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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO De acuerdo con los Artículos 1 y 2 del Título I "Disposiciones Generales", con el Artículo .0 "Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico" del Título III "Instrumentos de Prevención y Control Ambiental, y con los Anexos I y  II.B. de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), será de aplicación dicha Ley a los Planes Generales de Ordenación Urbanística, así como las innovaciones que afecten al suelo no urbanizable, debiéndose someter a Evaluación Ambiental.  No obstante, la tramitación del procedimiento de EIA, se rige por lo dispuesto en 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, derogada sin perjuicio de su vigencia hasta desarrollo reglamentario del procedimiento para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico por Ley 7/2007 de 9 julio 2007, y de lo recogido en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación de Ambiental a nivel nacional. Es de observación así mismo, lo dispuesto en el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal. Por tanto, en tanto no contradiga lo dispuesto en la Ley GICA, será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo IV (articulo 15 al 29) y V, referente al procedimiento de prevención ambiental (artículos 30 al 40). Así pues, el objeto del presente documento es presentar el Estudio de Impacto Ambiental, en el que se recoge el análisis de las posibles repercusiones o consecuencias medioambientales que supone la redacción del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Abla, así como establecer las medidas que deben ser incorporadas al Planeamiento para minimizar, suprimir o compensar los efectos producidos.  Partiendo de anteriormente expuesto, la documentación que tomaremos como referencia, en función del alcance de su aplicación, es la siguiente:  En cuanto a la protección de Espacios  Naturales y especies de flora y fauna, se distinguen:  Normativa Europea: • Directiva 2014/52/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. • Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. • Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). • Directiva 2001/42/CE relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Normativa Estatal: • Ley  42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. (BOE nº 299, de 14 de Diciembre de 2007).  • Ley 8/2003 , de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. (revisión de Junio de 2010) • Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por le que se regula la Conservación y el Uso Sostenible de la Flora y la Fauna Silvestres y sus Hábitats. (BOJA nº 60, de 27 de marzo de 1012) • Decreto 95/2003, de 8 de abril, por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y su Registro.  • Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. • Ley 5/2013 por la que se modifica la Ley 16/2002. • RDL 1/2008 Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos. Ley 16/2002 prevención y control integrados de la contaminación IPPC. • Ley 9/2006, de 28 de abril, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. • Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Normativa Andaluza: • Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. • Decreto 24/2007, de 30 de enero, por el que se declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y se regulan los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra nevada.  En cuanto al contenido y metodología de Redacción del Estudio de Impacto Ambiental asociado a la Redacción del PGOU:  

Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental.(BOE n. 155 de 30 de junio de 1986).  • Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE n. 239 de 5 de octubre de 1988).  • Ley 6/2001 de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental  • Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.   • Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Junta de Andalucía. (BOJA n. 166 de 28 de diciembre de 1995).  En cuanto a Documentos a considerar como puntos de apoyo básicos:  • P.G.O.U., Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de Abrucena, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el día 0 de Julio de 2009, que fue publicada en el B.O.P. de 15 de Septiembre de 2009.  • Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Suelo.  • Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en especial los artículos 5 y siguientes sobre la vigencia e innovación de los instrumentos de planeamiento.  • Ley 1/199., de Ordenación del Territorio de Andalucía.  • Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Almería (P.E.P.M.F.).  En cuanto a la Protección de elementos singulares que pudieran estar presentes en el entorno de la actuación:  • Ley 31/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.  • Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de Vías Pecuarias de la CAA.  • Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, formulado por Acuerdo de 27 de Marzo de 2.001, del Consejo de Gobierno, de la Consejería de Medio Ambiente, publicada en BOJA de 14 de Marzo de 2.005.  • Ley 1/1991 de 3 de julio, de Patrimonio Artístico Histórico de Andalucía. • Decreto 2/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.   2.  DESCRIPCION ESQUEMÁTICA DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALES 2.1 Ámbito de actuación del planeamiento El ámbito de actuación analizado en este Es.I.A  es el Termino Municipal de Abla, forma una franja alargada  en dirección Norte-Sur  con una superficie total de 45 Km2, una altitud media de 861 metros sobre el nivel del mar. El Municipio alcanza un total de 1.342 habitantes,  y sus límites administrativos son al Este Abrucena, al Sur Ohanes, al Oeste La Tres Villas y al Norte  Baza en la provincia de Granada Se sitúa en una comarca formada por una llanura central, constituida por la cuenca del Río Nacimiento, y se enclava entre las estribaciones de Sierra Nevada y de Sierra de los Filabres, se reparte entre la ladera umbrosa de Sierra Nevada y la solana de las estribaciones de la Sierra de los Filabres.    Aunque ocupa parte de las tierras llanas del valle, casi todo el término es muy abrupto. Situado en un terreno alomado, en la cúspide de un cerro. El municipio presenta un plano extraordinariamente estirado, dando vistas al valle del Río Nacimiento, con terrazas de cultivos de frutales de secano y regadío, en accidentada orografía. La proximidad de la depresión de origen fluvial a las elevadas cotas de alta montaña configura un relieve accidental con profundos barrancos y pendientes pronunciadas.   Se accede a la población por el pasillo natural en el que discurre la autovía A-92 que comunica Guadix con Almería capital. El núcleo urbano principal, se localiza muy cerca de la autovía, rodeada de una vega donde resaltan los numerosos y densos olivares. Las comunicaciones actuales con la capital son buenas, gracias a la mencionada Autovía A-92, localizándose a unos 62 Km. de distancia respecto a la misma. La comunicación con los pueblos colindantes se realiza mediante carreteras provinciales en buen estado, y mediante la citada autovía.  El municipio cuenta con seis diseminados de población, además del núcleo urbano principal, como son: Camino Real, Montagón, Los Hernández, Los Milanes, La Estación  y Las Adelfas Bajas. 
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    Almería capital     Abla  Fig. 1. Localización de Abla en el marco Provincial El patrimonio natural, que comprende las delimitaciones de las sierras Nevada, Baza-Filabres y Vega del río nacimiento, presenta marcados valores científicos, ecológicos, recreativos y educativos. Estos espacios naturales destacan por su especial interés geomorfológico, la espectacularidad de sus paisajes, la variada riqueza de ecosistemas, la singularidad de su fauna y por la riqueza florística; y que en el primero de ellos le han hecho merecedor de la catalogación de Parque Natural y  Parque Nacional de Sierra Nevada. La división espacial de los espacios antes mencionados, dentro del Término Municipal, comienza por su parte Sur, donde encontramos el Parque Natural de Sierra Nevada y Parque Nacional del mismo nombre, por el Centro el término está dividido por el río Nacimiento (de Oeste a Este) formando la Vega y en la parte Norte del Término Municipal se encuentra la Sierra de los Filabres.  Geológicamente, la zona se encuentra dentro de las Cordilleras Béticas, en las cuales se distinguen dos zonas; las Zonas Internas, las cuales se sitúan en los bordes de la placa europea y africana y las Zonas Externas que se caracterizan por una cobertera plegada en la que llegan a desarrollarse mantos de corrimiento y que se ubican en la zona de separación entre ambas placas. Desde el punto de vista hidrológico cabe destacar que el cauce de entidad en la zona de estudio es el Río Nacimiento que divide al municipio en dos trozos y el Río Abrucena afluente del Nacimiento. El resto de los cauces que aparecen en la zona se corresponden con pequeñas avenidas en las ramblas cercanas que se dan en épocas de lluvias.  Cerca del término municipal municipio confluyen los Ríos Nacimiento y Abrucena y ambos conforman una fértil vega donde abundan los cultivos de parrales y frutales de cítricos principalmente. Desde el punto de vista hidrogeológico, el acuífero existente en las proximidades del ámbito de estudio, está definido por las calizas y dolomías triásicas de Sierra de Nevada, que descarga hacia los bordes de dicha sierra. Y en menor medida por la Sierra de los Filabres. Estos acuíferos se encuentran frecuentemente compartimentado por fracturas y tramos que son menos permeables. Edafológicamente están representados los Litosoles, Fluvisoles calcáricos, Cambisoles cálcicos, Solonchaks órticos, Regosoles calcáricos, Rendzinas, Phaeozems lúvico y Luvisoles crómicos. Bioclimáticamente el área de estudio se encuentra en la Región Mediterránea, en la cual se reconocen seis Pisos Bioclimáticos, entendiendo por tales cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Así RIVAS MARTÍNEZ S. 1987, establece seis pisos para la Región Mediterránea, ocupando la zona de estudio los Pisos Termomediterráneo y Mesomediterráneo. Según las precipitaciones anuales, se reconocen seis tipos de ombroclimas en la Región Mediterránea, de los cuales en la zona de estudio está presente el Semiárido (en las zonas más bajas del término municipal), con precipitaciones medias anuales entre los 200 y 350 mm y el Seco (en las cotas más altas de la Sierra de los Filabres), con precipitaciones medias anuales entre los 350 y 600 mm. 

