, en este sentido, que, aun siendo hoy
prioritario mejorar la aplicación de las normas ambientales,
es preciso adoptar un enfoque más estratégico para inducir
los cambios necesarios en nuestros modelos de producción
y consumo.
En España, el marco jurídico sobre el que avanzar en
las políticas de desarrollo sostenible tiene un pilar firme en la
Constitución Española, que en su artículo 45 reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo.
Además, dicho precepto encomienda a las Administraciones Públicas la función de velar por la utilización racional
de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
Como cláusula final y para completar el círculo de protección, nuestra Constitución prevé la posibilidad de establecer y
regular por Ley sanciones penales o administrativas, así como
la obligación de reparar el daño causado.
Dada la preocupación de la Administración de la Junta de
Andalucía por la protección del medio ambiente y, en el ejercicio de las competencias que le otorgan tanto la Constitución
Española como su Estatuto de Autonomía, se han aprobado,
a lo largo de los últimos años, normas ambientales de gran
trascendencia en la vida de nuestra Comunidad Autónoma,
destacando, entre otras, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de
Protección Ambiental.
Ahora bien, la experiencia adquirida durante los años transcurridos desde la entrada en vigor de esta Ley, así como la aparición de modernos y novedosos instrumentos de protección,
aconsejan la aprobación de una nueva regulación que la derogue, y que actualice procedimientos y criterios de tutela de la
calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Esta Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
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. La sostenibilidad
integra aspectos humanos, ambientales, tecnológicos, económicos, sociales, políticos o culturales que deben ponderarse
a la hora de proporcionar a la sociedad un marco normativo
que se adecue a las nuevas formas de gestión y planificación,
tanto públicas como privadas.
Para la consecución de los objetivos que inspiran la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, refrendada por el
Consejo Andaluz de Medio Ambiente el 5 de junio de 2003, y
el Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2004-2010, los instrumentos jurídicos, junto a otros económicos o fiscales, son
una pieza insustituible para impulsar el avance de nuestros
sectores productivos hacia la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la reorientación de las pautas de consumo,
con el objetivo final de la sostenibilidad.
Bajo estas premisas se ha elaborado esta Ley, en la que la
prevención se manifiesta como el mecanismo más adecuado
de actuación. La Administración andaluza se dota con ella de
instrumentos que permitan conocer, a priori, los posibles efectos sobre el medio ambiente y la calidad de vida derivados de
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determinados planes, programas, proyectos de obras y actividades. Esto se hace aún más necesario en esta Comunidad
Autónoma si se tiene en cuenta la diversidad y magnitud de la
riqueza ecológica que la caracteriza y que la sitúan entre las
más ricas en patrimonio natural del Estado español.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se
inserta en el marco legal existente y se suma a otras normas y
disposiciones legales vigentes en las que el esfuerzo de protección e impulso de la acción institucional en materia de medio
ambiente es una constante. El contenido de esta Ley, además
de respetar el derecho internacional, comunitario y estatal, incorpora al marco normativo andaluz preceptos novedosos no
adoptados aún por la legislación del Estado.
II
La presente Ley encuentra su principal fundamento competencial en el artículo 57 del Estatuto de Autonomía de Andalucía que se la atribuye a nuestra Comunidad Autónoma, en
materia de medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad, y sus principios orientadores responden a los objetivos
marcados en su Título VII relativo al medio ambiente.
Así mismo, otros títulos competenciales asumidos estatutariamente por nuestra Comunidad Autónoma inciden sobre
aspectos concretos regulados en esta Ley, como son los relativos a las materias de energía, aguas, investigación, ordenación de los seguros, fomento y planificación de la actividad
económica e industria, recogidos en los artículos 49, 50, 54,
58 y 75 del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se
erige como referente normativo adecuado para el desarrollo
de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tiene como fin completar, clarificar y actualizar el
marco normativo existente y regular nuevos instrumentos de
protección ambiental, para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos de la Comunidad Autónoma y obtener un alto nivel
de protección del medio ambiente.
Se establecen las garantías que refuercen la participación
social y el acceso de los ciudadanos a una información ambiental objetiva y fiable, así como la difusión de la información,
la educación ambiental y la concienciación ciudadana en la
protección del medio ambiente. De este modo, la presente
Ley regula, tras las disposiciones generales, en su Título II,
la información y participación en materia de medio ambiente,
de acuerdo con lo establecido en la 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
y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, del Consejo,
y en la 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 y por
la que se modifican, en lo que se refiere a la participación
pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y
96/61/CE, así como en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
También se formulan los instrumentos de prevención y
control ambiental aplicables a los planes, programas, proyectos de obras y actividades, que puedan afectar significativamente el medio ambiente de la Comunidad andaluza.
Destaca la incorporación del enfoque integrado que
propugna la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la
contaminación, y la transposición a nuestro derecho interno
que efectúa la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación. Esta visión obliga a
una profunda renovación de los instrumentos de intervención
administrativa de la normativa autonómica en una triple di-
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mensión. En primer lugar, se aborda la incidencia ambiental
de una serie de instalaciones industriales, evitando o reduciendo la transferencia de contaminación de un medio a otro;
de otro lado, se lleva a cabo una simplificación administrativa
de procedimientos tendente a que el resultado de la evaluación global de la actividad culmine en una resolución única, la
autorización ambiental integrada, y, por último, se determinan
en la autorización los valores límites exigibles de sustancias
contaminantes conforme a las mejores técnicas disponibles
en el mercado para conseguir el menor impacto ambiental,
entendiendo por éstas las que sean, además, viables económicamente, sin poner en peligro la propia continuidad de la
actividad productiva de la instalación.
Tal y como marca la legislación básica, la competencia
para la tramitación y resolución del procedimiento de obtención de la autorización ambiental integrada, así como la
coordinación con otras Administraciones que deban participar
en el mismo a través de la emisión de los correspondientes
informes preceptivos, corresponde a la Comunidad Autónoma.
De acuerdo con esto, se regula la autorización ambiental integrada que recoge los principios informadores establecidos
en la legislación estatal, y en cuya resolución se incluyen la
evaluación de impacto ambiental para actividades tanto de
competencia estatal como autonómica, así como todos los
pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en la
Ley 16/2002, de 1 de julio, y aquellas otras de competencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que sean necesarias
con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de
las actividades.
Junto a este instrumento, la presente Ley crea la autorización ambiental unificada, a otorgar por la Consejería competente en materia de medio ambiente, que tiene como objetivo prevenir, evitar o, cuando esto no sea posible, reducir
en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo que
produzcan las actuaciones sometidas a la misma.
Dicha autorización contendrá una evaluación de impacto
ambiental de las actuaciones sometidas a la misma, así como
todos aquellos pronunciamientos ambientales que sean exigibles con carácter previo y cuya resolución corresponda a la
Consejería competente en materia de medio ambiente. Su
carácter, también integrador, y la consiguiente reducción de
plazos que conlleva el procedimiento abreviado que se incluye
para aquellas iniciativas de menor incidencia ambiental, hacen
de este instrumento un verdadero avance para afrontar el reto
que supone la mejora progresiva de la calidad ambiental de
Andalucía.
Esta autorización respeta los principios básicos de las Directivas 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985,
relativa a la evaluación de determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente, y 97/11/CE, del Consejo,
de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la anterior.
Contiene un análisis de las consecuencias sobre el medio ambiente, prevé la participación a través del trámite de información pública, regula el contenido de la solicitud y contempla un
pronunciamiento expreso del órgano ambiental. Igualmente,
se recogen todos los requisitos procedimentales y de fondo establecidos en la normativa básica estatal, el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto
ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.
Como tercer instrumento de prevención y control ambiental, la Ley regula la evaluación ambiental de planes y programas,
siguiendo las determinaciones de la Directiva 2001/42/CE, de
27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, incorporada a nuestro ordenamiento a través de la Ley 9/2006,
de 28 de abril, cuyo objetivo consiste en la integración de los
aspectos ambientales en la planificación incluida en su ámbito
de aplicación.
Respecto al planeamiento urbanístico se mantienen los
principios del actual régimen de evaluación de impacto am-
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biental, teniendo en cuenta las particularidades introducidas
por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Los instrumentos de prevención y control ambiental se
completan con la calificación ambiental, competencia de los
Ayuntamientos, y con las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.
Se establecen en la Ley las garantías de protección de la
calidad ambiental del aire, agua y suelos, así como de la gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía
conforme a los principios exigidos por la normativa comunitaria de aplicación.
En cuanto a la calidad del aire, la Ley se adapta a los
objetivos marcados por la Directiva 96/62/CE, del Consejo, de
27 de septiembre de 1996, relativa a evaluación y gestión de
la calidad del aire ambiente, y a la Directiva 2002/49/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Se han tenido
en cuenta los objetivos establecidos por la Comisión Europea
en la reciente Estrategia Temática sobre la Contaminación Atmosférica, la cual, tomando como base el Programa Aire Puro
para Europa, recomienda la actualización de la legislación vigente sobre la materia, la mejor regulación sobre la presencia
de los contaminantes más graves y la adopción de nuevas medidas dirigidas a integrar las cuestiones medioambientales en
los demás programas y políticas.
Se regula por vez primera en Andalucía la contaminación
lumínica teniendo como principal objetivo la prevención, minimización y corrección de los efectos de la dispersión de la
luz artificial hacia el cielo nocturno. Para ello, se sientan las
bases para la realización de una zonificación del territorio, en
la que se establezcan los niveles de iluminación adecuados en
función del área lumínica de que se trate.
Igualmente, en materia de contaminación acústica se establece una regulación que, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, incluye también
una nueva zonificación del territorio en áreas acústicas, establece el marco legal para la realización de mapas de ruido y
planes de acción, incorpora la posibilidad de designar servidumbres acústicas y, por último, establece el régimen aplicable en aquellas zonas en las que no se cumplan los objetivos
de calidad acústica exigidos.
En cuanto a calidad de las aguas, se desarrolla lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas. En este sentido, se facilita un marco para la
protección global de las aguas continentales, litorales, costeras y de transición siguiendo los criterios empleados en dicha
Directiva. Por otro lado, se contempla el establecimiento de
programas de actuación para prevenir la contaminación de origen difuso para determinados contaminantes.
Respecto de la calidad ambiental de los suelos, se introducen y desarrollan aquellos aspectos contemplados en el
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece
la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
En relación con los residuos, su régimen se actualiza de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica de referencia,
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, así como
la normativa de desarrollo de ambas aprobada con posterioridad. Se ha adoptado como prioridad en el modelo de gestión
de los mismos y, por este orden, minimizar su producción en
origen y fomentar su reutilización y reciclado. El principio general es fomentar el aprovechamiento, es decir, la valorización
frente a la eliminación en vertedero, todo ello de acuerdo con
los principios de jerarquía establecidos en la normativa comunitaria para la correcta gestión de los residuos.
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Especialmente, se pretende favorecer el ejercicio de la
responsabilidad compartida entre las Administraciones públicas y la sociedad en la protección del medio ambiente, con
nuevos instrumentos capitales en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible marcada por el VI Programa de la Unión Europea.
En este sentido, se potencia el desarrollo de instrumentos y
mecanismos como los acuerdos voluntarios y se crea un distintivo de calidad ambiental para las empresas andaluzas.
En esa línea, se promueve, también, la utilización de instrumentos económicos que incentiven la inversión en tecnologías limpias que produzcan una disminución de la incidencia
ambiental de las actividades productivas. El Título VII desarrolla, además, un régimen de responsabilidad por daños al
medio ambiente de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva
2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en
relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, donde se hace obligatoria la exigencia de garantías
financieras que respondan de los posibles daños ambientales
producidos por determinadas actividades.
La Ley racionaliza, completa y actualiza el régimen de vigilancia e inspección, configurando un conjunto de infracciones
y sanciones que tienen como fin último lograr que se respete
con máxima eficacia el principio de «quien contamina paga» y
la restauración de los daños ambientales que se produzcan.
La determinación de las responsabilidades en cada caso y la
fijación de los comportamientos que se consideran infracción
administrativa es uno de los cometidos obligados de un texto
normativo que tiene en la actualización uno de sus máximos
propósitos.
En materia de disciplina ambiental, la Ley introduce diversos contenidos que pueden encuadrarse dentro del concepto
de medidas adicionales de protección, que las Comunidades
Autónomas pueden incorporar a sus ordenamientos, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución.
La existencia o no de daño o deterioro grave para el medio
ambiente y el hecho de poner o no en peligro grave la salud o
seguridad de las personas se constituyen en criterio primordial
a la hora de imponer sanciones más o menos rigurosas.
En resumen, la Ley presenta, por tanto, con carácter general un doble enfoque, estratégico e integrado, que conecta
con los principios que deben posibilitar una transición correcta
hacia el desacoplamiento entre crecimiento económico e impacto y degradación ambiental. La norma juega con ello un
papel de estímulo e incentivo, junto a otros instrumentos como
la fiscalidad ecológica, y la potenciación de la innovación y la
inversión en mejora ambiental en las empresas. Se pretende
contribuir a la mejora de la competitividad en un mercado global, en el que cada vez primará más la eficiencia del que produce más, consumiendo menos recursos o generando menos
impactos.
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente Ley es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.
Artículo 2. Fines.
Son fines de la presente Ley:
a) Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar la calidad de vida, mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención y control integrados de la contaminación.
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b) Garantizar el acceso de la ciudadanía a una información ambiental, así como una mayor participación social en la
toma de decisiones medioambientales.
c) Promover el desarrollo y potenciar la utilización por el
sector industrial y la sociedad en general de los instrumentos y
mecanismos voluntarios para el ejercicio de una responsabilidad compartida que mejore la calidad ambiental.
d) Establecer los instrumentos económicos que incentiven
una disminución de la incidencia ambiental de las actividades
sometidas a esta Ley.
e) Regular un sistema de responsabilidad y reparación
por daños al medio ambiente.
f) Promover la sensibilización y educación ambiental de los
ciudadanos y ciudadanas en la protección del medio ambiente.
g) Promover la coordinación entre las distintas Administraciones públicas, así como la simplificación y agilización de
los procedimientos de prevención, control y calidad ambiental.
Artículo 3. Principios.
Los principios que inspiran la presente Ley son:
a) Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a la utilización de los mismos.
b) Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en
general, implicándose activamente y responsabilizándose en
la protección del medio ambiente.
c) Principio de información, transparencia y participación,
por el que en las actuaciones en materia de medio ambiente
se ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía a una información objetiva, fiable y concreta, que permita una efectiva
participación de los sectores sociales implicados.
d) Principio de promoción de la educación ambiental, que
tiene por objeto la difusión en la sociedad de conocimientos,
información, actitudes, valores, comportamientos y habilidades encaminadas a la protección del medio ambiente.
e) Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los daños al medio ambiente preferentemente en su fuente de origen, antes que contrarrestar
posteriormente sus efectos negativos.
f) Principio de enfoque integrado, que supone el análisis
integral del impacto ambiental de aquellas actividades industriales de alto potencial contaminante.
g) Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de protección del medio ambiente tras una
primera evaluación científica en la que se indique que hay
motivos razonables para entender que del desarrollo de una
actividad podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos
sobre el medio ambiente y la salud de las personas, los animales y las plantas.
h) Principio de quien contamina paga, conforme al cual
los costes derivados de la prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la corrección de los daños ambientales corresponden a los responsables de los mismos.
i) Principio de adaptación al progreso técnico mediante
la promoción de la investigación, desarrollo e innovación en
materia ambiental, que tiene por objeto la mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las
mejores técnicas disponibles menos contaminantes o menos
lesivas para el medio ambiente.
j) Principio de restauración, que implica la restitución de
los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores a los daños ambientales producidos.
k) Principio de coordinación y cooperación, por el cual las
Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán guiar sus actuaciones en la ejecución de sus
funciones y relaciones recíprocas, así como prestarse la debida asistencia para lograr una mayor eficacia en la protección
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del medio ambiente y ejercer sus competencias de acuerdo
con el principio de lealtad institucional.
Artículo 4. Secreto industrial y comercial.
El cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley se desarrollará respetando los términos establecidos en la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial.
TÍTULO II
INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN PÚBLICA, INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO, INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE
MEDIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
Información ambiental
Artículo 5. Definición.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por información ambiental toda información en cualquier soporte que se
encuentre disponible y que verse sobre las cuestiones relacionadas en el artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
Artículo 6. Garantías en materia de información ambiental.
1. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizarán una información ambiental de
calidad a la ciudadanía mediante las siguientes actuaciones:
a) Informar de manera adecuada sobre los derechos de
acceso a la información ambiental y de las vías para ejercitar
tales derechos de acuerdo con la legislación vigente.
b) Poner a disposición de los titulares del derecho de acceso a la información ambiental la que soliciten, en los términos establecidos en la normativa vigente, garantizando el
principio de agilidad en la tramitación y resolución de las solicitudes, así como que su personal les asista cuando traten de
acceder a la misma.
c) Estructurar y mantener actualizada la información ambiental que sirva de base a las Administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en sus funciones de planificación y gestión, para su utilización por la ciudadanía.
d) Facilitar y difundir la información ambiental, por todos
los sistemas a su alcance, particularmente mediante el empleo de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, prestando asesoramiento en la medida que resulte
posible.
e) Elaborar listas, accesibles a la ciudadanía, de autoridades públicas en atención a la información ambiental que obre
en su poder, de acuerdo con los conceptos así definidos en el
artículo 2.4 y 5 de la Ley 27/2006, de 18 de julio.
f) Realizar campañas de información específicas cuando
existan hechos excepcionales relacionados con el medio ambiente que por su relevancia deban ser conocidos por la ciudadanía y supongan la adopción de medidas concretas por la
Administración.
2. Reglamentariamente se establecerán las medidas necesarias para facilitar y hacer efectivo el derecho de acceso a
la información ambiental, determinando los responsables de
la información los lugares en donde se encuentra, la forma
de acceder y la metodología para la creación y mantenimiento
de medios de consulta de la información que se solicite.
Artículo 7. Derecho de acceso a la información.
1. Toda persona, física o jurídica, tiene derecho a:
a) Acceder a la información ambiental que obre en poder
de las autoridades públicas de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía o en el de otros sujetos en su nombre, de acuerdo
con las definiciones y en los términos y con las excepciones
establecidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio.
b) Ser informadas de los derechos que le otorga la legislación vigente en esta materia, asesoradas para su correcto
ejercicio y asistidas en su búsqueda de información.
c) Recibir, en los plazos máximos y en las formas y formatos establecidos en la legislación vigente, la información
ambiental solicitada o conocer los motivos por los que no se le
facilita la misma, total o parcialmente o en la forma y formato
solicitado.
d) Conocer el régimen y cuantía de las tasas y precios
que en su caso sean exigibles.
2. Las decisiones, acciones y omisiones que impidan o
limiten el derecho de acceso a la información ambiental deberán ser motivadas y se podrán impugnar en los términos
previstos en la normativa vigente. A tal fin, se pondrá a disposición de la ciudadanía la información relativa a los recursos
tanto administrativos como judiciales que en cada caso procedan.
Artículo 8. Informe sobre el estado del medio ambiente.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará y publicará cada año un informe de carácter
completo sobre el estado del medio ambiente en la Comunidad Autónoma.
2. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior,
las Administraciones públicas, organismos y demás entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía facilitarán los
datos ambientales de que dispongan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y se arbitrarán los mecanismos de colaboración y financiación necesarios para hacer
efectivo el flujo de información.
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ciones de carácter general en la materia, la Administración de
la Junta de Andalucía velará por que:
a) La ciudadanía tenga acceso a la Red de Información
Ambiental de Andalucía.
b) Se informe a la ciudadanía, a través de los medios apropiados, sobre cualquier iniciativa de elaboración de propuestas
de planes y programas medioambientales, así como de disposiciones de carácter general en la materia, o, en su caso, de
su modificación o de su revisión y se ponga a disposición de la
misma la información pertinente sobre tales iniciativas.
c) Que la ciudadanía pueda formular observaciones y alegaciones antes de que se adopte la decisión sobre el plan,
programa o disposición de carácter general, la forma en que
lo pueden hacer y que éstas sean debidamente tenidas en
cuenta por la Administración pública.
d) Se informe a la ciudadanía del resultado definitivo de
las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones
en los que se basan las mismas.
2. Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía garantizarán, a través de la información
pública y la audiencia a las personas interesadas, la participación en los procedimientos administrativos de autorización ambiental integrada, autorización ambiental unificada, evaluación
ambiental de planes y programas y calificación ambiental.
3. Las decisiones, acciones y omisiones que impidan o
limiten la participación en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales se podrán impugnar en los términos
previstos en la normativa vigente. A tal fin, se pondrá a disposición de la ciudadanía la información relativa a los recursos
tanto administrativos como judiciales que en cada caso procedan.
CAPÍTULO III

Artículo 9. Red de Información Ambiental de Andalucía.
1. Se crea la Red de Información Ambiental de Andalucía
que tendrá como objeto la integración de toda la información
alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio
ambiente en Andalucía, generada por todo tipo de centros
productores de información ambiental en la Comunidad Autónoma, para ser utilizada en la gestión, la investigación, la
difusión pública y la toma de decisiones.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia
de medio ambiente la organización, gestión y evaluación de la
Red de Información Ambiental de Andalucía.
3. El funcionamiento y estructura, así como el contenido
de la Red de Información Ambiental de Andalucía, se determinarán reglamentariamente.
4. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá suscribir convenios de colaboración con organismos, Administraciones públicas, universidades, centros de
investigación, empresas y organizaciones sociales, entre otros,
con el fin de ampliar y mejorar la Red de Información Ambiental de Andalucía.
5. Para garantizar el flujo de la información ambiental
disponible, la Consejería competente en materia de medio
ambiente fomentará políticas de colaboración con otras Administraciones públicas con el fin de integrar y coordinar, en su
caso, los sistemas de información existentes.

a) Favorecer la introducción de mejoras tecnológicas que
permitan una mayor racionalización de la utilización de recursos y una menor generación de impactos sobre el medio ambiente.
b) Mejorar los procedimientos de prevención y control ambiental.
c) Potenciar las actividades dirigidas a la educación y concienciación ambiental.

CAPÍTULO II

CAPÍTULO IV

Participación en las decisiones medioambientales

Educación ambiental para la sostenibilidad

Artículo 10. Participación pública en asuntos con incidencia medioambiental.
1. Para promover una participación real y efectiva de la
ciudadanía en la elaboración, modificación y revisión de los
planes y programas medioambientales, así como de disposi-

Artículo 13. Objetivos.
1. Conseguir que la educación ambiental llegue a toda
la sociedad, a través de iniciativas que propicien un sistema
de valores sociales y culturales acordes con la sostenibilidad
ambiental y la protección de los recursos naturales.

Investigación, desarrollo e innovación en materia
de medio ambiente
Artículo 11. Promoción.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la
formación, educación, investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación en la generación y aplicación de nuevos conocimientos sobre el medio ambiente en el marco de los planes
aprobados en esta materia.
Artículo 12. Objetivos.
La generación y aplicación de nuevos conocimientos en
materia de medio ambiente tendrá como principales objetivos
los siguientes:
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2. Sensibilizar en materia de medio ambiente a los ciudadanos y ciudadanas e implantar, de forma generalizada, las
buenas prácticas ambientales.
Artículo 14. Medidas.
1. Profundizar en la formación ambiental de la ciudadanía y en su capacitación para actuar de forma eficiente, responsable y solidaria ante los retos ambientales que afronta la
sociedad.
2. Impulsar las acciones necesarias para mejorar la información, comunicación, divulgación y difusión entre los ciudadanos y ciudadanas en materia de educación ambiental, así
como la investigación sobre esta materia.
TÍTULO III
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 15. Finalidad.
Los instrumentos de prevención y control ambiental regulados en el presente Título tienen por finalidad prevenir o
corregir los efectos negativos sobre el medio ambiente de determinadas actuaciones.
Artículo 16. Instrumentos de prevención y control ambiental.
1. Son instrumentos de prevención y control ambiental:
a) La autorización ambiental integrada.
b) La autorización ambiental unificada.
c) La evaluación ambiental de planes y programas.
d) La calificación ambiental.
e) Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.
2. Los instrumentos señalados en las letras a), b), c) y
d) del apartado anterior contendrán la evaluación de impacto
ambiental de la actuación en cuestión. En los casos en que la
evaluación de impacto ambiental sea competencia de la Administración General del Estado, la declaración de impacto ambiental resultante prevista en su legislación se incorporará en
la autorización ambiental integrada o autorización ambiental
unificada que en su caso se otorgue.
Artículo 17. Concurrencia con otros instrumentos administrativos.
1. La obtención de las autorizaciones, así como la aplicación de los otros instrumentos regulados en el apartado primero del artículo anterior, no eximirá a los titulares o promotores de cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o
informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa
aplicable para la ejecución de la actuación.
2. Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental regulados en el presente Título no
podrán ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de
la actividad, autorización sustantiva o ejecución sin la previa
resolución del correspondiente procedimiento regulado en
esta Ley.
Artículo 18. Registro.
1. Se crea el registro de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, adscrito a la
Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. Será objeto de inscripción por la Consejería competente en materia de medio ambiente la resolución de los procedimientos regulados en el presente Título.
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3. Para su inscripción en el mencionado registro, los
Ayuntamientos trasladarán a la Consejería competente en materia de medio ambiente la resolución de los procedimientos
de prevención y control ambiental que tramiten en virtud de
sus competencias.
CAPÍTULO II
Prevención y control ambiental
Sección 1.ª Definiciones
Artículo 19. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley se entiende por:
1. Actuación: Los planes y programas, las obras y actividades y sus proyectos regulados en esta Ley y relacionados en
el Anexo I de la misma.
2. Autorización ambiental integrada: Resolución de la
Consejería competente en materia de medio ambiente por la
que se permite, a los solos efectos de la protección del medio
ambiente y de la salud de las personas, y de acuerdo con las
medidas recogidas en la misma, explotar la totalidad o parte
de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a
lo previsto en esta Ley y lo indicado en su Anexo I. En dicha resolución se integrarán los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones
que correspondan a la Consejería competente en materia de
medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a
la implantación y puesta en marcha de las actividades.
3. Autorización ambiental unificada: Resolución de la
Consejería competente en materia de medio ambiente en la
que se determina, a los efectos de protección del medio ambiente, la viabilidad de la ejecución y las condiciones en que
deben realizarse las actuaciones sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en esta Ley y lo indicado en su
Anexo I. En la autorización ambiental unificada se integrarán
todas las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que
correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que sean necesarios con carácter previo a la
implantación y puesta en marcha de las actuaciones.
4. Calificación ambiental: Informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas
a este instrumento de prevención y control ambiental, que se
debe integrar en la licencia municipal.
5. Estudio de impacto ambiental: Documento que debe
presentar el titular o promotor de una actuación sometida a
alguno de los procedimientos de autorización ambiental integrada o unificada o el órgano que formule los instrumentos de
planeamiento, relacionados en el Anexo I de esta Ley, para su
evaluación ambiental. En él deberán identificarse, describirse
y valorarse los efectos previsibles que la realización de la actuación puede producir sobre el medio ambiente.
6. Evaluación de impacto ambiental: Análisis predictivo
destinado a valorar los efectos directos e indirectos sobre
el medio ambiente de aquellas actuaciones sometidas a los
procedimientos de prevención y control ambiental que corresponda en cada caso.
7. Informe de sostenibilidad ambiental: Documento de
análisis ambiental que deben presentar los promotores de los
planes y programas sometidos al procedimiento de evaluación
ambiental de planes y programas, excepto los de carácter urbanístico.
8. Informe de valoración ambiental: Pronunciamiento de
la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la integración de los aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación
ambiental.
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9. Instalación: Cualquier unidad técnica fija donde se desarrolle una o más de las actuaciones enumeradas en el Anexo
I, así como cualesquiera otras actuaciones directamente relacionadas con aquella que guarden relación de índole técnica
con las actuaciones llevadas cabo en dicho lugar y puedan
tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
10. Memoria ambiental: Documento que valora la integración de los aspectos ambientales realizada durante el proceso
de evaluación de planes o programas, así como el informe de
sostenibilidad ambiental y su calidad, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, además de
la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del
plan o programa, y que establece las determinaciones finales.
11. Modificación sustancial: Cualquier cambio o ampliación de actuaciones ya autorizadas que pueda tener efectos
adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente.
a) A efectos de la autorización ambiental unificada y calificación ambiental, se entenderá que existe una modificación
sustancial cuando en opinión del órgano ambiental competente se produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos siguientes:
1.º Incremento de las emisiones a la atmósfera.
2.º Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
3.º Incremento en la generación de residuos.
4.º Incremento en la utilización de recursos naturales.
5.º Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.
6.º Afección a un espacio natural protegido o áreas de
especial protección designadas en aplicación de normativas
europeas o convenios internacionales.
b) A efectos de la autorización ambiental integrada se
entenderá que existe una modificación sustancial cuando, en
opinión de la Consejería competente en materia de medio ambiente, la variación en el proceso productivo o el incremento
de la capacidad de producción produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos aplicables a la autorización ambiental unificada o de los siguientes:
1.º Incremento del consumo de energía.
2.º Incremento del riesgo de accidente.
3.º Incorporación o aumento en el uso de sustancias peligrosas.
4.º Afección a la calidad y capacidad regenerativa de los
recursos naturales de las áreas geográficas que puedan verse
afectadas.
12. Órgano ambiental: Órgano que tiene la competencia
de resolver los procedimientos de prevención y control ambiental regulados en esta Ley.
13. Órgano sustantivo: Órgano que tiene la competencia
por razón de la materia para la aprobación de una actuación.
14. Proyecto: Documento que define la localización, características técnicas de la construcción y explotación de una
obra o actividad, así como cualquier otra intervención sobre el
medio ambiente, incluidas las destinadas a la utilización de los
recursos naturales.
15. Titular o promotor: Persona física o jurídica, privada
o pública, que inicie un procedimiento de los previstos en la
presente Ley, o que explote o sea titular de alguna de las actividades objeto de la misma.
Sección 2.ª Autorización ambiental integrada
Artículo 20. Ámbito de aplicación.
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental integrada:
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a) La construcción, montaje, explotación o traslado de
instalaciones públicas y privadas en las que se desarrollen alguna o parte de las actuaciones señaladas en el Anexo I.
b) La modificación sustancial de las instalaciones o parte
de las mismas anteriormente mencionadas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.1.e) de
esta Ley, quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en
el apartado anterior que sirvan exclusivamente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se utilicen
por más de dos años.
Artículo 21. Finalidad.
La autorización ambiental integrada tiene por objeto:
a) Evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo,
mediante el establecimiento de un sistema de prevención
y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su
conjunto.
b) La utilización de manera eficiente de la energía, el
agua, las materias primas, el paisaje, el territorio y otros recursos.
c) Integrar en una resolución única los pronunciamientos,
decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11.1.b) de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, y aquellos otros pronunciamientos y autorizaciones que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente, y que sean necesarios
con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de
las actividades.
Artículo 22. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente:
a) La tramitación y resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada.
b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, así
como el ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de
sus competencias.
c) La recopilación de los datos sobre las emisiones que
los titulares deben notificar periódicamente y su traslado a la
Administración General del Estado a efectos de la elaboración
de los correspondientes inventarios.
Artículo 23. Consultas previas.
1. Los titulares o promotores de actuaciones sometidas
a autorización ambiental integrada podrán presentar ante la
Consejería competente en materia de medio ambiente una
memoria resumen que recoja las características más significativas del proyecto.
2. Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, la Consejería competente en materia de medio ambiente
pondrá a disposición del titular o promotor la información que
obre en su poder, incluida la que obtenga de las consultas que
efectúe a otros organismos, instituciones, organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que estime pueda resultar
de utilidad al mismo para la elaboración de la documentación
que debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental integrada.
Asimismo, el citado órgano podrá dar su opinión sobre el
alcance, amplitud y grado de especificación de la información
que debe contener dicha documentación, sin perjuicio de que
posteriormente, una vez examinada la documentación presentada con la correspondiente solicitud de autorización, pueda
requerir información adicional si lo estimase necesario.
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Artículo 24. Procedimiento.
El procedimiento de autorización ambiental integrada será
el establecido en el Capítulo II del Título III de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, con las siguientes particularidades:
a) La solicitud de autorización ambiental integrada contendrá la documentación exigida en el artículo 12 de la Ley
16/2002, de 1 de julio, así como la requerida por la normativa
aplicable para aquellas otras autorizaciones que se integren
en la misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.c)
de la presente Ley.
b) Conjuntamente con la solicitud de autorización ambiental integrada se deberá presentar el estudio de impacto ambiental al objeto de la evaluación ambiental de la actividad por
el órgano ambiental competente.
c) La solicitud de autorización ambiental integrada,
acompañada del estudio de impacto ambiental y la solicitud
de licencia municipal, se someterá al trámite de información
pública, durante un período que no será inferior a 45 días.
Este período de información pública será común para aquellos
procedimientos cuyas actuaciones se integran en el de la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los
procedimientos de las autorizaciones sustantivas a las que se
refiere el artículo 3.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
d) No serán sometidos a información pública los datos
que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, gocen de confidencialidad.
e) La Consejería competente en materia de medio ambiente, teniendo en cuenta las alegaciones formuladas en el
período de información pública, podrá comunicar al titular los
aspectos en los que la solicitud ha de ser completada o modificada.
f) Concluido el trámite de información pública, el expediente completo deberá ser remitido a todas aquellas Administraciones públicas y órganos de la Administración de la Junta
de Andalucía que deban intervenir en el procedimiento de autorización ambiental integrada.
g) Una vez evacuados los informes por los órganos y Administraciones intervinientes se dará trámite de audiencia a
los interesados.
h) Efectuado el trámite de audiencia, se procederá a elaborar la propuesta de resolución que deberá incluir las determinaciones de la evaluación de impacto ambiental realizada
por la Consejería competente en materia de medio ambiente
o, en su caso, la declaración de impacto ambiental emitida por
el órgano ambiental estatal.
i) La resolución del procedimiento de autorización ambiental integrada se someterá al régimen previsto en los artículos 21, 23 y 24 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, poniéndose
en conocimiento además del órgano que conceda la autorización sustantiva.
Artículo 25. Contenido y renovación de la autorización.
1. La autorización ambiental integrada deberá incluir, además de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 16/2002, de
1 de julio:
a) Las medidas que se consideren necesarias para la protección del medio ambiente en su conjunto, de acuerdo con
la normativa vigente, así como un plan de seguimiento y vigilancia de las emisiones y de la calidad del medio receptor
y la obligación de comunicar a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, con la periodicidad que se determine, los datos necesarios para comprobar el cumplimiento
del contenido de la autorización.
b) Las determinaciones resultantes de la evaluación de
impacto ambiental o, en su caso, la declaración de impacto
ambiental, así como las condiciones específicas del resto de
autorizaciones que en la misma se integren de acuerdo con la
legislación sectorial aplicable.
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2. La autorización ambiental integrada podrá incorporar
la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha de
la actividad de aquellos condicionantes que se estimen oportunos.
3. El régimen de renovación de la autorización ambiental
integrada será el previsto en el artículo 25 de la Ley 16/2002,
de 1 de julio.
Artículo 26. Comprobación y puesta en marcha.
1. La comprobación prevista en el artículo 25.2 podrá
ser realizada directamente por la Consejería competente en
materia de medio ambiente o por entidades colaboradoras en
materia de protección ambiental.
2. En todo caso, la puesta en marcha de las actividades
con autorización ambiental integrada se realizará una vez que
se traslade a la Consejería competente en materia de medio
ambiente la certificación acreditativa del técnico director de la
actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización.
Sección 3.ª Autorización ambiental unificada
Artículo 27. Ámbito de aplicación.
1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada:
a) Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I.
b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas.
c) Actividades sometidas a calificación ambiental que se
extiendan a más de un municipio.
d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando
incluidas en los apartados anteriores, puedan afectar directa
o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea
Natura 2000, cuando así lo decida la Consejería competente
en materia de medio ambiente. Dicha decisión deberá ser pública y motivada y ajustarse a los criterios establecidos en el
Anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental.
e) Las actuaciones recogidas en el apartado a) del presente artículo y las instalaciones o parte de las mismas previstas en el apartado 1.a) del artículo 20 de esta Ley, así
como sus modificaciones sustanciales, que sirvan exclusiva o
principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o
productos y que no se utilicen por más de dos años cuando
así lo decida la Consejería competente en materia de medio
ambiente. Dicha decisión deberá ser pública y motivada y
ajustarse a los criterios establecidos en el Anexo III del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.
f) Otras actuaciones que por exigencias de la legislación
básica estatal deban ser sometidas a evaluación de impacto
ambiental.
2. Las actuaciones identificadas en el apartado anterior,
que sean promovidas por la Administración de la Junta de
Andalucía o entidades de derecho público dependientes de la
misma, así como las declaradas de utilidad e interés general,
se someterán al procedimiento de autorización ambiental unificada, si bien el mismo se resolverá mediante la emisión de
informe de carácter vinculante por la Consejería competente
en materia de medio ambiente, pudiendo el órgano promotor
o en su caso el órgano sustantivo, en caso de disconformidad
con el mismo, plantear la resolución de su discrepancia ante
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de acuerdo
con lo que reglamentariamente se determine.
3. El titular de la actuación sometida a autorización ambiental unificada que pretenda llevar a cabo una modificación
que considere no sustancial deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente, indicando
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razonadamente, en atención a los criterios establecidos en el
artículo 19.11.a) de esta Ley, dicho carácter. A esta solicitud
acompañará los documentos justificativos de la misma.
El titular podrá llevar a cabo la actuación proyectada,
siempre que la Consejería competente en materia de medio
ambiente no manifieste lo contrario en el plazo de un mes,
mediante resolución motivada conforme a los criterios establecidos en el artículo 19.11.a) de la presente Ley.
4. El Consejo de Gobierno, en supuestos excepcionales,
incluidas las situaciones de emergencias y mediante acuerdo
motivado que se hará público en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, podrá excluir de autorización ambiental unificada una determinada actuación, previo examen de la conveniencia de someter la misma a otra forma de evaluación.
Dicho acuerdo de exclusión deberá contener las previsiones
ambientales que en cada caso se estimen necesarias en
orden a minimizar el impacto ambiental de la actuación excluida.
La decisión de exclusión, los motivos que la justifican y
la información relativa a las alternativas de evaluación se pondrán a disposición de las personas interesadas.
Artículo 28. Finalidad.
La autorización ambiental unificada tiene por objeto evitar o, cuando esto no sea posible, reducir en origen las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo y otras incidencias
ambientales de determinadas actuaciones, así como recoger
en una única resolución las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que correspondan a la Consejería competente en
materia de medio ambiente y entidades de derecho público
dependientes de la misma, y que resulten necesarios con carácter previo para la implantación y puesta en marcha de estas actuaciones.
Artículo 29. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente:
a) La tramitación y resolución del procedimiento para la
obtención de la autorización ambiental unificada.
b) La vigilancia y control del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada, así
como el ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito de
sus competencias.
Artículo 30. Consultas previas.
1. Los titulares o promotores de actuaciones sometidas
a autorización ambiental unificada podrán presentar ante la
Consejería competente en materia de medio ambiente una
memoria resumen que recoja las características más significativas de la actuación.
2. Teniendo en cuenta el contenido de la memoria resumen, la Consejería competente en materia de medio ambiente
pondrá a disposición del titular o promotor la información que
obre en su poder, incluida la que obtenga de las consultas
que efectúe a otros organismos, instituciones, organizaciones ciudadanas y autoridades científicas, que estime pueda
resultar de utilidad al titular o promotor para la elaboración del
estudio de impacto ambiental y del resto de la documentación
que debe presentar junto con la solicitud de autorización ambiental unificada.
3. Asimismo, el citado órgano deberá dar su opinión sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la información que debe contener el estudio de impacto ambiental y
demás documentación, sin perjuicio de que posteriormente,
una vez examinada la documentación presentada con la correspondiente solicitud de autorización, pueda requerir información adicional si lo estimase necesario.

Sevilla, 20 de julio 2007

Artículo 31. Procedimiento.
1. El procedimiento de autorización ambiental unificada
se desarrollará reglamentariamente.
2. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud de autorización
se acompañará de:
a) Un proyecto técnico.
b) Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por la Administración competente en cada
caso.
c) Un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, en función del tipo de actuación, la información recogida
en el Anexo II.A de esta Ley.
d) La documentación exigida por la normativa aplicable
para aquellas autorizaciones y pronunciamientos que en cada
caso se integren en la autorización ambiental unificada, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá y asegurará el derecho de participación en
la tramitación del procedimiento de autorización ambiental
unificada en los términos establecidos en la legislación básica
en materia de evaluación de impacto ambiental. En el trámite
de información pública toda persona podrá pronunciarse
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental
unificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la
presente Ley.
4. En el procedimiento se remitirá el proyecto y el estudio de impacto ambiental para informe al órgano sustantivo
y se recabarán de los distintos organismos e instituciones los
informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la
normativa aplicable, así como aquellos otros que se consideren necesarios.
5. Finalizada la fase de instrucción y previa audiencia al
interesado se elaborará una propuesta de resolución de la que
se dará traslado al órgano sustantivo.
6. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y notificará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo máximo de ocho meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse
notificado resolución expresa, los interesados podrán entender
desestimada su solicitud.
Excepcionalmente y por razones justificadas, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá acordar
la ampliación del plazo de ocho meses previsto en el párrafo
anterior, a un máximo de diez meses, mediante resolución
motivada que será notificada a los interesados.
7. La resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada se hará pública en la forma que reglamentariamente se determine.
8. La transmisión de la titularidad de la actuación sometida a autorización ambiental unificada deberá comunicarse a
la Consejería competente en materia de medio ambiente.
Artículo 32. Procedimiento abreviado.
Se someterán a un procedimiento abreviado aquellas actuaciones así señaladas en el Anexo I cuyo plazo de resolución
y notificación será de seis meses, transcurrido el cual sin que
se haya notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada la solicitud de autorización ambiental unificada. El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la información recogida en el Anexo II.A para las actuaciones sometidas
a este procedimiento.
Artículo 33. Contenido de la autorización.
1. La autorización ambiental unificada determinará las
condiciones en que debe realizarse la actuación en orden a
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales
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teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de impacto
ambiental o, en su caso, incorporando la correspondiente declaración de impacto ambiental. Así mismo establecerá las
condiciones específicas del resto de autorizaciones y pronunciamientos que en la misma se integren y las consideraciones
referidas al seguimiento y vigilancia ambiental de la ejecución,
desarrollo o funcionamiento de la actuación.
2. La autorización ambiental unificada establecerá además, respecto de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, las condiciones de funcionamiento de
sus focos, así como el régimen de vigilancia y control de los
mismos. Dichas condiciones tendrán en cuenta las mejores
técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y los límites de emisión fijados reglamentariamente, estableciéndose
condiciones de emisión más rigurosas cuando el cumplimiento
de los objetivos medioambientales así lo requiera.
3. La autorización ambiental unificada podrá incorporar
la exigencia de comprobación previa a la puesta en marcha
de la actuación de aquellos condicionantes que se estimen
oportunos.
Artículo 34. Modificación y caducidad de la autorización.
1. Cuando el progreso técnico y científico, la existencia
de mejores técnicas disponibles o cambios sustanciales de las
condiciones ambientales existentes justifiquen la fijación de
nuevas condiciones de la autorización ambiental unificada, y
siempre que sea económicamente viable, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá modificarla de
oficio o a instancia del titular de la actividad.
2. En todo caso se considerará cambio sustancial de las
condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona
afectada por una actividad en un espacio natural protegido o
áreas de especial protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales.
3. La modificación a que se refiere el apartado anterior
no dará derecho a indemnización y se tramitará por un procedimiento simplificado que se establecerá reglamentariamente.
4. La autorización ambiental unificada caducará si no se
hubiera comenzado la ejecución de la actuación en el plazo de
cinco años. En tales casos, el promotor o titular deberá solicitar una nueva autorización.
5. No obstante, el órgano competente para resolver la
autorización ambiental unificada podrá determinar, a solicitud del promotor, que dicha autorización sigue vigente al no
haberse producido cambios sustanciales en los elementos
esenciales que han servido de base para otorgarla. El plazo
máximo de emisión del informe sobre la revisión de la autorización ambiental unificada será de sesenta días. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya emitido el citado informe, podrá
entenderse vigente la autorización ambiental unificada formulada en su día.
Artículo 35. Comprobación y puesta en marcha.
1. La comprobación prevista en el artículo 33.3 podrá
ser realizada directamente por la Consejería competente en
materia de medio ambiente o por entidades colaboradoras en
materia de protección ambiental.
2. En todo caso, la puesta en marcha de las actividades
con autorización ambiental unificada se realizará una vez que
se traslade a la Consejería competente en materia de medio
ambiente la certificación acreditativa del técnico director de la
actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización.
Sección 4.ª Evaluación ambiental de planes y programas
Artículo 36. Ámbito de aplicación.
1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental:
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a) Los planes y programas, así como sus modificaciones,
señalados en las categorías 12.1 y 12.2 del Anexo I que cumplan los dos requisitos siguientes:
1.º Que se elaboren o aprueben por la Administración de
la Junta de Andalucía.
2.º Que su elaboración y aprobación venga exigida por
una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno.
b) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado a), así como los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito
territorial y aquellos distintos a los previstos en la categoría 12.1
del Anexo I y sus modificaciones, cuando la Consejería competente en materia de medio ambiente, mediante resolución
motivada que se hará pública, determine, respecto de los mismos, la existencia de efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo
II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
c) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las categorías 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del
Anexo I.
2. No estarán sometidos a evaluación ambiental los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional
o la protección civil en casos de emergencia.
b) Los de carácter financiero o presupuestario.
Artículo 37. Finalidad.
La evaluación ambiental de planes y programas tiene por
objeto la integración de los aspectos ambientales en los planes y programas relacionados en el artículo 36.1 de esta Ley.
Artículo 38. Procedimiento.
El procedimiento de evaluación ambiental de planes y
programas se desarrollará reglamentariamente, integrándose
en el correspondiente procedimiento de aprobación del plan
o programa.
Artículo 39. Evaluación ambiental de planes y programas.
1. El órgano promotor de los planes y programas incluidos
en el artículo 36.1.a) y, en su caso, en el artículo 36.1.b) de
la presente Ley deberá elaborar un informe de sostenibilidad
ambiental que contendrá al menos, en función del plan o programa, la información recogida en el Anexo II.C de esta Ley.
2. Para la elaboración del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor deberá presentar un avance del
plan o programa a la Consejería competente en materia de
medio ambiente, que deberá contener una evaluación de los
siguientes aspectos:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los efectos ambientales previsibles.
e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas aplicables.
Recibido dicho documento, la Consejería competente en
materia de medio ambiente comunicará al promotor, en un
plazo máximo de tres meses, la amplitud, nivel de detalle y el
grado de especificación del informe de sostenibilidad ambiental, tras identificar y consultar a las Administraciones públicas
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afectadas y al público interesado. La consulta se podrá extender a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
vinculadas a la protección del medio ambiente.
Se considerarán Administraciones públicas afectadas y se
entenderá por público interesado los así definidos en la Ley
9/2006, de 28 de abril.
3. La versión preliminar del plan o programa, que debe
incluir el informe de sostenibilidad ambiental, se someterá por
el órgano promotor a información pública y a la consulta a las
Administraciones públicas afectadas y al público interesado.
4. Finalizada la fase de información pública y de consultas, la Consejería competente en materia de medio ambiente
y el órgano promotor elaborarán conjuntamente, en el plazo
máximo de 45 días, una memoria ambiental con objeto de
valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del plan o programa.
5. El órgano promotor elaborará la propuesta de plan o
programa tomando en consideración el informe de sostenibilidad ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas y
la memoria ambiental.
La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta
en el plan o programa antes de su aprobación definitiva.
6. Una vez aprobado el plan o programa, el órgano promotor pondrá a disposición de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, de las Administraciones públicas
afectadas y del público: el plan o programa aprobado, una declaración sobre la integración de los aspectos ambientales y
las medidas adoptadas para el seguimiento y control de los
efectos sobre el medio ambiente derivados de la aplicación del
plan o programa.
7. La Consejería competente en materia de medio ambiente participará en el seguimiento de los efectos sobre el
medio ambiente derivados de la aplicación o ejecución del
plan o programa, en la forma que se determine en el mismo.
Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
1. La Administración que formule cualquier instrumento
de planeamiento sometido a evaluación ambiental deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental con el
contenido mínimo recogido en el Anexo II.B. Cuando la formulación se acuerde a instancia de persona interesada, el estudio
de impacto ambiental será elaborado por esta.
2. En la tramitación del planeamiento urbanístico sometido a evaluación ambiental se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) En el caso de que se produzca la fase de avance, coincidiendo con el trámite de información pública del instrumento
de planeamiento, la Administración que tramita el Plan lo podrá enviar a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, la cual le facilitará la información que tenga disponible y que pueda ser de utilidad para la elaboración del estudio
de impacto ambiental.
b) Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, el estudio de impacto ambiental, como documento
integrado al mismo, será sometido a información pública y se
requerirá informe a la Consejería competente en materia de
medio ambiente.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
emitirá el informe previo de valoración ambiental con las determinaciones ambientales que deberá recoger la propuesta
del Plan que se someta a aprobación provisional.
c) Tras la aprobación provisional, la Administración que
tramite el instrumento de planeamiento requerirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente para que, a
la vista del informe previo, emita el informe de valoración ambiental.
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3. El informe de valoración ambiental, emitido por la Consejería competente en materia de medio ambiente, sobre la
propuesta del Plan con aprobación provisional, tendrá carácter
vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la resolución que lo apruebe definitivamente.
Sección 5.ª Calificación ambiental
Artículo 41. Ámbito de aplicación.
1. Están sometidas a calificación ambiental las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I
y sus modificaciones sustanciales.
2. La calificación ambiental favorable constituye requisito
indispensable para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.
Artículo 42. Finalidad.
La calificación ambiental tiene por objeto la evaluación
de los efectos ambientales de determinadas actuaciones, así
como la determinación de la viabilidad ambiental de las mismas y de las condiciones en que deben realizarse.
Artículo 43. Competencias.
1. Corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución del procedimiento de calificación ambiental, así como la
vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con
respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento.
2. El ejercicio efectivo de esta competencia podrá realizarse también a través de mancomunidades y otras asociaciones locales.
Artículo 44. Procedimiento.
1. El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará con arreglo a lo que reglamentariamente se establezca,
integrándose en el de la correspondiente licencia municipal.
2. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia,
los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar un análisis ambiental
como documentación complementaria al proyecto técnico.
3. La calificación ambiental se integrará en la correspondiente licencia municipal.
Artículo 45. Puesta en marcha.
En todo caso, la puesta en marcha de las actividades con
calificación ambiental se realizará una vez que se traslade al
Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director
de la actuación de que ésta se ha llevado a cabo conforme al
proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.
Sección 6.ª Autorizaciones de Control de la Contaminación
Ambiental
Artículo 46. Tipología.
Son autorizaciones de control de la contaminación ambiental a los efectos de esta Ley las siguientes:
a) Autorización de emisiones a la atmósfera.
b) Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales.
c) Autorización de producción de residuos.
d) Autorización de gestión de residuos.
Artículo 47. Información pública conjunta.
1. En los supuestos de actuaciones no sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada,
el procedimiento de resolución de las autorizaciones de control de la contaminación ambiental se regirá por lo dispuesto
en su normativa específica.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
el período de información pública será común cuando una ac-
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tuación requiera varias de estas autorizaciones y en la normativa de aplicación a cada una de ellas esté previsto dicho
trámite.
TÍTULO IV
CALIDAD AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 48. Medidas de mejora de la calidad ambiental.
1. Las Administraciones públicas competentes adoptarán
y fomentarán cuantas medidas sean necesarias para la mejora de la calidad ambiental del aire, el agua y el suelo.
2. La calidad ambiental se garantizará mediante la aplicación de normas de calidad, de valores límites de emisión y de
cualquier otra medida que se establezca por las Administraciones públicas competentes con el mismo fin.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar planes de mejora de la calidad ambiental cuya aprobación corresponderá al Consejo de Gobierno.
CAPÍTULO II
Calidad del medio ambiente atmosférico
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 49. Ámbito de aplicación.
1. Las prescripciones contenidas en este Capítulo serán
de aplicación al aire ambiente y a la contaminación introducida en él por sustancias, por luminosidad de origen artificial y
por ruidos y vibraciones.
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) La contaminación del aire en el interior de los centros
de trabajo regulada por su legislación específica.
b) La contaminación del aire producida por todas las radiaciones no luminosas.
Artículo 50. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Aire ambiente: El aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo.
2. Contaminación acústica: La presencia en el aire ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor
acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o
daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades
o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.
3. Contaminación atmosférica: La presencia en el aire
ambiente de cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por la actividad humana que puede tener efectos nocivos sobre la salud de las personas o el medio ambiente en
su conjunto.
4. Contaminación lumínica: La emisión de flujo luminoso
por fuentes artificiales de luz constituyentes del alumbrado
nocturno, con intensidades, direcciones o rangos espectrales
innecesarios para la realización de las actividades previstas en
la zona alumbrada.
Artículo 51. Evaluación de la calidad del aire.
1. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire,
que estará integrada por todos los sistemas de evaluación instalados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con los criterios que se establezcan reglamen-
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tariamente, tendrá como objeto suministrar información sobre
la calidad del aire en Andalucía.
2. La Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire,
que estará coordinada por la Consejería competente en materia de medio ambiente, será considerada de utilidad pública
a los efectos de expropiación o imposición de servidumbres
necesarias para el establecimiento de los instrumentos que
formen parte de la misma.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente deberá informar a la población en los casos en que la
Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire detecte superación de umbrales, según lo previsto en la normativa vigente.
Sección 2.ª Contaminación atmosférica
Artículo 52. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Emisión sistemática: Aquella que se realiza de forma
continua o intermitente, con una frecuencia media superior a
doce veces al año, con una duración individual superior a una
hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global
de la emisión sea superior al cinco por ciento del tiempo de
funcionamiento de la planta.
2. Foco de emisión: Punto emisor de contaminantes de la
atmósfera, en especial cualquier instalación industrial o parte
identificada de la misma, que vierte al ambiente exterior a través de chimeneas o de cualquier otro conducto.
3. Normas de calidad ambiental del aire: Niveles de concentración de un determinado contaminante o grupo de contaminantes, que no deben superarse en el aire ambiente con el
fin de proteger la salud humana y el medio ambiente.
4. Sistemas de evaluación de la calidad del aire: Conjunto
de medios susceptibles de ser utilizados para la determinación
de la calidad del aire. Son sistemas de evaluación de la calidad del aire, entre otros, las estaciones de medida de la calidad del aire, fijas o móviles, los laboratorios de la calidad del
aire y las técnicas de modelización y estimación objetivas.
5. Umbral de alerta: Nivel de un contaminante en el aire
a partir del cual una exposición de breve duración supone un
riesgo para la salud humana.
6. Valor límite: Nivel de un contaminante en el aire, durante un tiempo fijado en la normativa ambiental vigente, basándose en conocimientos científicos, que no debe superarse
a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la
salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.
7. Valor límite de emisión: Nivel de emisión de un contaminante, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o de
varios períodos determinados.
Artículo 53. Competencias en materia de control de la
contaminación atmosférica.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente:
a) La realización de inventarios de emisiones y mapas de
calidad del aire.
b) La elaboración de planes de mejora de la calidad del
aire, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48.3 de esta Ley.
c) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de valores límites de emisión a la atmósfera cuando sean más exigentes que los establecidos en la legislación básica o no estén
recogidos en la misma.
d) Adoptar, en caso de riesgo o superación de los límites
establecidos en las normas de calidad ambiental, las medidas
que se consideren necesarias para evitar dicho riesgo o, en su
caso, nuevas superaciones de los valores contemplados en las
mismas en el menor tiempo posible y que podrán prever, según los casos, mecanismos de control y, cuando sea preciso,
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la modificación o paralización de las actividades que sean significativas en la situación de riesgo.
e) La vigilancia y control de la calidad del aire en Andalucía a través de la Red prevista en el artículo 51 de esta Ley.
f) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones producidas por las
actividades sometidas a autorización ambiental integrada,
autorización ambiental unificada y autorización de emisión a
la atmósfera, así como con las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31
de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades.
g) La autorización de emisiones a la atmósfera regulada
en el artículo 56 de esta Ley.
h) Designar el organismo de acreditación y autorizar los
organismos de verificación, en relación con la aplicación del
régimen de comercio de emisiones.
2. Corresponde a los municipios:
a) Solicitar a la Consejería competente en materia de medio ambiente la elaboración de planes de mejora de la calidad
del aire que afecten a su término municipal y proponer las
medidas que se consideren oportunas para su inclusión en
los mismos.
b) La ejecución de medidas incluidas en los planes de
mejora de la calidad del aire en el ámbito de sus competencias y en particular las referentes al tráfico urbano.
c) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las emisiones de las actividades del
Anexo I sometidas a calificación ambiental, a excepción de las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero y de las que estén
sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56 de esta Ley.
Artículo 54. Actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera.
1. A los efectos de la presente Ley, se consideran actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las así
catalogadas en la normativa vigente, así como las que emitan
de forma sistemática alguna de las sustancias del Anexo III.
2. Las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera serán objeto de inscripción en el registro previsto
en el artículo 18 de esta Ley.
Artículo 55. Obligaciones de los titulares de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
Sin perjuicio de las obligaciones y condiciones que se establezcan en la autorización ambiental integrada, autorización
ambiental unificada, calificación ambiental o autorización de
emisión a la atmósfera, que en cada caso proceda según la actividad, los titulares de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera están obligados con carácter general a:
a) Declarar las emisiones a la atmósfera de su actividad
con la periodicidad y en la forma que reglamentariamente se
determine.
b) Llevar un registro de sus emisiones e incidencias que
afecten a las mismas y remitir al órgano competente los datos,
informes e inventarios sobre sus emisiones, en los términos
que se establezcan reglamentariamente.
c) Adoptar las medidas adecuadas para evitar las emisiones accidentales que puedan suponer un riesgo para la salud,
la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bienes y al medio ambiente, así como poner en conocimiento del
órgano competente, con la mayor urgencia y por el medio más
rápido posible, dichas emisiones.
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Artículo 56. Autorización de emisiones a la atmósfera.
Se someten a autorización de emisión a la atmósfera las
instalaciones que emitan contaminantes que estén sujetos a
cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones comunitarias e internacionales asumidas por el Estado español, en
especial, la emisión de gases de efecto invernadero, así como
la emisión de otros contaminantes procedentes de instalaciones de combustión de potencia térmica igual o superior a 20
MW de actividades que no estén sometidas a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada.
Artículo 57. Resolución del procedimiento y contenido de
la autorización.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente dictará y notificará la resolución que ponga fin al procedimiento en el plazo de tres meses desde la presentación
de la solicitud de autorización de emisión a la atmósfera.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución
expresa, los interesados podrán entender desestimada la solicitud presentada.
2. Para la determinación del contenido de la autorización
de emisión a la atmósfera, la Consejería competente en materia de medio ambiente tendrá en cuenta las mejores técnicas
disponibles, las normas de calidad del aire y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán condiciones
de emisión más rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.
3. Sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente, todas las autorizaciones de emisión a la atmósfera tendrán un condicionado que recogerá lo siguiente:
a) Los valores límites de emisión de las sustancias contaminantes pertinentes y las condiciones de referencia de dichos
valores.
b) Las condiciones de funcionamiento de los focos y el
régimen de vigilancia y control de los mismos.
c) Las medidas de vigilancia y control de las emisiones
y de los niveles de calidad del aire en el exterior de la instalación, así como otras de carácter equivalente.
d) Las condiciones y los períodos de verificación previa a
la puesta en marcha de la actividad.
e) El uso de buenas prácticas ambientales que reduzcan
las emisiones a la atmósfera de origen difuso.
f) El uso de las mejores técnicas disponibles para eliminar
o reducir la producción de olores molestos.
4. La autorización de emisión a la atmósfera podrá incorporar la exigencia de comprobación previa a su puesta en
marcha de aquellos condicionantes que se estimen oportunos.
Dicha comprobación podrá ser realizada directamente por la
Consejería competente en materia de medio ambiente o por
entidades colaboradoras en materia de protección ambiental.
Artículo 58. Revisión de la autorización.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
podrá revisar las autorizaciones de emisiones a la atmósfera
en los siguientes casos:
a) Por innovaciones aportadas por el progreso técnico y
científico que, de haber existido anteriormente, habrían justificado su denegación u otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características
del foco y así lo solicite el titular.
c) Para adecuar el foco a las normas de calidad ambiental
y objetivos de calidad del aire que sean aplicables en cada
momento.
Artículo 59. Obligaciones de los titulares de actividades
que emiten gases de efecto invernadero.
Los titulares de actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula
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el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de
efecto invernadero, además de obtener la correspondiente autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo
56 de la presente Ley y cumplir las obligaciones establecidas
en la normativa básica, deberán:
a) Informar a la Consejería competente en materia de medio ambiente de cualquier proyecto de cambio en el carácter,
el funcionamiento o el tamaño de la instalación, así como de
aquel que afecte a la identidad o al domicilio del titular y, en
particular, deberá notificar cualquier variación que afecte a la
información de identificación de la cuenta contenida en el registro nacional de derechos de emisión, en el plazo de los diez
días siguientes a que se produzca.
b) Comunicar a la Consejería competente en materia de
medio ambiente con una antelación mínima de quince días los
supuestos de:
1.º Cierre de la instalación.
2.º Para aquellas actividades con entrada en funcionamiento diferida con respecto a la autorización, fecha de entrada en funcionamiento o, en su caso, la previsión de falta
de puesta en funcionamiento de la instalación en la fecha de
inicio de actividad prevista en la autorización.
3.º Previsión de suspensión de la actividad de la instalación durante un plazo superior a tres meses.
c) Presentar ante la Consejería competente en materia de
medio ambiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1/2005, la solicitud de asignación de derechos de emisión dirigida al Ministerio de Medio Ambiente
d) Remitir, en el plazo establecido legalmente, el informe
verificado sobre las emisiones del año precedente, que se
ajustará a lo exigido en la autorización.
Sección 3.ª Contaminación lumínica
Artículo 60. Ámbito de aplicación.
1. El régimen previsto en esta Ley para la contaminación
lumínica será de aplicación a las instalaciones, dispositivos
luminotécnicos y equipos auxiliares de alumbrado, tanto públicos como privados, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley
el alumbrado propio de las actividades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias que se desarrollen en dichas instalaciones,
el de los medios de transporte de tracción por cable, el de las
instalaciones militares, el de los vehículos de motor, el de la
señalización de costas y señales marítimas y, en general, el
alumbrado de instalaciones que, por su regulación específica,
requieran de unas especiales medidas de iluminación por motivos de seguridad.
3. También se considera excluida del ámbito de aplicación de esta Ley la luz producida por combustión en el marco
de una actividad sometida a autorización administrativa o a
otras formas de control administrativo, si no tiene finalidad de
iluminación.
Artículo 61. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Dispersión de luz artificial: Fenómeno ocasionado por
emisiones directas y fenómenos de reflexión, refracción y
transmisión de la luz artificial en materiales de la superficie
terrestre o elementos integrantes de la atmósfera.
2. Espectro visible: Rango del espectro de radiación electromagnética al que el ojo humano es sensible.
3. Flujo luminoso: Potencia emitida en forma de radiación
visible y evaluada de acuerdo con su efecto sobre un observador fotométrico patrón CIE siendo su unidad el lumen.
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4. Flujo hemisférico superior instalado: La proporción,
en tanto por ciento, del flujo luminoso radiado por encima del
plano horizontal, respecto al flujo total, por un dispositivo luminotécnico de alumbrado exterior instalado en su posición
normal de diseño.
5. Intrusión lumínica: Invasión del flujo luminoso hacia zonas que exceden del área que se pretende iluminar.
6. Láser: Dispositivo luminotécnico de generación mediante
la amplificación de luz por emisión de radiación estimulada.
7. Led: Diodo electroluminiscente.
8. Luminaria: Dispositivo luminotécnico que distribuye, filtra o transforma la luz transmitida desde una o más lámparas
y que incluye, excepto las propias lámparas, todas las partes
necesarias para fijar y proteger las lámparas y, cuando sea
necesario, equipos auxiliares junto con los medios de conexión
para conectarlos al circuito de alimentación.
9. Proyector: Dispositivo luminotécnico en el cual la luz se
concentra en un ángulo sólido determinado por medio de un
sistema óptico de espejos o lentes, con el fin de producir una
intensidad luminosa elevada en una dirección determinada.
10. Punto de referencia: Localizaciones concretas donde
no sólo es necesario el grado de protección estipulado por la
zona donde se incluye, sino que necesitan estar rodeados de
una zona de influencia adyacente.
11. Reflexión de la luz: Fenómeno físico que se produce
cuando la luz choca contra una superficie de separación entre
dos medios con diferente naturaleza y estado de agregación
y, como consecuencia, cambia de dirección y sigue propagándose por el medio del que provenía.
12. Refracción de la luz: Fenómeno físico que se produce
cuando la luz desvía su trayectoria al atravesar una superficie
de separación entre dos medios con diferente naturaleza y estado de agregación y, como consecuencia, deja de propagarse
por el medio del que provenía y pasa a hacerlo por el medio
sobre el que incide.
13. Transmisión de la luz: Fenómeno físico que se produce
cuando la luz sufre una primera refracción al atravesar una
superficie de separación entre dos medios, sigue su camino y
vuelve a refractarse al pasar de nuevo al medio original.
Artículo 62. Finalidad.
La presente Ley en materia de contaminación lumínica
tiene por objeto establecer las medidas necesarias para:
a) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el cielo nocturno.
b) Preservar las condiciones naturales de oscuridad en
beneficio de los ecosistemas nocturnos en general.
c) Promover el uso eficiente del alumbrado, sin perjuicio
de la seguridad de los usuarios.
d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las
que se pretende iluminar, principalmente, en entornos naturales e interior de edificios residenciales.
e) Salvaguardar la calidad del cielo y facilitar la visión del
mismo, con carácter general, y, en especial, en el entorno de
los observatorios astronómicos.
Artículo 63. Zonificación lumínica.
Con la finalidad prevista en el artículo anterior, para el establecimiento de niveles de iluminación adecuados a los usos
y sus necesidades, se distinguen los siguientes tipos de áreas
lumínicas, cuyas características y limitaciones de parámetros
luminotécnicos se establecerán reglamentariamente:
a) E1. Áreas oscuras. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas en espacios naturales con especies vegetales y
animales especialmente sensibles a la modificación de ciclos
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vitales y comportamientos como consecuencia de un exceso
de luz artificial.
2.º Zonas de especial interés para la investigación científica a través de la observación astronómica dentro del espectro visible.

c) El uso de luminarias no monocromáticas en la zona de
influencia del punto de referencia y en la zona de influencia
adyacente.
d) El uso de aerostatos iluminativos con fines publicitarios, recreativos o culturales en horario nocturno.
e) La instalación de rótulos luminosos en zonas E1.

b) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido; terrenos clasificados como urbanizables y no urbanizables no incluidos en la zona E1.
c) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio. Comprende las siguientes zonas:

2. Las restricciones establecidas en el apartado anterior
se podrán excepcionar en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en los siguientes supuestos:

1.º Zonas residenciales en el interior del casco urbano y
en la periferia, con densidad de edificación media-baja.
2.º Zonas industriales.
3.º Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno.
4.º Sistema general de espacios libres.
d) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado. Comprende las siguientes zonas:
1.º Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación.
2.º Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico y recreativo en horario nocturno.
Artículo 64. Competencias y criterios adicionales para la
zonificación lumínica.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente, oídos los Ayuntamientos afectados, establecerá las
zonas correspondientes al área lumínica E1 y los puntos de
referencia.
Con el fin de proteger las áreas oscuras, la zonificación
colindante a una zona E1 sólo podrá tener clasificación E2.
2. Los municipios establecerán el resto de áreas lumínicas dentro de su término municipal en atención al uso predominante del suelo. Así mismo, podrán definir una clasificación
del territorio propia siempre que respeten las características y
limitaciones establecidas reglamentariamente para las áreas
lumínicas previstas en el artículo 63 de esta Ley.
3. Reglamentariamente se establecerán las características y el procedimiento de declaración de las áreas lumínicas y
puntos de referencia y los plazos para revisar la zonificación,
así como los criterios para la consideración de la densidad de
edificación como alta, media o baja y la determinación del horario nocturno.
Artículo 65. Limitaciones a parámetros luminosos.
1. Los límites del flujo hemisférico superior instalado en
las áreas establecidas en el artículo 63, así como los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de
alumbrado, serán establecidos reglamentariamente.
2. Los municipios podrán modificar las limitaciones a los
parámetros luminosos establecidos reglamentariamente en
función de las necesidades concretas de su territorio, siempre
y cuando las modificaciones impliquen una mayor protección
de la oscuridad natural del cielo. Así mismo podrán establecer
un menor nivel de protección por causas debidamente justificadas de seguridad.
Artículo 66. Restricciones de uso.
1. No se permite con carácter general:
a) El uso de leds, láseres y proyectores convencionales
que emitan por encima del plano horizontal con fines publicitarios, recreativos o culturales.
b) La iluminación de playas y costas, a excepción de
aquellas integradas, física y funcionalmente, en los núcleos de
población.