Biogeográficamente y desde un punto de vista corológico la zona de estudio se encuentra situada en:                   En la zona de estudio se localizan la Serie Termomediterránea murciano-almeriense semiárido-árido del Azufaifo (Ziziphus lotus), Ziziphetum lotii sigmetum, la Serie Termomediterránea murciano-almeriense y alpujarreña semiárida del Lentisco (Pistacia lentiscus), Chamaeropo - Rhamneto lycioidis sigmetum, y la Serie Mesomediterránea bética, marianense y araceno-pacense basófila de la Encina (Quercus rotundifolia), Paeonia coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Económicamente el término municipal actualmente depende básicamente de los sistemas productivos agrarios, o sea, los agrícolas, ganaderos y forestales, centrada sobre todo en la uva de mesa y el naranjo, ya que el sector industrial es poco representativo así como la actividad comercial y de servicios  2.2 Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras En el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias y posterior Adaptación Parcial, han sido realizadas diversas actuaciones urbanísticas en desarrollo y ejecución del mismo, las cuales tras análisis del planeamiento aprobado, de las actuaciones públicas efectuadas, y las comprobaciones de trabajo de campo, permiten obtener el grado de ejecución del planeamiento vigente en relación a la obtención de sistemas generales previstos, la urbanización de sectores en suelo urbanizable y las distintas Unidades de Ejecución contempladas en el Suelo. Estudiando la información mencionada anteriormente, se confirma que el planeamiento general vigente se ha desarrollado de manera desigual, habiendo casi agotado el suelo disponible en Montagón, sin que se haya iniciado la redacción de ningún plan parcial en suelo urbano, aun cuando las unidades de ejecución delimitadas, cuentan con ordenación detallada, muchas no han iniciado aun su tramitación. Dicha situación evidencia la dificultad, especialmente en el ámbito de la gestión, que dichas propuestas de actuación urbanística suelen comportar. Por otra parte, la carencia de iniciación, unida a la ausencia de iniciativas de innovación en dichos ámbitos, puede ser considerado como un síntoma claro del escaso interés que para los propietarios del suelo, alcanzan estas propuestas. Nos encontramos con el mismo problema o mayor en el suelo urbanizable en el que no se ha iniciado la tramitación de ningún sector, por lo que nos encontramos sin previsión de obtención de suelo y ejecución de sistemas generales en suelo urbanizable.  Tomando como base informativa de partida y análisis el desarrollo de las unidades de ejecución ejecutadas en los últimos años, y añadiendo la superficie susceptible de desarrollo urbanístico, se ha delimitado el suelo urbano consolidado y no consolidado y el suelo urbanizable, concentrando las actividades industriales en un nuevo polígono al este del municipio con fácil acceso a la autovía. Para todo lo anterior se han seguido las determinaciones de la LOUA en cuanto a suelo urbano Consolidado y No Consolidado, así como el art. 45-N POTA y Disposición Adicional Segunda Decreto 11/2008 “Dimensionamiento del crecimiento del suelo urbanizable y demográfico”, que para municipios de menos de 2000 habitantes permite un aumento de suelo urbanizable de un 40% con respecto al urbano y un crecimiento del 60% de la población actual.  De modo particular,  en el caso de Abla, las características de su desarrollo y las nuevas obras de infraestructura realizadas, dan un carácter especial a la situación actual del municipio de Abla que permiten  realizar unas reflexiones de carácter general:  

REINO HOLÁRTICO 
REGIÓN MEDITERRÁNEA 

SUBREGION MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL 
Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantinaa 

Provincia Bética 
Sector Alpujarreño-Gadoriense 

REINO HOLÁRTICO 
REGIÓN MEDITERRÁNEA 

SUBREGION MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL 
Superprovincia Mediterráneo-Ibero Atlantica 

Provincia Bética 
Sector Nevadense 

Distrito Nevadense 
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*La ejecución de la Autovía A 92, ha producido una nueva distribución espacial de las oportunidades de localización, potenciando el papel Del municipio ante los intercambios de bienes y mercancías, y abriendo nuevas oportunidades para la articulación Del mercado comarcal. *El plan de aglomeración Urbana de Almería, le confiere al municipio una oportunidad de apoyo y participación subregional que lo supedita. *Carencias de obtención de terrenos para ubicar dotaciones importantes, el fraccionamiento Del aprovechamiento urbanístico municipal, la no adscripción de dotaciones complementarias o infraestructuras. *Es necesario ordenar y potenciar los recursos productivos municipales: El potencial turístico de Abla, que cuenta con extensas zonas protegidas, está pendiente de ordenación. *La asimilación de la carretera N340a a una travesía Urbana conlleva una articulación viaria, que intenta unir las dos partes en que dividía el núcleo el tráfico intenso que se generaba. * El crecimiento del núcleo de Abla está limitado espacialmente a la linealidad que le confiere la carretera que lo une con el Marraque, la orografía del terreno, el grado de protección de las proximidades del rio y los lugares de interés comunitarios que se proponen al norte de la autovía, solo deja el crecimiento lineal de esta vía de comunicación y las proximidades a los accesos a la autovía. Una vez conocidas las posibilidades de desarrollo del municipio, y siguiendo los criterios establecidos en el apartado 3.2.6, la estructura orgánica de este territorio debe considerarse como un espacio donde se realiza una actividad que precisa ordenación. Las aéreas de especial protección consideradas en el Plan General  relativas al uso del suelo No Urbanizable que son:  • SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECÍFICA (SNU-EPLE). 1 CARRETERAS 2 MONTES PÚBLICOS 3 VÍAS PECUARIAS 4 CAUCES PÚBLICOS 5 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 6 PARQUE NATURAL SIERRA NEVADA 7 PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA  • SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL (SNU-EPPT) 1 AG-5 Vega de Abla 2 CS-6 Sierra de Filabres 3 CS-8 Sierra Nevada 4 CAUTELA ARQUEOLÓGICA  • SUELO NO URBANIZABLE DEL HÁBITAT RURAL DISEMINADO (SNU-HRD) • SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL DE CARÁCTER NATURAL O RURAL (SNU-NR) 1 REGADÍO 2 SECANO  2.2.1 Asentamiento de población y jerarquización propuesta Para concebir el modelo propuesto es necesario entender el sistema de asentamientos y el de  comunicaciones actual. Es el mayor reto del Plan General de Ordenación Urbanística de Abla, cuya configuración presenta un modelo de centralidad; se ha tratado de reconocer el sistema existente y las potencialidades de cada elemento del mismo, identificando el uso tradicional para dotarla de sistema de comunicaciones y asentamientos adecuado. La propuesta más importante consiste en la ordenación de Abla-Montagón. Se han concentrado las actividades industriales en un nuevo polígono al este del municipio, con fácil acceso a la autovía, favoreciendo la tendencia actual de manera que se garantice la funcionalidad del sistema y se favorezca la complementariedad entre los distintos usos. Se concentra el uso residencial en el núcleo de Abla, Camino Real y Montagón, manteniendo así su configuración tradicional, y traslada el esqueleto industrial en la zona de la Loma del Peñón. Se propone el tratamiento de las conexiones como vías urbanas, dotadas de encintado de aceras y alumbrado público, localización de bulevares y zonas ajardinas, así como la localización de equipamientos locales. Con todo ello se pretende:  

 Propiciar el desarrollo de los suelos residenciales colindantes a los núcleos actuales y facilitar el desarrollo de los suelos reservados para la localización de las actividades económicas de tipo industrial. 
 Ordenar las zonas estratégicas resultantes de las actuaciones viarias previstas por el presente Plan General. En los suelos propuestos, la actuación pública atenderá a mejorar la accesibilidad, sin utilizar el viario rural clasificado. Además el PGOU propone restricciones de uso de carácter cautelar con el objeto de preservar estos suelos hasta su desarrollo. Las comunicaciones, por tanto, se basan en la red de carreteras, y se propone una trama jerarquizada compuesta por elementos que se pasan a explicar en el apartado siguiente.  Sistema general de comunicaciones La red viaria se organiza en dos grupos de vías: la red de carreteras y la de caminos rurales. Los niveles de vías existentes son: * 1er Nivel: viario singular - Autovía, constituido por la Autovía A-92 como eje principal de la comarca. *2º Nivel: la carretera A-1177, AL-5405 y AL-3404, como distribuidoras de tráfico dentro del municipio. *Caminos rurales de 1er orden: vías con origen en la red de carreteras y funciones de distribución de tráfico zonal. *Caminos rurales de 2º orden: vías con origen en la red de carreteras o en el viario rural de 1er nivel. *Caminos rurales de 3er orden: resto de caminos rurales que hacen posible el acceso directo a las parcelas agrícolas.  

2.2.2 Sistema general de espacios libres  Para el sistema general de espacios libres de Abla se establece una clasificación en función de las zonas consideradas de interés por el municipio y que son obtenidas a través del planeamiento o existentes y que se resumen en el siguiente cuadro:  
SSGG-EL-01 EL CASTILLO DE ABLA 4.927 
SSGG-EL-02 EL SERVAL 78.531 
SSGG-EL-03 CENTRO DE SALUD 4.610 
SSGG-EL-04 MONTAGÓN 9.559 

97.627 
 

2.2.3 Sistema general de equipamiento e infraestructuras  Se delimita las aéreas de suelo en Abla, destinada a equipamientos municipales. Se potencia de manera especial la zona de Montagón ampliando el deportivo ya existente.  
SSGG-EQ-01 PLANTA TRAT. RESIDUOS URBANOS 7.518 
SSGG-EQ-02 EDAR 6.788 
SSGG-EQ-03 CEMENTERIO 5.601 
SSGG-EQ-04 DEPORTIVO MONTAGON 17.354 
SSGG-EQ-05 GUARDIA CIVIL 1.023 
SSGG-EQ-06 CENTRO DE SALUD 872 
SSGG-EQ-07 RES 3ª EDAD 931 
SSGG-EQ-08 IGLESIA 993 
SSGG-EQ-09 AYUNTAMIENTO 110 
SSGG-EQ-10 COLEGIO 8.208 

49.398 
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       2.2.5 Delimitación de suelo urbano y urbanizable en los núcleos de población  Tomando como base informativa de partida y análisis el desarrollo de las unidades de ejecución ejecutadas en los últimos años, y añadiendo la superficie susceptible de desarrollo urbanístico, se ha delimitado el suelo urbano consolidado y no consolidado y el suelo urbanizable, concentrando las actividades industriales en un nuevo polígono al este del municipio con fácil acceso a la autovía. Para todo lo anterior se han seguido las determinaciones de la LOUA en cuanto a suelo urbano Consolidado y No Consolidado, así como el art. 45-N POTA y Disposición Adicional Segunda Decreto 11/2008 “Dimensionamiento del crecimiento del suelo urbanizable y demográfico”, que para municipios de menos de 2000 habitantes permite un aumento de suelo urbanizable de un 40% con respecto al urbano y un crecimiento del 60% de la población actual. Todas estas determinaciones vienen totalmente detalladas en los anexos posteriores. A modo de resumen, se exponen a continuación unos cuadros explicativos con los datos principales.  
 NNSS Y ADAP. PARCIAL  PGOU 
 SUC SUNC TOTAL URBANO URBLE  SUC SUNC TOTAL URBANO URBLE SECT URBLE NO SECT HRD 
ABLA 198.454 155.247 353.701 53.100   213.460 95.405 308.865   37.800   
CAMINO REAL 10.520 9.968 20.488     11.004   11.004       
MONTAGÓN 57.378   57.378     74.189   74.189 104.177     
LOMA DEL PEÑÓN     0 39.481         39.481     
ADELFAS BAJAS 9.750 3.205 12.955               7.413 
LA ESTACIÓN     0               4.836 
LOS HERNÁNDEZ     0               2.516 
LOS MILANES 3.850 2.923 6.773               5.385 
            TOTALES 279.952 171.343 451.295 92.581  298.653 95.405 394.058 143.658 37.800 20.150 