a) Por motivos de seguridad ciudadana.
b) Para operaciones de salvamento y otras situaciones de
emergencia.
c) Para eventos de carácter temporal con especial interés
social, cultural o deportivo.
d) Para iluminación de monumentos o enclaves de especial interés histórico-artístico.
e) Para otros usos del alumbrado de especial interés.
Sección 4.ª Contaminación acústica
Artículo 67. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley se aplicará a las actividades susceptibles de producir contaminación acústica sea cual sea la causa
que la origine.
2. No obstante, se excluyen de su ámbito de aplicación:
a) Las actividades militares, que se regirán por su legislación específica.
b) Las actividades domésticas o comportamientos de los
vecinos cuando la contaminación acústica producida por aquellos se mantenga dentro de límites tolerables de conformidad
con las ordenanzas municipales y los usos locales.
c) La actividad laboral, respecto de la contaminación
acústica producida por ésta en el correspondiente lugar de trabajo, que se regirá por lo dispuesto en la legislación laboral.
Artículo 68. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
1. Área de sensibilidad acústica: Ámbito territorial donde
se pretende que exista una calidad acústica homogénea y que
coincide con la denominada por la legislación básica como
área acústica.
2. Aglomeración: Porción de un territorio con más de
100.000 habitantes y con una densidad de población igual o
superior a la establecida en la normativa vigente.
3. Calidad acústica: Grado de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se realizan en su ámbito.
4. Índice acústico: Magnitud física para describir la contaminación acústica que tiene relación con los efectos producidos por ésta.
5. Índice de emisión: Índice acústico relativo a la contaminación acústica generada por un emisor.
6. Índice de inmisión: Índice acústico relativo a la contaminación acústica existente en un lugar durante un tiempo
determinado.
7. Gran eje viario: Cualquier carretera con un tráfico superior a 3.000.000 de vehículos por año.
8. Gran eje ferroviario: Cualquier vía férrea con un tráfico
superior a 30.000 trenes año.
9. Gran infraestructura aeroportuaria: Aeropuertos civiles
con más de 50.000 movimientos por año, entendiendo por
movimientos tanto aterrizajes como despegues, con exclusión
de los que se efectúen únicamente a efectos de formación en
aeronaves ligeras.
10. Mapa estratégico de ruido: Representación de los datos sobre una situación acústica existente o pronosticada en
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aglomeraciones, grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios
y grandes aeropuertos, en la que se señalará la superación de
un valor límite, el número de personas afectadas y el número
de viviendas expuestas a determinados valores de un índice
acústico.
11. Mapa singular de ruido: Representación de los datos
sobre una situación acústica existente o pronosticada en las
áreas de sensibilidad acústica en las que se compruebe el
incumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad
acústica, en la que se señalará la superación de un valor límite, el número de personas afectadas y el número de viviendas expuestas a determinados valores de un índice acústico.
12. Objetivo de calidad acústica: Conjunto de requisitos
que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio determinado.
13. Plan de acción: Aquel plan encaminado a afrontar las
cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, incluida la reducción del mismo si fuera necesario.
14. Valor límite de emisión: Valor del índice de emisión
que no debe ser sobrepasado, medido con arreglo a unas condiciones establecidas.
15. Valor límite de inmisión: Valor del índice de inmisión
que no debe ser sobrepasado en un lugar durante un determinado período de tiempo, medido con arreglo a unas condiciones establecidas.
16. Zona de servidumbre acústica: Sector del territorio
delimitado en los mapas de ruido, en el que la inmisión podrá superar los objetivos de calidad acústica aplicables a las
correspondientes áreas de sensibilidad acústica y donde se
podrán establecer restricciones para determinados usos del
suelo, actividades, instalaciones o edificaciones, con la finalidad de, al menos, cumplir los valores límites de inmisión establecidos para aquellas.
Artículo 69. Competencias.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente:
a) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación
acústica en relación con las actuaciones, públicas o privadas,
sometidas a autorización ambiental integrada y autorización
ambiental unificada incluidas en el Anexo I de esta Ley.
b) La coordinación necesaria en la elaboración de mapas
estratégicos y singulares de ruido y planes de acción, cuando
éstos afectan a municipios limítrofes, áreas metropolitanas o en
aquellas otras situaciones que superen el ámbito municipal.
c) Informar en el plazo máximo de dos meses sobre los
mapas estratégicos de ruido y los planes de acción. Para los
instrumentos previstos en el apartado 2.c) del presente artículo, el informe será vinculante en lo que se refiera exclusivamente a cuestiones de legalidad.
d) Proponer al Consejo de Gobierno el establecimiento de
condiciones acústicas particulares para actividades en edificaciones a las que no resulte de aplicación las normas básicas
de carácter técnico de edificación, así como para aquellas actividades ubicadas en edificios que generan niveles elevados de
ruido o vibraciones.
2. Corresponde a la Administración local:
a) La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones en las
que se podrán tipificar infracciones de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, en relación con:
1.º El ruido procedente de usuarios de la vía pública en
determinadas circunstancias.
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2.º El ruido producido por las actividades domésticas o
los vecinos, cuando exceda de los límites tolerables de conformidad con los usos locales.
b) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación
acústica en relación con las actuaciones, públicas o privadas,
no incluidas en el apartado 1.a) de este artículo.
c) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas
estratégicos y singulares de ruido y planes de acción en los
términos que se determine reglamentariamente.
d) La determinación de las áreas de sensibilidad acústica
y la declaración de zonas acústicamente saturadas.
3. Corresponde a la Administración competente por razón
de la actividad en relación con los grandes ejes viarios, ferroviarios, infraestructuras aeroportuarias y portuarias:
a) La elaboración, aprobación y revisión de los mapas estratégicos y singulares de ruido y de los planes de acción.
b) La declaración de zonas de protección acústica especial y de situación acústica especial, así como el establecimiento de las servidumbres acústicas que correspondan.
Artículo 70. Zonificación acústica.
1. Las áreas de sensibilidad acústica se determinarán en
función del uso predominante del suelo.
2. Dichas áreas se clasificarán en, al menos, los siguientes tipos:
a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
residencial.
b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial.
c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos.
d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
característico turístico.
e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
terciario distinto de los contemplados en los párrafos anteriores.
f) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
g) Sectores del territorio afectados a sistemas generales
de infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los reclamen.
h) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica.
3. Las Administraciones competentes podrán autorizar
las medidas necesarias que dejen en suspenso temporalmente el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica de
aplicación en determinadas áreas de sensibilidad acústica, a
petición de los titulares de los emisores acústicos, por razones
debidamente justificadas y siempre que se demuestre que las
mejores técnicas disponibles no permiten el cumplimiento de
los objetivos.
4. Lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de rebasar temporal y ocasionalmente los objetivos de calidad acústica, cuando sea necesario en situaciones de emergencia o como consecuencia de la
prestación de servicios de prevención y extinción de incendios,
sanitarios o de seguridad u otros de naturaleza análoga.
5. Previa valoración de la incidencia acústica, los municipios podrán autorizar, con carácter extraordinario, determinadas manifestaciones populares de índole oficial, cultural o
religioso, como las ferias y fiestas patronales o locales, o determinados espacios dedicados al ocio, en los que se puedan
superar los objetivos de calidad acústica.
Artículo 71. Mapas de ruido.
1. Los mapas de ruido establecidos en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, se clasificarán en mapas es-
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tratégicos y singulares de ruido y tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

2. Los planes de acción en materia de contaminación
acústica tendrán, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Permitir la evaluación global de la exposición a la contaminación acústica de una determinada zona.
b) Permitir la realización de predicciones globales para
dicha zona.
c) Posibilitar la adopción de planes de acción en materia
de contaminación acústica y en general de las medidas correctoras adecuadas.

a) Afrontar globalmente las cuestiones concernientes a la
contaminación acústica en la correspondiente área o áreas de
sensibilidad acústica.
b) Determinar las acciones prioritarias a realizar en caso
de superación de los valores límites de emisión o inmisión o
de incumplimiento de los objetivos de calidad acústica.
c) Proteger las zonas tranquilas en las aglomeraciones y
en campo abierto así definidas en el artículo 3.q) y r) de la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, contra el aumento de la contaminación acústica.

2. Dichos mapas deberán contener la siguiente información:
a) Valor de los índices acústicos existentes o previstos en
cada una de las áreas de sensibilidad acústica afectadas.
b) Valores límites y objetivos de calidad acústica aplicables a dichas áreas.
c) Superación o no, por los valores existentes, de los índices acústicos de los valores límites aplicables y cumplimiento
o no de los objetivos aplicables de calidad acústica.
d) Número estimado de personas, de viviendas, de centros docentes y de hospitales expuestos.
3. Los mapas estratégicos y singulares de ruido deberán
aprobarse, previo trámite de información pública por un periodo
mínimo de un mes, y habrán de revisarse y, en su caso, modificarse, cada cinco años a partir de su fecha de aprobación.
4. En los términos y plazos establecidos en la normativa
vigente, se elaborarán y aprobarán mapas estratégicos de
ruido de:
a) Aglomeraciones.
b) Grandes ejes viarios.
c) Grandes ejes ferroviarios.
d) Grandes infraestructuras aeroportuarias.
5. Para la elaboración de los mapas singulares de ruido,
que se realizarán en aquellas áreas de sensibilidad acústica en
las que se compruebe el incumplimiento de los correspondientes objetivos de calidad acústica, se aplicarán los criterios que
establezca la Administración competente para la elaboración y
aprobación de los mismos. Estos mapas servirán para la evaluación de impactos acústicos y propuestas de los correspondientes planes de acción.
6. La planificación territorial así como el planeamiento urbanístico deberán tener en cuenta las previsiones contenidas
en esta sección, en las normas que la desarrollen y en las actuaciones administrativas realizadas en su ejecución, en especial, los mapas de ruido y las áreas de sensibilidad acústica.
Artículo 72. Zona de servidumbre acústica.
1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento
o desarrollo de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que
se determinen reglamentariamente, así como los sectores de
territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán quedar gravados por servidumbres acústicas.
2. La competencia y el procedimiento para la declaración
y delimitación de estas zonas serán los establecidos en la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, y en su normativa de desarrollo.
Artículo 73. Planes de acción.
1. Las Administraciones competentes para la elaboración de los mapas estratégicos y singulares de ruido, previo
trámite de información pública por un período mínimo de un
mes, deberán elaborar planes de acción en materia de contaminación acústica correspondientes a los ámbitos territoriales
de dichos mapas.

3. El contenido mínimo de los planes de acción en materia de contaminación acústica deberá precisar las actuaciones
a realizar durante un período de cinco años para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el apartado anterior.
En caso de necesidad, el plan podrá incorporar la declaración
de zonas de protección acústica especial.
Artículo 74. Estudios acústicos.
Con el fin de permitir la evaluación de su futura incidencia acústica, los promotores de aquellas actuaciones que sean
fuentes de ruidos y vibraciones deberán presentar, ante la Administración competente para emitir la correspondiente autorización o licencia, y con independencia de cualquier otro tipo
de requisito necesario para la obtención de las mismas, un
estudio acústico. La competencia técnica necesaria del autor
de dicho estudio y el contenido del mismo se determinarán
reglamentariamente.
Artículo 75. Zonas de protección acústica especial.
1. La Administración competente declarará zonas de protección acústica especial en aquellas áreas de sensibilidad
acústica donde no se cumplan los objetivos de calidad aplicables.
2. En dichas zonas, e independientemente de que los emisores acústicos de las mismas respeten los límites máximos
admisibles, se deberán elaborar planes zonales específicos
cuyo objetivo será la progresiva mejora de la calidad acústica
de las zonas declaradas, hasta alcanzar los niveles objetivo
de aplicación. Dichos planes deberán contemplar medidas correctoras aplicables a los emisores acústicos y a las vías de
propagación, tales como:
a) Señalar zonas en las que se apliquen restricciones horarias o por razón del tipo de actividad, las obras a realizar en
la vía pública o en las edificaciones.
b) Señalar zonas o vías en las que no puedan circular determinadas clases de vehículos a motor o deban hacerlo con
restricciones horarias o de velocidad.
c) No autorizar la puesta en marcha, ampliación, modificación o traslado de un emisor acústico que incremente los
valores de los índices de inmisión existentes.
Así mismo deberán indicar los responsables de la adopción de las medidas la cuantificación económica de las mismas y, cuando sea posible, un proyecto de financiación.
3. Si las medidas correctoras incluidas en los planes zonales específicos que se desarrollen en una zona de protección acústica especial no pudieran evitar el incumplimiento
de los objetivos de calidad acústica, la Administración pública
competente declarará el área acústica en cuestión como zona
de situación acústica especial. En dicha zona se aplicarán medidas correctoras específicas dirigidas a que, a largo plazo, se
mejore la calidad acústica y, en particular, a que se cumplan
los objetivos de calidad acústica correspondientes al espacio
interior.
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Artículo 76. Zonas acústicamente saturadas.
1. Aquellas zonas de un municipio en las que existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimientos
públicos y los niveles de ruido ambiental producidos por la
adición de las múltiples actividades existentes y por las de las
personas que las utilizan sobrepasen los objetivos de calidad
acústica correspondientes al área de sensibilidad acústica a
la que pertenecen se podrán declarar zonas acústicamente
saturadas de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
2. La declaración de la zona acústicamente saturada implicará, como mínimo, la adopción de restricciones tanto al
otorgamiento, modificación o ampliación de nuevas licencias
de apertura, como al régimen de horarios de las actividades,
de acuerdo con la normativa vigente en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas de Andalucía.
Artículo 77. Limitación o restricción a las actividades de
ocio en la vía pública.
Los municipios podrán establecer restricciones al uso de
las vías y zonas públicas cuando éste genere niveles de ruido
que afecten o impidan el descanso de la ciudadanía, teniendo
en cuenta los usos y costumbres locales.
CAPÍTULO III
Calidad del medio hídrico
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 78. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Capítulo serán de aplicación a
la protección de la calidad de las aguas continentales y litorales y al resto del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre,
cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica en materia de aguas y costas.
Artículo 79. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por:
1. Aguas continentales: Todas las aguas quietas o corrientes en la superficie del suelo y todas las aguas subterráneas
situadas hacia tierra desde la línea que sirve de base para
medir la anchura de las aguas territoriales.
2. Aguas litorales: Las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas territoriales.
3. Aguas costeras: Las aguas superficiales situadas hacia
tierra desde una línea cuya totalidad de puntos se encuentra a
una distancia de una milla náutica mar adentro desde el punto
más próximo de la línea base que sirve para medir la anchura
de las aguas territoriales y que se extienden, en su caso, hasta
el límite exterior de las aguas de transición.
4. Aguas de transición: Masas de agua superficial próximas a la desembocadura de los ríos que son parcialmente
salinas como consecuencia de su proximidad a las aguas costeras, pero que reciben influencia de flujos de agua dulce.
5. Contaminación hídrica: La acción y efecto de introducir materias o formas de energía o inducir condiciones en el
medio hídrico que, de modo directo o indirecto, impliquen una
alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos
posteriores, con la salud humana o con los ecosistemas acuáticos o terrestres directamente asociados a los acuáticos; causen daños a los bienes y deterioren o dificulten el disfrute y los
usos del medio ambiente.
6. Normas de calidad ambiental del medio hídrico: Niveles
de concentración de un determinado contaminante o grupo de
contaminantes que no deben superarse en el agua, en los sedimentos o en la biota, con el fin de proteger la salud humana
y el medio ambiente.
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Artículo 80. Finalidad.
En relación con el medio hídrico, esta Ley tiene por objeto
establecer un marco para la protección de la calidad de dicho
medio que permita:
a) Prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de
los ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas terrestres y humedales que dependan de modo directo de los
acuáticos en relación con sus necesidades de agua.
b) Proteger y mejorar el medio hídrico estableciendo medidas específicas para alcanzar en él concentraciones cercanas
a los niveles de fondo, por lo que se refiere a las sustancias
de origen natural, y próximas a cero, por lo que respecta a las
sustancias sintéticas, todo ello mediante la reducción progresiva de la contaminación procedente de sustancias prioritarias
y la eliminación o supresión gradual de los vertidos, las emisiones y las pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias.
c) Garantizar la reducción progresiva de la contaminación
de los acuíferos, así como de las aguas o capas subterráneas
y evitar su contaminación adicional.
d) Alcanzar los objetivos fijados en los acuerdos internacionales en orden a prevenir y eliminar la contaminación del
medio ambiente marino.
e) Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda
ser causa de degradación del dominio público hidráulico y
marítimo-terrestre.
f) Alcanzar los objetivos medioambientales establecidos
en la legislación vigente y, en particular, el buen estado de las
aguas.
Artículo 81. Competencias.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente, entre otras, las siguientes funciones:
a) El control de calidad de las aguas y el control de la contaminación, mediante la fijación de valores límites de vertido y
el cumplimiento de los objetivos medioambientales.
b) El establecimiento, aprobación y ejecución de los programas de seguimiento del estado de las aguas continentales
y litorales de competencia de la Comunidad Autónoma.
c) La clasificación del estado de las aguas y la elaboración de informes sobre el mismo.
d) La operación y el mantenimiento de los dispositivos de
vigilancia y control que posibiliten el seguimiento de la calidad
de las aguas.
e) La declaración de zonas sensibles y menos sensibles,
de acuerdo con la normativa sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, y de zonas vulnerables, de acuerdo con la
normativa sobre contaminación por nitratos de origen agrario.
f) El otorgamiento de las autorizaciones de vertido y el control y seguimiento de las condiciones establecidas en ellas.
g) La potestad sancionadora en lo regulado en el presente
Capítulo en el ámbito de sus competencias.
2. Corresponde a los municipios, además de las que les
reconoce la legislación de régimen local, entre otras, las siguientes funciones:
a) El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el establecimiento de medidas o
programas de reducción de la presencia de sustancias peligrosas en dicha red.
b) La elaboración de reglamentos u ordenanzas de vertidos al alcantarillado.
c) La potestad sancionadora en lo regulado en el presente
Capítulo en el ámbito de sus competencias.
Artículo 82. Programas de seguimiento del estado de las
aguas.
1. Los programas de seguimiento del estado de las aguas
comprenderán el seguimiento del estado ecológico y químico
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de las aguas continentales, de transición y costeras y el estado químico de las aguas territoriales, con objeto de obtener
una visión general, coherente y completa del estado de las
mismas.
2. Se elaborarán periódicamente informes sobre el estado de las aguas para lo que se podrá recabar información
de otros organismos.
3. A fin de posibilitar el seguimiento de la calidad de las
aguas se podrá disponer de los dispositivos de vigilancia y
control que se requieran, que serán considerados de interés
público, pudiendo imponerse las servidumbres que resulten
necesarias.

Consejería competente en materia de medio ambiente sobre
la existencia de vertidos en los colectores locales de sustancias peligrosas.
7. El plazo de resolución y notificación de la autorización
de vertido será de seis meses a contar desde la presentación
de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud.
8. Reglamentariamente deberán establecerse las condiciones, normas técnicas y prescripciones para los distintos
tipos de vertidos, incluidos aquellos que se realicen a través
de aliviaderos.

Artículo 83. Contaminación de origen difuso.
1. Con objeto de prevenir y reducir la contaminación de
origen difuso podrán establecerse programas de actuación
para los contaminantes que reglamentariamente se determinen.
2. En todo caso, en las zonas designadas como vulnerables de acuerdo con la normativa sobre contaminación por
nitratos de origen agrario, la Consejería competente en materia de agricultura establecerá programas de actuación para
prevenir dicha contaminación.
3. Los programas de actuación serán de obligado cumplimiento una vez se aprueben y hagan públicos.

Artículo 86. Limitaciones a las actuaciones industriales.
El Consejo de Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan
constituir riesgo de contaminación grave para las aguas, bien
sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones
excepcionales previsibles.

Sección 2.ª Vertidos

a) Cuando sobrevengan circunstancias que, de haber
existido anteriormente, habrían justificado su denegación u
otorgamiento en términos distintos.
b) Cuando se produzca una mejora en las características
del vertido y así lo solicite el titular.
c) Para adecuar el vertido a las normas de calidad ambiental y objetivos de calidad de las aguas que sean aplicables
en cada momento.

Artículo 84. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley será de aplicación a los vertidos que se
realicen directa o indirectamente en las aguas continentales y
litorales.
2. Quedan exceptuados los vertidos que se realicen desde
buques y aeronaves a las aguas litorales que se regularán por
su legislación específica.
Artículo 85. Autorización de vertido.
1. Quedan prohibidos los vertidos, cualquiera que sea su
naturaleza y estado físico, que se realicen, de forma directa
o indirecta, a cualquier bien del dominio público hidráulico o,
desde tierra, a cualquier bien del dominio público marítimoterrestre y que no cuenten con la correspondiente autorización
administrativa.
2. Dicha autorización se otorgará teniendo en cuenta las
mejores técnicas disponibles y de acuerdo con las normas de
calidad del medio hídrico y los límites de emisión fijados reglamentariamente. Se establecerán condiciones de vertido más
rigurosas cuando el cumplimiento de los objetivos medioambientales así lo requiera.
3. Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que éste debe realizarse. En todo caso, deberán
especificar los elementos de control, el caudal de vertido autorizado, así como los límites cuantitativos y cualitativos que
se impongan a la composición del efluente y la exigencia
de comprobación previa a la puesta en marcha de la actividad de aquellos condicionantes que se estimen oportunos.
4. La autorización de vertido se otorgará sin perjuicio de
la concesión que debe exigirse al órgano estatal competente
para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre de
conformidad con lo establecido en la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas
5. Cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o
almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar
los acuíferos o las aguas y capas subterráneas, sólo podrá
autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demuestra su
inocuidad.
6. Las solicitudes de autorizaciones de vertido de los municipios, o de las entidades que tengan asumidas la titularidad
de los vertidos, contendrán en todo caso un plan de saneamiento y control de vertidos a la red de alcantarillado municipal. Las Entidades locales estarán obligadas a informar a la

Artículo 87. Revisión de la autorización.
1. El órgano competente para conceder la autorización de
vertido podrá revisar la misma en los siguientes casos:

2. En casos excepcionales, por razones de sequía o en
situaciones hidrológicas extremas, la Consejería competente
en materia de medio ambiente podrá modificar, con carácter
general, las condiciones de vertido a fin de garantizar los objetivos de calidad.
Artículo 88. Obligaciones de los titulares de las autorizaciones de vertido.
Los titulares de las autorizaciones de vertido están obligados a:
a) Instalar y mantener en correcto funcionamiento los
equipos de vigilancia de los vertidos y de la calidad del medio
en los términos establecidos en el condicionado de la autorización de vertido.
b) Evitar la acumulación de compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo o cualquier otra acumulación que pueda
ser causa de degradación del dominio público hidráulico.
c) Realizar una declaración anual de vertido cuyo contenido se determinará reglamentariamente.
d) Ejecutar a su cargo los programas de seguimiento del vertido y sus efectos establecidos, en su caso, en la autorización.
e) Adoptar las medidas adecuadas para evitar los vertidos
accidentales y, en caso de que se produzcan, corregir sus efectos y restaurar el medio afectado, así como comunicar dichos
vertidos al órgano competente en la forma que se establezca.
f) Constituir una fianza a fin de asegurar el cumplimiento
de las condiciones impuestas en la autorización, con las excepciones previstas en la normativa aplicable, y sin perjuicio
del abono de los tributos exigibles.
g) Informar, con la periodicidad, en los plazos y la forma
que se establezca, a la Consejería competente en materia de
medio ambiente las condiciones en las que vierten.
h) Constituir una junta de usuarios o comunidad de vertidos en los casos que se determine reglamentariamente.
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i) Separar las aguas de proceso de las sanitarias y de las
pluviales salvo que técnicamente sea inviable y se le exima
de esta obligación en la correspondiente autorización de vertidos.
j) Cualesquiera otras obligaciones establecidas reglamentariamente.
CAPÍTULO IV
Calidad ambiental del suelo
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 89. Ámbito de aplicación.
Lo previsto en el presente Capítulo será de aplicación a
la protección de la calidad ambiental de los suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al control de las actividades
potencialmente contaminantes de los mismos y a los suelos
contaminados o potencialmente contaminados, con las exclusiones recogidas en la normativa básica.
Artículo 90. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Actividades potencialmente contaminantes del suelo:
Aquellas actividades de tipo industrial, comercial y de servicios
en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya
sea por la generación de residuos, se puede producir contaminación del suelo.
2. Normas de calidad ambiental del suelo: Niveles de concentración de un determinado contaminante o grupo de contaminantes, que no deben superarse en el suelo, con el fin de
proteger la salud humana y el medio ambiente.
3. Suelo: La capa superior de la corteza terrestre situada
entre el lecho rocoso y la superficie, compuesta por partículas
minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y
que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo
que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. No tendrán tal consideración aquellos
que estén permanentemente cubiertos por una lámina superficial de agua.
4. Suelo contaminado: Aquel cuyas características han
sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso y origen humano, en
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la
salud humana o el medio ambiente, y así haya sido declarado
por resolución expresa.
Artículo 91. Actividades potencialmente contaminantes
del suelo.
1. Las actividades potencialmente contaminantes del
suelo serán las establecidas en la normativa básica y aquellas
otras que se determinen reglamentariamente.
2. Los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo deberán remitir a la Consejería competente
en materia de medio ambiente, a lo largo del desarrollo de
su actividad, informes de situación en los que figuren los datos relativos a los criterios establecidos para la declaración de
suelos contaminados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.2 de esta Ley. Estos informes tendrán el contenido mínimo y la periodicidad que se determinen reglamentariamente.
3. El propietario de un suelo en el que se haya desarrollado una actividad potencialmente contaminante del mismo,
que proponga un cambio de uso o iniciar en él una nueva
actividad, deberá presentar, ante la Consejería competente
en materia de medio ambiente, un informe de situación del
mencionado suelo. Dicha propuesta, con carácter previo a su
ejecución, deberá contar con el pronunciamiento favorable de
la citada Consejería.
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4. En el caso previsto en el apartado anterior, si la nueva
actividad estuviera sujeta a autorización ambiental integrada
o autorización ambiental unificada o el cambio de uso a evaluación ambiental, el informe de situación se incluirá en la
documentación que debe presentarse para el inicio de los respectivos procedimientos y el pronunciamiento de la Consejería
competente en materia de medio ambiente sobre el suelo afectado se integrará en la correspondiente autorización, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 21.c) y 28 de esta Ley.
Sección 2.ª Suelos contaminados
Artículo 92. Suelos potencialmente contaminados.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
elaborará un inventario de suelos potencialmente contaminados en la Comunidad Autónoma en el que se incluirán los
emplazamientos que estén o que pudieran haber estado afectados por actividades calificadas como potencialmente contaminantes de los suelos, así como todos aquellos supuestos en
que se presuma la existencia de sustancias o componentes de
carácter peligroso.
Artículo 93. Declaración de suelo contaminado.
1. La declaración y delimitación de un determinado suelo
como contaminado corresponde a la Consejería competente
en materia de medio ambiente.
2. Para declarar un suelo como contaminado se tendrán
en cuenta los criterios y estándares recogidos en la normativa
básica y los que se determinen reglamentariamente en función de la naturaleza y de los usos del suelo.
3. La Consejería competente en materia de medio ambiente elaborará un inventario de suelos contaminados a partir
del cual priorizará las actuaciones sobre los mismos, en atención al riesgo que suponga la contaminación de cada suelo
para la salud humana y la protección del ecosistema del que
forman parte.
4. La resolución que declare un suelo como contaminado
contendrá, al menos, las siguientes determinaciones:
a) Los sujetos obligados a realizar las operaciones de limpieza y recuperación, de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.
b) La delimitación del suelo contaminado.
c) El plazo de ejecución de las operaciones de limpieza y
recuperación.
d) En su caso, las restricciones de uso de suelo.
5. La declaración de un suelo como contaminado será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad a iniciativa
de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
6. Los sujetos obligados a la limpieza y recuperación de
los suelos declarados como contaminados deberán presentar
un proyecto con las operaciones necesarias para ello, ante la
Consejería competente en materia de medio ambiente, para
su aprobación.
7. Tras la comprobación de que se han realizado de forma
adecuada las operaciones de limpieza y recuperación del
suelo contaminado, la Consejería competente en materia de
medio ambiente declarará que el mismo ha dejado de estar
contaminado.
Esta declaración será necesaria para proceder a la cancelación de la nota marginal prevista en el apartado 5 de este
artículo.
Artículo 94. Acuerdos voluntarios y convenios de colaboración.
1. Los obligados a realizar las operaciones de limpieza
y recuperación de los suelos contaminados podrán suscribir,
entre ellos, acuerdos voluntarios con la finalidad de realizar
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dichas operaciones. Dichos acuerdos deberán ser autorizados
por la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. También podrán establecerse convenios de colaboración con las Administraciones públicas andaluzas. En dichos
convenios se podrán concretar incentivos económicos y subvenciones públicas para financiar las operaciones de limpieza
y recuperación. En este último caso, las plusvalías que adquieran los suelos revertirán en favor de la Administración pública
que haya otorgado las ayudas en la cuantía que se fije en el
convenio, que, en todo caso, deberá ser como mínimo igual a
la cuantía subvencionada.
CAPÍTULO V
Residuos
Sección 1.ª Disposiciones generales
Artículo 95. Ámbito de aplicación.
1. Lo previsto en el presente Capítulo será de aplicación
a todo tipo de residuos que se produzcan o gestionen en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía
con las exclusiones recogidas en la normativa básica y en el
apartado siguiente.
2. Los desechos procedentes de actividades agrícolas y
agroalimentarias que se destinen a generación de energía y
los procedentes de actividades ganaderas que se destinen a
utilización como fertilizante tendrán la consideración de materia prima secundaria y no les será de aplicación lo dispuesto
en el presente Capítulo
Artículo 96. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
1. Almacenamiento: El depósito temporal de residuos,
con carácter previo a su valorización o eliminación, durante el
tiempo establecido en la normativa básica u otro inferior fijado
reglamentariamente para cada tipo de residuo y operación. No
se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos
en las instalaciones de producción con los mismos fines y por
períodos de tiempo inferiores a los señalados en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
2. Eliminación: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial,
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
3. Gestión: La recogida, el almacenamiento, el transporte,
la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
4. Materia prima secundaria: Los objetos o sustancias
residuales de un proceso de producción, transformación o
consumo, que se utilicen de forma directa como producto o
materia prima en un proceso que no sea de valorización, en
el sentido definido por la normativa sobre residuos y sin poner
en peligro la salud humana, ni causar perjuicios al medio ambiente.
5. Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse, perteneciente a alguna de las categorías
que se incluyen en el Anexo de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos. En todo caso tendrán esta consideración los que
figuren en la Lista Europea de Residuos. No tendrán la consideración de residuo los objetos o sustancias que se obtengan
tras la valorización de los residuos y que se incorporen al ciclo
productivo, así como las materias primas secundarias.
6. Tratamiento: Operación que a través de una serie de
procesos físicos, químicos o biológicos aplicados a los resi-
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duos persigue la reducción o anulación de sus efectos nocivos
o la recuperación de los recursos que contienen.
7. Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente.
8. Vertedero: Instalación de eliminación que se destine al
depósito de residuos en la superficie o bajo tierra.
Artículo 97. Tratamiento de residuos.
La gestión de los residuos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene como prioridad la reducción de la producción
de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje. Asimismo, como principio general, el destino final de los residuos
debe orientarse a su valorización, fomentándose la recuperación de los materiales sobre la obtención de energía y considerando la deposición de los residuos en vertedero aceptable
únicamente cuando no existan otras alternativas viables. Para
ello:
a) Reglamentariamente se aprobará el catálogo de residuos de Andalucía, en el que se determinarán los distintos
tratamientos que deben recibir en función de la categoría a la
que pertenezcan.
b) El traslado de residuos peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía será objeto de comunicación
a la Consejería competente en materia de medio ambiente, a
efectos de seguimiento y control.
c) El traslado de residuos peligrosos fuera de Andalucía estará sometido a autorización expresa de la Consejería
competente en materia de medio ambiente, para cuyo otorgamiento se tendrán en cuenta los principios de precaución,
proximidad y eficacia, así como los objetivos marcados en el
instrumento de planificación autonómica para este tipo de residuos.
Artículo 98. Competencias en materia de residuos.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente:
a) Fomentar la minimización de la producción de residuos,
su reutilización y reciclaje y, en último caso, la valorización de
los mismos, previo a su eliminación.
b) La elaboración de los planes autonómicos de gestión
de residuos.
c) La colaboración con las Administraciones locales para
el ejercicio de sus competencias de gestión de residuos urbanos o municipales.
d) La autorización, registro, vigilancia e inspección de las
actividades de producción y gestión de residuos, requiriendo
para ello, en su caso, la información pertinente sobre el origen, características, cantidad y gestión de los residuos a los
poseedores, productores y gestores que estarán obligados a
facilitarla.
e) La autorización de los sistemas integrados de gestión
de residuos, previa audiencia de consumidores y usuarios, en
la forma reglamentariamente establecida.
f) La ejecución de actuaciones en materia de prevención,
reutilización y reciclado de envases y residuos de envases, así
como el desarrollo de las actuaciones necesarias para recabar
de los agentes económicos información suficiente para comprobar si se cumplen los objetivos de la normativa de envases
y residuos de envases.
g) La autorización del traslado de residuos peligrosos a
otras Comunidades Autónomas, así como la autorización del
traslado de residuos desde o hacia países de la Unión Europea
y la inspección y sanción derivada de los citados regímenes de
traslados.
h) La autorización de la eliminación directa de residuos
peligrosos en vertedero.
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i) El registro administrativo de las operaciones de los importadores y adquirentes intracomunitarios, así como de los
agentes comerciales e intermediarios que, en nombre propio
o ajeno, pongan residuos en el mercado o realicen con los
mismos operaciones jurídicas que impliquen cambio de titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial, lo
que deberán notificar previamente con la antelación y en los
términos que se determinen reglamentariamente.
j) Promover la participación de los agentes económicos y
sociales en la gestión de residuos.
k) El ejercicio de la potestad sancionadora, en el ámbito
de sus competencias.
2. Los Entes locales serán competentes para la gestión
de los residuos urbanos de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, así como en la normativa aplicable en la materia.
Particularmente, corresponde a los municipios:
a) La prestación de los servicios públicos de recogida,
transporte y, en su caso, la eliminación de los residuos urbanos en la forma que se establezca en sus respectivas ordenanzas y de acuerdo con los objetivos establecidos por la
Administración de la Junta de Andalucía en los instrumentos
de planificación.
b) La elaboración de planes de gestión de residuos urbanos, de conformidad con los planes autonómicos de gestión
de residuos.
c) La vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus
competencias.
Sección 2.ª Producción de residuos peligrosos
Artículo 99. Autorización para las actividades productoras
de residuos peligrosos.
1. Queda sometida a autorización administrativa de la
Consejería competente en materia de medio ambiente, de
acuerdo con la normativa vigente, la instalación, ampliación,
modificación sustancial o traslado de las industrias o actividades productoras de residuos peligrosos, así como de aquellas
otras industrias o actividades productoras de residuos que no
tengan tal consideración y que sean identificadas reglamentariamente por razón de las excepcionales dificultades que pudiera plantear su gestión.
Así mismo tales actividades de producción deberán inscribirse en el registro previsto en el artículo 18 de esta Ley.
2. Estarán exentas de esta autorización las industrias o
actividades que no superen los límites de producción de residuos que se especifiquen reglamentariamente, aunque serán
objeto de inscripción registral.
3. En aquellos casos en los que no estén suficientemente
acreditadas las operaciones a realizar con los residuos o
cuando la gestión prevista para los mismos no se ajuste a lo
dispuesto en los planes autonómicos de residuos, se procederá a denegar la autorización.
4. La transmisión de las autorizaciones reguladas en este
artículo deberá comunicarse a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, a efectos de la previa comprobación de que las instalaciones y las actividades que en ellas se
realizan cumplen con lo regulado en la presente Ley y en sus
normas de desarrollo.
5. La resolución de autorización determinará el plazo de
vigencia de ésta, así como la exigencia de un seguro que cubra
las responsabilidades a que puedan dar lugar las actividades.
6. El plazo de resolución y notificación de esta autorización será de seis meses a contar desde la presentación de la
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su
solicitud.
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Artículo 100. Obligaciones de los productores de residuos
peligrosos.
Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a:
a) Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos.
b) Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma que reglamentariamente se determine.
c) Poner los residuos peligrosos generados a disposición
de una empresa autorizada para la gestión de los mismos.
d) Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y del destino de los mismos.
e) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a
cabo la gestión de residuos la información necesaria para su
adecuado tratamiento y eliminación.
f) Presentar un informe anual a la Consejería competente
en materia de medio ambiente en el que deberán especificar,
como mínimo, la cantidad de residuos peligrosos producidos o
importados, la naturaleza de los mismos y su destino final.
g) Informar inmediatamente a la Consejería competente
en materia de medio ambiente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.
Sección 3.ª Gestión de residuos
Artículo 101. Autorización de las actividades de gestión
de residuos.
1. Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa las actividades de gestión de residuos.
2. Estarán exentas de esta autorización las actividades
de gestión de residuos urbanos realizadas directamente por
las Entidades locales salvo que estén sometidas a autorización
ambiental integrada.
3. Asimismo, queda exenta de autorización la actividad de
transporte de residuos cuando el transportista no sea titular
del mismo porque preste servicio a un productor o gestor autorizado que asuma dicha titularidad.
4. El transporte de los residuos deberá llevarse a cabo
con la mayor celeridad posible, no debiéndose, salvo en casos excepcionales y convenientemente justificados, superar el
plazo de veinticuatro horas entre la carga y la descarga de los
mismos. Para su control la Consejería competente en materia
de medio ambiente habilitará los medios necesarios.
5. Reglamentariamente podrá establecerse, para cada
tipo de actividad, las operaciones de valorización y eliminación
de residuos no peligrosos realizadas por los productores en
sus propios centros de producción que puedan quedar exentas
de autorización administrativa. En este caso, deberán fijarse
los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que
la actividad puede quedar dispensada de la autorización, así
como la forma en la que deberán quedar registradas.
6. La transmisión de las autorizaciones reguladas en este
artículo estará sujeta a la previa comprobación de que las actividades y las instalaciones donde se realizan cumplen con lo
regulado en esta Ley y en sus normas de desarrollo.
7. El plazo de resolución y notificación de esta autorización será de seis meses a contar desde la presentación de la
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada
su solicitud.
Artículo 102. Obligaciones de los titulares de actividades
de gestión de residuos.
Los titulares de actividades de gestión de residuos estarán obligados a:
a) Cumplir las obligaciones establecidas en la correspondiente autorización de gestión.
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b) Llevar un registro documental, en el caso de actividades autorizadas por la Consejería competente en materia de
medio ambiente, en el que figuren la cantidad, naturaleza,
origen, destino, frecuencia de recogida, medio de transporte
y método de valorización o eliminación de los residuos gestionados. Esta documentación estará a disposición de la Consejería, a petición de la misma, y la referida a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
c) Comunicar la actividad a la Consejería competente en
materia de medio ambiente, cuando dicha actividad no haya
de ser autorizada por la Consejería en el supuesto previsto en
el artículo 101.2 de esta Ley.
d) Establecer medidas de seguridad, autoprotección y
plan de emergencia interior para prevención de riesgos, para
todas las actividades propias de la gestión de residuos peligrosos.
e) Disponer de un documento específico de identificación
de los residuos con indicación del origen y destino del mismo,
en el caso de transporte de residuos peligrosos, así como un
sistema de seguimiento en continuo en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio del
cumplimiento de la normativa aplicable sobre el transporte de
mercancías peligrosas.
f) Cualesquiera otras obligaciones establecidas reglamentariamente.
Artículo 103. Puntos limpios.
1. En el marco de lo establecido en los planes directores
de gestión de residuos urbanos, los municipios estarán obligados a disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de
residuos de origen domiciliario que serán gestionados directamente o a través de órganos mancomunados, consorciados
u otras asociaciones locales, en los términos regulados en la
legislación de régimen local.
2. La reserva del suelo necesario para la construcción de
puntos limpios se incluirá en los instrumentos de planeamiento
urbanístico en los términos previstos en los planes directores
de gestión de residuos urbanos.
3. Los nuevos polígonos industriales y las ampliaciones
de los existentes deberán contar con un punto limpio. La gestión de la citada instalación corresponderá a una empresa con
autorización para la gestión de residuos.
4. Así mismo, las grandes superficies comerciales adoptarán las medidas necesarias para facilitar la recogida selectiva
de todos los residuos generados en la actividad del establecimiento, incluyendo las salas de ventas y las dependencias
auxiliares como oficinas y zonas comunes.
Sección 4.ª Gestión de residuos de construcción y demolición
Artículo 104. Producción de residuos de construcción y
demolición.
1. Los proyectos de obra sometidos a licencia municipal
deberán incluir la estimación de la cantidad de residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir y las medidas para su clasificación y separación por tipos en origen.
2. Los Ayuntamientos condicionarán el otorgamiento de
la licencia municipal de obra a la constitución por parte del
productor de residuos de construcción y demolición de una
fianza o garantía financiera equivalente, que responda de su
correcta gestión y que deberá ser reintegrada al productor
cuando acredite el destino de los mismos.
3. Los productores de residuos generados en obras menores y de reparación domiciliaria deberán acreditar ante el
Ayuntamiento el destino de los mismos en los términos previstos en sus ordenanzas.
4. Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias
en materia de residuos, establecerán mediante ordenanza las
condiciones a las que deberán someterse la producción, la posesión, el transporte y, en su caso, el destino de los residuos
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de construcción y demolición, así como las formas y cuantía de
la garantía financiera prevista en el apartado 2 de este artículo. Para el establecimiento de dichas condiciones se deberá
tener en cuenta que el destino de este tipo de residuos será
preferentemente y por este orden, su reutilización, reciclado
u otras formas de valorización y sólo, como última opción, su
eliminación en vertedero.
Sección 5.ª Gestión de residuos en vertederos
Artículo 105. Normas generales.
1. Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente Ley y demás normativa aplicable.
2. El programa de vigilancia y control de las operaciones
de vertido será exigible durante toda la fase de explotación del
vertedero.
3. La vigilancia y control del vertedero será exigible, además de durante toda la fase de explotación, durante las fases
de clausura y postclausura del mismo.
Artículo 106. Clases de vertederos.
1. Los vertederos se clasificarán en alguna de las categorías siguientes: vertedero para residuos peligrosos, vertedero
para residuos no peligrosos, vertedero para residuos inertes.
2. Un vertedero podrá ser clasificado en más de una de
las categorías fijadas en el apartado anterior, siempre que disponga de celdas independientes que cumplan los requisitos
establecidos para cada clase de vertedero.
Artículo 107. Admisión de los residuos en las distintas clases de vertederos.
1. Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero
deberán cumplir con los criterios de admisión para cada tipo
de vertedero, previstos en la normativa aplicable.
2. La eliminación de los residuos en vertedero será objeto
de gravamen en la cuantía y con el procedimiento determinado en la normativa sobre fiscalidad ecológica.
3. Sólo podrán depositarse en un vertedero aquellos residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no
se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento no contribuya a la protección del medio ambiente o la salud humana.
4. Los residuos peligrosos que se gestionen en Andalucía, susceptibles de valorización, no podrán ser depositados
en vertedero.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá autorizar el depósito en vertedero de los residuos
peligrosos que no sean susceptibles de valorización o quede
acreditado que ésta es inviable.
Artículo 108. Condiciones de explotación.
1. Las entidades explotadoras de los vertederos serán
responsables del programa de vigilancia y control de las operaciones de vertido durante toda la fase de explotación del
vertedero.
2. Asimismo, la entidad explotadora del vertedero será
responsable de la vigilancia y control del mismo durante las
fases de explotación, clausura y postclausura de acuerdo con
las condiciones exigidas en la normativa aplicable.
3. Si la gestión de los vertederos se efectuara de forma
indirecta de acuerdo con la legislación vigente, se entenderá
como entidad explotadora en los modelos de concesión o concierto aquella que sea la titular del contrato de explotación.
Sección 6.ª Sistemas integrados de gestión
Artículo 109. Objeto, composición y funciones.
1. El productor, importador o adquirente intracomunitario, agente o intermediario, o cualquier otra persona o entidad
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responsable de la puesta en el mercado de productos generadores de residuos podrá dar cumplimiento a las obligaciones
impuestas por la normativa vigente en relación con dichos
residuos, mediante la participación en un sistema integrado
de gestión, que requerirá de autorización para su puesta en
funcionamiento.
2. Los agentes económicos indicados en el apartado anterior participarán obligatoriamente en un sistema integrado
de gestión, en el supuesto de no acogerse a otros sistemas o
procedimientos previstos en la normativa vigente, para el cumplimiento de sus obligaciones.
3. El sistema integrado de gestión, constituido como
asociación o agrupación de interés económico sin ánimo de
lucro, con personalidad jurídica propia, deberá hacerse cargo
directamente de la gestión de los residuos generados por los
productos que ponen en el mercado los agentes económicos
integrados en el sistema o contribuir económicamente a cubrir
los costes adicionales atribuibles a dicha gestión en los sistemas públicos de gestión de residuos.
4. Reglamentariamente se establecerán las modalidades
de los sistemas integrados de gestión que sean necesarios
para distintos sectores de producción, especificando, como
mínimo, el sistema según los agentes económicos implicados,
el tipo de residuos incluidos y las condiciones exigibles a su
gestión, los requisitos para el funcionamiento del sistema incluyendo la forma de aportación de la financiación al mismo y,
en su caso, la regulación de los mecanismos de contribución
económica a los sistemas públicos de gestión de residuos.
Asimismo, se indicará el sistema o procedimiento obligatorio
para los agentes económicos que no participen en un sistema
integrado de gestión.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente fomentará la participación de las Entidades locales, de
los consumidores y usuarios y de las asociaciones de vecinos en
el seguimiento y control de los sistemas integrados de gestión.
Asimismo, establecerá procedimientos con las Entidades
locales que no participen en un sistema integrado de gestión,
para posibilitar el cumplimiento de los objetivos de gestión respecto de los residuos generados en su ámbito territorial.
Sección 7.ª Envases y residuos de envases
Artículo 110. Prevención, reutilización y reciclado.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
impulsará las actuaciones de investigación en el diseño y proceso de fabricación de los envases, tendentes a fomentar la
prevención en origen de la producción de residuos.
Asimismo establecerá medidas de carácter económico y
financiero que sean necesarias, con la finalidad de favorecer la
reutilización y el reciclado de los envases.
TÍTULO V
INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS PARA LA MEJORA AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Acuerdos voluntarios
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b) Compromisos del sector industrial con alguno de los
órganos que integran la Administración de la Junta de Andalucía, previo informe favorable de la Consejería competente en
materia de medio ambiente.
c) Acuerdos que tengan como objeto la protección del medio ambiente celebrados entre personas físicas o jurídicas y la
Consejería competente en materia de medio ambiente u otros
órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.
3. Los acuerdos serán vinculantes para las partes que los
suscriban.
4. En el supuesto de celebración de acuerdos voluntarios
por empresas, éstas informarán a la representación legal de los
trabajadores sobre el objeto y contenido de los acuerdos voluntarios, con carácter previo a la celebración de los mismos.
Artículo 112. Publicidad.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
creará un registro público de acuerdos voluntarios donde cualquier interesado pueda conocer el contenido de los suscritos.
CAPÍTULO II
Controles voluntarios y distintivos de calidad ambiental
Sección 1.ª Controles voluntarios
Artículo 113. Tipología.
Los controles voluntarios podrán llevarse a cabo a través
de la adhesión a cualquiera de los siguientes instrumentos:
a) Sistemas de gestión medioambiental previstos en la
normativa vigente sobre organizaciones que se adhieran, con
carácter voluntario, a un sistema de gestión y auditoria medioambientales.
b) Sistema de gestión medioambiental regulado por normas técnicas internacionales ISO o UNE.
c) Etiquetado ecológico.
Artículo 114. Controles voluntarios en organizaciones y
pequeñas y medianas empresas.
Para fomentar la adhesión de las organizaciones y de las
pequeñas y medianas empresas a cualquiera de los métodos
de control voluntario enunciados en el artículo anterior, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá conceder ayudas económicas.
Sección 2.ª Distintivo de calidad ambiental de la
Administración de la Junta de Andalucía
Artículo 115. Distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía.
Se crea el distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía otorgado por la Consejería
competente en materia de medio ambiente, para las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

Artículo 111. Promoción.
1. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá la celebración de acuerdos voluntarios que
tengan por objeto la mejora de las condiciones legalmente establecidas en materia de medio ambiente.
2. Los acuerdos voluntarios podrán ser:

a) Que tengan instalaciones en Andalucía y fabriquen,
vendan productos o presten servicios en la misma.
b) Que acrediten estar llevando a cabo iniciativas importantes de gestión en su actividad para mejorar el rendimiento
ecológico en sus procesos productivos y la calidad, en términos medioambientales, de los productos o servicios que ponen en el mercado, tales como:

a) Acuerdos celebrados entre los agentes económicos y
sociales y la Consejería competente en materia de medio ambiente u otros órganos de la Administración de la Junta de
Andalucía.

1.º Reducción del impacto ambiental en su proceso productivo.
2.º Adhesión a instrumentos de control voluntario como
los regulados en el artículo 111 de esta Ley.
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3.º Innovación e inversión en tecnologías menos contaminantes en sus procesos productivos.
4.º Publicación de informes rigurosos y auditados sobre
su aportación a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible.
Artículo 116. Objetivos.
El distintivo de calidad ambiental de la Administración de
la Junta de Andalucía tiene como objetivos:
a) Fomentar la inversión de las empresas en la promoción, el diseño, la producción y comercialización, el uso y el
consumo eficiente de aquellos productos y servicios que:
1.º Favorezcan la minimización en la generación de residuos o la recuperación y reutilización de los posibles subproductos, materias y sustancias contenidos en los mismos.
2.º Sean producidos con subproductos, materias o sustancias reutilizadas o recicladas y que comporten un ahorro de
recursos, especialmente de agua y energía.
b) Proporcionar a los usuarios y a los consumidores una
información fiable de las empresas sobre su aportación a la
consecución de objetivos de desarrollo sostenible, así como
sobre la calidad de los productos y servicios que ponen en el
mercado en relación con su interacción en el medio ambiente.
Artículo 117. Ámbito de aplicación.
Se establecerán reglamentariamente las categorías en
que podrá clasificarse este distintivo, los criterios para su otorgamiento, las condiciones de utilización, el procedimiento de
concesión y los supuestos de revisión y revocación.
Artículo 118. Registro y publicidad.
1. Se creará un registro de las empresas que ostenten
el distintivo de calidad ambiental de la Administración de la
Junta de Andalucía que estará adscrito a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
2. El otorgamiento del distintivo de calidad ambiental se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Tanto
la empresa que ostente el distintivo como la Consejería competente en materia de medio ambiente podrán publicitar dicho
distintivo al objeto de informar a los ciudadanos.
TÍTULO VI
INCENTIVOS ECONÓMICOS
Artículo 119. Tipos de incentivos.
La Consejería competente en materia de medio ambiente
podrá otorgar incentivos para la inversión e incentivos para
medidas horizontales de apoyo.
Artículo 120. Incentivos para la inversión.
1. El objetivo de los incentivos para la inversión es fomentar todas aquellas actividades que faciliten directamente la
mejora de la calidad del medio ambiente.
2. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá conceder, entre otros, los siguientes incentivos
para la inversión:
a) Incentivos para superar de modo significativo los objetivos fijados por obligaciones establecidas en la normativa
ambiental.
b) Incentivos para alcanzar los objetivos ambientales establecidos en acuerdos voluntarios regulados en el Capítulo I del
Título V de esta Ley, siempre que se trate de acuerdos para
superar los objetivos ambientales establecidos en la normativa
ambiental vigente.
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c) Incentivos para la utilización de las mejores técnicas
disponibles en los procesos de producción industrial y sus procedimientos de control.
Artículo 121. Incentivos para medidas horizontales de
apoyo.
1. El objetivo de los incentivos para medidas horizontales
de apoyo es fomentar todas aquellas actividades que indirectamente faciliten la mejora gradual de la calidad del medio
ambiente.
2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá conceder, entre otros, los siguientes incentivos para medidas horizontales de apoyo:
a) Incentivos para la investigación, desarrollo e innovación
en materia de medio ambiente.
b) Incentivos para la formación técnica, servicios de asesoramiento y prácticas medioambientales.
c) Incentivos para fomentar el ahorro y la eficiencia en el
uso y consumo del agua, la energía, así como de otros recursos naturales y otras materias primas.
d) Incentivos para la instalación de equipos de medición
en continuo en las instalaciones industriales.
e) Incentivos para la implantación de sistemas de gestión
medioambiental y elaboración de estudios de riesgos ambientales.
f) Incentivos para la instalación de equipos para el seguimiento y control de los condicionantes impuestos en las
autorizaciones, fundamentalmente en los de la autorización
ambiental unificada.
TÍTULO VII
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Artículo 122. Ámbito de aplicación.
1. Las prescripciones recogidas en el presente Título serán de aplicación a los daños ambientales y a las amenazas
inminentes de tales daños, causados por actividades económicas y profesionales.
2. A los efectos previstos en este Título, se entiende por
actividad profesional toda aquella realizada con ocasión de
una actividad económica, un negocio o una empresa, con independencia de su carácter público o privado y de que tenga
o no fines lucrativos.
3. No será aplicable el régimen de responsabilidad ambiental en los supuestos exceptuados en la legislación básica
en la materia.
Artículo 123. Prevención y reparación de daños ambientales.
1. Sin perjuicio de las condiciones impuestas en las autorizaciones administrativas concedidas, los titulares de las
actividades profesionales indicadas en el artículo 122 de esta
Ley estarán obligados a adoptar todas las medidas necesarias
para prevenir y evitar daños ambientales. Ante una amenaza
inminente de daño causada por cualquier actividad profesional, el operador de dicha actividad tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de la Consejería competente en materia
de medio ambiente.
2. Estarán obligados a adoptar todas las medidas necesarias para reparar los daños ambientales ocasionados los
titulares de las actividades establecidas en el Anexo III de la
Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención
y reparación de daños medioambientales o en la legislación
básica en materia de responsabilidad ambiental, y los titulares
de las actividades profesionales distintas a las establecidas en
dicho Anexo, siempre que haya existido culpa o negligencia
por parte del titular responsable.
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Artículo 124. Obligaciones y garantías financieras.
Los titulares de las actividades establecidas en el Anexo III
de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, deberán:
a) Elaborar un informe de evaluación de riesgos medioambientales, donde se recogerán tanto los riesgos susceptibles
de generar algún daño ambiental, como todas las medidas y
procesos necesarios para prevenir los mismos, así como su
coste estimado o probable.
b) Disponer de alguna de las garantías financieras establecidas en la normativa vigente tendentes a prevenir, evitar y
reparar los daños ambientales, de acuerdo con lo establecido
en la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril de 2004, en la
forma, plazo y cuantía determinados reglamentariamente.
TÍTULO VIII
DISCIPLINA AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 125. Objeto y fines.
Constituye el régimen de disciplina ambiental, la tipificación de infracciones administrativas y el conjunto de actuaciones de vigilancia, inspección y control ambiental, medidas cautelares, coercitivas y sancionadoras que pueden ser llevadas a
cabo por los órganos competentes de la Junta de Andalucía o
por los Entes locales, con la finalidad de proteger, conservar y
restaurar el medio ambiente.
Artículo 126. Colaboración con los Entes locales.
Se podrán establecer instrumentos de colaboración sobre
disciplina ambiental entre la Consejería competente en materia de medio ambiente y los Entes locales, de conformidad con
la normativa reguladora del régimen local. Tales instrumentos
podrán establecer planes de inspección y control.
CAPÍTULO II
Vigilancia e inspección y control ambiental
Artículo 127. Actividades sujetas a vigilancia, inspección
y control.
Serán objeto de vigilancia, inspección y control ambiental
todas las actividades, actuaciones e instalaciones desarrolladas y radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía que
se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta Ley.
Artículo 128. Competencias.
Corresponde a la Consejería competente en materia de
medio ambiente el ejercicio de la función de vigilancia, inspección y control de aquellas actividades, actuaciones e instalaciones que puedan afectar negativamente al medio ambiente,
sin perjuicio de las que correspondan a otros órganos de la
Administración de la Junta de Andalucía y a otras Administraciones en sus respectivos ámbitos de competencias.
Artículo 129. Entidades colaboradoras.
1. Son entidades colaboradoras de la Consejería competente en materia de medio ambiente aquellas personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente autorizadas por la
misma, conforme a la normativa aplicable.
2. Las entidades colaboradoras actuarán a petición de los
titulares de actividades o instalaciones, en cumplimiento de
una exigencia normativa o por mandato expreso de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
3. Las entidades colaboradoras podrán actuar en los siguientes ámbitos:
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a) Prevención y control ambiental.
b) Calidad del medio ambiente atmosférico.
c) Calidad del medio hídrico.
d) Calidad del suelo.
e) Residuos.
Artículo 130. Inspecciones.
1. En el ejercicio de sus funciones, tendrán la consideración de agentes de la autoridad todas aquellas personas que
realicen las tareas de vigilancia, inspección y control que tengan una relación estatutaria con la Administración de la Junta
de Andalucía u otras Administraciones.
2. En toda visita de inspección se levantará acta descriptiva de los hechos y en especial de los que pudieran ser
constitutivos de infracción administrativa, y se harán constar
las alegaciones que realice el responsable de la actividad o
instalación. Las actas levantadas gozarán de la presunción de
veracidad de los hechos que en la misma se constaten.
3. En el ejercicio de la función inspectora se podrá requerir toda la información que sea necesaria para realizar la
misma.
4. Los responsables de las actividades, actuaciones e
instalaciones deberán prestar la asistencia y colaboración
necesarias, así como permitir la entrada en las instalaciones
a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, inspección y
control.
5. La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá elaborar planes de inspección ambiental con la
finalidad de programar las inspecciones ambientales que se
realicen.
CAPÍTULO III
Infracciones y sanciones
Sección 1.ª Infracciones y sanciones en materia de
autorización ambiental integrada y autorización
ambiental unificada
Artículo 131. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El inicio, la ejecución parcial o total, la modificación
sustancial o el traslado de las actuaciones, actividades e instalaciones sometidas por esta Ley a autorización ambiental
integrada o autorización ambiental unificada, sin haberla obtenido.
b) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en
la autorización ambiental integrada o en la autorización ambiental unificada, siempre que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en
peligro grave la seguridad o salud de las personas.
c) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas
provisionales previstas en el artículo 162 de esta Ley.
d) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y registro para aquellas actividades que estén sometidas a dicho régimen, de conformidad con la disposición final
quinta de la Ley 16/2002, de 1 de julio, siempre que se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente
o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 240.401 hasta 2.404.000 euros.
Artículo 132. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
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a) El incumplimiento de los condicionantes impuestos en
la autorización ambiental integrada o en la autorización ambiental unificada, siempre que no se haya producido un daño
o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto
en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
b) Realizar la puesta en marcha de las actividades sometidas a autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada, sin haber trasladado a la Consejería competente
en materia de medio ambiente la preceptiva certificación del
técnico director de la actuación, acreditativa de que ésta se ha
llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la autorización.
c) La falsedad, ocultación, alteración o manipulación maliciosa de datos en los procedimientos de autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada.
d) Transmitir la titularidad de la actuación sometida a autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental
unificada, sin comunicarlo a la Consejería competente en materia de medio ambiente.
e) No comunicar a la Consejería competente en materia
de medio ambiente las modificaciones de carácter no sustancial que se lleven a cabo en las instalaciones y actividades
sometidas a autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada.
f) No informar inmediatamente a la Consejería competente en materia de medio ambiente de cualquier incidente
o accidente ocurrido en actividades sometidas a autorización
ambiental unificada o autorización ambiental integrada, que
afecte de forma significativa al medio ambiente.
g) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección
y control.
h) La puesta en marcha y funcionamiento de la instalación sin que la Consejería competente en materia de medio
ambiente haya llevado a cabo la comprobación previa exigida
por la autorización ambiental integrada o la autorización ambiental unificada.
i) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y registro para aquellas actividades que estén sometidas a dicho régimen, de conformidad con la disposición final
quinta de la Ley 16/2002, de 1 de julio, siempre que se haya
producido un daño o deterioro para el medio ambiente o se
haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas,
que en ninguno de los dos casos tenga la consideración de
grave.
2. La comisión de infracciones administrativas graves se
sancionará con multa desde 24.051 hasta 240.400 euros.
Artículo 133. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones
contenidas en la autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, cuando no estén tipificadas como
muy graves o graves.
b) Incurrir en demora no justificada en la aportación de
documentos solicitados por la Administración en el ejercicio
de las funciones de inspección y control.
c) Ejercer la actividad incumpliendo la obligación de notificación y registro para aquellas actividades que estén sometidas a dicho régimen, de conformidad con la disposición
final quinta de la Ley 16/2002, de 1 de julio, sin que se haya
producido ningún tipo de daño o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las
personas.
2. La comisión de las infracciones administrativas leves
se sancionará con multa de hasta 24.050 euros.

Sevilla, 20 de julio 2007

Sección 2.ª Infracciones y sanciones en materia
de calificación ambiental
Artículo 134. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. Es infracción muy grave el inicio, la ejecución parcial o
total o la modificación sustancial de las actuaciones sometidas
por esta Ley a calificación ambiental, sin el cumplimiento de
dicho requisito.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 6.001 hasta 30.000 euros.
Artículo 135. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) La puesta en marcha de las actividades sometidas a
calificación ambiental sin haber trasladado al Ayuntamiento la
certificación del técnico director de la actuación, acreditativa
de que ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al condicionado de la calificación ambiental.
b) El incumplimiento de los condicionantes medioambientales impuestos en la calificación ambiental, cuando produzca
daños o deterioro para el medio ambiente o se haya puesto en
peligro la seguridad o salud de las personas.
c) El incumplimiento de las ordenes de suspensión o
clausura o de las medidas correctoras complementarias o protectoras impuestas a las actuaciones sometidas a calificación
ambiental.
d) La falsedad, ocultación o manipulación maliciosa de
datos en el procedimiento de calificación ambiental.
2. La comisión de infracciones administrativas graves se
sancionará con multa desde 1.001 hasta 6.000 euros.
Artículo 136. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Constituye infracción leve el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones establecidas en la calificación ambiental, cuando no produzcan daños o deterioro para el medio
ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de
las personas.
2. La comisión de infracciones administrativas leves se
sancionará con multa de hasta 1.000 euros.
Sección 3.ª Infracciones y sanciones en materia de calidad
del medio ambiente atmosférico
Artículo 137. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El funcionamiento de instalaciones sometidas a autorización de emisiones a la atmósfera, sin haberla obtenido.
b) Superar los valores límites exigibles de emisión de sustancias contaminantes de naturaleza química, en mediciones
continuas o discontinuas, cuando se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
c) Incumplir las medidas establecidas por la Consejería
competente en materia de medio ambiente en los supuestos
previstos en el artículo 53.1.d) de la presente Ley, cuando dicho incumplimiento pueda provocar un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se pueda poner en peligro grave la
seguridad o salud de las personas.
d) Alterar el funcionamiento normal del proceso productivo con objeto de falsear los resultados de una inspección de
emisiones.
e) La superación de los valores límites de emisión acústica establecidos en zonas de protección acústica especial y
en zonas de situación acústica especial.
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f) La superación de los valores límites de emisión acústica
establecidos, cuando se produzca un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la
seguridad o salud de las personas.
g) El incumplimiento de las exigencias y condiciones de
adopción de medidas correctoras o controladoras en materia
de contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición
y de limitación o la manipulación de los mismos, cuando se
haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad
de las personas.
h) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la protección de las edificaciones contra el
ruido, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o
la salud de las personas.
i) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
adopción de medidas provisionales establecidas en el artículo
162 de esta Ley.
j) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación del carácter, el funcionamiento o el tamaño de la instalación, establecida en el artículo 6 de la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, siempre que suponga alteraciones significativas en los
datos de emisiones o requiera cambios en la metodología aplicable para cumplir las obligaciones de seguimiento previstas
en el artículo 4.2.d) de la misma.
k) No presentar el informe anual verificado exigido en el
artículo 22 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, ni aportar la información necesaria para el procedimiento de verificación.
l) Incumplir la obligación de entregar derechos de emisión
exigida en el artículo 27.2 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
m) Impedir el acceso del verificador a los emplazamientos
de la instalación en los supuestos en los que esté facultado
por el Anexo IV de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, y su normativa de desarrollo.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 60.001 hasta 1.200.000 euros, excepto
si están referidas a contaminación acústica, que será desde
12.001 hasta 300.000 euros, o afecten a emisión de gases de
efecto invernadero, que será desde 60.001 hasta 2 millones
de euros.
Artículo 138. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) Superar los valores límites exigibles de emisión de sustancias contaminantes de naturaleza química, en mediciones
continuas o discontinuas, cuando no se produzca un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto
en peligro grave la seguridad o salud de las personas.
b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas
para las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
c) No facilitar el acceso para realizar las mediciones sobre
niveles de emisión de contaminantes, químicos o físicos, o no
instalar los accesos y dispositivos que permitan la realización
de dichas mediciones.
d) La superación de los valores límites de emisión acústica
establecidos, cuando no se produzca un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro
grave la seguridad o salud de las personas.
e) El incumplimiento o la no adopción de medidas correctoras en materia de contaminación acústica, incluidos los sistemas de medición y de limitación, o la manipulación de los
mismos, cuando no se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro
grave la salud o seguridad de las personas.
f) La ocultación o alteración maliciosas de datos relativos
a la contaminación acústica aportados a los expedientes admi-
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nistrativos de autorizaciones o licencias relacionadas con esta
materia.
g) El incumplimiento de las restricciones y limitaciones de
uso en materia de contaminación lumínica.
h) El impedimento o la obstrucción a la actividad inspectora o de control de las Administraciones públicas.
i) Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en los artículos 5, 6 y 11 de la Ley 1/2005, de 9 de
marzo.
j) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación de la identidad o el domicilio del titular establecida en el
artículo 6 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
k) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en la autorización cuando de dicho incumplimiento se deriven alteraciones en los datos de emisiones.
l) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados, siempre que implique alteración de los datos
de emisiones.
2. La comisión de las infracciones administrativas graves
se sancionará con multa desde 30.001 hasta 60.000 euros,
excepto si están referidas a contaminación acústica que será
desde 601 hasta 12.000 euros.
Artículo 139. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) La superación de los valores límites establecidos de
emisión de contaminantes de naturaleza química en una sola
medición.
b) Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización de emisiones a la atmósfera cuando no
esté tipificada como muy grave o grave.
c) La no comunicación a la Administración competente
de los datos requeridos por ésta dentro de los plazos establecidos al efecto.
d) La instalación o comercialización de emisores acústicos sin acompañar la información sobre sus índices de emisión, cuando tal información sea exigible conforme a la normativa aplicable.
e) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en la autorización, cuando de dicho incumplimiento no se deriven alteraciones en los datos de emisiones.
f) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados, siempre que no implique alteración de los datos de emisiones.
2. La comisión de las infracciones administrativas leves
se sancionará con multa de hasta 30.000 euros, excepto si
están referidas a contaminación acústica que será de hasta
600 euros.
Sección 4.ª Infracciones y sanciones en materia de calidad
del medio hídrico
Artículo 140. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) La realización de vertidos directos o indirectos a cualquier
bien del dominio público hidráulico o desde tierra a cualquier bien
del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea su
naturaleza y estado físico, que no cuenten con la correspondiente autorización administrativa, cuando se haya producido
un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya
puesto en peligro grave la salud o seguridad de las personas.
b) El incumplimiento de órdenes de suspensión y de medidas correctoras o preventivas dictadas al amparo del artículo
162 de esta Ley.
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c) La superación de los valores límites de emisión recogidos en la autorización de vertido siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las
personas.

2. La comisión de las infracciones administrativas leves
se sancionará con multa de hasta 6.010,12 euros.

2. La comisión de infracciones administrativas muy graves
se sancionará con multa desde 300.506,62 hasta 601.012,10
euros.

Artículo 143. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. Son infracciones muy graves:

Artículo 141. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) La realización de vertidos directos o indirectos a
cualquier bien del dominio público hidráulico o desde tierra
a cualquier bien del dominio público marítimo-terrestre, cualquiera que sea su naturaleza y estado físico, que no cuenten
con la correspondiente autorización administrativa, cuando no
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente ni se haya puesto en peligro grave la salud o seguridad de las personas.
b) La superación de los valores límites de emisión establecidos en la autorización de vertido siempre que se superen
los valores límites establecidos en la normativa aplicable y no
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o
salud de las personas.
c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los programas de actuación para prevenir la contaminación
por nitratos de origen agrario y otros contaminantes de origen
difuso, cuando se haya producido daño o deterioro para el medio ambiente.
d) El incumplimiento de las condiciones de calidad del
medio receptor establecidas en la autorización de vertido.
e) La falta de comunicación, a la Consejería competente
en materia de medio ambiente, de una situación de emergencia o de peligro derivada de cualquier irregularidad en la emisión de un vertido.
f) La dilución sin autorización de los vertidos, con el fin de
cumplir los límites establecidos en la autorización de vertido.
g) La ocultación de datos o el falseamiento en la documentación a presentar en el procedimiento de autorización de
vertido.
h) El incumplimiento del plazo fijado en la autorización de
vertido para la iniciación o terminación de las obras e instalaciones que soportan el vertido.
2. La comisión de las infracciones administrativas graves
se sancionará con multa desde 6.010,13 hasta 300.506,61
euros.
Artículo 142. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de los valores límites de emisión establecidos en la autorización de vertido sin que se superen los
valores límites establecidos en la normativa aplicable.
b) El incumplimiento de los planes de mantenimiento y
calibración de los equipos de control automático de la calidad
de los efluentes impuestos en la autorización de vertido.
c) El incumplimiento de la obligación de mantener en
buen estado las obras e instalaciones que soportan el vertido.
d) El incumplimiento de cualquier otra de las condiciones
establecidas en la autorización de vertido.
e) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
los programas de actuación para prevenir la contaminación
por nitratos de origen agrario y otros contaminantes de origen
difuso, cuando no se haya producido daño o deterioro para el
medio ambiente.

Sección 5.ª Infracciones y sanciones en materia de calidad
ambiental del suelo

a) La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación, cuando un suelo haya sido declarado como contaminado, o el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración.
b) Destinar el suelo contaminado a usos distintos a los
determinados en la resolución de declaración de suelo contaminado.
c) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de
las medidas provisionales previstas en el artículo 162 de esta
Ley.
d) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos relacionados con la
calidad ambiental del suelo.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 300.508 hasta 1.202.025 euros.
Artículo 144. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento del plazo de ejecución y demás condiciones exigidas para las operaciones de limpieza y recuperación establecidas en la resolución de declaración de suelo
contaminado.
b) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de
los órganos competentes de las Administraciones de la Comunidad Autónoma.
c) El incumplimiento, por los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, de la obligación de
remitir a la Consejería competente en materia de medio ambiente el informe de situación regulado en el artículo 91 de la
presente Ley.
d) El cambio de uso o la instalación de una nueva actividad en suelos en los que se hayan desarrollado actividades
potencialmente contaminantes del suelo, sin informe favorable
de la Consejería competente en materia de medio ambiente.
e) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o falseamiento de datos exigidos
por la normativa aplicable en materia de calidad ambiental del
suelo.
2. La comisión de las infracciones graves se sancionará
con multa desde 6.012 hasta 300.507 euros.
Artículo 145. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) La no presentación en plazo por los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo, del informe de
situación regulado en el artículo 91 de esta Ley.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en la resolución de declaración de suelo contaminado o
en la normativa vigente, que no esté tipificado como de mayor
gravedad.
c) El retraso en el suministro de la documentación que
haya que proporcionar a la Administración, de acuerdo con lo
establecido por la normativa aplicable en materia de calidad
ambiental del suelo.
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2. La comisión de las infracciones leves se sancionará
con multa de hasta 6.011 euros.
Sección 6.ª Infracciones y sanciones en materia de residuos
Artículo 146. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El ejercicio de una actividad descrita en el Capítulo V del
Título IV de la presente Ley y demás normativa aplicable, sin
la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida,
así como el incumplimiento de las obligaciones impuestas en
dicha autorización, siempre que se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en
peligro grave la salud de las personas.
b) El incumplimiento de las prescripciones de la presente
Ley en materia de residuos, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica en dicha materia, siempre que
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
c) El depósito en vertedero de residuos peligrosos susceptibles de valorización, sin la autorización de la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
d) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.
e) El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación
incontrolados de cualquier otro tipo de residuos, siempre que
se haya producido un daño o deterioro grave para el medio
ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
f) La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con el ejercicio
de actividades reguladas en el Capítulo V del Título IV de esta
Ley y demás normativa aplicable.
g) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
h) La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a
personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en el Capítulo V del Título IV de esta Ley y demás normativa aplicable,
así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas
de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o
en las normas establecidas en esta Ley.
i) La omisión, en el caso de residuos peligrosos, de los
necesarios planes de seguridad y previsión de accidentes establecidos en la legislación aplicable, así como de los planes de
emergencia interior y exterior de las instalaciones.
j) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las
medidas provisionales previstas en el artículo 162 de esta Ley.
k) La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con sustancias o preparados prohibidos,
por la peligrosidad de los residuos que generan.
l) La elaboración de productos o la utilización de envases,
por los agentes económicos a que se refiere el párrafo a) del
artículo 7.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, respecto de
los que se haya adoptado alguna de las medidas enumeradas
en el mismo y, en su caso, en el artículo 8 de la citada Ley,
incumpliendo las obligaciones indicadas en los mencionados
preceptos y en su normativa de desarrollo, cuando como consecuencia de ello se perturbe gravemente la protección del
medio ambiente, la salud e higiene públicas o la seguridad de
los consumidores.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 30.052 hasta 1.202.025 euros, ex-
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cepto si están referidas a residuos peligrosos, que será desde
300.508 hasta 1.202.025 de euros.
Artículo 147. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El ejercicio de una actividad descrita en el Capítulo V
del Título IV de esta Ley y demás normativa aplicable, sin la
preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida y
el incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones, así como la actuación de forma contraria a lo establecido en esta Ley, cuando la actividad no esté sujeta a
autorización específica, sin que se haya producido un daño
o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya
puesto en peligro grave la salud de las personas.
b) El depósito en vertedero de residuos peligrosos no susceptibles de valorización, sin la autorización de la Consejería
competente en materia de medio ambiente.
c) La eliminación en vertedero de residuos sin tratamiento
previo, con la salvedad de lo regulado en el artículo 107 de
esta Ley.
d) El abandono, almacenamiento, vertido o eliminación
incontrolados de cualquier tipo de residuos no peligrosos, sin
que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
e) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la ocultación o falseamiento de datos exigidos
por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas
en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación
de custodia y mantenimiento de dicha documentación.
f) La falta de constitución de fianzas o garantías o de su
renovación, cuando sean obligatorias.
g) El incumplimiento, por los agentes económicos señalados en los artículos 7.1 y 11.1 de la Ley 10/1998, de 21 de
abril, de las obligaciones derivadas de los acuerdos voluntarios
o convenios de colaboración que suscriban.
h) La obstrucción a la actividad inspectora o de control de
los órganos competentes de las Administraciones de la Comunidad Autónoma.
i) La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que contengan residuos peligrosos.
j) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello no se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente
ni se haya puesto en peligro grave la salud de las personas.
k) La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos
a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, así como la aceptación de los
mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las
correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas
en dicha Ley.
l) La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado miembro de la Comunidad Europea o
de un país tercero, así como la salida de residuos hacia los
citados lugares, sin cumplimentar la notificación o sin obtener
los permisos y autorizaciones exigidos por la legislación comunitaria o los tratados o convenios internacionales de los que
España sea parte.
m) La elaboración o utilización de productos respecto de
los que se haya adoptado alguna de las medidas enumeradas
en el párrafo a) del artículo 7.1 y, en su caso, en el artículo 8
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, incumpliendo las obligaciones indicadas en los mencionados preceptos y en su normativa de desarrollo, cuando como consecuencia de ello no
se perturbe gravemente la protección del medio ambiente, la
salud e higiene públicas o la seguridad de los consumidores.
n) No elaborar los planes empresariales de prevención o
de minimización de residuos o no atender los requerimientos
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efectuados por la Consejería competente en materia de medio
ambiente para que sean modificados o completados con carácter previo a su aprobación, cuando así se haya establecido
de acuerdo con el artículo 7.1 y, en su caso, con el artículo
8 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, y en su normativa de
desarrollo.
2. La comisión de las infracciones graves se sancionará
con multa desde 603 hasta 30.051 euros, excepto si están referidas a los residuos peligrosos, que será desde 6.012 hasta
300.507 euros.
Artículo 148. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. Son infracciones leves:
a) El ejercicio de una actividad descrita en el Capítulo V
del Título IV de la presente Ley y demás normativa aplicable
sin que se haya efectuado, en su caso, el correspondiente registro administrativo o la preceptiva notificación.
b) El retraso en el suministro de la documentación que
se deba proporcionar a la Administración de acuerdo con lo
establecido por la normativa aplicable o por las estipulaciones
contenidas en las autorizaciones.
2. La comisión de las infracciones leves se sancionará
con multa de hasta 602 euros, excepto si están referidas a
residuos peligrosos, que será de hasta 6.011 euros.
Sección 7.ª Infracciones y sanciones de las entidades
colaboradoras de la Administración en el ejercicio
de sus funciones
Artículo 149. Tipificación y sanción de infracciones muy
graves.
1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras son infracciones muy graves:
a) La ocultación maliciosa o el falseamiento de datos en
la emisión de dictámenes, elaboración de actas de inspección,
expedición de certificaciones, toma de muestras o realización
de controles.
b) No efectuar por su personal las comprobaciones directas en la sede física de la empresa inspeccionada o controlada, necesarias para la toma de datos.
c) Incumplir el deber de confidencialidad sobre las informaciones obtenidas.
2. La comisión de las infracciones muy graves se sancionará con multa desde 60.001 hasta 300.000 euros.
Artículo 150. Tipificación y sanción de infracciones graves.
1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras son infracciones graves:
a) No comunicar a la Consejería competente en materia
de medio ambiente cualquier modificación de los requisitos
que justificaron su autorización como entidad colaboradora de
la misma, así como la no aportación del informe o certificado
de la entidad de acreditación sobre los cambios producidos.
b) Obstruir o dificultar la labor inspectora de la Administración en cualquier aspecto relativo a su autorización o sobre
sus actuaciones.
c) No comunicar a la Consejería competente en materia
de medio ambiente el inicio o la finalización de cualquier actuación como entidad colaboradora.
d) No realizar la actuación en la fecha comunicada a la
Consejería competente en materia de medio ambiente.
e) La no correspondencia fiel entre las actuaciones comunicadas y la actuación realizada como entidad colaboradora.
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f) No facilitar a la Consejería competente en materia de
medio ambiente cuantos datos e informes le sean solicitados
en relación con sus actuaciones.
g) No disponer de libro registro.
2. La comisión de las infracciones graves se sancionará
con multa desde 30.001 hasta 60.000 euros.
Artículo 151. Tipificación y sanción de infracciones leves.
1. En el ejercicio de las funciones propias de las entidades colaboradoras son infracciones leves:
a) No comunicar a la Consejería competente en materia
de medio ambiente, con la antelación exigida o comunicarla
con deficiencias de datos, el inicio y la finalización prevista de
cualquier actuación como entidad colaboradora.
b) Omitir o falsear algún dato en el libro registro.
c) No notificar a la Consejería competente en materia de
medio ambiente las tarifas que se propone aplicar con desglose de las partidas que las componen.
2. La comisión de las infracciones leves se sancionará
con multa de hasta 30.000 euros.
Sección 8.ª Infracciones y sanciones en materia de distintivo
de calidad ambiental
Artículo 152. Tipificación y sanción de infracción grave.
1. Se considera infracción grave el uso fraudulento del
distintivo de calidad ambiental de la Administración de la
Junta de Andalucía.
2. La comisión de esta infracción se sancionará con multa
desde 6.001 hasta 15.000 euros.
Artículo 153. Tipificación y sanción de infracción leve.
1. Se considera infracción leve la omisión o falseamiento
malicioso de alguno de los datos aportados para el otorgamiento del distintivo de calidad ambiental de la Administración
de la Junta de Andalucía
2. La comisión de esta infracción se sancionará con multa
de hasta 6.000 euros.
Sección 9.ª Disposiciones comunes a las infracciones
y sanciones
Artículo 154. Infracciones leves
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta Ley o en las normas que la desarrollen que no estén tipificadas en las secciones anteriores como graves o muy graves, se calificarán como infracciones leves y se sancionarán
conforme al régimen previsto en cada Sección en función de
la materia.
Artículo 155. Sanciones por infracciones muy graves.
Sin perjuicio de las multas previstas en esta Ley, la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en la misma
podrá llevar aparejada la imposición de todas o algunas de las
siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones
por un período no inferior a dos años ni superior a cinco años.
c) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un
período no inferior a un año ni superior a dos, salvo para las
infracciones muy graves tipificadas en la sección 6ª, para las
que el período no será inferior a un año ni superior a diez.
d) Revocación de la autorización o suspensión de la
misma por un tiempo no inferior a un año y un día ni superior
a cinco.
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e) El precintado temporal o definitivo de equipos o máquinas.
f) Imposibilidad de obtención durante tres años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio
ambiente.
g) Publicación, a través de los medios que se consideren
oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación
o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables
y la índole y naturaleza de las infracciones.
h) La prohibición, temporal o definitiva, del desarrollo de
actividades.
Artículo 156. Sanciones por infracciones graves.
Sin perjuicio de las multas previstas en esta Ley, la comisión de las infracciones graves tipificadas en la misma podrá
llevar aparejada la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones accesorias:
a) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones
por un período máximo de dos años.
b) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un
período máximo de un año.
c) Revocación de la autorización o suspensión de la
misma por un período máximo de un año.
d) Imposibilidad de obtención durante un año de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio
ambiente.
e) Imposibilidad de hacer uso del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía por un
período mínimo de dos años y máximo de cinco años.
Artículo 157. Graduación de las sanciones.
1. En la imposición de las sanciones se deberá guardar
la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada, considerando los criterios que a continuación se relacionan como circunstancias
atenuantes o agravantes para la graduación de la sanción:
a) Repercusión, trascendencia o reversibilidad del daño
producido.
b) Ánimo de lucro o beneficio ilícito obtenido.
c) Concurrencia o no de varias infracciones o que unas
hayan servido para encubrir otras posibles.
d) Grado de participación.
e) Intencionalidad.
f) Falta o no de controles exigibles en la actuación realizada o en las precauciones precisas en el ejercicio de la actividad.
g) Magnitud del riesgo objetivo producido sobre la calidad
del recurso o sobre el bien protegido.
h) Riesgo de accidente o de deterioro irreversible o catastrófico.
i) Incidencia en la salud humana, recursos naturales y
medio ambiente.
j) Grado de superación de los límites establecidos.
k) Capacidad de retroalimentación y regeneración del ecosistema.
l) Coste de la restitución.
m) La ejecución del hecho aprovechando circunstancias
de lugar, tiempo o auxilio de otra persona o personas que faciliten la impunidad.
n) La cantidad y características de los residuos peligrosos
implicados.
ñ) La ejecución del hecho afectando a un espacio natural protegido de la Comunidad Autónoma o a otros espacios
naturales cuya protección se haya declarado de conformidad
con la normativa comunitaria o en tratados o convenios internacionales.
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o) La capacidad económica del infractor.
p) La adopción de medidas correctoras por parte del infractor con anterioridad a la incoación del expediente sancionador.
q) La reparación espontánea por parte del infractor del
daño causado.
2. Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción, la sanción será
aumentada hasta el importe en que se haya beneficiado el
infractor.
3. En caso de reincidencia en un período de dos años, la
multa correspondiente se impondrá en su cuantía máxima.
4. Cuando un solo hecho pudiera ser sancionado por más
de una infracción de las previstas en esta Ley, se impondrá la
multa que corresponda a la de mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en su cuantía máxima si es reincidente.
5. Por razón de la escasa o nula trascendencia del hecho sancionado o por resultar claramente desproporcionada
la sanción prevista respecto a las circunstancias concurrentes,
podrá aplicarse la sanción establecida para la infracción inmediatamente inferior.
Artículo 158. Competencia para el ejercicio de la potestad
sancionadora.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia
de medio ambiente el ejercicio de la potestad sancionadora,
sin perjuicio de la que, por razón de la cuantía de la sanción
a imponer, corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo siguiente, en relación con las
infracciones establecidas en las siguientes Secciones de este
Capítulo:
a) La Sección 1.ª
b) La Sección 3.ª, en los siguientes supuestos:
1.ª Infracciones en materia de contaminación atmosférica cuando se trate de actividades sometidas a autorización
ambiental integrada, autorización ambiental unificada, autorización de emisiones a la atmósfera, así como aquellas que
emitan compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real
Decreto 117/2003, de 31 de enero.
2.ª Infracciones en materia de contaminación lumínica.
3.ª Infracciones en materia de contaminación acústica,
cuando se trate de actuaciones sujetas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada.
c) La Sección 4.ª, a excepción de las previstas en los artículos 141.c) y 142.e) que corresponderán a la Consejería competente en materia de agricultura.
d) La Sección 5.ª
e) La Sección 6.ª
f) La Sección 7.ª
g) La Sección 8.ª
2. Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las infracciones establecidas en las siguientes secciones de este Capítulo:
a) La Sección 2.ª
b) La Sección 3.ª, en los siguientes supuestos:
1.ª Infracciones en materia de contaminación atmosférica
en los supuestos no previstos en la letra b).1.ª del apartado
anterior.
2.ª Infracciones en materia de contaminación acústica
en los supuestos no previstos en la letra b).3.ª del apartado
anterior.
Artículo 159. Órganos competentes.
1. La imposición de las sanciones previstas en la presente
Ley le corresponde a:
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a) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería competente en materia de medio ambiente,
hasta 60.000 euros.
b) La persona titular de la Dirección General competente
por razón de la materia, desde 60.001 hasta 150.250 euros.
c) La persona titular de la Consejería competente en
materia de medio ambiente, desde 150.251 hasta 300.500
euros.
d) El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de
300.500 euros.
2. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Consejería competente en materia de medio
ambiente, la iniciación de los procedimientos sancionadores
será competencia de las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería.
3. Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora sea
competencia de la Administración local, la imposición de la
sanción corresponderá al órgano competente que determine
la legislación local.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad por infracciones y normas comunes al
procedimiento sancionador
Artículo 160. Sujetos responsables.
1. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de
responsables de las infracciones previstas en la misma:
a) Las personas físicas o jurídicas que directamente realicen la acción infractora, salvo que las mismas se encuentren
unidas a los propietarios o titulares de la actividad o proyecto
por una relación laboral, de servicio o cualquier otra de hecho
o de derecho en cuyo caso responderán éstos, salvo que acrediten la diligencia debida.
b) Las personas físicas o jurídicas que sean propietarios,
titulares de terrenos o titulares o promotores de la actividad o
proyecto del que se derive la infracción.
2. Cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubieren intervenido en la
realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria.
Artículo 161. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán a
los cinco años las muy graves, a los tres años las graves y al
año las leves.
2. Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán desde el día en que la infracción se hubiese cometido,
o desde que pudo ser detectado el daño producido al medio
ambiente si los efectos de éste no fuesen manifiestamente
perceptibles, desde el día en que se realizó la última infracción en los supuestos de infracción continuada y desde que
se eliminó la situación ilícita en los supuestos de infracción
permanente.
3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves
prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones
graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves
al año.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará
a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea firme la
resolución por la que se imponga la sanción.
Artículo 162. Medidas de carácter provisional.
1. En cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolverlo
podrá acordar, entre otras, alguna o algunas de las siguientes
medidas provisionales:
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a) Clausura temporal, parcial o total, de las instalaciones.
b) Suspensión temporal de las autorizaciones ambientales para el ejercicio de la actividad.
c) Parada de las instalaciones.
d) Precintado de obras, instalaciones, maquinaria, aparatos, equipos, vehículos, materiales y utensilios.
e) Retirada o decomiso de productos, medios, materiales,
herramientas, maquinarias, instrumentos, artes y utensilios.
f) Cualesquiera medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuación en la producción del riesgo o
del daño.
g) Prestación de fianza.
2. Las medidas establecidas en el apartado anterior podrán igualmente adoptarse antes de la iniciación del procedimiento sancionador en los casos de urgencia, existencia de un
riesgo grave e inminente para el medio ambiente, seguridad y
salud de las personas y para la protección provisional de los
intereses implicados.
3. Cuando existan razones de urgencia inaplazable, las
medidas provisionales previstas en los apartados anteriores
que resulten necesarias podrán ser adoptadas por el órgano
competente para iniciar el procedimiento o por el órgano instructor. Se entenderá que concurren circunstancias de urgencia inaplazable siempre que puedan producirse daños de carácter irreparable en el medio ambiente.
Artículo 163. Remisión a la jurisdicción penal.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser
constitutivas de delito o falta, la Administración dará cuenta
de los hechos al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir
el procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial firme, en los supuestos de identidad de sujeto, hecho y
fundamento.
Artículo 164. Ejecución subsidiaria.
1. Si el infractor no cumpliera sus obligaciones de restauración del daño al medio ambiente conforme al Capítulo V del
presente Título, habiendo sido requerido a tal fin por el órgano
sancionador, éste ordenará la ejecución subsidiaria.
2. No será necesario requerimiento previo, pudiendo
procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la
persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente.
3. Los fondos necesarios para llevar a efecto la ejecución
subsidiaria se exigirán de forma cautelar antes de la misma.
4. La ejecución subsidiaria se hará por cuenta de los responsables, sin perjuicio de las sanciones pecuniarias y demás
indemnizaciones a que hubiera lugar.
Artículo 165. Multas coercitivas.
1. Cuando el infractor no proceda al cumplimiento de la
sanción, una vez finalizado el procedimiento administrativo,
así como si éste no procediera, en su caso, a la reparación o
restitución exigida conforme al Capítulo V del presente Título,
el órgano competente para sancionar podrá acordar la imposición de multas coercitivas, previo requerimiento al infractor.
La cuantía de cada una de las multas no superará un tercio de
la multa fijada para la infracción cometida.
2. Antes de la imposición de las multas coercitivas establecidas en el apartado anterior se requerirá al infractor fijándole un plazo para la ejecución voluntaria de lo ordenado,
cuya duración será fijada por el órgano sancionador atendidas
las circunstancias y que, en todo caso, será suficiente para
efectuar dicho cumplimiento voluntario.
Artículo 166. Vía de apremio.
Podrán ser exigidos por la vía de apremio tanto los importes de las sanciones pecuniarias, como los gastos de la ejecución subsidiaria e indemnización por daños y perjuicios.
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CAPÍTULO V
Restauración del daño al medio ambiente
Artículo 167. Reparación e indemnizaciones.
1. Sin perjuicio de las sanciones que procedan, los autores o responsables de las infracciones previstas en esta Ley
estarán obligados tanto a reparar el daño causado como a indemnizar los daños y perjuicios derivados del mismo.
2. El órgano competente para imponer la sanción lo será
para exigir la reparación del daño causado. En la resolución
administrativa correspondiente se especificará el plazo en el
que el responsable debe llevar a cabo la reparación y, en su
caso, la forma en que se debe hacer efectiva la misma.
3. La exigencia de restituir las cosas a su primitivo estado
obligará al infractor a destruir o demoler toda clase de instalaciones u obras ilegales y a ejecutar cuantos trabajos sean precisos para tal fin, en la forma y condiciones que fije el órgano
sancionador competente.
4. Cuando la imposición al infractor de la obligación de
reparar el daño causado tenga que ejecutarse en bienes inmuebles, podrá ser objeto de nota marginal en el Registro de
la Propiedad a iniciativa del órgano sancionador competente.
5. A los efectos previstos en el apartado anterior la solicitud de anotación se acompañará de certificación administrativa acreditativa de la resolución recaída en el procedimiento
sancionador, en la que conste la firmeza de la resolución recaída y el trámite o los trámites de audiencia practicados a
los responsables. Cumplida la obligación de reparación podrá
solicitarse la expedición de certificación acreditativa a efectos
de cancelación de la anotación registral.
Artículo 168. Daños irreparables.
1. Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse
sobre el mismo elemento o en el mismo punto geográfico,
el órgano competente podrá ordenar una reparación equivalente.
2. La imposibilidad de reparar el daño causado implicará
la compensación del mismo mediante el abono de indemnizaciones por parte del responsable y éstas se destinarán a la
realización de medidas que permitan mejorar y compensar el
bien dañado.
Disposición adicional primera. Adaptación de ordenanzas
municipales.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta
Ley, los municipios procederán a adaptar sus ordenanzas a lo
dispuesto en ésta.
Disposición adicional segunda. Actualización de la cuantía
de las multas.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la
cuantía de las multas establecidas en la presente Ley, de
acuerdo con el índice de precios al consumo o sistema que
lo sustituya.
Disposición adicional tercera. Inexigibilidad de la garantía
financiera obligatoria a las personas jurídicas públicas.
El artículo 124 no es de aplicación a la Administración de
la Junta de Andalucía, ni a los organismos públicos vinculados
o dependientes de aquella. Tampoco será de aplicación a las
entidades locales, ni a los organismos autónomos ni a las entidades de derecho público dependientes de las mismas.
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley
8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres.
Uno. El apartado 2 del artículo 65 queda redactado en los
siguientes términos:
«2. Las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus
funciones podrán:
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a) Acceder y entrar libremente, en cualquier momento y sin
previo aviso, en todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a
inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso,
a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que considere que dicha
comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.
b) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.
c) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales,
realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de
imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en
los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad.»
Dos. El apartado 13 del artículo 78 queda redactado en
los siguientes términos:
«13. Cazar desde aeronaves, embarcaciones y vehículos
o cualquier otro medio de locomoción terrestre.»
Disposición adicional quinta. Riesgos ambientales emergentes.
1. Se crea el Comité Científico para los riesgos ambientales emergentes, que tendrá entre sus cometidos la emisión de
dictámenes sobre riesgos ambientales que pudieran derivarse
de los campos electromagnéticos originados por instalaciones
radioeléctricas, de los organismos modificados genéticamente
y de la nanotecnología, sin perjuicio de las competencias ya
atribuidas a otros órganos en materia de telecomunicaciones,
salud pública, seguridad de los consumidores o agricultura.
2. Reglamentariamente se establecerá su composición,
funciones y régimen de funcionamiento.
Disposición adicional sexta. Actividades que usan disolventes orgánicos.
Los titulares de las instalaciones previstas en el Real
Decreto 117/2003, de 31 de diciembre, sobre limitación de
emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso
de disolventes en determinadas actividades, que no estén
sometidas a autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada, deberán solicitar, con carácter previo a
su puesta en marcha, a la Consejería competente en materia
de medio ambiente, su inscripción en el registro previsto en el
artículo 18 de esta Ley, a los efectos de control, y cumplir los
valores límites de emisión y demás obligaciones establecidas
en el citado Real Decreto.
Disposición adicional séptima. Medios materiales y personales.
El Gobierno de Andalucía dotará a la Consejería o Consejerías competentes de todos los medios materiales y personales
necesarios y suficientes para la correcta y eficaz aplicación de la
presente Ley. Así mismo la adecuación o ampliación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería competente a fin de
garantizar el cumplimiento de la Ley, en el plazo de un año.
Disposición transitoria primera. Expedientes sancionadores en tramitación.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación vigente en
el momento en que se cometió la infracción, salvo que las
disposiciones sancionadoras de la presente Ley favorezcan al
presunto infractor.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos en curso.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley para la aprobación, autorización o
evaluación ambiental de las actuaciones comprendidas en el
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ámbito de aplicación de la misma continuarán su tramitación
conforme a la normativa que les era de aplicación en el momento de su iniciación, salvo que el interesado solicite su tramitación conforme a lo dispuesto en esta Ley y la situación
procedimental del expediente así lo permita.
Disposición transitoria tercera. Régimen de regularización
de los vertidos existentes.
Los vertidos existentes a la entrada en vigor de la presente Ley deberán adaptarse a lo dispuesto en la misma en el
plazo de un año desde su entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta. Evaluación ambiental de
los instrumentos de planeamiento urbanístico.
Hasta que se desarrolle reglamentariamente el procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos
de planeamiento urbanístico será de aplicación el Decreto
292/1995, de 12 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Disposición transitoria quinta. Polígonos industriales existentes.
1. Los polígonos industriales que estén funcionando a la
entrada en vigor de esta Ley deberán disponer de la infraestructura mínima de un punto limpio, conforme a lo dispuesto
en el artículo 103 de la misma, antes de la finalización del año
2010.
2. En aquellos suelos industriales en donde se constate
la imposibilidad física de ubicar dicha infraestructura, los
administradores del polígono y las empresas radicadas en
éstos deberán presentar ante la Consejería competente en
materia de medio ambiente, en el plazo previsto en el apartado anterior, un programa de recogida de los residuos que
generen, realizado por una empresa gestora de residuos, que
cubra las necesidades de las instalaciones industriales allí
situadas.
Disposición transitoria sexta. Actuaciones existentes.
1. Las actuaciones sometidas a autorización ambiental
unificada que a la entrada en vigor de la presente Ley estén
legalmente en funcionamiento, se entenderá que cuentan con
la misma.
Aquellas actuaciones sometidas a autorización ambiental
unificada que a la entrada en vigor de la presente Ley cuenten
con declaración de impacto ambiental, informe ambiental o
calificación ambiental y no estén ejecutadas o en funcionamiento, se entenderá que cuentan con autorización ambiental
unificada a todos los efectos, sin perjuicio de la necesidad de
obtener aquellas otras autorizaciones de carácter ambiental
exigibles a la actuación por la normativa sectorial aplicable.
2. Los titulares de las instalaciones de combustión de potencia térmica igual o superior a 20 MW sometidas a autorización de emisiones a la atmósfera de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 56 de la presente Ley, que estén funcionando a
la entrada en vigor de la misma, deberán obtener dicha autorización en un plazo de nueve meses.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o
inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley,
y en particular:
a) La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
b) El 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, sin perjuicio de
lo establecido en la disposición transitoria cuarta.
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c) El Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Informe Ambiental.
d) Los artículos 11, 12 y 13 del Decreto 74/1996, de 20
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad
del Aire.
e) Los artículos 13, 14, 23 y 25 del Decreto 334/1994,
de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para
la tramitación de autorizaciones de vertido al dominio público
marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre.
2. Quedan sin efecto, respecto de las actuaciones sometidas a autorización ambiental integrada o autorización
ambiental unificada, las normas procedimentales previstas
en la legislación sectorial aplicable a las autorizaciones ambientales de carácter previo que de acuerdo con esta Ley se
integren en los citados instrumentos de prevención y control
ambiental.
Disposición final primera. Conformidad con normativa
básica.
El contenido de los siguientes artículos está redactado de
conformidad con los preceptos de aplicación general de la normativa básica relacionada a continuación:
a) Los artículos 6, 7, 8 y 10, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan
los Derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
b) Los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y control integrado de la contaminación.
c) Los artículos 36, 37, 38 y 39, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
d) Los artículos 49, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, de
conformidad con lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido.
e) Los artículos 78, 79, 140, 141 y 142, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas.
f) Los artículos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 143, 144 y 145,
de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos, y con lo dispuesto en el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
g) Los artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109,
146, 147 y 148, de conformidad con lo establecido en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
h) Los artículos 105, 106, 107 y 108, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
i) El artículo 110, de conformidad con lo establecido en la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases, y con lo dispuesto en el Real Decreto 782/1998, de 30 de
abril, por el que se desarrolla la citada Ley.
j) Los artículos 131, 132 y 133, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y
control integrado de la contaminación y con lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
k) Los artículos 59, 137.1 j), k), l), m) y 138.1 i), j), k), l),
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el Régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo
normativo y modificación de los anexos.
Se habilita al Consejo de Gobierno y a la persona titular
de la Consejería competente en materia de medio ambiente
en sus respectivos ámbitos competenciales para dictar las disposiciones que fueran precisas para el desarrollo y ejecución
de esta Ley; así mismo se habilita al Consejo de Gobierno para
modificar los Anexos de la misma.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor en el plazo de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 9 de julio de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANEXO I
CATEGORÍAS DE ACTUACIONES SOMETIDAS A LOS INSTRUMENTOS
DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
Instrumentos: Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental Unificada (AAU), Evaluación Ambiental (EA),
Calificación Ambiental (CA)
* Posibilidad de resolver procedimiento de AAU en 6 meses
CAT.
ACTUACIÓN
1.
Industria extractiva.
1.1.
Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás
recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, así como aquellas prórrogas en las que se plantee un aumento de la superficie de explotación,
delimitada en el proyecto aprobado, excluyéndose las que no impliquen ampliación de la misma.
1.2.
Minería subterránea 1.
1.3.
Extracción de petróleo y gas natural.
1.4.
Instalaciones industriales en el exterior para la extracción de carbón, petróleo, gas natural, minerales y pizarras
bituminosas.
1.5.
Dragados:
a) Dragados marinos para la obtención de arena cuando el volumen de arena a extraer sea superior a 3.000.000 de
metros cúbicos/año.
b) Dragados fluviales cuando el volumen extraído sea superior a 100.000 metros cúbicos/año.
1.6.
Perforaciones profundas geotérmicas, petrolíferas o para el almacenamiento de residuos nucleares.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

Instalaciones energéticas.
Instalaciones para el refino de petróleo o de crudo de petróleo.
Instalaciones para la producción de gas combustible distinto del gas natural y gases licuados del petróleo.
Instalaciones de gasificación y licuefacción de carbón.
Instalaciones de combustión con una potencia térmica de combustión superior a 50 MW:
a) Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial, en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasa.
b) Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación
de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal.
Instalaciones industriales de la categoría 2.4 con potencia térmica inferior.
Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable y que ocupe una superficie superior a 2 hectáreas.
Instalaciones de la categoría 2.6, en suelo no urbanizable, no incluidas en ella.
Centrales nucleares y otros reactores nucleares, incluidos el desmantelamiento o clausura definitiva de tales centrales y reactores (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales fisionables y fértiles, cuya potencia máxima no supere 1 kw de carga térmica continua) 2.
Instalación de reproceso de combustibles nucleares irradiados.
Instalaciones diseñadas para cualquiera de los siguientes fines:
a) La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
b) El tratamiento de combustible nuclear irradiado o de residuos de alta actividad.
c) El depósito final del combustible nuclear irradiado.
d) Exclusivamente el depósito final de residuos radiactivos.
e) Exclusivamente el almacenamiento de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar
distinto del de producción.
f) Instalaciones para el almacenamiento y procesamiento de residuos radiactivos no incluidos en los categorías
anteriores.
Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica.
Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente, con excepción de las internas de las
industrias.
Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 10 kilómetros excepto los que transcurran por suelo urbano o urbanizable.