 Estos datos se reparten según su localización de la forma que a continuación se expone:  2.2.5.1  Núcleo urbano de Abla  En el núcleo urbano de Abla, el principal problema es el poco desarrollo de algunas zonas incluidas en unidades de ejecución por las NN.SS. Estas proponían una ordenación detallada pormenorizada con unas dotaciones de muy pequeñas dimensiones que no han resultado efectivas. La propiedad se encuentra así mismo muy fraccionada dificultando su gestión. Otro hándicap que se presentó fue el trazado de la autovía A-92 que fracciona el término municipal en dos partes mediante una barrera infranqueable, limitando la zona de edificación en este nuevo Plan General a cien metros. El núcleo de Abla, por tanto, se encuentra delimitado claramente por esta infraestructura de comunicaciones en su vertiente norte y por el río Abrucena por su lado sur. La antigua carretera que unía Almería con Granada, que atraviesa el núcleo y que desde la puesta en funcionamiento de la autovía se ha visto relegada a un tráfico casi exclusivo intermunicipal, toma nuevas cualidades como futuro boulevard y zona de esparcimiento de la población. El Plan General es sensible a esta nueva situación y potencia, como no puede ser de otra manera, su reconversión en una nueva centralidad, como nodo y posible hito del núcleo y del municipio. Es totalmente necesario fomentar su capacidad urbana. En cuanto a la demanda de suelo y orientación del crecimiento urbano, el poco desarrollo socioeconómico de Abla ha propiciado un mínimo desarrollo del planeamiento vigente, lo cual induce a un mantenimiento de las unidades de ejecución, vinculando en algunas de estas unidades los equipamientos y zonas verdes, intentando que la gestión sea más ágil. Existen tres ámbitos diferenciados en suelo urbano no consolidado en el nuevo Plan General: • ARI- Son aéreas de reforma interior en las cuales hay algún tipo de carencia de infraestructura. • ARIT- Son aéreas de reforma interior que han iniciado su gestión para el desarrollo.  Como determinación, se decide excluir el uso industrial molesto en el núcleo de Abla, proponiendo un sector exclusivo para tal fin en el Peñón de las Lomas, lejos de los usos residenciales. La tipología residencial contemplada es variada permitiendo la vivienda unifamiliar o plurifamiliar. 

 2.2.5.2 Núcleo urbano de El Camino Real  El núcleo en cuestión, ya estaba clasificado como urbano en las anteriores NN.SS. y posterior Adaptación parcial. Debido a la pobre cartografía de la que se disponía, su delimitación era errónea e inexacta. Además, la clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Vías Pecuarias, por pasar por él el Cordel Granada-Almería, de 37,61 metros de anchura, ha supuesto fraccionar dicho núcleo teniendo que rehacer los límites de suelo urbano, contemplando y diferenciando el Consolidado del No Consolidado. se ha optado por respetar en gran medida la delimitación de suelo urbano precedente de las NN.SS. y adaptarla a la realidad física cierta. Se pretende ahora, que este núcleo siga con su tipología de viviendas unifamiliares, aisladas o adosadas, con baja edificabilidad.  2.2.5.3  Núcleo urbano de Montagón  Montagón, se ha convertido en una de las apuestas más decididas y con futuro inmediato para el municipio. Esto se demuestra al haber agotado casi en su totalidad el suelo disponible para edificar. En esta zona, cuenta el municipio con una gran área recreativa que ofrece dotación de espacio libre y de equipamiento deportivo y de esparcimiento. En ella se celebran con frecuencia acontecimientos populares de toda índole, siendo frecuentes las intervenciones de mejora y recuperación, incluso de ampliación, por parte municipal. El Plan no es ajeno a esta situación y propone para la zona el mantenimiento, mejora y ampliación de las dotaciones existentes. Se plantean suelos residenciales para viviendas unifamiliares aisladas, que dentro de los límites establecidos por el POTA,  dentro de unos límites razonables para que sigan siendo rentables desde el punto de vista inmobiliario. Esta zona, es atravesada por la vía pecuaria Cordel Granada-Almería, de 37,61 metros de anchura, además de acoger a la carretera AL-5405. En este Plan, se reconocen dichos elementos, clasificándolos como No Urbanizables de Espacial Protección por Legislación Específica, y ordena entorno a ellos los suelos urbanizables de nueva creación, así como los urbanos existentes que entraban en conflicto con ellos. En la vertiente sur-oeste de Montagón, se califican suelos industriales y turísticos, ya existentes, adaptando el planeamiento a la realidad física existente.  2.2.5.4  Hábitat Rural Diseminado  El municipio de Abla cuenta con diversos núcleos, esparcidos por el territorio y de escasa entidad. Algunos de ellos estaban clasificados como urbanos por las anteriores NN.SS. y posterior Adaptación Parcial, a la vez que otros no aparecían siquiera reconocidos. Nos referimos a los núcleos de:  • Los Hernández • Los Milanes • Las Adelfas Baja 
 La Estación  Son barriadas históricas ligadas a las explotaciones agrícolas y en estado de abandono en gran medida. Su falta de infraestructuras básicas, tales como agua potable, saneamiento, acceso rodado adecuado, sugerían su inclusión como hábitat rural diseminado, ya que además, su futuro desarrollo pasaba por una rehabilitación integral. Quedan por tanto, clasificadas como hábitat diseminado, reconociendo su realidad física como soporte de asentamiento humano y social, desarrollando además, una normativa específica y acorde a sus necesidades y potenciales.  2.2.5.5 Nuevo Sector Terciario –Parque Empresarial-  Durante años, el municipio de Abla ha estado interesado en la creación de suelo que ofertase una zona idónea para el asentamiento de un futuro parque empresarial. Después de deliberar largamente y de buscar terrenos que tuviesen fácil acceso, no provocasen molestias a los vecinos y de fácil obtención, se optó por delimitar una zona de unas 4 hectáreas en el zona este del municipio, en unos terrenos de propiedad municipal y altamente antropizados. 
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En la Loma del Peñón se daban cita todos estos aspectos, ya que era una zona que había servido como vertedero de tierras durante la construcción de la A-92. La topografía es complicada, lo que obliga a ejecutar movimientos de tierra de elevado coste, pero sin embargo, su acceso inmediato a la autovía, su distancia a los núcleos de población y ser propiedad municipal en la totalidad, llevó a principios del año 2.009 a comenzar su reclasificación como suelo urbanizable sectorizado. Este Plan recoge aquella modificación puntual haciéndola suya, apostando por la idea de la corporación municipal de ofrecer a empresas y entidades diversas, suelo idóneo para instalarse en el municipio de Abla.  2.2.5.6 Propuestas en la ciudad consolidada  Con objeto de que se cumplan las condiciones necesarias para la calificación de las parcelas del suelo urbano consolidado como solares, se han establecido las alineaciones, mediante la definición de puntos fijos y anchos de calles, y rasantes de todas ellas, reflejándose en los Planos de Ordenación completa de los Núcleos Urbanos. En este sentido, dentro de la ciudad consolidada, se han llevado a cabo algunas rectificaciones de las alineaciones existentes, con objeto de mejorar en lo posible la accesibilidad, sobre todo en el casco histórico. Por último, y al objeto de preservar la personalidad del núcleo de Abla, se ha procedido asegurar la puesta en valor de la ciudad existente. Se han redactado, así mismo, ordenanzas particulares para cada realidad existente distinta.  2.2.6 Delimitación de áreas de suelo urbanizable no sectorizado  Se clasifica un  ámbito territorial específico como Urbanizable No Sectorizado. Responde a reservas de suelo, en previsión de crecimientos o demandas futuras. En las fichas de cada uno de ellos se explicitan los motivos por los que puede proceder su sectorización.  
2.2.7 Cuantificación de la oferta de suelo, de las cesiones y del número de viviendas del PGOU  Se justifica el cumplimiento de los estándares de la LOUA y el RPU relativos a las superficies mínimas destinadas a dotaciones locales y sistemas generales en suelo urbano y urbanizable sectorizado. Los desarrollos de los sectores de suelo urbano y urbanizable del municipio se han descrito en las fichas reguladoras, no se sobrepasando el incremento del 40% del suelo urbanizable con respecto al urbano existente, ni el incremento del 60 % de habitantes con respecto a la población actual. En los anexos posteriores, se recogen y detallan todas las determinaciones para cuantificar el suelo ofertado así como las dotaciones y viviendas.  
2.2.8 Justificación de áreas de reparto y aprovechamientos medios  El Plan divide el suelo clasificado como urbano no consolidado y urbanizable sectorizado, en áreas de reparto de cargas y beneficios, para poder efectuar en ellas los deberes de equidistribución que el planeamiento debe asegurar a través de la gestión urbanística. En el suelo urbano se establecen distintas Aéreas de reparto para las categorías del suelo ARI, ARIT y SUNC que se localizan, distinguiéndose según los usos globales y las tipologías edificatorias características. Igualmente se delimitan las aéreas de reparto de suelo urbanizable sectorizado (SUS ), diferenciándose según usos globales y tipologías edificatorias características. En las fichas reguladoras de aéreas de reparto esta expresado el Cálculo de la Áreas de Reparto y justificación de los coeficientes de homogeneización utilizados, se definen y justifican las Aéreas de Reparto delimitadas, se calculan los aprovechamientos medios y se justifican los coeficientes de ponderación a aplicar en los distintos usos y tipologías. En los Anexos posteriores se detallan dichos coeficientes y la justificación de su magnitud.  
2.2.9 Suelo destinado a viviendas de protección pública  Con objeto de dar cumplimiento al Art. 10.A)b) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, se establece una reserva del treinta por ciento de la edificabilidad residencial para su destino a vivienda protegida en todas las áreas de reforma interior y los sectores de uso residencial del municipio.  Solamente se admite la excepción en las denominadas ARIT, áreas de reforma interior en transformación, las cuales provienen de unidades de ejecución de las NN.SS. anteriores. Estos ámbitos han iniciado el sistema de gestión, habiendo ejecutado el instrumento de reparto de cargas y beneficios, pero no han ejecutado la urbanización o esta no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento. Por este motivo se les da un plazo de dos (2) años desde la aprobación definitiva del Plan 

General, para la ejecución y recepción por parte del Ayuntamiento, de la urbanización. Si en este plazo no se consigue recepcionar la urbanización, dichas ARIT, deberán contemplar las determinaciones del art. 17 de la LOUA referentes a la reserva de techo destinada a viviendas de protección. En los anexos posteriores, así como en cada una de las fichas particulares de cada área de reforma interior o sector, se detallan las reservas obligatorias  
2.2.10  Justificación de la idoneidad ambiental de las determinaciones  La justificación de la idoneidad ambiental del Plan General forma parte de las consideraciones efectuadas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, siendo el objeto de dicho documento dar cumplimiento al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con el propósito de incorporar el análisis de los efectos que el PGOU pueda producir sobre el medio en que se inserta, y cuyo objetivo final se marca en dos direcciones: *Definir y valorar, desde el punto de vista ambiental, el territorio objeto Del PGOU, entendiendo este como el espacio físico, biológico y humano, susceptible de ser alterado por las determinaciones urbanísticas e infraestructurales del planeamiento. *Prever la naturaleza de los efectos originados por el PGOU y su consiguiente aprobación.  
2.2.11 Programación y evaluación de los recursos  En cumplimiento del Art. 19.1.a) 3a de la LOUA se incluye un Estudio Económico Financiero, cuyo objeto es estudiar la viabilidad económica y posibilidad real de efectuar las previsiones efectuadas en el PGOU.  
2.2.12 Resultados de los procesos de participación pública  2.2.12.1 Acuerdo de formulación  Con fecha 1 de diciembre de 2006 se aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbanística de Abla en pleno y en sesión ordinaria, apareciendo publicado en el BOP 241/06 de 19 de diciembre de 2006.  En junio del 2011, se presentó el documento del PGOU para aprobación inicial. Durante seis meses, los comprendidos desde la presentación hasta enero del 2012, se han mantenido repetidas reuniones y actos de divulgación del documento con la población de Abla, así como con diferentes interesados. El Ayuntamiento de Abla en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2012, acordó aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Abla y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Fue sometido a información pública por plazo de dos meses para ser examinado el expediente por cualquier interesado en las dependencias municipales, al objeto de formulación de alegaciones y sugerencias pertinentes.  2.2.12.2 Medidas de difusión para la participación ciudadana  Se han seguido todas las pautas legales para la necesaria información pública con publicación en boletines oficiales y posibilidad de consultas en el Ayuntameinto.  2.2.12.3 Conclusiones de la participación y su proyección en el Plan  Se ha recibido las siguientes alegaciones y proposiciones al documento de aprobación inicial:  

Nº PRESENTADA POR SITUACIÓN PROPOSICIÓN VALORACIÓN 

1 Dª. Francisca Milán Oliva pol 22, par 65, paraje Mituete del núcleo de Abla 
Sea clasificado el suelo en el cual existe una edificación al estar próximo el límite de suelo urbano propuesto y contar la edificación con servicios tales como agua y luz. 

Se estima parcialmente y se clasifica como urbano el suelo ocupado por edificación. 
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2 Dª. Dolores González Herrerías 
Parcela situada en calle Albaicín, extremo suroeste del núcleo de Abla. 

Se clasifique su parcela como urbana por poseer servicios de agua, luz y alcantarillado 

Se considera favorable parcialmente. Se clasifica como urbano una pequeña zona anexa al actual suelo urbano, quedando así de manera análoga al resto de la fachada sur del núcleo. 

3 
D. José María Latorre Torres 

pol 10, par 95, en paraje Montagón 
Se clasifique la totalidad de su parcela como urbanizable, no solamente una parte de la misma. 

Se desestima al encontrarse dicha parcela en zona que la Delegación de Medio Ambiente, Servicio del Dominio Público Hidrálico, considera como rambla o cauce y por tanto inundable. 

4 D. Antonio Ortiz Oliva Pol 23, par 94 en paraje Mituete 

Se clasifique la totalidad de su parcela como urbanizable no sectorizado, no solamente una parte de ella ya que entre otros motivos la línea de clasificación discurre por encima de una edificación ya existente. 

Se considera favorable parcialmente. El límite propuesto por el solicitante no afecta a la propuesta territorial del PGOU. 

5 D. Manuel Martínez Martínez 
Pol 23, par 109 en paraje Mituete 

Se clasifique como no urbanizable su parcela por encontrarse en zona de especial valor medioambiental, además de poseer olivos centenarios en producción. 

Se desestima. La Coorporación municipal prevé la clasificación de esta zona como urbanizable no sectorizado. 

6 
Dª. Juana María Iribarren Berrade 

Pol 23, par 108 en paraje Mituete 
Se clasifique como no urbanizable su parcela por encontrarse en zona de especial valor medioambiental, además de poseer olivos centenarios en producción. 

Se desestima. La Coorporación municipal prevé la clasificación de esta zona como urbanizable no sectorizado. 

7 D. Cristóbal Moya Martínez 
Pol 23, par 110 en paraje Mituete 

Se clasifique como no urbanizable su parcela por encontrarse en zona de especial valor medioambiental, además de poseer olivos centenarios en producción. 

Se desestima. La Coorporación municipal prevé la clasificación de esta zona como urbanizable no sectorizado. 

8 Dª. Yolanda Moya Martínez 
Pol 23, par 110 en paraje Mituete 

Se clasifique como no urbanizable su parcela por encontrarse en zona de especial valor medioambiental, además de poseer olivos centenarios en producción. 

Se desestima. La Coorporación municipal prevé la clasificación de esta zona como urbanizable no sectorizado. 

9 D. José Manuel Tejeira Ortiz Parcela en paraje Mituete 
Se clasifique como no urbanizable su parcela por encontrarse en zona de especial valor medioambiental, además de poseer olivos centenarios en producción. 

Se desestima. La Coorporación municipal prevé la clasificación de esta zona como urbanizable no sectorizado. 

10 D. José Luis Lázaro Martínez 
ARI-01, al suroeste del núcleo de Abla 

No incluir la calle La Reina en el ARI-01, Aumentar el aprovechamiento, la edificabilidad y la densidad de viviendas en el ARI. 

Se desestima. La calle Reina no se encuentra urbanizada por lo que se considera apropiado incluirla en la ARI-01. El aprovechamiento propuesto para esta zona de suelo urbano no consolidado es similar a la de su entorno inmediato. No se puede comparar con otras zonas del municipo que son totalmente diferentes tanto en densidad como en tipología. 

11 Dª. Ana Mª. Herrerías Moya Avd. Santos Mártires 6 
Eliminar o modificar línea de separación de alturas de 10 metros desde avd. Santos Mártires y que todo sea de 3 plantas. 

Se considera favorable. Se dispone una línea de cambio de altura a 15 metros de la fachada norte en vez de los 10 metros anteriores. Se sigue manteniendo el cambio de altura para no provocar visuales discordantes. 

12 Don José Maqueda Morales Paraje San Marcos. Se clasifique su parcela como No Urbanizable. 
Se considera favorable. Esta zona, debido a su pronunciada pendiente es sombría y de dificil viabilidad. 

13 D. José Hernández Ortíz Suelo urbanizable en R1(2) Se clasifique como No Urbanizable. Es deseo de la corporación municipal que este suelo permanezca como urbanizable. 
14 D. Francisco García Martínez Paraje San Marcos. Se clasifique su parcela como No Urbanizable. 

Se considera favorable. Esta zona, debido a su pronunciada pendiente es sombría y de dificil viabilidad. 

15 Don Joaquín Hidalgo Ocaña 
Solar entre c/ Tapia y c/ Castilla 

Se ha calificado como zona verde un solar con vivienda de su propiedad. Se califique como solar edificable. 

Se considera favorable. Ciertamente existe una edificación  con bastante antigüedad. Se corrige el error cometido en el documento de aprobación inicial. 

16 Don José López Martínez 
Paraje San Marcos. Encima del ARI-01 Se clasifique su parcela como No Urbanizable. 

Se considera favorable. Esta zona, debido a su pronunciada pendiente es sombría y de dificil viabilidad. 

17 TRIABLA S.L. Carretera Estación Se clasifique su parcela como Urbanizable Sectorizado 

Se desestima. La Coorporación Municipal no prevé el crecimiento de nuevos núcleos aislados en el municipio de Abla. Además la Delegación de Medio Ambiente,  Servicio del Dominio Público Hidrálico, considera como rambla o cauce, y por tanto inundable, una porción elevada del terreno en cuestión. 

18 Don Juan Rodríguez Urrutia Al oeste del núcleo de Abla Se clasifique parcela como Urbana 

Se desestima. La parcela se encuentra en el Parque Natural de Sierra Nevada, de manera aislada y desconectada del actual núcleo urbano. Obligaría a crear una nueva unidad de ejecución y su desarrollo en unión con otros propietarios situados entre la parcela en cuestión y el suelo urbano de Abla. 
 