INS.
AAU

AAU
AAU
AAU
AAU

AAU
AAI
AAI
AAI
AAI

CA
AAU*
CA
AAU
AAU
AAU

AAU
AAU
AAU
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CAT.
ACTUACIÓN
2.14. Oleoductos y gasoductos de longitud superior a 1 kilómetro no incluidos en la categoría 2.13 construídos en suelo
no urbanizable.
2.15. Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de longitud superior a 3.000 metros. Se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m.
2.16. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos de capacidad superior a 100.000 toneladas.
2.17. Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de longitud inferior a 3.000 m. Se exceptúan
las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m.
2.18. Almacenamiento de gas natural sobre el terreno. Tanques con capacidad unitaria superior a 200 toneladas.
2.19. Almacenamiento subterráneo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 metros cúbicos.
2.20. Parques eólicos.
2.21. Las actuaciones recogidas en las categorías 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18 por debajo de los umbrales señalados en ellas.
Se exceptúan los almacenamientos domésticos y los de uso no industrial
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Producción y transformación de metales.
Instalaciones para la producción de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
Instalaciones de fundición o de producción de aceros brutos (fusión primaria o secundaria) incluidas las correspondientes instalaciones de fundición continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
Instalaciones para la elaboración de metales ferrosos en las que se realice alguna de las siguientes actividades:
a) Laminado en caliente con una capacidad superior a 20 toneladas de acero en bruto por hora.
b) Forjado con martillos cuya energía de impacto sea superior a 50 kilojulios por martillo y cuando la potencia térmica utilizada sea superior a 20 MW.
c) Aplicación de capas protectoras de metal fundido con una capacidad de tratamiento de más de 2 toneladas de
acero bruto por hora.
Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día.
Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, incluidos los productos de recuperación
(refinado, moldeado en fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 toneladas para el plomo y el cadmio o 20 toneladas para todos los demás metales, por día.
Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas empleadas para el tratamiento sea superior a 30 metros cúbicos.
Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 por debajo de los umbrales señalados en ellas,
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Las instalaciones definidas en las categorías 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 no incluidas en ellas ni en la categoría 3.7.
Astilleros.
Instalaciones para la construcción y reparación de aeronaves y sus motores.
Instalaciones para la fabricación de material ferroviario.
Instalaciones para la fabricación y montaje de vehículos de motor y fabricación de motores para vehículos.
Embutido de fondo mediante explosivos o expansores del terreno.
Industria del mineral.
Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y para la fabricación de los productos que se basan en el amianto.
Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker en hornos rotatorios, con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias, o en hornos de otro tipo, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas al
día.
Instalaciones para la fabricación de cemento o clinker no incluidas en la categoría 4.2, siempre que se den de forma
simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos con una capacidad de producción superior a 50 toneladas
por día.
Instalaciones dedicadas a la fabricación de cal en hornos no incluidas en la categoría 4.4 siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20
toneladas por día.

INS.
CA
AAU
AAU*
CA
AAU*
AAU
AAU*
CA

AAI
AAI
AAI

AAI
AAI
AAI
AAU*

CA
AAU
AAU*
AAU*
AAU*
AAU
AAI
AAI
AAU*

AAI
AAU*

AAI
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Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio no incluidas en la categoría 4.6 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.8.
Instalaciones dedicadas a la fabricación de hormigón o clasificación de áridos, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.9.
Instalaciones de tratamiento térmico de sustancias minerales para la obtención de productos (como yeso, perlita
expandida o similares) para la construcción y otros usos siempre que se den de forma simultánea las circunstancias
siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.10. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 toneladas por día.
4.11.. Instalaciones para la fundición de sustancias minerales, la producción de fibras minerales incluidas las artificiales,
no incluidas en la categoría 4.10, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
4.12. Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular, tejas, ladrillos, ladrillos
refractarios, azulejos, productos cerámicos ornamentales o de uso doméstico, con una capacidad de producción
superior a 75 toneladas por día o, alternativamente, una capacidad de horneado de más de 4 metros cúbicos y más
de 300 kilogramos por metro cúbico de densidad de carga por horno.
4.13. Instalaciones definidas en la categoría 4.12, no incluidas en ella, con una capacidad de producción superior a 25
toneladas por día.
4.14. Las instalaciones definidas en las categorías 4.3, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11 y 4.13 no incluidas en ellas.
4.15. Instalaciones de calcinación o sinterización de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso.
4.16. Instalaciones industriales para la fabricación de briquetas de hulla y de lignito.
4.17. Coquerías.
4.18. Instalaciones de fabricación de aglomerados asfálticos.
4.19. Instalaciones para la formulación y el envasado de materiales minerales, entendiendo como formulación la mezcla
de materiales sin transformación química de los mismos.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Industria química y petroquímica.
Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de base, en particular:
a) Hidrocarburos simples (lineales o cíclicos, saturados o insaturados, alifáticos o aromáticos).
b) Hidrocarburos oxigenados, tales como alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, ésteres, acetatos, éteres,
peróxidos, resinas epoxi.
c) Hidrocarburos sulfurados.
d) Hidrocarburos nitrogenados, en particular, aminas, amidas, compuestos nitrosos, nítricos o nitratos, nitrilos, cianatos e isocianatos.
e) Hidrocarburos fosforados.
f) Hidrocarburos halogenados.
g) Compuestos órgano-metálicos.
h) Materias plásticas de base (polímeros, fibras sintéticas, fibras a base de celulosa).
i) Cauchos sintéticos.
j) Colorantes y pigmentos.
k) Tensoactivos y agentes de superficie.
Instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos de base como:
a) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos
de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de
carbonilo.
b) Ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados.
c) Bases y, en particular el hidróxido de amonio, el hidróxido potásico, el hidróxido sódico.
d) Sales como el cloruro de amonio, el clorato potásico, el carbonato potásico (potasa), el carbonato sódico (sosa),
los perboratos, el nitrato argéntico.
e) No metales, óxidos metálicos u otros compuestos inorgánicos como el carburo de calcio, el silicio, el carburo de
silicio.
Instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de potasio (fertilizantes
simples o compuestos).
Instalaciones químicas para la fabricación de productos de base fitofarmacéuticos y de biocidas.

INS.
AAU*

AAU*

AAU*

AAI
AAU*

AAI

AAU*
CA
AAI
AAU*
AAI
AAU*
CA

AAI

AAI

AAI
AAI
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5.5.
Instalaciones químicas que utilicen un procedimiento químico o biológico para la fabricación de medicamentos de
base.
5.6.
Instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.
5.7.
Instalaciones para el tratamiento y fabricación de productos químicos intermedios.
5.8.
Instalaciones para la fabricación de peróxidos, pesticidas, productos farmacéuticos, pinturas y barnices.
5.9.
Instalaciones para la formulación y el envasado de productos cosméticos, farmacéuticos, pinturas y barnices, entendiendo como formulación la mezcla de materiales sin transformación química de los mismos.
5.10. Instalaciones para la fabricación de elastómeros y de productos basados en ellos.
5.11. Instalaciones para la fabricación de biocombustibles.
5.12. Tuberías para el transporte de productos químicos, con excepción de las internas de las instalaciones industriales.
5.13. Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petroquímicos y químicos.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

Industria textil, papelera y del cuero.
Instalaciones industriales para la producción de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas
similares.
Instalaciones industriales para la fabricación de papel y cartón con una capacidad de producción superior a 20
toneladas diarias.
Plantas para el tratamiento previo (operaciones tales como el lavado, blanqueo, mercerización) o para el teñido de
fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 10 toneladas diarias.
Instalaciones para el curtido de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 12 toneladas de
productos acabados por día.
Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 20 toneladas
diarias.
Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 por debajo de los umbrales de producción señalados en ellos,
siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Las instalaciones de las categorías 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 por debajo de los umbrales de producción señalados en ellos
y no incluidas en la 6.6.
Proyectos de infraestructuras.
Carreteras:
a) Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de nuevos trazados.
b) Actuaciones de acondicionamiento o que modifiquen el trazado y sección de autopistas, autovías, vías rápidas y
carreteras convencionales preexistentes.
c) Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en autopista, autovía o carretera de
doble calzada.
d) Otras actuaciones que supongan la ejecución de puentes o viaductos cuya superficie de tablero sea superior a
1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea superior a 200 metros o desmontes o terraplenes cuya altura de
talud sea superior a 15 metros.
Construcción de líneas de ferrocarril, líneas de transportes ferroviarios suburbanos, instalaciones de transbordo
intermodal y de terminales intermodales.
Construcción de tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares.
Construcción de aeropuertos y aeródromos.
Infraestructuras de transporte marítimo y fluvial.
a) Puertos comerciales, puertos pesqueros y puertos deportivos.
b) Espigones y pantalanes para carga y descarga, conectados a tierra, que admitan barcos de arqueo superior a
1.350 toneladas.
Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa o la dinámica litoral3,
excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad
de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar máxima viva equinoccial.
Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 500.000 metros cúbicos
o bien que requieran la construcción de diques o espigones.
Construcción de vías navegables, puertos de navegación interior, obras de encauzamiento y proyectos de defensa y
limpieza de cauces y márgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kilómetros. Se exceptúan aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
Áreas de transporte de mercancías.
Caminos de nuevo trazado que transcurran por superficie forestal o tengan una pendiente superior al 40% a lo largo
del 20% o más de su trazado.
Caminos rurales de nuevo trazado no incluidos en las categorías 7.10 y 13.7.
Pistas de prueba o de carrera de vehículos a motor.

INS.
AAI
AAI
AAU*
AAU*
CA
AAU*
AAU*
AAU
AAU*
AAI
AAI
AAI
AAI
AAI
AAU*

CA

AAU
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8.
Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua.
8.1.
Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se de alguno de los siguientes
supuestos:
a) Presas y embalses.
b) Otras instalaciones destinadas a retener el agua, no incluidas en el apartado anterior, con capacidad de almacenamiento, nuevo o adicional, superior a 200.000 metros cúbicos.
8.2.
Extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es superior a 1.000.000 de metros cúbicos.
8.3.
Trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales. Así como entre subcuencas cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros cúbicos. Se exceptúan los trasvases de agua potable por tubería o la
reutilización directa de aguas depuradas.
8.4.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea superior a 10.000 habitantes equivalentes.
8.5.
Plantas de tratamiento de aguas residuales cuya capacidad sea inferior a 10.000 habitantes equivalentes.
8.6.
Estaciones de tratamiento para potabilización de aguas.
8.7.
Construcción de emisarios submarinos.
8.8.
Instalaciones de desalación o desalobración de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros
cúbicos/día.
8.9.
Instalaciones de conducción de agua cuando la longitud sea mayor de 40 kilómetros y la capacidad máxima de
conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

Agricultura, selvicultura y acuicultura.
Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
Corta de arbolado con el propósito de cambiar a otro tipo de uso del suelo, cuando no esté sometida a planes de
ordenación y afecte a una superficie mayor de 20 hectáreas. No se incluye en este apartado la corta de cultivos
arbóreos explotados a turno inferior a cincuenta años.
Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas, siempre que no haya sido evaluado ambientalmente
dentro de un planeamiento urbanístico.
Transformaciones de uso del suelo en terrenos forestales arbolados con especies sometidas a turno inferior a 50
años que afecten a superficies superiores a 50 hectáreas.
Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos
de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 100 hectáreas. No se incluyen los proyectos de consolidación
y mejora de regadíos.
Proyectos para destinar áreas seminaturales a la explotación agrícola intensiva.
Proyectos para destinar a la explotación agrícola intensiva terrenos incultos que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 100 hectáreas o de 50 hectáreas en el caso de terrenos en los que la pendiente media sea igual
o superior al 20 por ciento.
Proyectos de concentraciones parcelarias.
Instalaciones para la acuicultura que tenga una capacidad de producción superior a 500 toneladas.
Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas.
Instalaciones para el sacrificio de animales con una capacidad de producción de canales superior a 50 toneladas
por día.
Instalaciones para el sacrificio de animales no incluidas en la categoría 10.1.
Instalaciones para el tratamiento y transformación de las siguientes materias primas, con destino a la fabricación de
productos alimenticios:
a) Animal (excepto la leche): de una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día.
b) Vegetal: de una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio trimestral).
c) Leche: cuando la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas/día (valor medio anual).
Instalaciones para el envasado de productos procedentes de las siguientes materias primas:
a) Animal (excepto la leche): con una capacidad de producción de productos acabados superior a 75 toneladas/día
(valor medio trimestral).
b) Vegetal: con una capacidad de producción de productos acabados superior a 300 toneladas/día (valor medio
trimestral).
Instalaciones de la categoría 10.3 y 10.4 por debajo de los umbrales señalados en ella.
Instalaciones para la eliminación o el aprovechamiento de canales o desechos de animales con una capacidad de
tratamiento superior a 10 toneladas/día.
Instalaciones para el aprovechamiento o la eliminación de subproductos o desechos de animales no destinados al
consumo humano no incluidas en la categoría 10.6.
Instalaciones de cría intensiva que superen las siguientes capacidades4:
a) 40.000 plazas para gallinas ponedoras o el número equivalente para otras orientaciones productivas de aves.
b) 2.000 plazas para cerdos de cebo de más de 30 kg.
c) 2.500 plazas para cerdos de cebo de más de 20 kg.
d) 750 plazas para cerdas reproductoras.
e) 530 plazas para cerdas en ciclo cerrado.

INS.
AAU
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AAU*
AAU
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10.9. Instalaciones de ganadería o cría intensiva que superen las siguientes capacidades.
a) 55.000 plazas para pollos.
b) 2.000 plazas para ganado ovino o caprino.
c) 300 plazas para ganado vacuno de leche.
d) 600 plazas para vacuno de cebo.
e) 20.000 plazas para conejos.
f) Especies no autóctonas no incluidas en apartados anteriores.
10.10. Instalaciones de la categoría 10.8 y 10.9 por debajo de los umbrales señalados en ella.
10.11. Industria azucarera no incluida en la categoría 10.3.
10.12. Instalaciones para la fabricación y elaboración de aceite y otros productos derivados de la aceituna no incluidas en
la categoría 10.3.
10.13. Instalaciones industriales para la fabricación, el refinado o la transformación de grasas y aceites vegetales y animales
no incluidas en las categorías 10.3 y 10.12 siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.14. Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta no incluidas en la categoría 10.3 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.15. Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares no incluidas en la categoría 10.3 siempre
que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.16. Instalaciones industriales para la fabricación de féculas no incluidas en la categoría 10.3 siempre que se den de
forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.17. Instalaciones industriales para la fabricación de harinas y sus derivados no incluidas en la categoría 10.3 siempre
que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.18. Instalaciones industriales para la fabricación de jarabes y refrescos no incluidas en la categoría 10.3 siempre que se
den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.19. Instalaciones industriales para la destilación de vinos y alcoholes siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
10.20 Instalaciones de las categorías 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18 y 10.19 no incluidas en ellas.
10.21. Fabricación de vinos y licores.
10.22. Centrales hortofrutícolas.
10.23. Emplazamientos para alimentación de animales con productos de retirada y excedentes agrícolas.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.

Proyectos de tratamiento y gestión de residuos.
Instalaciones para la valorización de residuos peligrosos, incluida la gestión de aceites usados, o para su eliminación
en lugares distintos de los vertederos, de una capacidad superior a 10 toneladas/día.
Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos no incluidas en la categoría 11.1.
Instalaciones para la eliminación de residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, en lugares
distintos de los vertederos de una capacidad superior a 50 toneladas/día.
Instalaciones para la incineración de los residuos urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general con una
capacidad superior a 3 toneladas/hora.
Instalaciones de la categoría 11.4 por debajo del umbral señalado en ella.
Instalaciones para el tratamiento, transformación o eliminación en lugares distintos de los vertederos, de residuos
urbanos, asimilables a urbanos y no peligrosos en general, no incluidas en las categorías 11.3, 11.4 y 11.5.
Vertederos de residuos, excluidos los de inertes, que reciban más de 10 toneladas/día o de una capacidad total de
más de 25.000 toneladas.
Vertederos de residuos no incluidos en la categoría 11.7.
Instalaciones de gestión de residuos no incluidas en las categorías anteriores.
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12.
Planes y programas.
12.1. Planes y programas que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en este Anexo
sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre,
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.
12.2. Planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica
Europea Natura 2000.
12.3. Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable.
12.4. Planes de Ordenación Intermunicipal así como sus innovaciones.
12.5. Planes Especiales que puedan afectar al suelo no urbanizable.
12.6. Planes de sectorización
12.7. Planes de desarrollo del planeamiento general urbanístico cuando éste último no haya sido objeto de evaluación de
impacto ambiental
12.8. Proyectos de urbanización que deriven de planes de desarrollo no sometidos a evalución de impacto ambiental
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.

13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.

13.13.
13.14.
13.15.

13.16.

Otras actuaciones.
Instalaciones para el tratamiento de superficies5 de materiales, objetos o productos con disolventes orgánicos de
todo tipo capaz de consumir más de 150 kg/h de disolvente o más de 200 toneladas/año.
Instalaciones para el tratamiento superficial con disolventes orgánicos de todo tipo de materiales no incluidas en la
categoría 13.1.
Instalaciones para la producción de carbono sinterizado o electrografito por combustión o grafitación.
Complejos deportivos y campamentos permanentes para tiendas de campaña o caravanas y complejos hoteleros,
en suelo no urbanizable.
Recuperación de tierras al mar.
Campos de golf.
Los siguientes proyectos, cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de la
Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres, de la Directiva
92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección o en humedales incluidos en la lista del Convenio
de Ramsar:
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal.
b) Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, con inclusión de proyectos de riego o de avenamientos de terrenos, cuando afecten a una superficie mayor de 10 hectáreas o proyectos de consolidación y mejora de
regadíos de más de 100 ha.
c) Caminos de nuevo trazado.
d) Líneas aéreas y subterráneas para el transporte de energía eléctrica.
e) Obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces naturales y sus márgenes.
f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 10 kilómetros y la capacidad máxima de conducción sea superior a 5 metros cúbicos/segundo.
g) Plantas de tratamiento de aguas residuales menores de 10.000 hab./equiv.
h) Dragados marinos para la obtención de arena.
i) Dragados fluviales.
Instalaciones para depositar y tratar los lodos de depuradora.
Instalaciones o bancos de prueba de motores, turbinas o reactores.
Instalaciones para la recuperación o destrucción de sustancias explosivas.
Pistas de esquí, remontes y teleféricos y construcciones asociadas.
Parques temáticos siempre que se dé alguna de las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada en suelo no urbanizable.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 5 hectáreas, excluida la zona de aparcamientos.
Actividades de dragado, drenaje, relleno y desecación de zonas húmedas.
Explotación de salinas.
Instalaciones de almacenamiento de chatarra e instalaciones de desguace en general y descontaminación de vehículos al final de su vida útil siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1ª. Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2ª. Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3ª. Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
Instalaciones para la fabricación de aglomerado de corcho siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea..

INS.
EA

EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
AAI
CA
AAI
AAU*
AAU*
AAU
AAU

AAU*
AAU*
AAU*
AAU
AAU*

AAU
AAU
AAU*

AAU*
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CAT.
ACTUACIÓN
13.17. Instalaciones para el trabajo de metales; embutido y corte, calderería en general y construcción de estructuras metálicas siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
13.18. Industrias de transformación de la madera y fabricación de muebles siempre que se den de forma simultánea las
circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situada fuera de polígonos industriales.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 1 hectárea.
13.19. Construcción de grandes establecimientos comerciales así definidos de acuerdo con la normativa vigente en materia
de comercio interior, siempre que se den de forma simultánea las circunstancias siguientes:
1.ª Que esté situado en suelo no urbanizable.
2.ª Que se encuentre a menos de 500 metros de una zona residencial.
3.ª Que ocupe una superficie superior a 3 hectáreas.
13.20. Instalaciones de las categorías 13.15, 13.16, 13.17, 13.18 y 13.19, no incluidas en ellas.
13.21. Supermercados, autoservicios y grandes establecimientos comerciales no incluidos en la categoría 13.19.
13.22. Doma de animales y picaderos.
13.23. Lavanderías.
13.24. Imprentas y artes gráficas. Talleres de edición de prensa.
13.25. Almacenes al por mayor de plaguicidas.
13.26. Almacenamiento y venta de artículos de droguería y perfumería.
13.27. Aparcamientos de uso público de interés metropolitano.
13.28. Aparcamientos de uso público no incluidos en la categoría 13.27.
13.29. Estaciones de autobuses de interés metropolitano.
13.30. Estaciones de autobuses no incluidas en la categoría 13.29.
13.31. Establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos e inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento
por turno en suelo urbano o urbanizable.
13.32. Restaurantes, cafeterías, pubs y bares.
13.33. Discotecas y salas de fiesta.
13.34. Salones recreativos. Salas de bingo.
13.35. Cines y teatros.
13.36. Gimnasios.
13.37. Academias de baile y danza.
13.38. Talleres de género de punto y textiles, con la excepción de las labores artesanales.
13.39. Estudios de rodaje y grabación.
13.40. Carnicerías. Almacenes o venta de carnes.
13.41. Pescaderías. Almacenes o venta de pescado.
13.42. Panaderías u obradores de confitería.
13.43. Almacenes o venta de congelados.
13.44. Almacenes o venta de frutas o verduras.
13.45. Asadores de pollos. Hamburgueserías. Freidurías de patatas.
13.46. Almacenes de abonos y piensos.
13.47. Talleres de carpintería metálica y cerrajería.
13.48. Talleres de reparación de vehículos a motor y de maquinaria en general.
13.49. Lavado y engrase de vehículos a motor.
13.50. Talleres de reparaciones eléctricas.
13.51. Talleres de carpintería de madera.
13.52. Almacenes y venta de productos farmacéuticos.
13.53. Talleres de orfebrería.
13.54. Estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles.
13.55. Establecimientos de venta de animales.
1
En los casos indicados en los apartados 1.1 y 1.2 se
incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para
el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de
estériles de mina o del aprovechamiento mineralúrgico (escombreras, presas y balsas de agua o de estériles, plantas de
machaqueo o mineralúrgicas, etc.).
2
Las centrales nucleares y otros reactores nucleares dejan de considerarse como tales instalaciones cuando la totalidad del combustible nuclear y de otros elementos radiactivamente contaminados haya sido retirada de modo definitivo del
lugar de la instalación.

INS.
AAU*

AAU*

AAU*

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
AAU
CA
AAU
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

3
Por ejemplo, por la construcción de diques, malecones,
espigones y otras obras de defensa contra el mar.
4
En el caso de explotaciones mixtas, en las que coexistan animales de los apartados b) o c) con los del apartado
d), el número de animales para determinar la inclusión de
la instalación en esta categoría se determinará de acuerdo
con las equivalencias en Unidad Ganadera Mayor (UGM) de
los distintos tipos de ganado porcino, recogidas en el Anejo
I del Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se
establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas.
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5
Tratamiento para aprestarlos, estamparlos, revestirlos y
desengrasarlos, impermeabilizarlos, pegarlos, enlacarlos, limpiarlos o impregnarlos.

Notas:
1. El fraccionamiento de proyectos de igual categoría de
un mismo titular en el mismo emplazamiento, o de distintos
titulares en la misma instalación, no impedirá la aplicación de
los umbrales establecidos en este Anexo, a cuyos efectos se
acumularán las magnitudes o dimensiones de cada uno de los
proyectos considerados.
2. Se entenderá incluida cualquier modificación o extensión de una actuación contemplada en el presente Anexo,
cuando cumpla por sí sola los posibles umbrales establecidos
en el mismo.
ANEXO II
A.1) Documentación para el estudio de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la
siguiente información:
1. Descripción del proyecto y sus acciones.
Se deberá analizar, en particular, la definición, características y ubicación del proyecto; las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de otros recursos naturales
en las distintas fases del proyecto, las principales características de los procedimientos de fabricación o construcción, así
como los residuos vertidos y emisiones de materia o energía
resultantes.
2. Examen de alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la solución adoptada, abordando el análisis
de los potenciales impactos de cada una de ellas.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones
ecológicas y ambientales claves.
Deberá centrarse, especialmente, en el ser humano, la
fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, los factores climáticos,
los bienes materiales y el patrimonio cultural, el paisaje, así
como la interacción entre los factores citados.
4. Identificación y valoración de impactos en las distintas
alternativas.
Se analizarán, principalmente, los efectos que el proyecto
es susceptible de producir sobre el medio ambiente por: La
existencia del proyecto, la utilización de los recursos naturales, la emisión de contaminantes y la generación de residuos.
Asimismo, se tendrán que indicar los métodos de previsión
utilizados para valorar sus efectos sobre el medio ambiente.
5. Propuesta de medidas protectoras y correctoras.
Se realizará una descripción de las medidas previstas
para evitar, reducir y, si fuera necesario, compensar los efectos negativos significativos del proyecto en el medio ambiente.
6. Programa de vigilancia ambiental.
En relación con la alternativa propuesta, se deberá establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el
estudio de impacto ambiental.
7. Documento de síntesis.
Se aportará un resumen no técnico de las conclusiones
relativas al proyecto en cuestión y al contenido del estudio de
impacto ambiental presentado, redactado en términos asequibles a la comprensión general.
A.2) Documentación para el estudio de impacto ambiental de las actuaciones sometidas al procedimiento abreviado
de autorización ambiental unificada.
1. Identificación de la actuación:
a) Objeto y características generales de la actuación.
b) Plano del perímetro ocupado a escala adecuada.
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2. Descripción de las características básicas de la actuación y su previsible incidencia ambiental, haciendo referencia,
en su caso, a las diferentes alternativas estudiadas.
Esta descripción deberá aportar, al menos, datos relativos a:
a) Localización.
1.º Plano de situación a escala adecuada, indicando las
distancias a edificios e instalaciones y recursos que pueden
verse afectados por la actuación.
2.º Optativamente, fotografías aéreas o colección fotográfica del emplazamiento y el entorno.
b) Afecciones derivadas de la actuación.
Excavaciones, desmontes, rellenos, obra civil, materiales
de préstamos, vertederos, consumo de materias primas, afectación a recursos naturales y cualquier otra afección relacionada con la ejecución y funcionamiento de la actividad.
c) Análisis de los residuos, vertidos, emisiones o cualquier
otro elemento derivado de la actuación, tanto en la fase de
ejecución como en la de operación.
3. Identificación y evaluación de la incidencia ambiental
de la actuación, con descripción de las medidas correctoras
y protectoras adecuadas para minimizar o suprimir dicha incidencia, considerando, en su caso, las distintas alternativas estudiadas y justificando la alternativa elegida. Esta descripción
deberá considerar, como mínimo, la incidencia sobre:
a) El ser humano, la fauna y la flora.
b) El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural.
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente.
4. Cumplimiento de la normativa vigente.
Se deberá establecer y justificar el cumplimiento de la legislación relativa a:
a) Medio ambiente.
b) Aspectos ambientales contemplados en otras normativas sectoriales y de planeamiento territorial o urbanístico.
5. Programa de seguimiento y control.
6. Otros requisitos.
Como complemento y resumen de lo anteriormente indicado deberá aportarse:
a) Resumen no técnico de la información aportada.
b) Identificación y titulación de los responsables de la elaboración del proyecto.
B) Estudio de impacto ambiental de los instrumentos de
planeamiento urbanístico.
El estudio de impacto ambiental contendrá, al menos, la
siguiente información:
1. Descripción de las determinaciones del planeamiento.
La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e
infraestructuras.
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas
consideradas.
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2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la consideración de sus características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el
patrimonio cultural y el análisis de la capacidad de uso (aptitud
y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales.
b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos
hídricos.
c) Descripción de los usos actuales del suelo.
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto
de vista de conservación, fragilidad, singularidad, o especial
protección.
f) Identificación de afecciones a dominios públicos.
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.
3. Identificación y valoración de impactos:
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa elegida.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos
por las determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles,
calidad atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota,
así como al consumo de recursos naturales (necesidades de
agua, energía, suelo y recursos geológicos) y al modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental.
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección
ambiental del planeamiento:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de
recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.
5. Plan de control y seguimiento del planeamiento:
a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.
b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los procedimientos de
prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo
del planeamiento.
6. Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.
b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.
C) Contenido del informe de sostenibilidad ambiental de
planes y programas.
El informe de sostenibilidad ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Un esbozo del contenido, objetivos principales del
plan o programa y relaciones con otros planes y programas
conexos.
2. Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación
del plan o programa.
3. Las características medioambientales de las zonas que
puedan verse afectadas de manera significativa.
4. Cualquier problema medioambiental existente que sea
importante para el plan o programa, incluyendo en particular
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los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia medioambiental.
5. Los objetivos de protección medioambiental fijados en
los ámbitos internacional, comunitario, estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que guarden relación con el
plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier
aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración.
6. Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el
aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Se
deberán analizar de forma específica los efectos secundarios,
acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos.
7. Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la
medida de lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente.
8. Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una descripción de la manera en
que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como
deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia)
que pudieran haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida.
9. Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento y control de los efectos significativos de la aplicación
de los planes y programas.
10. Un resumen de carácter no técnico de la información
facilitada en virtud de los párrafos precedentes.
11. Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar
los efectos negativos del plan o programa.
ANEXO III
1. Partículas.
2. Óxidos de azufre y otros compuestos de azufre.
3. Monóxido de carbono.
4. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos de nitrógeno.
5. Compuestos orgánicos volátiles.
6. Metales y sus compuestos.
7. Amianto (partículas en suspensión, fibras).
8. Cloro y sus compuestos.
9. Flúor y sus compuestos.
10. Arsénico y sus compuestos.
11. Cianuros.
12. Sustancias y preparados respecto de los cuales se
haya demostrado que poseen propiedades cancerígenas, mutágenas y puedan afectar a la reproducción a través del aire.
13. Policlorodibenzodioxina y policlorodibenzofuranos.

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA
DECRETO 207/2007, de 17 de julio, por el que se
actualiza el Catálogo de Enseñanzas Universitarias conducentes a la expedición por las Universidades Públicas
de Andalucía de títulos oficiales, así como la estructura
de los centros que las imparten y se fijan los precios
públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universitarios para el
curso 2007/2008.
El artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
atribuye a la Comunidad Autónoma Andaluza las competencias en materia de Enseñaza Universitaria, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y en las leyes
que lo desarrollen.

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 166/1995, de 28 de diciembre.
La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, establecía en su disposición final
tercera la aprobación de las normas de procedimiento que requiera su aplicación y en la
disposición final segunda, la autorización al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones que resulten necesarias para la ejecución y desarrollo.
Específicamente el artículo 15 prevé el establecimiento por vía reglamentaria del
procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental que permita una adecuada
valoración de los efectos ambientales de las actuaciones que se pretendan ejecutar.
El presente Reglamento desarrolla todas las normas aplicables referidas a la
Evaluación de Impacto Ambiental incluidas en el Capítulo I y II del Título II de la Ley de
Protección Ambiental, de forma que se constituya en un instrumento adecuado que
garantice su plena efectividad.
El Reglamento se estructura en cuatro capítulos. El capítulo primero comprende las
disposiciones generales, definitorias de objeto y ámbito de aplicación. El capítulo segundo
regula el contenido de la Evaluación de Impacto Ambiental y precisa cuáles son los
órganos competentes para resolver y se recoge la atribución de competencias
administrativas, que de acuerdo con el texto legal, corresponden a la Consejería de Medio
Ambiente, a través de su organismo autónomo, la Agencia de Medio Ambiente. El capítulo
tercero establece el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, diferenciando según se
trate de proyectos, planes urbanísticos y planes y programas y en el capítulo cuarto
desarrolla el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental contemplando las
particularidades respecto a la planificación urbana y los planes y programas.
Este capítulo presidido por los principios de simplificar y agilizar los trámites del
procedimiento y de información pública, incardina el procedimiento ambiental en el
sustantivo, recoge la participación del público tanto en la fase preliminar de la elaboración
del proyecto como en las distintas fases del procedimiento y regula el derecho a obtener
información y orientación sobre los conocimientos jurídicos o técnicos que las
disposiciones vigentes impongan a los proyectos que se propongan abordar.
Una disposición transitoria que contempla los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental iniciados con anterioridad a la aprobación del Reglamento.
Por último, se completa la disposición reglamentaria, con un anexo relativo a
conceptos técnicos y precisiones relacionadas con los planes, programas, proyectos de
construcción, instalaciones y obras, comprendidos en el Anexo I de la Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.23 de la
Constitución Española y el 15.1.7 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, oídas las
Entidades Sociales afectadas y de acuerdo con el Consejo Consultivo, a propuesta de la
Consejería de Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 12 de diciembre de 1995
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DISPONGO
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental para el desarrollo y
ejecución del Título I y Título II de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental , en los preceptos referentes a la Evaluación de Impacto Ambiental, que figura
como Anexo del presente Decreto.
Disposición Adicional Primera
1. El Registro de Actuaciones previsto en el artículo 10 de la Ley 7/1994 es un registro
público de carácter administrativo en el que se harán constar los expedientes abiertos y
recogerán las resoluciones recaídas en cada caso, no pudiendo transcurrir más de un mes
desde la fecha de éstas hasta su asiento en el Registro.
2. Se establece un Registro único en la Dirección General de Protección Ambiental con tres
Secciones: Sección 1ª, Evaluación de Impacto Ambiental; Sección 2ª, Informe Ambiental y
Sección 3ª, Calificación Ambiental.
3. Asimismo, existirá un Registro Auxiliar en cada Delegación Provincial en el que se
incluirán las actuaciones del Ambito Territorial que les corresponde.
4. El Registro deberá contener los siguientes datos para cada actuación:
a) Número del expediente. Denominación y en su caso, código numérico vigente, según la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística.
b) Titular o promotor.
c) Emplazamiento y municipio/s.
d) Fecha y hora de apertura del expediente. Procedimiento de prevención ambiental al
que haya sido sometido.
e) Resolución o declaración recaída, fecha de las mismas y fecha de publicación en su
caso.
f) Observaciones o incidencias.
5. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
escritos y comunicaciones e indicarán la fecha del día de la recepción o salida.
6. Los Ayuntamientos establecerán un Registro de Calificación Ambiental en el que harán
constar los expedientes de Calificación Ambiental iniciados indicando los datos relativos a
la actividad y la Resolución recaída en cada caso y será actualizado como mínimo una vez
cada cinco días.
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7. En el plazo de diez días contados a partir de la fecha de Resolución relativa al
otorgamiento o denegación de toda licencia de una actuación sujeta al trámite de
Calificación Ambiental el Ayuntamiento o Entidad Local competente en materia de
calificación ambiental, comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente el resultado del expediente, indicando la Resolución recaída en el trámite de
Calificación Ambiental.
Esta información se recogerá en el Registro de actuaciones previsto en el artículo 10 de la
Ley 7/1994, de Protección Ambiental , desarrollado en el presente Decreto.
Disposición Adicional Segunda
Las regulaciones sobre los Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental
contenidas en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y en el presente
Reglamento se aplicarán a los Estudios y Evaluaciones de Impacto Ambiental ya previstos
en las distintas normas sectoriales, cuando se trate de actuaciones incluidas en el Anexo I
de la Ley de Protección Ambiental y en el Anexo del presente Reglamento, de acuerdo con
lo establecido en la Disposición Final Primera de la citada Ley.
Disposición Transitoria Única
Aquellas actuaciones que hayan iniciado el trámite del procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, se
tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación que resulte aplicable en el
momento de iniciación del procedimiento.
Disposición Derogatoria Única
Queda derogada la Orden de 12 de julio de 1988 por la que se dictan normas para
el cumplimiento de la obligación de incluir un Estudio de Impacto Ambiental en proyectos
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes .
Disposición Final Primera
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para el desarrollo de lo establecido en el citado Decreto.
Disposición Final Segunda
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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REGLAMENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo y ejecución de la Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental , en los preceptos reguladores de la Evaluación de
Impacto Ambiental.
Artículo 2. Ámbito.
1. La presente normativa será de aplicación a aquellas actuaciones públicas o privadas
consistentes en la realización de planes, programas, proyectos de construcción,
instalaciones y obras, o de cualquier otra actividad o naturaleza comprendidas en el Anexo
primero, de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental , desarrollado en el presente
Reglamento, que se pretendan llevar a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Lo establecido en el apartado anterior será igualmente aplicable a las ampliaciones,
modificaciones o reformas de las actuaciones citadas, previamente autorizadas o
legalizadas, siempre que requieran presentación de proyecto y exista un procedimiento
administrativo de aprobación y suponga cualquiera de las siguientes incidencias:
-

Incremento de las emisiones a la atmósfera.
Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.
Incremento en la generación de residuos.
Incremento en la utilización de recursos naturales.
Ocupación de suelo no urbanizable o urbanizable no programado.