2.2.13 Cuantificación de las determinaciones del Plan  CLASIFICACIÓN DE SUELO Y CATEGORÍAS 
SUELO URBANO 

CONSOLIDADO 298.653 
NO CONSOLIDADO 95.405 
TOTAL 394.058 

 

SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO 0 
SECTORIZADO 143.658 
NO SECTORIZADO 37.800 
TOTAL 181.458 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
ESPECIALMENTE PROTEGIDO 28.596.995 
NATURAL O RURAL 15.661.155 
HÁBITAT RURAL DISEMINADO 20.150 
SS.GG. EN NO URBANIZABLE 186.365 

 
TOTAL SUPERFICIE DEL MUNICIPIO = 45.040.181 
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SISTEMAS GENERALES 
 

SSGG ESPACIO ESPACIO LIBRE 
SSGG IDENTIFICACIÓN SUP. SUELO m2 EJECUTADO 

SSGG-EL-01 EL CASTILLO DE ABLA 4.927 NO 
SSGG-EL-02 EL SERVAL 78.531 SI 
SSGG-EL-03 CENTRO DE SALUD 4.610 NO 
SSGG-EL-04 MONTAGÓN 9.559 SI 
  97.627   

SSGG ESPACIOEQUIPAMIENTO 
SSGG IDENTIFICACIÓN SUP. SUELO m2 EJECUTADO 

SSGG-EQ-1 PLANTA TRATAMIENTO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 7.518 SI 
SSGG-EQ-2 DEPURADORA AGUAS RESIDUALES 6.788 SI 
SSGG-EQ-3 CEMENTERIO 5.601 SI 
SSGG-EQ-4 ZONA DEPORTIVA MONTAGÓN 17.354 SI 
SSGG-EQ-5 GUARDIA CIVIL 1.023 SI 
SSGG-EQ-6 CENTRO DE SALUD 872 SI 
SSGG-EQ-7 RESIDENCIA TERCERA EDAD 931 SI 
SSGG-EQ-8 IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN 993 SI 
SSGG-EQ-9 AYUNTAMIENTO 110 SI 
SSGG-EQ-10 CENTRO ESCOLAR 8.208 PARCIALMENTE 
  49.398   

 
SISTEMAS LOCALES 
SS.LL. ESPACIOS LIBRES EXISTENTES 8.778 
 A OBTENER A TRAVÉS DE PLANEAMIENTO 29.120 
    
SS.LL. EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 4.335 
 A OBTENER A TRAVÉS DE PLANEAMIENTO 14.349 

 
HABITANTES Y VIVIENDAS 

HABITANTES   Habitantes actuales   1.342 
Propuestos en SUNC + URBLE   2.071 
TOTAL CONTEMPLADOS PGOU   3.413 
   VIVIENDAS   Viviendas actuales   823 
Propuestas en SUNC + URBLE   863 
TOTAL CONTEMPLADAS PGOU   1.686 

 

2.2.14  Resumen de Planeamiento Propuesto   Como resultado de todo lo anteriormente expuesto, se presenta a continuación el cuadro resumen del Planteamiento Propuesto:               
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  2.3 Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la energía El objeto de este apartado, es estudiar la suficiencia de las infraestructuras existentes y prever las ampliaciones necesarias para los desarrollos establecidos en el Plan General.  
2.3.1 Abastecimiento  El abastecimiento de agua en el municipio es gestionado directamente por el Excmo. Ayuntamiento de Abla. Los datos de consumo de agua potable del municipio no son fiables pues se calculan por la llegada de aguas residuales a la depuradora. No cuentan con contadores a las salidas de los depósitos de agua potable, existen pérdidas de agua en la red… Para cubrir las necesidades de agua del municipio, se dispone de tres sondeos que son los siguientes: 1.- Sondeo de Montagón tiene solicitada la concesión de aguas. El caudal solicitado es de 30 l/seg. 6 h/día. Esto supone 236.520 m3/año. 2.- Sondeo de la Granja, dispone de la concesión de aguas, con un caudal medio continuo de 7,5 l/seg. Esto supone 236.520 m3/año. 3.- Sondeo de Las Adelfas, tiene solicitada la concesión de aguas. El caudal solicitado es de 38 l/seg. Esto supone 1.198.368 m3/año. Los datos relativos a los tres sondeos mencionados, se reflejan en la documentación administrativa de cada uno que se aporta en el apartado de documentación del Documento en Materia de Aguas. Sumando el total de los recursos de que se dispone, obtenemos 4.579,20 m3/día No se han planteado problemas de suministro a los núcleos de población, pero para una mejor gestión de los escasos recursos hídricos existentes en la zona, parece necesario tender hacia una gestión unitaria de las redes de abastecimiento urbano, con el objeto de realizar una explotación más racional de los recursos, rentabilizar las inversiones en las conducciones y depósitos, evitar pérdidas, y, en definitiva, efectuar una explotación hidráulica más coherente, de forma que se optimice la prestación del servicio público de abastecimiento. De esta forma, una vez obtenida el agua, esta se almacena en tres depósitos actuales que se comunican a través de una conducción existente que une el depósito de las Adelfas con el de Montagón y esta a su vez con el de La Llanada Alta y en de N-340. Los depósitos existentes son: 1.- Depósito de las Llanadas Altas. Cercano al núcleo de Abla. Capacidad para 1.300 m3 puede recoger aguas de la Fuente de Panadero, del Pozo de la Granja y puede ser llenado con agua procedente del sondeo de Montagón o del sondeo de las Adelfas. Sus reservas van destinadas para abastecimiento del núcleo de Abla y se prevé que abastezca el Polígono Industrial previsto junto al depósito de la N-324. - Capacidad actual 1.300 m3 - Capacidad prevista 1.300 m3 - Necesidades que cubre: 335 m3/día (población de Abla) - Necesidades que cubrirá: 979,21 m3/día (población de Abla 936 + Polígono Industrial 43,27) 2.- Depósito de la carretera N- 324. Capacidad para 800 m3 y se usa para transferencia y elevación del agua que proviene del pozo de la Granja hasta el de las Llanadas Altas aunque en caso de necesidad, puede usarse para el abastecimiento de parte de la población del núcleo urbano. - Capacidad actual 800 m3 - Capacidad prevista 800 m3 - Necesidades que cubre: 0 (se está usando, solo como punto de transferencia de agua al depósito anterior -Llanadas Altas- - Necesidades que cubrirá: seguirá usándose como venía usándose aunque podría usarse para abastecer parte de la población en caso necesario. 3.- Depósito de Montagón. Sito en el paraje del mismo nombre y posee capacidad para 500 m3. Recoge aguas del pozo del mismo nombre así como del sondeo de las Adelfas, abastece Montagón, Camino Real, Los Ortuños, Los Hernández y los Milanes, además de numerosos cortijos dispersos en la vega de Abla. En época estival necesita ser llenado diariamente con 4-5 horas. - Capacidad actual 500 m3 - Capacidad prevista 500 m3 - Necesidades que cubre: 29 + 2,6 + 2,6 +8,6 =42,80 m3/día (resultantes de cubrir las necesidades de Montagón -29- , Los Milanes -2,6-, Los hernandez,-2,6- y Camino Real 8,6) 

- Necesidades que cubrirá: seguirá usándose para abastecer los mismos núcleos pero las necesidades a cubrir serán 223 + 4,42 +26,78 =254,20 m3/día  4.- Deposito de las Adelfas. Este depósito aun no existe, pero se plantea realizarlo en el núcleo de Las Adelfas con una capacidad de 10 m3, suficiente para el abastecimiento de esta población. - Capacidad actual 0 m3 - Capacidad prevista 10 m3 - Necesidades que cubre: no existe  La distribución y capacidad de los depósitos es suficiente tanto para cubrir las necesidades existentes como para soportar las demandas futuras previstas, dado que se estima que la capacidad adecuada de almacenamiento, sería la de 1,5 veces las necesidades de abastecimiento diarias. En cuanto a la red de distribución de agua potable, se está trabajando actualmente sobre ella, buscando con ello, la mejora de la eficiencia, ahorro y rendimiento del agua en el municipio de Abla ha sido, es y será un objetivo de primer orden. Para ello se han llevado durante el año 2010 diversas obras de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento, hasta la fecha de fibrocemento, por otras de polietileno y de PVC. Se ha actuado principalmente en determinadas calles del núcleo urbano de Abla y es un aspecto que se pretende seguir potenciando a través de financiación pública. En cuanto a la red necesaria para abastecer las nuevas áreas previstas, se irán realizando a medida que se desarrollen los planes previstos, de tal manera que siempre quede cubierto este servicio tan necesario. En el caso particular de la ejecución del nuevo sector terciario del polígono industrial previsto, y al no contar en la actualidad con punto de entronque cercano se deberán acometer las obras pertinentes para su conexión. Se prevé que la instalación discurra junto a la carretera A-1177, de titularidad municipal evitando así el tener que contemplar Sistemas Generales, hasta su entronque en las inmediaciones de la gasolinera existente en el núcleo de Abla, a una distancia aproximada de 1.000 metros.  
2.3.2 Saneamiento  En lo referente al saneamiento, el municipio de Abla cuenta en la actualidad con un sistema completo de recogida y tratamiento de aguas residuales urbanas en la parte del núcleo de Abla. La red saneamiento puede verse en los planos adjuntos en el Documento en Materia de Aguas, y se encuentra actualmente en estado de mejora precediéndose a la sustitución de tuberías generales antiguas de fibrocemento por nuevas de PVC de 300 mm de diámetro. El resto de la red compuesto por las ramificaciones realizadas en 125-150 mm de diámetro en PVC.  La E.D.A.R. (Estación de depuración de aguas residuales) de Abla se encuentra en una parcela de la Vega de Abla, zona de cota relativa inferior de casi todo el municipio y está capacitada para realizar pretratamiento, tratamiento primario, secundario y tratamiento para fangos. En el pretratamiento se produce un desbaste mediante una reja de selección entre gruesos y finos, cuenta también con un desarenador y un desgrasador. El tratamiento primario se realiza en laguna anaeróbica. El tratamiento secundario cuenta con lecho de turba (3+3) y posterior laguna de maduración. El tratamiento de fangos final se realiza mediante una recogida en forma de costra superficial en los lechos de turba.  Sus características son las siguientes:  

HABITANTES EQUIVALENTES 2.680 hab. eq 
DOTACIÓN 0,2 m3/(hab día) 