2. Las Administraciones Públicas, así como los órganos, empresas y entidades
dependientes de aquéllas, deberán asegurarse que las consecuencias ambientales hayan
sido previamente sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental, en los términos que se
establecen en la Ley 7/1994 de Protección Ambiental y en el presente Reglamento, para
realizar directa o indirectamente o aprobar actuaciones sujetas a Evaluación de Impacto
Ambiental.
3. Las subvenciones que se otorguen por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la realización de actividades incluidas en el Anexo primero de la Ley
7/1994 de Protección Ambiental y en el Anexo del presente Reglamento, sin perjuicio de
los demás requisitos establecidos en la normativa reguladora de la subvención, quedarán
condicionadas al cumplimiento de las exigencias ambientales impuestas.
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Su no cumplimiento dará lugar a la revocación de la subvención, de acuerdo con lo
dispuesto en las normas que lo regulen.
4. El cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental no eximirá de
la obtención de las autorizaciones, concesiones, licencias, informes u otros requisitos que,
a otros efectos, sean exigibles con arreglo a legislación especial y de régimen local
(artículo 6 Ley de Protección Ambiental ).
Artículo 3. Actuaciones excluidas y exceptuables.
1. Quedan exentas del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, las
actuaciones exceptuadas en aplicación de las Disposiciones Adicionales primera y segunda
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio y las aprobadas específicamente,
por la Ley del Parlamento Andaluz (artículo 12 Ley de Protección Ambiental ).
2. Asimismo, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Protección Ambienta l, podrán
exceptuarse las que apruebe el Consejo de Gobierno en supuestos excepcionales,
justificadas por razones de urgencia o situaciones catastróficas, mediante acuerdo
motivado. En este caso el acuerdo incluirá los requisitos a que deberá ajustarse la
actuación en orden a minimizar su impacto ambiental, y deberá hacerse público, al
menos, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
3. En el supuesto contemplado en el apartado anterior, se comunicará a la Comisión de la
Unión Europea, a través del cauce correspondiente, con carácter previo al otorgamiento
de la autorización.
Artículo 4. Repercusiones sobre otra Comunidad Autónoma.
Cuando alguna actuación de las sometidas al procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental pueda tener repercusión sobre otra Comunidad Autónoma, el Consejo de
Gobierno pondrá en conocimiento del órgano ejecutivo de la Comunidad o Comunidades
Autónomas afectadas el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, con anterioridad a la
Información Pública, así como la Declaración de Impacto Ambiental cuando ésta se
produzca.
Artículo 5. Órgano ambiental y órgano sustantivo.
1. Se considera órgano Ambiental en el procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental a la Agencia de Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente.
2. Órgano con competencia sustantiva es la autoridad que debe conceder la autorización,
aprobación, licencia o concesión conforme a la legislación que resulte aplicable en razón a
la materia de que se trate (artículo 9 Ley de Protección Ambiental ).
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Artículo 6. Secreto comercial e industrial.
Información ambiental sensible.
1. El cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento se desarrollará
necesariamente respetando el secreto comercial e industrial en los términos establecidos
en la legislación vigente (artículo 9 Ley de Protección Ambiental ).
2. Los titulares de las actuaciones objeto del presente Reglamento, podrán requerir del
órgano ambiental competente la limitación del derecho a la información de aquellos datos
con trascendencia comercial o industrial frente a personas o entidades distintas de la
Administración.
3. El órgano ambiental competente decidirá respecto de la información que la legislación
vigente excluye del secreto comercial o industrial y sobre la amparada por la
confidencialidad, salvaguardando en todo caso los intereses generales. Esta resolución
deberá ser motivada.
4. En caso de existir información relativa a elementos del medio ambiente en los que la
divulgación de la localización geográfica exacta pusiera en peligro grave la conservación
de los valores a proteger, el órgano ambiental podrá declarar reservada tal información y
previa resolución motivada, determinar qué aspectos quedarán sustraídos del trámite de
información pública.
Capítulo II. Evaluación de impacto ambiental.
Artículo 7. Concepto.
Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental el proceso de recogida de información,
análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los posibles efectos que una
actuación de las enumeradas en el Anexo Primero de la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental puede tener sobre el medio ambiente (artículo 9 Ley de Protección Ambiental) .
Artículo 8. Contenido.
1. La Evaluación de Impacto Ambiental valorará los efectos directos e indirectos de cada
propuesta de actuación sobre la población humana, la fauna, la flora, la gea, el suelo, el
aire, el agua, el clima, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas
previsiblemente afectados. Asimismo comprenderá la estimación de los efectos sobre los
bienes materiales, el patrimonio cultural, las relaciones sociales y las condiciones de
sosiego público, tales como ruidos, vibraciones, olores y emisiones luminosas, y la de
cualquier otra incidencia ambiental relevante derivada del desarrollo de la actuación.
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2. La Evaluación de Impacto Ambiental de los Planes y Programas, recogerá
expresamente sus efectos globales y las consecuencias de sus opciones estratégicas, así
como la repercusión de aquellas previsiones susceptibles de ejecución sin necesidad de
plan o proyecto posterior sometido a evaluación individualizada. La Declaración de
Impacto Ambiental, deberá establecer expresamente, en su caso, las condiciones
específicas para la prevención ambiental de las actuaciones posteriores (artículo 13 de la
Ley de Protección Ambiental) .
Artículo 9. Competencia.
1. Corresponde a la Agencia de Medio Ambiente, adscrita a la Consejería de Medio
Ambiente, la competencia para tramitar y resolver el procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental, competencia que quedará atribuida a los Delegados Provinciales
cuando se trate de actuaciones que exclusivamente afecten a su ámbito territorial o al
Director General de Protección Ambiental cuando afecten a dos o más provincias.
2. Cuando exista coincidencia entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental, será
competente para resolver el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el
Presidente de la Agencia de Medio Ambiente.
Capítulo III. Estudio de impacto ambiental.
Artículo 10. Concepto.
Se entiende por Estudio de Impacto Ambiental el conjunto de documentos que, de forma
diferenciada, deben presentar los titulares de planes, programas, proyectos de
construcción, instalaciones y obras públicas o privadas, de acuerdo con lo previsto en el
presente Reglamento, en el que se recoja y analice la información necesaria para evaluar
las consecuencias ambientales de la actuación que, entre las relacionadas en el Anexo
Primero de la Ley 7/1994 y en el Anexo del presente Reglamento, se pretenda ejecutar,
según lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Protección Ambiental18.
Artículo 11. Contenido del estudio de impacto ambiental de proyectos.
El Estudio de Impacto Ambiental contendrá, al menos, la siguiente información:
1. Descripción del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas técnicamente viables y
presentación de la solución adoptada.
2. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves.
3. Identificación y valoración de impactos en las distintas alternativas.
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4. Propuesta de medidas protectoras y correctoras.
5. Programa de vigilancia ambiental.
6. Documento de síntesis.
1. Descripción del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas.
La información requerida incluirá:
a) Localización.
b) Relación de todas las acciones inherentes a la actuación de que se trate, susceptibles
de producir un impacto sobre el medio ambiente, mediante un examen detallado tanto de
la fase de realización como de su funcionamiento, y en su caso, de la clausura o
abandono.
c) Descripción de los materiales a utilizar, suelo a ocupar, y otros recursos naturales cuya
eliminación o afectación se considere necesaria para la ejecución del proyecto.
d) Estimación, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los residuos, vertidos,
emisiones de cualquier tipo, incluyendo ruidos y vibraciones o cualquier otro elemento
derivado de la actuación, sean de tipo temporal durante la realización de la obra, o
permanentes cuando ya esté realizada y en operación.
e) Examen de las distintas alternativas técnicamente viables y presentación razonada de la
solución propuesta.
f) El Estudio de Impacto Ambiental incluirá como mínimo, la siguiente documentación
cartográfica, presentada escala adecuada: El plano de situación: Escala mínima 1:50.000;
el plano de emplazamiento: Escala mínima 1:10.000 y la planta general de la actuación.
2. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y ambientales claves.
Este inventario y descripción contendrá sucintamente la siguiente información, en la
medida en que fuera precisa para la comprensión de los posibles efectos del proyecto
sobre el medio ambiente:
a) Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales antes de la realización de
las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y aprovechamientos de
otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades preexistentes.
b) Descripción de usos, calificación y clasificación del suelo del ámbito afectado y su
relación y adecuación con la ordenación del territorio, así como con otros planes y
programas con incidencia en el territorio afectado.
c) Relación de la normativa medioambiental que le sea de aplicación y explicación
detallada del grado de cumplimiento por el proyecto de dicha normativa, especialmente en
lo referente a la planificación ambiental y a los espacios y especies con algún grado de
protección.
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d) Identificación, censo, inventario, cuantificación y en su caso, cartografía, de todos los
aspectos ambientales definidos en el artículo 8 del presente Reglamento que puedan ser
afectados por la actuación proyectada. La escala empleada para esta información
cartográfica deberá ser como mínimo 1:10.000.
e) Descripción de las interacciones ecológicas claves, incluyendo las exigencias previsibles
en el tiempo, en orden a la utilización del suelo y demás recursos naturales, para cada
alternativa considerada.
f) Delimitación y descripción cartografiada del territorio o cuenca espacial afectada por el
proyecto para cada uno de los aspectos ambientales definidos y, en cualquier caso, de
aquellos que a juicio del órgano ambiental se estimen necesarios, incorporando, siempre
que sea posible, fotografías aéreas representativas de la situación real. La escala de la
fotografía estará en función del nivel de detalle requerido.
g) Estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura, con y sin la actuación,
derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa examinada.
3. Identificación y valoración de impactos.
a) Se incluirá la identificación y valoración de los efectos notables previsibles de las
actuaciones proyectadas sobre los aspectos ambientales indicados en el artículo 8 del
presente Reglamento, para cada alternativa examinada. La identificación de los impactos
ambientales se deducirá, necesariamente, del estudio de las interacciones entre las
acciones derivadas del proyecto y las características específicas de los aspectos
ambientales afectados en cada caso concreto.
b) Se distinguirán los efectos positivos de los negativos; los temporales de los
permanentes; los simples de los acumulativos y sinérgicos; los directos de los indirectos;
los reversibles de los irreversibles; los recuperables de los irrecuperables; los periódicos de
los de aparición irregular; los continuos de los discontinuos.
c) Se indicarán los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos, así
como los efectos mínimos y a corto, medio y largo plazo que se prevean como
consecuencia de la ejecución del proyecto.
d) Se jerarquizarán los impactos ambientales identificados y valorados, para conocer su
importancia relativa.
Asimismo, se efectuará una evaluación global que permita adquirir una visión integrada y
sintética de la incidencia ambiental del proyecto en cada alternativa estudiada. Esta
valoración de alternativas incluirá la no realización de la actuación.
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La valoración de estos efectos, cuantitativa, si fuese posible, o cualitativa, expresará los
indicadores o parámetros utilizados, empleándose siempre que sea posible normas o
estudios técnicos de general aceptación, que establezcan valores límite o guía, según los
diferentes tipos de impacto. Cuando el impacto ambiental rebase el límite admisible,
deberán preverse las medidas protectoras o correctoras que conduzcan a un nivel inferior
a aquel umbral; caso de no ser posible la corrección y resultar afectados elementos
ambientales valiosos, procederá la recomendación de la anulación o sustitución de la
acción causante de tales efectos.
Se indicarán los procedimientos utilizados para conocer el grado de aceptación o repulsa
social de la actividad, así como las implicaciones económicas de sus efectos ambientales.
Se detallarán las metodologías y procesos de cálculo utilizados en la evaluación o
valoración de los diferentes impactos ambientales, así como la fundamentación científica
de esa evaluación.
4. Propuesta de medidas protectoras y correctoras.
Esta propuesta se desarrollará para cada alternativa considerada, con el siguiente
contenido:
a) Se describirán las medidas previstas para suprimir o atenuar los efectos ambientales
negativos de la actuación en cada una de sus fases, tanto en lo referente a su diseño y
ubicación, como en cuanto a los procedimientos de depuración, y dispositivos genéricos
de protección del medio ambiente.
b) En defecto de las anteriores medidas, aquellas otras dirigidas a compensar dichos
efectos, a ser posible con acciones de restauración, o de la misma naturaleza y efecto
contrario al de la acción emprendida.
Se deberán incluir los planos generales y de detalle en los que se concreten las medidas
propuestas.
Dichas medidas tendrán el desarrollo técnico suficiente que permita su estudio económico
en el caso que éstas sean presupuestables, incorporando tanto los costes de ejecución
como de mantenimiento de forma individualizada, e independiente de su incorporación o
no al documento técnico de la actuación. Asimismo, se realizará una valoración sobre la
viabilidad técnica y económica de estas medidas.
5. Programa de vigilancia ambiental.
En relación con la alternativa propuesta, el programa de vigilancia ambiental establecerá
un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y
correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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Deberá expresar en todo caso sus objetivos, medios y contenido. Este deberá incorporar
al menos los siguientes aspectos:
a) Definición de los objetivos de control, identificando los sistemas afectados, los tipos de
impactos y los indicadores seleccionados.
b) Determinación de las necesidades de datos para lograr los objetivos de control.
c) Definición de las estrategias de muestreo: Será necesario determinar la frecuencia y el
programa de recolección de datos, las áreas a controlar y el método de recogida de datos.
d) Comprobación, en la medida de lo posible, de la disponibilidad de datos e información
sobre programas similares ya existentes, examinando de forma especial los logros
alcanzados en función de los objetivos propuestos.
e) Análisis de la viabilidad del programa propuesto, determinando las exigencias de
plazos, períodos, personal, presupuesto y aquellos otros aspectos que se consideren
relevantes.
f) Propuesta para la elaboración de informes periódicos en los que se señalen los
resultados de los controles establecidos en los puntos anteriores. Se describirá la
frecuencia y período de su emisión.
6. Documento de síntesis.
El documento de síntesis comprenderá en forma sumaria:
a) Las conclusiones relativas a la viabilidad de las actuaciones propuestas.
b) Las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas.
c) La propuesta de medidas protectoras y correctoras y el programa de vigilancia, tanto
en la fase de ejecución de la actuación proyectada como en la de su funcionamiento y, en
su caso, clausura o abandono.
El documento de síntesis no deberá exceder de veinticinco páginas y se redactará en
términos asequibles a la comprensión general. Se indicarán asimismo las dificultades
informativas o técnicas encontradas en la realización del Estudio de Impacto Ambiental
con especificación del origen y causa de tales dificultades.
Artículo 12. Contenido del estudio de impacto ambiental de la planificación urbana.
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El Estudio de Impacto Ambiental deberá estructurar su contenido de acuerdo con lo
siguiente, incluyendo la información cartográfica suficiente, a la escala adecuada en cada
caso:
1. Descripción esquemática de las determinaciones estructurales.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado.
3. Identificación y valoración de impactos.
4. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del planeamiento.
5. Síntesis.
1. Descripción esquemática de las determinaciones estructurales.
La descripción requerida habrá de comprender:
a) Ámbito de actuación del planeamiento.
b) Exposición de los objetivos del planeamiento.
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.
d) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.
2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado:
a) Descripción esquemática de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio,
incluyendo la consideración de sus características paisajísticas, los recursos naturales y el
patrimonio histórico artístico y análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de
dichas unidades ambientales.
b) Descripción de los usos actuales del suelo.
c) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de: Conservación,
fragilidad, singularidad, o especial protección.
d) Incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental.
3. Identificación y valoración de impactos:
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a) Identificación de impactos ambientales y de las áreas sensibles y de riesgo de impacto
existentes.
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones del
planeamiento.
c) Análisis y justificación, en su caso, de las alternativas estudiadas, expresando sus
efectos diferenciales sobre el Medio Ambiente.
4. Prescripciones de corrección, control y desarrollo ambiental del Planeamiento:
a) Medidas ambientales, protectoras y correctoras de aplicación directa, relativas a la
ordenación propuesta.
b) Medidas de control y seguimiento.
c) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en
los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del
planeamiento.
5. Síntesis.
Resumen fácilmente comprensible de:
a) Los contenidos de la Propuesta de planeamiento poniendo de manifiesto la incidencia
ambiental de sus determinaciones.
b) Las prescripciones de control y desarrollo ambiental del planeamiento.
Artículo 13. Estudio de impacto ambiental de planes y programas de infraestructuras
físicas.
El estudio de impacto ambiental de un Plan o Programa contendrá como mínimo, la
descripción de los escenarios contemplados, las opciones estratégicas estudiadas, la
evaluación ambiental de las mismas y la justificación, también por razones ambientales,
de la opción propuesta, así como las previsiones y condiciones ambientales para su
desarrollo.
Al menos, deberá aportar la información que se indica seguidamente:
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a) Descripción general del Plan o Programa, que incluirá su escenario global (ámbito,
objetivos, alcance, duración), las diversas opciones estratégicas consideradas y las
acciones que se pretendan incorporar en cada opción, incluyendo el análisis y justificación
de aquéllas susceptibles de producir impactos (positivos o negativos); esta descripción
debe explicitar los contenidos de las distintas opciones, de forma que el posterior debate,
institucional y público, pueda ponderarlas individualmente y debe apoyarse en información
cartográfica suficientemente significativa.
b) Análisis territorial ambiental, extendido en todo el ámbito espacial de desarrollo del
Plan o Programa, prestando especial atención a la identificación y caracterización de
espacios protegidos y zonas sensibles potencialmente afectadas y estudiando la aptitud y
vulnerabilidad del territorio respecto de las acciones incorporadas en el Plan o Programa,
estableciendo como consecuencia la capacidad de acogida de forma territorializada;
también se debe recoger la relación y adecuación con la ordenación del territorio y la
planificación ambiental, así como con otros planes y programas con incidencias del
territorio afectado. El análisis territorial ambiental debe plasmarse sobre documentación
cartográfica adecuada.
c) Análisis ambiental de las distintas opciones estratégicas, basado en el análisis cruzado
de la información requerida en los apartados a) y b) anteriores con el fin de establecer la
incidencia ambiental de cada opción a escala territorial; se deberá desarrollar un
procedimiento metodológico que permita, con criterios objetivos, el análisis comparativo
entre las distintas opciones y la justificación de la finalmente propuesta, tanto si
corresponde a una de las inicialmente consideradas como a una combinación entre varias
de ellas.
Deberá aportarse información cartográfica apropiada para ilustrar el análisis comparativo
entre opciones y para representar la opción propuesta.
d) Criterio de seguimiento del desarrollo del Plan o Programa, que faciliten el control de
los condicionantes ambientales de la opción propuesta. Además se deberá proponer,
expresamente, las condiciones y singularidades específicas a considerar respecto de los
procedimientos de prevención ambiental de las actuaciones integradas en dicha opción.
e) Documento de síntesis, que presente un resumen fácilmente comprensible referido en
concreto a las distintas opciones estratégicas examinadas, su evaluación ambiental
comparativa, la justificación de la opción propuesta, su descripción y las previsiones y
condiciones ambientales para su desarrollo.
Artículo 14. Identificación y responsabilidad de los autores de estudio.
1. El Estudio de Impacto Ambiental se elaborará bajo la dirección del técnico responsable
de la actuación que lo motiva, quien recabará la colaboración de los especialistas que
considere convenientes, de acuerdo con las características de la misma y su ámbito
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territorial, los cuales especificarán sus datos personales, titulación y resumen de
experiencias profesionales.
2. El autor o autores de cada apartado suscribirán el estudio y serán responsables de la
información que aporten en los términos establecidos en la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental .
3. Cuando se trate de actuaciones públicas, el coste del Estudio de Impacto Ambiental se
incluirá de forma individualizada en el presupuesto de la actuación.
Capítulo IV. Procedimiento general.
Artículo 15. Memoria resumen.
1. La persona física o jurídica, pública o privada que se proponga realizar cualquier
actuación sometida a Evaluación de Impacto Ambiental, con carácter previo al inicio de la
redacción del proyecto, podrá comunicar al órgano ambiental competente la mentada
intención, acompañando una Memoria Resumen que recoja las características más
significativas de la actuación a realizar, copia de la cual se remitirá al órgano con
competencia sustantivo.
2. La Memoria-Resumen deberá incorporar los datos relativos a:
a) Identificación del titular o promotor.
b) Justificación de la necesidad de la actuación.
c) Descripción de la actuación en sus aspectos más significativos, que incluirá en su caso
las alternativas previsibles, así como los valores esenciales de carácter ambiental que
puedan resultar afectados, con indicación de las causas de estas afecciones.
3. En este supuesto la Administración pondrá a disposición de los titulares o promotores
de las actuaciones, los informes y cualquier otra documentación que obre en su poder con
objeto de facilitar la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y cuanto estime que
puede resultar de utilidad para la realización del mismo.
Artículo 16. Consultas previas.
1. En el plazo de diez días a contar desde la presentación de la Memoria-Resumen, la
Agencia de Medio Ambiente podrá efectuar consultas a personas, Instituciones y
Administraciones previsiblemente afectadas por la actuación, o que puedan aportar
información relevante al respecto. En todo caso serán consultados los Ayuntamientos de
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los Municipios afectados, que harán pública la consulta mediante comunicación en el
tablón de anuncios.
Las consultas se referirán al impacto ambiental que pueda derivarse de la actuación o a
cualquier otra indicación que deba tenerse en cuenta para la redacción del Estudio de
Impacto Ambiental.
2. El plazo máximo para la contestación a las consultas será de treinta días.
Artículo 17. lnformación al titular del proyecto.
Recibidas las contestaciones a las consultas realizadas, la Agencia de Medio Ambiente en
el plazo máximo de veinte días, facilitará al titular de la actuación el contenido de aquéllas
e informará de los aspectos más significativos que los redactores del Estudio de Impacto
Ambiental deberán tener en cuenta para su elaboración.
Artículo 18. Presentación del estudio de impacto ambiental.
Una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo establecido en
este Reglamento, el titular o promotor de la actuación lo presentará ante el órgano con
competencia sustantiva.
Artículo 19. Información pública.
El Estudio de Impacto Ambiental será sometido al trámite de información pública, que se
realizará por el órgano con competencia sustantiva antes de su remisión al órgano
ambiental, en los supuestos en que el procedimiento de autorización o aprobación de la
actuación incluya dicho trámite o por la Agencia de Medio Ambiente en el supuesto de que
el procedimiento sustantivo no lo incluya.
Artículo 20. Información pública por el órgano sustantivo.
El Estudio de Impacto Ambiental será sometido, por el órgano con competencia sustantiva
dentro del procedimiento aplicable para la autorización o realización del proyecto al que
corresponda, y conjuntamente con éste al trámite de información pública y demás
informes que en aquél se establezcan.
Artículo 21. lnformación pública por la Agencia de Medio Ambiente.
1. En el supuesto de que el procedimiento sustantivo no incluya trámite de información
pública, corresponderá a la Agencia de Medio Ambiente realizar dicho trámite y recabar
los informes que en cada caso considere oportunos. A estos efectos el órgano sustantivo
remitirá el expediente a la Agencia de Medio Ambiente.
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2. Este trámite se realizará por el órgano ambiental competente por razón del territorio,
según el artículo 9 del presente Reglamento, efectuándose la publicación de los anuncios
en el Boletín Oficial de la Provincia o en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, según
que la actuación afecte a una provincia o a más de una. El coste de los mismos correrá a
cuenta del titular de la actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.3 de la
Ley 7/1994, de Protección Ambiental .
3. En aquellos supuestos en los que, atendiendo a la repercusión ambiental del proyecto y
a los intereses generales y particulares afectados, se estime necesario, la Agencia de
Medio Ambiente podrá acordar la publicación del anuncio de información pública en los
periódicos de mayor circulación de la provincia.
4. El plazo de la información pública en este caso tendrá una duración de treinta días.
Artículo 22. Remisión del expediente.
1. El órgano con competencia sustantiva remitirá el expediente al órgano ambiental
competente por razón del territorio en el plazo de 10 días, una vez que se haya
completado, o en su caso, una vez haya concluido el trámite de información pública, y
demás informes que procedan.
2. El expediente estará constituido, al menos, por el documento técnico de la actuación, el
Estudio de Impacto Ambiental y el resultado de la información pública, acompañado, en
su caso, de las observaciones que el órgano con competencia sustantiva considere
oportuno.
Artículo 23. Contestación a las alegaciones.
En el supuesto previsto en el artículo 20 del presente Reglamento, la Agencia de Medio
Ambiente emitirá respuesta razonada a las alegaciones de carácter ambiental que se
formulen y las remitirá al órgano con competencia sustantiva para su traslado a los que
las hayan formulado.
Cuando la información pública haya sido efectuada por la Agencia de Medio Ambiente,
será este organismo quien efectuará su remisión a los interesados.
Artículo 24. Requerimiento al titular de la actividad.
1. Examinado el expediente y en especial las alegaciones formuladas durante la
información pública, la Agencia de Medio Ambiente podrá requerir al titular de la
actuación, informando de ello al órgano sustantivo, que complete determinados aspectos
del Estudio de Impacto Ambiental, en el plazo de veinte días, transcurrido el cual se
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formulará la Declaración de Impacto Ambiental. Este trámite suspenderá el plazo previsto
en el artículo 25.5 de este Reglamento.
2. Si del examen del expediente, a juicio de la Agencia de Medio Ambiente, se detectaran
carencias o deficiencias que impidiesen formular la Declaración de Impacto Ambiental, se
requerirá motivadamente al titular de la actuación, para que la subsane en el plazo de
treinta días.
3. En caso de no atenderse el requerimiento, la Agencia de Medio Ambiente comunicará al
órgano sustantivo la imposibilidad de la Declaración de Impacto Ambiental, a los efectos
que proceda en el procedimiento sustantivo.
Artículo 25. Declaración de impacto ambiental.
1. La Declaración de Impacto Ambiental es el pronunciamiento del órgano ambiental que
determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el plan,
programa o proyecto y en su caso, fijará las condiciones en que debe realizarse, en orden
a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, teniendo en cuenta a este
fin las previsiones contenidas en los planes ambientales vigentes. La Declaración de
Impacto Ambiental incluirá las consideraciones apropiadas para realizar el seguimiento
ambiental de la ejecución, desarrollo o funcionamiento y, en su caso, clausura de la
actuación evaluada, de conformidad con el programa de vigilancia, prescripciones de
control o criterios de seguimiento establecidos.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1994 de Protección
Ambiental, quedarán incorporadas a la Declaración de Impacto Ambiental todas aquellas
autorizaciones de carácter preventivo, establecidas en la legislación ambiental vigente
que, siendo competencia de la Agencia de Medio Ambiente, afecten al conjunto de la
actuación, o que afectándola parcialmente sean concurrentes en el tiempo con el
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
3. La Declaración de Impacto Ambiental tendrá carácter vinculante para el órgano
sustantivo y su condicionado se incorporará a la autorización de la actuación.
4. Las medidas de control y condiciones contempladas en la autorización, aprobación,
licencia o concesión deberán adaptarse a las innovaciones requeridas por el progreso
científico y técnico que alteren la actuación autorizada, salvo que por su incidencia en el
medio ambiente resulte necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 7/1994, de Protección
Ambiental, la Declaración de Impacto Ambiental habrá de ser formulada y remitida al
órgano con competencia sustantiva dentro del plazo de 45 días contados desde la
recepción del expediente por la Agencia de Medio Ambiente, en el supuesto de que el
trámite de información pública se haya cumplimentado por el órgano sustantivo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del presente Reglamento.
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El referido plazo quedará ampliado a tres meses cuando el trámite de información pública
se realice por la Agencia de Medio Ambiente.
6. Cuando el órgano sustantivo no hubiese recibido la Declaración de Impacto Ambiental
en los plazos fijados en el apartado anterior, podrá requerir a la Agencia de Medio
Ambiente para que la lleve a cabo, entendiéndose el carácter favorable a la Declaración de
Impacto Ambiental si no se remite en el plazo de diez días desde que se efectuara el
requerimiento. En este supuesto se incorporarán al condicionado de la autorización las
medidas propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.
7. La Declaración de Impacto Ambiental caducará a los cinco años, si durante este período
no se inicia la ejecución del correspondiente Plan, Programa o Proyecto y será necesario
un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para poder autorizar la
actuación.
8. Por resolución motivada del órgano ambiental, cuando las características de una
actuación sometida a Evaluación de Impacto Ambiental lo hagan aconsejable, propondrá
al órgano con competencia sustantiva que requiera al titular de la actuación para nombrar
un técnico responsable del adecuado funcionamiento de las instalaciones destinadas a
evitar o corregir efectos sobre el medio ambiente.
Artículo 26. Resolución de discrepancias.
1. En caso de discrepancias entre el órgano ambiental y el sustantivo respecto a la
conveniencia o no de ejecutar la actuación o sobre el contenido del condicionado de la
Declaración de Impacto Ambiental, resolverá, en el plazo de tres meses, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
2. El órgano sustantivo deberá comunicar su intención de plantear discrepancias en el
plazo de diez días, desde la recepción de la Declaración de Impacto Ambiental o en su
caso, a partir del término del plazo otorgado para el régimen previsto en el artículo 25.6
de este Reglamento y formular efectivamente las discrepancias, ante el Consejo de
Gobierno, en el plazo de quince días.
3. En el término de diez días desde la recepción de las discrepancias, el Consejo de
Gobierno lo comunicará al órgano ambiental competente, señalándole un plazo que, en
ningún caso podrá ser superior a quince días, para que aporte cuantos documentos y
alegaciones considere oportunos.
Artículo 27. Publicación.
La Declaración de Impacto Ambiental se publicará por el órgano que la emite, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si se trata de actuaciones que afectan a dos o
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más provincias o en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente si afecta a una sola
provincia. El coste que genere la publicación correrá a cuenta del titular de la actuación.
Artículo 28. Seguimiento y vigilancia.
La vigilancia del cumplimiento por parte del titular del proyecto de las condiciones
impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental corresponde al órgano con
competencia sustantiva.
Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia de Medio Ambiente, de conformidad con lo
establecido en los artículos 75 y 77, de la Ley 7/1994 de Protección Ambiental , una vez
terminado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, podrá realizar las
comprobaciones que estime necesarias durante la ejecución, funcionamiento y clausura,
en su caso, de la actuación, a fin de determinar su adecuación a la Declaración de
Impacto Ambiental.
Artículo 29. Efectos suspensivos.
El órgano con competencia sustantiva no podrá autorizar, aprobar u otorgar licencia o
concesión hasta haberse terminado el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
A los efectos de otorgamiento de la autorización, aprobación, licencia o concesión, los
plazos establecidos para los mismos quedarán en suspenso a partir de la remisión del
expediente a la Agencia de Medio Ambiente, en tanto se lleva a cabo la tramitación de la
Evaluación de Impacto Ambiental.
Capítulo V. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los planes
urbanísticos.
Artículo 30. Generalidades.
1. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Planes Urbanísticos se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de este Reglamento, debiendo
observarse las particularidades que se establecen en el presente capítulo.
2. A los efectos de este procedimiento, se entenderá que tiene la consideración de titular
de la actuación, el órgano que, según el ámbito del planeamiento le corresponda su
formulación y aprobación inicial y provisional.
3. Se entiende por Declaración Previa, el documento elaborado por la Agencia de Medio
Ambiente, antes de la aprobación provisional del planeamiento, en el que se determinará,
a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no del planeamiento propuesto, así
como los condicionantes ambientales que deberían considerarse en su posterior ejecución.
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Artículo 31. Memoria resumen.
1. Cuando en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico se contemple
la exposición al público, para la presentación de sugerencias, de un documento que
contenga los criterios, objetivos y soluciones generales, el titular de la actuación lo podrá
remitir a la Agencia de Medio Ambiente para los efectos previstos en los artículos 15 y 16
del presente Reglamento.
2. En el resto de los supuestos, el titular de la actuación podrá remitir a la Agencia de
Medio Ambiente una Memoria-Resumen, antes de la aprobación inicial, a los efectos
previstos en el apartado anterior. Esta Memoria-Resumen deberá contener la descripción
básica de la propuesta, fundamentalmente en relación a los elementos que afectan
potencialmente al medio ambiente.
Artículo 32. Estudio de impacto ambiental.
1. El Estudio de Impacto Ambiental como documento integrante de los Planes Generales
de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias y Complementarias de planeamiento o
instrumentos urbanísticos que lo sustituyan, incorporará la documentación ambiental de
éstos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.
2. La documentación urbanística de la planificación urbana deberá contemplar en su
Memoria la definición de los objetivos ambientales y criterios generales relativos a la
protección y mejora del patrimonio ambiental, así como la justificación e idoneidad
ambiental de sus determinaciones.
Artículo 33. Información pública.
Aprobado inicialmente el documento de planeamiento, el anuncio de la información
pública deberá contener manifestación expresa de que tiene por objeto, asimismo, el
Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que puedan presentar las alegaciones y
sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la
Ley 7/1994, de Protección Ambiental .
Artículo 34. Remisión del expediente.
1. El titular de la actuación remitirá el expediente a la Agencia de Medio Ambiente en el
plazo de 10 días desde el Acuerdo de Aprobación Inicial.
2. El expediente que se remitirá, estará constituido por: La documentación del
planeamiento y el Estudio de Impacto Ambiental y será acompañado de cualquier otra
observación que se considere oportuna.
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3. Concluido el trámite de información pública, se completará el expediente con la
remisión de las alegaciones y sugerencias presentadas.
Artículo 35. Alegaciones.
La Agencia de Medio Ambiente informará las alegaciones de carácter ambiental que se
formulen y remitirá el correspondiente informe al titular de la actuación, junto a la
Declaración Previa, a los efectos que proceda.
Artículo 36. Declaración previa.
Una vez remitido el expediente completo, incluyendo el resultado de la información
pública, la Agencia de Medio Ambiente procederá, en el plazo máximo de dos meses, a
formular la Declaración Previa.
Artículo 37. Deficiencias subsanables.
No obstante, si en la documentación remitida por el titular de la actuación se detectaran
deficiencias subsanables, la Agencia de Medio Ambiente podrá requerirle para que
complete determinados aspectos del Estudio de Impacto Ambiental, en el plazo de 20
días, transcurrido el cual se formulará la Declaración Previa. Este trámite suspenderá el
plazo previsto en el artículo anterior.
Artículo 38. Deficiencias sustantivas.
1. Si del examen del expediente, se detectasen carencias o deficiencias que impidiesen
formular la Declaración Previa, a juicio de la Agencia de Medio Ambiente, se requerirá al
titular de la actuación, que aporte la documentación adicional necesaria, indicándole que
hasta tanto no se reciba ésta, quedará paralizado el trámite.
Este requerimiento, será siempre motivado y deberá ser efectuado por el órgano
ambiental competente.
2. Una vez completada la documentación solicitada, se formulará la Declaración Previa.
Artículo 39. Modificaciones sustanciales urbanísticas antes de la aprobación provisional.
Si el titular de la actuación considerase necesario introducir modificaciones sustanciales en
el planeamiento en tramitación, lo comunicará a la Agencia de Medio Ambiente para que
manifieste lo que estime oportuno en relación con los aspectos ambientales de las
modificaciones introducidas.
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Artículo 40. Declaración de impacto ambiental.
1. Concluidos los trámites de aprobación provisional, el titular de la actuación, remitirá en
el plazo máximo de diez días, a la Agencia de Medio Ambiente el expediente completo
para que proceda a formular la Declaración de Impacto Ambiental.
2. En el caso de que la Agencia de Medio Ambiente apreciara modificaciones sustanciales,
con incidencia ambiental en la documentación recibida, respecto de la que ha sido objeto
de Declaración Previa, lo pondrá en conocimiento del órgano sustantivo a los efectos que
procedan.
3. En el plazo máximo de un mes, desde la recepción del expediente de aprobación
provisional la Agencia de Medio Ambiente formulará y remitirá al órgano sustantivo, la
Declaración de Impacto Ambiental, cuyo contenido deberá incorporarse a las
determinaciones del planeamiento.
4. La Declaración de Impacto Ambiental, además del condicionado y consideraciones
generales, deberá establecer expresamente las condiciones y singularidades específicas
que han de observarse respecto de los procedimientos de Prevención Ambiental de las
actuaciones posteriores integradas en el planeamiento, incluidas en los Anexos de la Ley
7/1994, de Protección Ambiental.
5. El Órgano Sustantivo, competente para la aprobación definitiva del planeamiento, no
procederá en ningún caso, a dicha aprobación si la Declaración de Impacto Ambiental no
está incorporada en el expediente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.6 de
este Reglamento.
6. A los efectos de lo establecido en el artículo 26 del presente Reglamento, se entenderá
como órgano facultado para plantear la discrepancia, el competente para la aprobación
definitiva del planeamiento, en el supuesto de que sea un órgano integrado en la
Administración Autonómica.
Capítulo VI. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los planes y
programas de infraestructuras físicas.
Artículo 41. Particularidades.
1. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de Planes y Programas se
desarrollará de acuerdo con las especificaciones que se enuncian a continuación, siendo
de aplicación supletoria lo establecido en los artículos 15 al 29 del presente Reglamento.
2. En todo caso, en la fase o etapa inicial de elaboración del Plan o Programa, el órgano
sustantivo propondrá a la Agencia de Medio Ambiente el procedimiento que considere más
adecuado para realizar el trámite de Consultas Previas previsto en el artículo 16 del
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Presente Reglamento. En el plazo de diez días la Agencia de Medio Ambiente podrá
efectuar observaciones e indicaciones en relación con el procedimiento propuesto y
transcurrido este plazo el órgano sustantivo procederá a aplicarlo. Los resultados de este
trámite se pondrán en conocimiento de la Agencia de Medio Ambiente, que dispondrá de
cuarenta días para remitir al órgano sustantivo información adicional sobre los aspectos
más significativos que los redactores del Estudio de Impacto Ambiental deberán tener en
cuenta.
3. El Estudio de Impacto Ambiental se ajustará a lo dispuesto en el artículo 13 del
presente Reglamento.
4. Previamente a la información pública del Plan o Programa, el órgano sustantivo remitirá
el Estudio de Impacto Ambiental a la Agencia de Medio Ambiente, que podrá señalar la
necesidad de completar éste, en el plazo de cuarenta días desde su recepción.
5. El Estudio de Impacto Ambiental se someterá a información pública conjuntamente con
la documentación del Plan o Programa y siguiendo los mismos trámites y circunstancias.
6. Si, como resultado de la información pública, el órgano sustantivo considerase
necesario introducir modificaciones que significaran un cambio sustancial de los
contenidos del Plan o Programa, deberá indicarlo a la Agencia de Medio Ambiente,
poniendo de manifiesto el alcance de dichas modificaciones.
7. En el plazo de cuarenta días la Agencia de Medio Ambiente señalará la necesidad de
completar el Estudio de Impacto Ambiental y si es necesario someterlo a nueva
información pública. En este supuesto, si el resto de la documentación del Plan o
Programa se sometiese también a nuevo trámite de información pública, se incluiría en el
mismo el Estudio de Impacto Ambiental completado.
8. Concluidos los trámites de información pública, el órgano sustantivo remitirá el
expediente a la Agencia de Medio Ambiente, para que proceda a formular la Declaración
de Impacto Ambiental.
El expediente constará de: La documentación del Plan o Programa, el Estudio de Impacto
Ambiental, resultados de la información pública acompañado de cualquier otra
observación que se considere oportuna.
9. La Declaración de Impacto Ambiental fijará las consideraciones generales de carácter
ambiental sobre el Plan o Programa y deberá establecer expresamente las condiciones y
singularidades específicas que han de observarse respecto de los procedimientos de
Prevención Ambiental de las actuaciones posteriores integradas en el planeamiento,
incluidas en los Anexos de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental .
10. En el plazo de tres meses desde la recepción del expediente, la Agencia de Medio
Ambiente remitirá al órgano sustantivo la Declaración de Impacto Ambiental.
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Anexo
Especificaciones relativas a las actuaciones comprendidas en el Anexo Primero de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
1. Refinerías de petróleo bruto, incluidas las que produzcan únicamente lubricantes a
partir de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y de licuefacción de al
menos 500 toneladas de carbón de esquistos bituminosos al día.
A los efectos del presente Reglamento se entiende aplicable el límite de las 500 toneladas
de carbón, tanto a las instalaciones de gasificación y de licuefacción como a las refinerías
de petróleo bruto (medido en T.E.C.).
2. Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión con potencia térmica de al
menos 300 MW, así como centrales nucleares y otros reactores nucleares, con exclusión
de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias
fisionables y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de duración
permanente térmica.
3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la
eliminación definitiva de residuos radiactivos.
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por “almacenamiento permanente”
de residuos radiactivos, cualquiera que sea su duración temporal, aquél que esté
específicamente concebido para dicha actividad y que se halle fuera del ámbito de la
instalación nuclear o radiactiva que produce dichos residuos.
4. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total
sea igual o superiora 1 MW.
Son objeto de sujeción al presente Reglamento, aquellas instalaciones que teniendo una
potencia eléctrica nominal igual o superior a 1 MW, cumplan al menos una de las
siguientes condiciones:
a) La superficie de rotor o rotores supera los 2.000 m2.
b) La superficie ocupada por la instalación es superior a 1 Ha.
El proyecto deberá considerar todos los subsistemas necesarios para la obtención de la
energía eléctrica útil (líneas interiores, centros de transformación, líneas exteriores) y
demás instalaciones necesarias (caminos, obra civil, etc.).
Se entenderá por potencia nominal eléctrica la correspondiente a la instalación
considerada en unas condiciones “standard” de viento adecuadas al emplazamiento
considerado.
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5. Plantas siderúrgicas integrales.
6. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como el tratamiento y
transformación del amianto y de los productos que contienen amianto:
Para los productos de amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000
toneladas de productos terminados; para las guarniciones de fricción, una producción
anual de más de 50 toneladas de productos terminados y para otras utilizaciones de
amianto, una utilización de más de 200 toneladas por año.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá:
- El término “tratamiento” comprensivo de los términos manipulación y tratamiento.
- El término “amianto-cemento” referido a fibrocemento.
- “Para otras utilizaciones de amianto, una utilización de más de 200 toneladas por año”,
como “para otros productos que contengan amianto, una utilización de más de 200
toneladas por año”.
7. Instalaciones químicas integradas.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá la “integración”, como la de aquellas
Empresas que comienzan en la materia prima bruta o en productos químicos intermedios
y su producto final es cualquier producto químico susceptible de utilización posterior
comercial o de integración en un nuevo proceso de elaboración.
Cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización
determinada en la que no hubiera un conjunto de plantas químicas preexistentes, quedará
sujeta a la normativa de impacto ambiental, sea cual fuere el producto químico objeto de
su fabricación.
cuando la instalación química-integrada pretenda ubicarse en una localización
determinada en la que ya exista un conjunto de plantas químicas, quedará sujeta a la
normativa de impacto ambiental si el o los productos químicos que pretenda fabricar están
clasificados como tóxicos o peligrosos, según la regulación que a tal efecto recoge el
Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas, clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias peligrosas (Real Decreto 2216/1985, de 28 de octubre ).
8. Los proyectos de infraestructuras de transporte siguientes:
a) Construcción de carreteras cuando éstas supongan alguna de las siguientes
actuaciones:
Construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales de
nuevos trazados.
Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y
carreteras convencionales preexistentes en una longitud continuada de más de 10
kilómetros.
Ampliación de carreteras convencionales que impliquen su transformación en
autopista, autovía o carreteras de doble calzada en una longitud continuada de más de 10
kilómetros.
Otras actuaciones que supongan la ejecución de puente o viaductos cuya
superficie de tablero sea superior a 1.200 metros cuadrados, túneles cuya longitud sea
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superior a 200 metros o desmontes o terraplenes cuya altura de talud sea superior a 15
metros.
Aquellas actuaciones comprendidas en el apartado 1 del anexo segundo de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, que se desarrollen en zonas especialmente
sensibles, designadas en aplicación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se
aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales de protección, o de las Directivas 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de
abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres y 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestre o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar.
b) Construcción de línea de ferrocarril para tráfico de largo recorrido y líneas de
transportes ferroviarios suburbanos.
c) Construcción de aeropuertos con pistas de despegue y aterrizaje de una longitud de, al
menos, 2.100 metros.
A los efectos del presente Reglamento, y de conformidad con lo establecido en la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras, se entenderá por:
Desmonte: Excavación del terreno original, que queda a cielo abierto para ubicar la
calzada, cuya altura característica es la máxima de las alturas de los taludes que
conforman la excavación.
Duplicación de calzada: Obra de modernización de una carretera consistente en
construir otra calzada separada de la existente pero contigua a ella, para destinar cada
una de ellas a un sentido único de circulación, siempre que no constituya modificación de
trazado.
Modificación de trazado: Obra de ejecución de una carretera que afecta a su
trazado en planta y en alzado, cuyas variaciones del eje en planta o en alzado superen
alguno de los siguientes límites:
I)
Desplazamientos de 800 metros del eje en planta, en una longitud acumulada
superior a seis kilometros o a su longitud catalogada, en caso de ser ésta inferior.
II)
Desmontes o terraplenes con una altura superior a la fijada en la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, en una longitud acumulada de eje superior a tres
kilómetros o a su longitud catalogada, en caso de ser ésta inferior.
Terraplén: Estructura de tierra situada sobre el terreno original, cuya altura
característica es la máxima de las alturas de los taludes que conforman el mismo.
Se entenderá por aeropuerto la definición propuesta por la Directiva 85/37/CEE y
que se corresponde con el término aeródromo, según lo define el Convenio de Chicago de
1944, relativo a la creación de la Organización de la Aviación Civil Internacional(anexo
14).
En este sentido, se entiende por aeropuerto el área definida de tierra o agua(que incluye
todas sus edificaciones, instalaciones y equipos), destinada total o parcialmente a la
llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
9. Puertos comerciales; vías navegables y puertos de navegación interior, puertos
pesqueros y puertos deportivos.
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A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “Puerto Deportivo” el que reúna
las características indicadas en el artículo 2.1 de la Ley 8/1988, de 2 de noviembre, de
Puertos Deportivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
10. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración,
tratamiento químico o almacenamiento en tierra.
A los efectos del presente Reglamento se entenderá “tratamiento químico” referido a
tratamiento físico-químico, y por “almacenamiento en tierra” se entenderá depósito de
seguridad.
Asimismo se entenderá por instalaciones de eliminación o tratamiento físico-químico de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, las así definidas en el artículo 3º del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento para ejecución de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos .
11. Grandes presas.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “gran presa”, aquélla de más de
15 metros de altura, siendo ésta la diferencia de cota existente entre la coronación de la
misma y la del punto más bajo de la superficie general de cimientos, o a las presas que,
teniendo entre 10 y 15 metros de altura, respondan a una, al menos, de las indicaciones
siguientes:
- Capacidad del embalse superior a 100.000 metros cúbicos.
- Características excepcionales de cimientos o cualquier otra circunstancia que permita
calificar la obra como importante para la seguridad o economía públicas.
12. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves transformaciones
ecológicas negativas.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
- “Primeras repoblaciones”, todas las plantaciones o siembras de especies forestales sobre
suelos que, durante los últimos 50 años, no hayan estado sensiblemente cubiertos por
árboles de las mismas especies que las que se tratan de introducir, y todas aquellas que
pretendan ejecutarse sobre terrenos que en los últimos 10 años hayan estado
desarbolados.
- “Riesgo”, la probabilidad de ocurrencia.
- “Graves transformaciones ecológicas”, cuando se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
La destrucción parcial o eliminación de ejemplares de especies protegidas o en vías de
extinción.
La destrucción o alteración negativa de valores singulares botánicos, faunísticos, edáficos,
históricos, geológicos, literarios, arqueológicos y paisajísticos.
La actuación que, por localización o ámbito temporal, dificulte o impida la nidificación o la
reproducción de especies protegidas.
La previsible regresión en calidad de valores edáficos cuya recuperación no es previsible a
plazo medio.
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Las acciones de las que pueda derivarse un proceso erosivo incontrolable, o que
produzcan pérdidas de suelo superiores a las admisibles en relación con la capacidad de
regeneración del suelo.
Las acciones que alteren paisajes naturales o humanizados de valores tradicionales
arraigados.
El empleo de especies no incluidas en las escalas sucesionales naturales de la vegetación
correspondiente a la estación a repoblar.
La actuación que implique una notable disminución de la diversidad biológica.
13. Caminos rurales y forestales de nuevo trazado en terrenos con pendientes superiores
al 40% a lo largo del 20% o más del trazado.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por pendiente del terreno, la media
de la línea de máxima pendiente en una franja de 100 metros, en planta, que incluya la
rasante del camino.
14. Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales.
Quedan afectadas por el presente Reglamento, las explotaciones mineras a cielo abierto
en los supuestos previstos en la legislación básica estatal y las extracciones que, aun no
cumpliendo ninguna de las condiciones recogidas en la misma (apartado 12 del anexo 2
del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre ), se sitúen a menos de 5 kilómetros de
los límites previstos de cualquier aprovechamiento o explotación a cielo abierto existente.
15 . Obras marítimo-terrestres, tales como: Diques, emisarios submarinos, espigones y
similares.
A los efectos del presente Reglamento se entiende por obras marítimo-terrestres las obras
costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa,
por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de
defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras,
cuando estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con respecto
a la bajamar máxima viva equinoccial.
Asimismo, son objeto de sujeción a este Reglamento:
- La construcción de emisarios para el vertido de aguas residuales urbanas o industriales
al mar.
- Las obras de explotación de los yacimientos submarinos de arena siempre que el
volumen total aprovechable supere los tres millones (3.000.000) de metros cúbicos.
- Las aportaciones de arenas a la costa para la mejora, recuperación, regeneración o
creación de playas, cuando superen la cantidad de un millón (1.000.000) de metros
cúbicos.
- Las obras de muros, revestimientos y escollerados en el borde del mar, siempre que
estén situadas en tramos de costa constituidos por materiales sueltos, y que estén en
contacto con el agua del mar.
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16. Las instalaciones de gestión de los residuos sólidos urbanos y asimilables a urbanos.
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por “Instalaciones de gestión de
residuos sólidos” las encaminadas a tratar, eliminar o transformar los desechos y residuos,
dándoles a los mismos el destino más adecuado para la protección del medio ambiente y
la salud.
17. Plantas de fabricación de aglomerantes hidráulicos.
Se entenderá por “aglomerantes hidráulicos” los materiales, tales como cementos, yesos y
cales, que endurezcan en contacto con el agua y que se empleen para proporcionar
resistencia mecánica, así como para asegurar una consistencia uniforme, solidificación o
adhesión.
18. Extracción de hidrocarburos.
19. Transformaciones del uso del suelo que impliquen eliminación de la cubierta vegetal
arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés
general de la Nación o de la Comunidad Autónoma, y especialmente cuando dichas
transformaciones afecten a superficies superiores a 100 ha., salvo si las mismas están
previstas en el planeamiento urbanístico que haya sido sometido a Evaluación de Impacto
Ambiental de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de
Andalucía .
20. Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento, así como sus revisiones y modificaciones.
Se entenderán sujetos a este Reglamento los Planes Generales de Ordenación Urbana y
las normas subsidiarias y las normas complementarias o las figuras urbanísticas que los
sustituyan, así como sus revisiones y modificaciones, siempre que introduzcan elementos
que afecten potencialmente al medio ambiente y que no se hubiesen puesto de manifiesto
anteriormente en figuras previas de planeamiento.
En este sentido, se consideran elementos que afectan potencialmente al medio ambiente
los referidos a la clasificación del suelo, sistemas generales y suelo no urbanizable.
21. Trasvases de cuencas.
Estarán sujetos al presente Reglamento los trasvases de recursos hídricos entre cuencas
hidrográficas, definidas como tales en el artículo 14 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas ; asimismo, los trasvases entre subcuencas cuando la previsión de trasvase anual
supere el 25% de la aportación media anual de la cuenca vertiente en el punto de
derivación.
22. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.
A los efectos del presente Reglamento se considera “almacenamiento al por mayor”
cuando el destino inmediato de los productos almacenados no sea la venta directa al
detallista, usuario o consumidor final. Este punto se refiere exclusivamente al
almacenamiento de productos químicos que suponga un riesgo notable sobre el medio
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ambiente debido a las características de los mismos (inflamabilidad, toxicidad, etcétera),
independientemente del lugar de ubicación previsto para las instalaciones.
23. Instalaciones de remonte mecánico y teleférico. Disposición de pistas para la práctica
de deportes de invierno.
Quedan incluidas las instalaciones permanentes o estacionales de esquí, así como la
preparación de pistas, incluyendo las construcciones y el uso de agua para la generación
de nieve artificial.
24. Planes y Programas de Infraestructuras Físicas que supongan alteración para el medio
ambiente.
A los efectos del presente Reglamento se entenderán comprendidos los Planes o
Programas de infraestructuras físicas, previstos en el ordenamiento jurídico, y que
requieran aprobación por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía o por
el Pleno de una Entidad Local y que reúnan las siguientes características:
- Su ámbito territorial comprenda más de un término municipal de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
- Incluya uno o varios de los tipos de actuaciones de los enumerados en el Anexo Primero
de la Ley 7/1994, sin que esto suponga la exclusión de cada una de tales actuaciones del
correspondiente procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
En el caso de Planes de carácter horizontal, que contemplen la previsión de desarrollo de
infraestructuras físicas y que el propio Plan establezca que deban ser incluidas en Planes o
Programas específicos, se entiende que serán estos últimos los sometidos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
25. Captación de aguas subterráneas de un solo acuífero o unidad hidrológica si el
volumen anual alcanza o sobrepasa los 7 millones de metros cúbicos.
26. Instalaciones de oleoductos y gaseoductos.
Se entiende por “instalaciones de oleoductos y gaseoductos” las de nueva planta,
incluyendo las instalaciones necesarias para el tratamiento, manipulación o
almacenamiento de productos intermedios.
A los efectos del presente Reglamento no se consideran sometidas al procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental, las redes de distribución de gas en zonas urbanas.
27. Actividades de relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas.
Se entenderán incluidas todas aquellas actividades productoras de contaminación según la
definición de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (artículo 85 ), que entiende por
“contaminación” la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir
condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración
perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función ecológica.
En este sentido, las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente,
tendrán la consideración de zonas húmedas (Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
artículo 103).
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28. Transporte aéreo de energía eléctrica de alta tensión igual o superior a 66 KV.
El Proyecto deberá considerar las líneas eléctricas y subestaciones necesarias para el
transporte y transformación de energía eléctrica, así como las operaciones y obras
complementarias necesarias (accesos, obra civil y similares).
Se entenderán incluidas a los efectos del presente Reglamento:
1. Las derivaciones de líneas ya existentes, cuando la longitud de derivación sea superior
a 1.000 m., y las subestaciones con superficie cercada superior a 2.000 m2.
2. Las sustituciones y modificaciones de líneas ya existentes cuando la distancia entre el
nuevo trazado y el existente tenga un valor medio superior a 100 m., o cuando la longitud
de trazado que no cumpla esta condición sea superior a 2.000 m.
29. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “Industrias de fabricación de
pasta de celulosa” las instalaciones de fabricación de pasta de papel, incluidas las plantas
integradas de pasta, papel y cartón, con una capacidad de producción de 10.000 Tm. o
más al año e instalaciones de fabricación de papel y cartón con una capacidad de
producción de 25.000 Tm. o más al año.
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Anexo Informativo V:
REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

Hoja 1

FOTO nº 1
Panorámica del extremo nororiental del municipio, tomada desde la pista que atraviesa de sur a norte la unidad ambiental básica I.3.2 Valle de Berlanga, en
el Corredor de Mijarra. Obsérvense los terrenos en erial en esta zona del municipio. Al fondo puede divisarse Álora

FOTO nº 2
Vista parcial de la unidad ambiental básica I.3 denominada Corredor de Mijarra, tomada hacia el Sur, con las estribaciones orientales de la Sierra del Hacho a la
derecha, y las estribaciones occidentales de los Montes de Málaga a la izquierda. Los eriales del primer término, contrastan en esta ocasión con los campos cultivados,
especialmente los arbóreos de secano de las unidades ambientales II.1 Montes de Málaga y I.5.2.a Vertiente Oriental de la Sierra del Hacho

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

FOTO nº 3

Hoja 2

FOTO nº 4

Detalle de la pista que recorre latitudinalmente el Corredor de Mijarra,
al sur de la unidad ambiental básica I.3.2. Valle de Berlanga, con
tramos sin asfaltar. Desde este puede observase la unidad ambiental
I.5.2.a ocupado por el erial y cultivos de secano.

Imagen del extremo meridional del Corredor del Mijarra. Obsérvense al fondo
los terrenos del piedemonte, donde ya aparecen amplias superficies de frutales.
En segundo plano el Valle del Guadalhorce.

FOTO nº 5
Panor ámica del extremo suroriental del municipio, donde pueden apreciarse las laderas alomadas de los Montes de Málaga. La foto, tomada hacia el Sur, corresponde
con el valle formado por los arroyos del Búho y del Comendador. Éste último aparece oculto tras la pequeña divisoria de aguas que divide ambas cuencas, si bien el
arroyo del Búho se puede observar en primer término. Los almendros caracterizan esta zona del municipio, donde también destaca una importante masa arbórea
correspondiente a la vegetación de ribera del Arroyo del Comendador.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

Hoja 3

FOTO nº 6
Detalle del arroyo Mijarra abriéndose paso hasta el Valle del Guadalhorce donde se
observan amplias extensiones de cultivos arbóreos frutales de regadío.

FOTO nº 7
Foto panorámica tomada desde el camino Viejo de Málaga hacia los Montes de Málaga. En primer término se aprecia la unidad denominada Corredor de Mijarra y al fondo las líneas de cumbres,
pertenecientes a la unidad morfoestructural de los Montes de Málaga.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

Hoja 4

FOTO nº 8
Imagen tomada de la unidad ambiental denominada Valle de Gibralmora, con Cerro Gordo y la Sierra del Hacho en el cetro al fondo y los Montes de Málaga en segundo plano. Óbserverse el contraste entre
los eriales y cultivos de secano a la izquierda de la foto con los frutales de la derecha, prolongación de los regadíos del Valle del Guadalhorce y el piedemonte .Está prevista la ubicación en esta unidad de
futuros usos residenciales.

FOTO nº 9
Foto correspondiente a las laderas Sur de la Sierra del Hacho, a las coníferas de su vertiente suroeste, y a los campos de secano del sur del Corredor de Mijarra, abarcando una zona propuesta como suelo
con expectativas genéricas de incorporarse al proceso urbanizador para actuaciones de carácter residencial .

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

Hoja 5

FOTO nº 11
FOTO nº 10
Imagen tomada desde la carretera MA-402, hacia el piedemonte, en el lateral
oriental de una zona de asentamientos semiconsolidados denominada Finca Huerta
Mosquera. Esta unidad también prevee albergar usos residenciales.

Detalle de la Vega del Guadalhorce, en primer término, el piedemonte donde aparece
el asentamiento semiconsolidado de Huerta Mosquera. Al fondo las laderas surde la
Sierra del Hacho.Esta unidad preveé en un futuro acoger usos residenciales.

FOTO nº 12
Imagen panorámica de la mitad occidental del municipio, tomada desde la Sierra del Hacho. Como principales hitos del municipio destacan el núcleo urbano de Pizarara, la Sierra de Gibralgalia y los
núcleos de Zalea y Cerralba, a la derecha e izquierda respectivamente de dicha sierra. Obsérvese, asimismo, el Valle del Guadalhorce perfectamente tapizado por frutales y las tierras alomadas del
tercio occidental del municipio. De igual modo, en la esquina inferior izquierda de la panorámica, podemos ver el Barranco de Raja Ancha, protegido como monte de utilidad pública.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

FOTO nº 13
Foto Foto Detalle de los regadíos del Valle del Guadalhorce, tomada desde la A-357.

Hoja 6

FOTO nº 14
Detalle del Río Guadalhorce, a su paso por Vega Doña Ana. Los eucaliptos del fondo
forman parte de las distintas manchas de vegetación ribereña catalogadas como Montes
de utilidad pública.

FOTO nº 15
Panorámica de la Vega Doña Ana tomada desde la carretera A 357, en las proximidades de Cerralba, en una zona propuesta como suelo con espectativas genéricas de incorporarse al proceso
urbanizador para actuaciones residenciales.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

FOTO nº 16
Vista parcial del valle del Guadalhorce. Terrenos cultivados. Fotografía
tomada desde la fábrica de harina situada al sur del núcleo urbano, junto
al Río Guadalhorce.

Hoja 7

FOTO nº 17
Imagen de la Vega del Guadalhorce, tomada desde el piedemonte de la
Sierra del Hacho, al Sur del núcleo urbano. Frutales,
vegetación de ribera y ejes de comunicación en ambos bordes
caracterizan esta unidad territorial.

FOTO nº 18
Panorámica de la mitad occidental del municipio, tomada desde la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta. Apréciese como el meandro situado al norte de Pizarra condiciona el posible crecimiento
urbano hacia esta zona, al limitarlo al piedemonte.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

FOTO nº 19
Detalle del extremo noroccidental del municipio. Al fondo a la derecha pue
de apreciarse el núcleo urbano de Álora.

FOTO nº 21
Fotografía tomada desde las faldas de la Sierra del Hacho, correspondiente
a la barriada de Hipólito y terrenos colindantes. Apréciese, asimismo, la
unidad ambiental global denominada “Lomas de Zalea” al fondo de la imagen.

Hoja 8

FOTO nº 20
Imagen del norte del municipio. A la izquierda podemos ver las laderas
noroccidentales de la Sierra del Hacho, y a la derecha el Valle del Guadalhorce.

FOTO nº 22
Meandro al norte del núcleo urbano. Se trata de una zona protegida como
espacio forestal de interés recreativo.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

Hoja 9

FOTO nº 23
Panorámica del cuadrante noroccidental del municipio. Esta zona albergará en el futuro un uso residencial.

FOTO nº 24
Imagen panorámica del arroyo de Corrales, al norte del término municipal, el uso predominante es agrícola formado por cultivos herbáceos de secano como el olivar que puede verse en primer plano.
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FOTO nº 25
Detalle del canal de riego de la margen oriental del Guadalhorce.
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FOTO nº 26
Imagen del Valle del Guadalhorce al norte del municipio. Fotografía tomada desde
el promontorio que atraviesa el valle a la altura del núcleo urbano de Pizarra

FOTO nº 27
Imagen del núcleo urbano de Pizarra tomada desde la unidad ambiental básica I.1.5 Atalaya del Guadalhorce, promontorio citado en la foto anterior. Obsérvese en
primer término, a la izquierda, la zona industrial localizada en la unidad ambiental zona I.4.2.c Poligono Industrial.

Plan General de Ordenación Urbanística de Pizarra (Málaga)
Estudio de Impacto Ambiental

FOTO nº 28
Complejo de turismo rural en la Finca El Realejo ubicado en la unidad
I.1.5 Atalaya de Guadalhorce.
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FOTO nº 29
Vista parcial del núcleo urbano, desde la Finca El Realejo. Obsérvese la
mancha arbórea correspondiente a la zona recreativa del Barranco de Raja
Ancha, catalogada como monte de utilidad pública.

FOTO nº 30
Imagen parcial de los meandros del Valle del Guadalhorce, donde pueden apreciarse los frutales de regadío y las riberas arboladas del río, incluidas dentro del catálogo de montes de utilidad pública.
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FOTO nº 31
Foto detalle de las construcciones diversas que se localizan en la Finca El Realejo.
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FOTO nº 32
Detalle de cultivos arbóreos de regadío, localizados en la Finca El Realejo.
Al fondo, zona nororiental del municipio.

FOTO nº 33
Panorámica del extremo noroccidental del término municipal, que acoge la Finca la Serrana (asentamiento semiconsolidado susceptible de actuación urbanística).
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FOTO nº 34
Fotografía del Valle del Guadalhorce tomada desde la Finca el Realejo,
hacia el Sur. En segundo plano puede divisarse Cerralba.

FOTO nº 36
Imagen del norte del núcleo de Pizarra. En primer término, vegetación
de ribera del río Guadalhorce y al fondo, la Sierra del Hacho.
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FOTO nº 35
Imagen del crecimiento del núcleo municipal al Sur, sobre las faldas de la
Sierra del Hacho.

FOTO nº 37
Detalle de los terrenos alomados en los que se encuentra el asentamiento de
Cerralba. En el centro de la foto, el Arroyo de Casarabonela.
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FOTO nº 38
Panorámica del extremo sudoccidental del municipio, con los eucaliptos del Arroyo de Casarabonela y la Sierra de Gibralgalia al fondo como hitos más destacados. Está previsto que en esta unidad
se desarrolle un parque industrial y empresarial

FOTO nº 39
Amplia fotografía panorámica del Valle del Guadalhorce y la Sierra del Hacho tomada desde la unidad ambiental I.6.3.b Lomas de Cerrajón, unidad que albergará en un futuro un uso productivo
de tipo industrial.
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FOTO nº 40
Regadíos del Valle del Guadalhorce, en su mitad meridional, al fondo el núcleo urbano de Pizarra.

FOTO nº 41
Amplia imagen panorámica del cuadrante sudoccidental del término municipal, en la que podemos observar un limitado aprovechamiento agrícola del territorio. Apréciese la geomofología alomada,
y el contrastado relieve maláguide de la Sierra de Gibralgalia.
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FOTO nº 42
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FOTO nº 43

Detalle del emplazamiento de Zalea. Fotografía tomada desde los terrenos
propuestos como suelo industrial/empresarial (Parque Empresarial).

Detalle del Arroyo Casarabonela, a los pies de la Sierra de Gibralgalia.

FOTO nº 44
Imagen tomada al Sur de Zalea, hacia la Sierra de GIbralgalia. Obsérvese el aspecto alomado, y los frutales en el valle del Arroyo de Casarabonela.
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FOTO nº 45
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FOTO nº 46

Detalle del curso del Arroyo Casarabonela a su entrada al municipio, en
las proximidades de la Sierra de Gibralgalia, a la izquierda.

Arroyo Casarabonela y canal de riego de su margen Norte. Apréciense las
numerosas pérdidas de dicho canal, que en este caso vierten al propio arroyo.

FOTO nº 47
Imagen de los regadíos de la terraza fluvial existente entre el Arroyo Casarabonela y la Sierra de Gibralgalia, en la unidad ambiental zonal I.6.3.a
Lomas de Cerrajón.
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FOTO nº 48
Panorçamica de los terrenos alomados que se localizan al sur de Zalea. Imagen tomada hacia el Arroyo Casarabonela unidad ambiental básica I.6.2 Huertas del
Arroyo Casarabonela.

FOTO nº 49
Panorámica del Arroyo Casarabonela tomada desde las faldas de la Sierra de Gibralgalia en la unidad I.6.1.a Semillanos de los Malagueño,
caracterizada por el uso de cultivos herbáceos de secano como vemos en primer término y arbóreos de regadío .
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FOTO nº 50
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FOTO nº 51

Vista parcial de la Sierra de Gibralgalia desde su ladera oriental.

Detalle de los cultivos arbóreos existentes a los pies y en las mismas laderas
de la Sierra de Gibralgalia.

FOTO nº 52
Panorámica de la Sierra de Gibralgalia donde puede divisarse un conjunto de viviendas que se localizan dispersas por el territorio.
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FOTO nº 53
Panorámica del paisaje alomado que conforma el cuadrante noroccidental del municipio. En primer término, cultivos al sur de dicha unidad territorial.
Al fondo se pueden apreciar usos del suelo más diversos, en los que se mezclan frutales con monte bajo y erial.

FOTO nº 54
Imagen panorámica tomada en la unidad ambiental zonal denominada I.7.1.d Corucha de Bobalón, donde podemos observar como la superficie está principalmente
ocupada por pastizal y matorrral forestal, así como por vegetación de ribera en las margenes del arroyo de las Cañas, a la izquierda de la foto.
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FOTO nº 55
Panorámica de los terrenos próximos al cuadrante noroccidental del municipio. Apréciese el curso del Arroyo de las Cañas y al fondo, las lomas que
conforman la vertiente oriental de dicho arroyo.

FOTO nº 56
Fotografía panorámica tomada a continuación de la anterior. Obsérvense los cultivos de secano y eriales que caracterizan esta zona del noroeste municipal,
a excepción de los pequeños valles formados por el curso del Arroyo de las Cañas.
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FOTO nº 57
Imagen panorámica tomada desde la unidad denominada I.7.2.b “Vega Morales”, en la que puede apreciarse en un primer plano una vista parcial de los terrenos que están ocupados por cultivos
herbáceos de secano y de regadío. Al fondo, se localiza la unidad I.7.1.d “Corucha de Bobalón”, separada de la anterior por el arroyo de las Cañas y la carretera A 357.