CAUDAL DE DISEÑO 536 m3/día 
DB05 ENTRADA 185 mg O2/l 

 
DB05 SALIDA <25 mg O2/l 

CARGA ORGÁNICA ENTRADA 99,16 Kg O2/día 
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AÑO HORIZONTE 2015 
En la actualidad, el núcleo de Abla es el único punto de concentración de población que vierte sus aguas a la depuradora. Se están llevando a cabo por la empresa pública Tragsa, estudios y proyectos para realizar los tramos que conecten las barriadas de Montagón, Camino Real y Las Adelfas hacia la depuradora. El núcleo de Abla aglutina casi el 85% de población del municipio por lo que podemos considerar que la mayoría de aguas residuales provenientes de la actividad residencial son recogidas y tratadas en la E.D.A.R. existente. La situación, ramales de conexión y estructuración básica pueden verse en el plano que se aporta anexo. Debemos analizar la estructura poblacional del municipio y los flujos de personas estacionales para obtener un uso y demanda más real de la depuradora. En la actualidad de las 823 viviendas existentes, sólo el 56%, es decir, 583 son usadas como viviendas principales y habituales, resultando el resto usadas ocasionalmente. Esto es comprensible analizando a su vez los de población, ya que se observa cómo es decreciente el censo en un casi 10% desde los año noventa. Podemos, por tanto, interpretar los datos de la depuración ya que si bien es cierto que su capacidad es limitada y medible, la producción de aguas residuales será bastante inferior a la que se obtendría como resultado de contabilizar el número de viviendas y multiplicar por un número de habitantes razonable. Este mismo razonamiento se puede aplicar al abastecimiento de agua potable en el municipio, consumo de energía eléctrica y demás. Para el polígono industrial contemplado en el P.G.O.U., se prevé un caudal de aguas fecales igual al de abastecimiento, es decir, de 38,18 m3/día. Estas deben conducirse a la depuradora de Abla mediante colectores enterrados que discurrirán por la A-1177, de propiedad municipal. La titularidad de la depuradora es municipal, contando en la actualidad con capacidad suficiente para recoger este volumen. El punto de entronque, al igual que para el abastecimiento, se encuentra en las inmediaciones de la gasolinera del núcleo de Abla, a unos 1.000 metros de distancia. Se prevé la separación de redes pluviales y fecales en el Sector. Las primeras serán evacuadas por la zona central inferior del Sector, justamente por donde se produce ahora la evacuación hasta el río de Abrucena. Existe un túnel de escorrentía bajo la carretera A-1177 que es el que actúa en la actualidad por lo que se respetará y se reutilizará. Así mismo, a finales del 2010 se han llevado obras de mejora en la depuradora con un presupuesto de 540.000 euros.Cuando concluyan dichas actuaciones, será capaz de dar servicio a una población de 3.000 habitantes y de dar tratamiento a un caudal medio diario de 540 m3. La obra se ha diseñado con nuevos sistemas de tratamiento biológico de las aguas residuales que sustituyen el actual de membranas por otro, que incorpora un sistema formado por dos depósitos enterrados de 9,4 metros de diámetro, en el que se sitúan unos decantadores donde se produce la oxidación de la materia orgánica mediante aireación. Este sistema de tratamiento biológico en el circuito de depuración permitirá un mejor rendimiento de la planta en cuanto a su funcionamiento, mantenimiento y reutilización del agua depurada, primando los valores medioambientales con especial cuidado en el transporte a la laguna de depósito y adecuando, ajardinando y pavimentando su entorno.  

2.3.3 Red eléctrica  La línea de 400 KV que une la central térmica de Carboneras con la subestación de Caparacena en Granada, discurre por el término municipal de Abla. Se tiene proyectada una subestación en el municipio cercano de Huéneja. Desde el planeamiento general, y en concreto desde la información urbanística previa, poco se puede concretar sobre estas líneas de transporte ya que su distribución y recorrido dependen de intereses territoriales más amplios.  Si podemos, sin embargo, identificar su localización concreta. Además de los elementos analizados, en la actualidad se encuentran instaladas diversas torres eólicas de gran envergadura que se sitúan sobre la sierra de Filabres al igual que en los municipios vecinos de Las Tres Villas y Fiñana. Son elementos que provocan un gran impacto visual, si bien están bien considerados por entidades más comprometidas con el medio ambiente, quizás por el beneficio medioambiental que suponen respecto a otras fuentes de energía. Las previsiones eléctricas que establece el P.G.O.U. de Abla son las siguientes 
SUELO USO POTENCIA 

URBANIZABLE RESIDENCIAL 2.250 kW 
INDUSTRIAL 2.500 KW 

TOTAL  4.750 kW 
 

Se ha procedido a poner en conocimiento la previsión que establece el P.G.O.U. de Abla a la compañía ENDESA-SEVILLANA, solicitando de ella informe al respecto. Dicha compañía informa no existe ningún impedimento para atender la demanda previsible y que en la misma zona existe la petición de alimentación al Pol. Ind. Llano de Tapias, Nacimiento, y Pol. Ind. Gérgal, con una potencia demandada en AT/MT de 9.49 MVA. Con los cuales es posible encontrar una solución común. La conexión se produciría en la subestación Naranjos (Benahadux)  2.4 Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.  Desde el punto de vista de aplicación a la LOUA, es preciso realizar obligatoriamente dos opciones de adaptación a la ley. Según la Disposición Adicional Segunda de la LOUA se establece que: “...Transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la presente Ley, al menos, de forma parcial. La Consejería competente en materia de urbanismo, con la finalidad de contribuir a una adecuada adaptación de los planes a esta legislación, podrá aprobar instrucciones orientativas sobre el contenido, plazos y alcance de dichas adaptaciones...” Es por ello que, las únicas consideraciones que se podrían estudiar serían la alternativa de adaptarse parcial o totalmente a la legislación o realizar un nuevo planeamiento que aporte nuevos crecimientos. La adaptación parcial del actual planeamiento de Abla contendrá como mínimo la ordenación estructural establecida según el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. En los Apartados siguientes, se realizará análisis de las diferentes alternativas que se puedan dar para el desarrollo del municipio.  3. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 3.1. Introducción. Se aborda el presente inventario y análisis ambiental con el objetivo de ofrecer una visión general de los problemas y las tendencias actuales. En cuanto a su coherencia, arrastra en su parte inicial la fragmentación del territorio en unidades homogéneas que se realizará más adelante, y el estudio de calidad del paisaje, recogidos en la Memoria de Información Ambiental favoreciendo de este modo, la compresión del diagnóstico y la lógica estructura del mismo. Esta estructura se aborda de la siguiente forma: Previa a la descripción de las unidades ambientales homogéneas, se analiza y valora la situación ambiental de Abla, así como su espacio urbano. Seguidamente, se valora la calidad ambiental y la capacidad de acogida de las unidades que ayudará a establecer los usos permitidos, compatibles y prohibidos. A su vez la determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singular o especial protección está consensuada con la calidad ambiental y la vocación de los terrenos. Concluye el Diagnóstico recogiendo la incidencia en el ámbito del planeamiento de la normativa ambiental y se abre una aproximación sobre los elementos que debe asumir la planificación urbanística dentro de un modelo de ordenación ambiental-territorial.  3.2.1. Medio Físico Abiótico  3.2.1.1.  Climatología  El término municipal de Abla, está afectado en mayor a menor medida por las masas de aire Subtropical Marítimo (relativa cercanía a la costa), Subtropical Continental (sahariano) y Polar Marítimo, derivado de la situación de su latitud con respecto a los paralelos 65º, base de formación de masas de aire Ártico y Polar, y al 30º, base de formación de masas de aire Subtropical Marítimo y Subtropical Continental (sahariano). Por otro lado por su longitud, podría ser afectado principalmente por el anticiclón de las Azores y en menor medida, las masas de aires húmedos Atlánticos y del Golfo de Cádiz, que originan, estas últimas, acusadas condiciones de irregularidad y torrencialidad en el régimen pluviométrico. La clasificación característica, de la zona de estudio en cuanto a su  Régimen de temperatura Térmico, sería;  / Mésico / Hipertérmico y en cuanto a su Régimen de humedad; Xérico / Arídico. 
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Desde este punto de vista, la zona  se enmarca, según datos de la Junta de Andalucía, dentro del clima “Mediterráneo Semi-Desértico de inviernos fríos”. Este tipo de clima pertenece al clima Mediterráneo y se caracteriza por ser el más fresco y seco.  Por otro la situación geográfica de Abla y la disposición de Sierra Nevada y la Sierra de los Filabres como barreras ante los vientos húmedos del atlántico condicionan fuertemente su climatología. Tradicionalmente, se ha incluido el término municipal de Abla, dentro de la comarca de Los Filabres-Tabernas, aunque las características propias del municipio, así como la presencia de Sierra Nevada, hacen que climatológicamente hablando, sea más lo que la separa de esta comarca que aquello que la acerca. Siguiendo las indicaciones de Capel Molina (1977), cuando habla del clima de la provincia de Almería, adoptamos dos de sus cinco zonas climáticas, porque creemos que se adaptan bien a las condiciones del área de estudio. Dichas zonas son:    Zona de alta montaña  Se corresponde con las estribaciones de Sierra Nevada en su parte oriental y Sierra Filabres en su parte más occidental. Este sector de alta montaña es el más lluvioso y frío dentro de la zona, hecho que contrasta con las características semiáridas del resto del entorno.   La estación meteorológica considerada como representativa de esta zona es la de Cerecillo, con una altitud de 1.800 m., y nos aporta datos en un elevado número de años, lo que nos da un alto índice de fiabilidad.    Cuencas interiores  Corresponden a las zonas de menor elevación que discurren por los ríos Abrucena y Nacimiento, y las ramblas que descienden desde las cumbres de los macizos rocosos de Sierra Nevada y Sierra Filabres. Estas zonas tienen unas condiciones climáticas muy diferentes a la anteriormente citada de alta montaña.   La estación meteorológica considerada como representativa de esta zona es la de  Abrucena, con una altitud de 973 m., y nos aporta datos en un elevado número de años, lo que nos da un alto índice de fiabilidad, al tiempo que se encuentra muy próxima al municipio de Abla, con el que comparte sus características climatológicas.  Características termo-pluviométricas del término municipal de Abla A partir de los valores mensuales medios de precipitación y temperatura, se ha confeccionado la ficha hídrica de la estación correspondiente, cuyos resultados tabulados y en forma gráfica se exponen a continuación.                        Datos climáticos de la estación Meteorológica Cerecillo Laujar (Fuente Lucdeme) 
MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 
Temperatura (ºC) 3,4 3.2 5,0 6,8 10,8 14,9 19,1 19,4 15,7 10,5 6,6 4,4 10,0 
Precipitación (mm) 78,9 92,5 75,8 67,0 51,9 17,6 4,5 9,1 34,4 84,3 83,7 90,5 690,2 
  

                       Datos climáticos de la estación Meteorológica Abrucena (Fuente Lucdeme) 
MESES Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 
Temperatura (ºC) 7,0 7,6 9,2 11,5 15,9 19,4 23,8 24,0 20,3 10,2 10,4 7,3 14,3 
Precipitación (mm) 33,6 43,5 34,7 35,4 33,3 14,2 5,5 3,8 25.5 46,9 43,5 73,0 393.0 
  

 Los regímenes de temperatura se caracterizan por presentar períodos muy  contrastados, uno que corresponde a la época estival en que se registran las mayores temperaturas y otro invernal en las que éstas presentan un valor mínimo, que está de acuerdo con los indicados por Capel Molina (1981) y que es típico del  clima mediterráneo. Los regímenes de humedad corresponden todos ellos al tipo xérico, que es el típico  de los climas mediterráneos, con inviernos húmedos que se caracterizan por una  evapotranspiración potencial muy pequeña y con veranos cálidos y secos, donde la  Etp es máxima.   Por lo general, las precipitaciones anuales rondan los 400 mm. Las precipitaciones máximas se registran en los meses de primavera y otoño y las de mayor intensidad y torrencialidad en octubre. La sequía estival no se considera 
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absoluta ya que se registran algunas lluvias en los meses de julio y agosto. También se dan ocasionalmente precipitaciones en forma de nieve en invierno. Las temperaturas medias anuales son menos elevadas que en el clima Mediterráneo ya que son del orden de los 16 ºC, pero caracterizan las altas temperaturas de los meses estivales las cuales rondan los 25 ºC. Esto es lo que hace que el clima Mediterráneo- Continental sea más extremo. Los inviernos son fríos, los termómetros oscilan entre los 8 y 9 ºC, y las heladas suelen ser frecuentes. Los factores macroclimáticos y latitudinales contribuyen a una alta cuota de insolación, en torno a las 3000 horas de sol anuales. La orografía de la zona de estudio y su configuración y disposición (Este - Oeste) canaliza los flujos aéreos de Poniente dominantes en nuestras latitudes templadas. Los cuales se adaptan al terreno buscando las cotas más bajas, debido a esto, el flujo de Levante es más húmedo en la vertiente oriental de la provincia que en su vertiente occidental. Donde se transforma en un viento cálido y seco como consecuencia de su circulación por tierra. El flujo de Poniente (W y SW) se hace húmedo en el Poniente almeriense, mientras que en el flanco levantino, tras procesos de recalentamiento adiabático llega cocaracterísticas föehn.E IÓN                                                                         Rosa de los Vientos en Almería  La información climatológica, es ampliamente usada en diferentes áreas de la vida. De esta forma, suele usarse para la obtención de datos válidos para la construcción, en puentes, vados, etc.  Independientemente de estos  usos mencionados, la climatología en un área determinada, es básica y al mismo tiempo define, tanto la vegetación existente o potencial, como la agricultura local. Por este motivo, hemos rescatado los valores agroclimáticos del área.  En los siguientes croquis, extraídos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se explica cómo afecta al término municipal de Abla los factores determinantes de la Agro-climatología:            

Clasificación climática de J. Papadakis:        ETP: Modelo de evapotransp.  (Thornthwaite)                          Período de Heladas                    Período seco o Árido                               
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Pluviometría anual media                                     Temperaturas mínima, máxima                              Temperaturas media anual                                   Factor R: (índice de erosividad de la lluvia)                             

   3.2.1.2.  Geología  La importancia del estudio de los rasgos geológicos y geomorfológicos (que se estudiarán en el próximo apartado) del territorio viene determinada por la necesidad de evaluar la aptitud municipal para soportar cualquier actividad constructiva. De estas características geológicas se deduce la capacidad portante, estabilidad, cohesión, comprensibilidad o susceptibilidad a la erosión del terreno, y por tanto, es posible conocer el riesgo potencial generado por las actuaciones acometidas. El término municipal de Abla, se sitúa en la Zona Interna o Zona Bética, perteneciente a las Cordilleras Béticas. Los materiales que aparecen en la zona forman parte de los siguientes complejos litológicos:  COMPLEJO ALPUJÁRRIDE. Dentro de esta unidad se distinguen las siguientes formaciones triásicas: 
 Formación filítica: Dicha formación ha sufrido una intensa tectonización. Se pueden distinguir varios tramos litológicos, de acuerdo con la diferencia de color. Está compuesta por filitas de color púrpura, verdosas y grises azuladas, con intercalaciones de cuarcitas rojizas, verdosas, blanquecinas y yesos. En la parte basal son filitas gris azuladas y cuarcitas grises, donde se encuentran los siguientes minerales: albita, apatito, carbonato, clorita, cloritoide, epidota, hematites, limonita, magnetita, mica blanca, cuarzo, rutilo, turmalina y circón. El color púrpura de la mayoría de las filitas se debe a minerales metálicos dispersos. En la parte superior de la sucesión aparecen intercalaciones de rocas carbonatadas de aspecto margoso, encontrándose también yeso en pequeños cuerpos irregulares. 
  Formación carbonatada: Está formada por grandes capas de rocas carbonatadas de color gris amarillento y marrones, que en la parte basal pasan a capas más delgadas de rocas carbonatadas de color amarillento. A veces pueden mostrar un aspecto margoso y localmente hay intercalaciones de capas finas de filitas. La parte inferior de la formación normalmente está reducida debido a los procesos de tectonización. El carbonato es el principal constituyente de las rocas carbonatadas y en menores proporciones albita, mica blanca, cuarzo y minerales metálicos.  COMPLEJO NEVADO-FILÁBRIDE. Dentro de este complejo se distinguen las siguientes unidades: 
 Formación Tahal (Triásico medio): Está compuesta litológicamente por una sucesión de micaesquistos albíticos, gneises albíticos y cuarcita. Las intercalaciones carbonatadas son raras y aparecen con frecuencia en la parte superior de la secuencia, mientras que en la parte basal de la formación, en la unidad Nevado-Lubrín se encuentran intercalaciones de conglomerados grises claros y grises oscuros. Desde el punto de vista mineralógico están formados por: cuarzo, mica blanca, y clorita con algunos de los siguientes minerales: albita, granate, epidota, anfíbol, cloritoide, biotita, distena y plagioclasa cálcica; como minerales accesorios: minerales metálicos, turmalina, apatito, circón, rutilo y carbonatos. 
 Formación Huertecica (Triásico medio a superior): Está constituida por una agrupación de yesos, brechas y rocas carbonatadas, siendo las brechas carbonatadas de origen tectónico. Las brechas de color amarillo a marrón oscuro consisten en fragmentos angulares, envueltos por una matriz de carbonato. Dichos fragmentos están formados por rocas carbonatadas, micaesquistos y cuarcitas. Las brechas calcáreas contienen, junto a calcita (que es siempre dominante) y limonita: albita, clorita, mica blanca, flogopita, plagioclasa cálcica, rutilo, escapolita, titanita, turmalina y zoisita-B. Las rocas carbonatadas, además de calcita y dolomita, contienen cantidades variables de : albita, biotita, epidota, mica blanca, oligoclasa, minerales metálicos, cuarzo, escapolita, titanita y turmalina. 
 Formación Las Casas: Dicha formación data del Triásico superior y está constituida por una alternancia de rocas carbonatadas, micaesquistos calcáreos, micaesquistos cuarcíticos (con granate) y micaesquistos cuarcíticos (con anfíbol). Se pueden distinguir dos secuencias litológicas: una formada por rocas carbonatadas y la otra por esquistos (cuarcíticos). Las rocas carbonatadas se componen de minerales carbonatados gruesos, con algo de mica blanca, albita, cuarzo, minerales metálicos, biotita, zoisita, epidota, titanita, tremolita, anfíbol verde-azulado y pirita. 
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Las rocas carbonatadas son de colores blancos, azules, amarillos y marrón oscuro, mientras que el color de los esquistos varía desde el gris plateado a gris oscuro, ocasionalmente con un matiz rojizo. Los micaesquistos anfibólicos tienen un color entre verde y verde oscuro.  MANTO DEL MULHACÉN  Las relaciones entre los materiales del Manto del Mulhacén y la Unidad inferior son de naturaleza tectónica. Dentro de este manto existen dos unidades, la Unidad de Abla y la Unidad Superior. En este estudio sólo se considerará la Unidad de Abla por ser la única que se encuentra en el término municipal de Abla. Unidad de Abla Pueden separarse dentro de esta unidad, compuesta fundamentalmente por micaesquistos, los siguientes términos litológicos: -  Micaesquistos grafitosos con granate, cloritoide y biotita. -  Micaesquistos feldespáticos. -  Cuarcitas micáceas y micáceo-feldespáticas. -  Mármoles Dentro de los micaesquistos de este tramo pueden establecerse dos tipos: a.- Comprende micaesquistos grafitosos con granate, cloritoide y biotita, de color gris oscuro a negro. La base de este tramo la constituye un micaesquisto con aspecto corneánico, de elevada dureza y densidad, que contrastan con las de los micaesquistos del conjunto subyacente. Además presentan estos micaesquistos cristales de gran tamaño, lo que también contrasta con el pequeño tamaño de los minerales de las rocas del conjunto inferior. Dichos grandes cristales están dispuestos al azar, sin orientación preferencial. La roca contiene además mica blanca, cuarzo y cloritoide, distena, que pseudomorfiza anteriores cristales de andalucita, granates producto de transformación de primitiva biotita, estaurolita y grafito. b.- Micaesquistos feldespáticos y cuarcitas, de colores claros y con grandes granates.  Los micaesquistos oscuros se distinguen en campo aparte de por un brillo satinado característico, por la presencia de unos agregados de mica blanca y satinados, de forma subesférica y con un diámetro medio de 4 cm. por la mayor influencia de la tercera fase de plegamiento que producen, en estos micaesquistos, una intensa crenulación, y fundamentalmente, por la presencia de cloritoide visible a simple vista de color negro debido a las inclusiones grafitosas. Se presenta éste, bien en gruesos cristales, con sección basal de formas subrectangulares, bien en cristales de base rómbica muy característicos.  MATERIALES TERCIARIOS Se presentan las siguientes formaciones: -  Formación conglomerática oriental -  Calizas arrecifales -  Formación margo-arenosa -  Formación detrítica superior -  Conglomerados y areniscas -  Yesos -  Margas, areniscas y conglomerados  Formación conglomerática oriental Con una potencia media de 100 metros, está formada por cantos poligénicos y heterométricos. Posee colores negruzcos originados por una matriz procedente de micaesquistos oscuros Nevado-Filábrides, además contienen cemento calcáreo, grandes bloques con diámetro superior al metro, disposición caótica, materiales bastante angulosos, y poseen gran discordancia.  Calizas arrecifales Se encuentran estas calizas al techo de la formación conglomerática oriental, directamente encima de los micaesquistos, o bien intercaladas en la formación margo-areniscosa. Pueden clasificarse como biomicritas limosas. Contienen briosos, lamelibranquios, algas, radiolarios, etc.  Formación margo-arenosa 

Se inicia con una alternancia de arenas, conglomerados y microconglomerados (30 metros); los últimos cuatro metros son microconglomerados con abundantísimos Ostreidos. Siguen margas arenosas con intercalaciones de microconglomerados (40 metros), encima margas, margocalizas arenosas micáceas, areniscas en bancos de 10-20 cm. e intercalaciones muy finas (1-2 cm.) de yeso cristalino (50 metros). Encima yace una serie turbidítica de unos 150-200 metros de margas, areniscas limonitizadas, niveles microconglomeráticos y areniscas micáceas. Se observan abundantes estructuras sedimentarias primarias como “flute casts” deformados por carga, “slumping”, grietas de desecación, estriaciones, estratificación gradada, laminación paralela y estratificación cruzada. El resto de la formación (140-180 m.) lo constituye una monótona alternancia de areniscas y argilitas con intercalaciones finas de margas arenosas y micáceas.  Formación detrítica superior  Discordante sobre las formaciones anteriores reposa un tramo de carácter continental y naturaleza detrítica, formado por gruesos bancos de conglomerados (cantos heterométricos y poligénicos con matriz arcillo-arenosa), con intercalaciones de arenas limosas rojas. El espesor varía entre 15 y 40 metros. Se le atribuye una edad Pliocuaternaria.  Conglomerados y areniscas  Está constituido por conglomerados con bloques y conglomerados groseros alternantes, que de forma progresiva, a partir de los 30 m., intercala conglomerados muy finos, areniscas y arenas micáceas, marcando una clara estratificación. Los conglomerados se componen también de fragmentos de rocas metamórficas del Complejo Nevado-Filábride, mal clasificados y poco redondeados, englobados en arenas de tonos grisáceos.   En algunos niveles de areniscas se encuentran Ostreas, Pectínidos y Crsatélidos. Yesos Se incluyen los depósitos de yeso cristalino. Afloran margas gris-azuladas en continuidad con los yesos.  DEPOSITOS CUATERNARIOS  Podemos distinguir: -Cuaternario de ramblas y aluvial -Cuaternario de intercuencas -Piedemonte y derrubio de ladera Cuaternario de ramblas y aluvial Se limita a los sedimentos que ocupan las ramblas y lechos de los ríos actuales formados por bloques (mucho más abundante en las ramblas), cantos, gravas y arenas producto de la erosión de los relieves circundantes.  Cuaternario de intercuencas Se trata de sedimentos groseros (conglomerados, brechas y arenas) que rellenan las depresiones tectónicas. Piedemonte y derrubios de ladera Se distribuyen en las estribaciones de Sierra de Filabres. Están constituidas por bloques, cantos y arenas sin cementar. En el plano 4 se encuentran grafiadas todas las litologías descritas en el presente apartado. Las Geoestructuras expuesta, se reparten espacialmente, según puede verse  en los siguientes esquemas de distribución                                        
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  Distribución superficial de la Geomorfología                                  Unidad geológica                                Superficie (ha)     Municipio (%)   ALUVIAL RECIENTE                     735,65  16,28   COMPLEJO NEVADO-FILABRIDE.                  MANTO MULHACEN                    1.353,12  29,94   COMPLEJO NEVADO-FILABRIDE.                   MANTO VELETA                                       2.431,24  53,79                              Con respecto a la litología, su distribución espacial, es similar, como se ve a continuación:                                                                       

   Distribución superficial de la litología                             Unidad litológica            Superficie (ha)       Municipio (%)  Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos   735,65           16,28  Micaesquistos, Filitas y areniscas                 3.784,36            83,72                                                     
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 Como consecuencia de lo anterior, la distribución cronológica, presenta un aspecto  muy similar a los vistos anteriormente:                                                    Distribución superficial por edad geológica                           Descripción      Superficie (ha)               Municipio (%)                           CUATERNARIO             735,65                               16,28                                PALEOZOICO           3.763,14                              83,26                         TRIASICO-PALEOZOICO 21,22                              0,47                              3.2.1.3.  Geomorfología  Las Béticas así como, todas las cordilleras a orillas del Mar Mediterráneo, se formó durante la orogénesis Alpina del Terciario en el sur de Europa, con sedimentos de la era Primaria y Secundaria: granos de cuarzo, arcillas y óxidos de hierro, fundamentalmente. La acumulación de una gruesa capa de materiales en el fondo de un sinclinal, cubierto por las aguas marinas del mar de Tetis hace más de 200 millones de años, de entre 3.000 y 4.000 metros, y sometidos a las enormes presiones de las profundidades, transformaron las rocas sedimentarias y las metamorfizaron. Posteriormente, en la segunda mitad de la era Terciaria, en el Plioceno, comienza el levantamiento de los materiales ya plegados en antiguas orogénesis y va emergiendo poco a poco de las aguas, como toda la formación alpina que, iniciando su presión en el sur, fue desplazándose hacia el norte, en dirección a la meseta castellana, que actuó parando su avance. Así, se llegó a un punto en el que el levantamiento y abombamiento llegó a su límite y los materiales se rompieron, deslizándose unos encima de otros, y formándose una serie de fallas muy características del lugar. De esta forma, el relieve, desde un punto de vista macro-estructural, viene configurado por la depresión de Canjáyar-Tabernas-sorbas, de edad Neógena, corredor tectónico alargado de Oeste a Este entre las alineaciones montañosas del norte (Sierras Nevada y Filabres) y las del sur (Sierras de Gádor, Alhamilla y Cabrera).  Dentro de este marco conceptual, de la morfo-estructura de gran extensión, se engloba el término municipal de Abla, que se extiende desde la zona del subdesierto ubicada en la zona más deprimida, hasta las cotas más altas de la 

Sierra de los Filabres y Sierra Nevada, donde alcanza cotas de más de 2000 metros, como en el caso de Dos Picos en los Filabres, y casi 1400 metros en Sierra de los Filabres (Peñón de Joraique). En la zona central del Término Municipal aparecen pequeñas lomas o cerros de alturas inferiores a las citadas sierras. Cabe destacar el transcurso del Río Abrucena y el Rio Nacimiento, de noroeste a sureste, conformando un Cañón característico, con elevadas paredes y gran valor geomorfológico. Para analizar las diferentes formas del relieve presente en el área, se han separado tres zonas que corresponden a:   • Zona de Sierra Nevada y Sierra de los Filabres.   • Zona de Piedemonte.   • Zonas de ramblas y ríos.    Zona de Sierra Nevada y Sierra de los Filabres  Una parte importante del municipio de Abla, se encuentra ocupada por las estribaciones de Sierra Nevada al sur y Sierra de los Filabres al norte, separadas por el corredor que forma el Río Nacimiento y Río Abrucena.  Coma se ha dicho anteriormente, estas formaciones montañosas discurren de E. a O. en el término municipal, y las mayores elevaciones se encuentran en la divisoria de aguas de Sierra Nevada, con altitudes próximas a los 2.000 m., destacando el Buitre (2..65 m.) y Polarda (2.252 m.). En Sierra de los Filabres destacan el Morrón (1.512 m.) y el Cerro de las Minillas (1.927 m.). En la vertiente norte de Sierra Nevada las pendientes son bruscas, disminuyendo la altura desde los 2.000 m. hasta los 1.000 m. en un corto espacio. Este hecho condiciona una morfología muy típica, sobre todo si se tiene en cuenta el material geológico (micaesquistos). En la vertiente sur de Sierra de los Filabres, el descenso de las pendientes es más gradual, pasando desde los 1.900 m. hasta los 1.000 m. en una distancia mayor.  La erosión y los desprendimientos, forman un paisaje de barrancos y barranqueras que drena en agua de la lluvia a cotas más bajas. Desde el punto de vista microestructural, los rasgos morfoestructurales y fisiográficos resultan  por tanto de la erosión de los materiales blandos durante los últimos miles de años.  Zonas de Piedemonte   Se localizan al Norte del macizo de S.Nevada y al Sur de S.Filabres, donde las pendientes presentan una disminución progresiva y aparecen adosadas con los abanicos aluviales.   El típico régimen pluviométrico de la zona, que fue comentado en el capítulo del clima, hace que estas áreas de Piedemonte estén diseñadas por cárcavas, que dependiendo del material geológico por el que discurren presentan mayor o menor desarrollo.  Las terrazas originadas a ambos márgenes del Río Nacimiento y en las ramblas que desembocan en él, están dedicadas preferentemente al cultivo de frutales, debido a la benignidad del clima.    Zonas de Ramblas y Ríos   La presencia de ramblas caracterizadas por una gran cantidad de cantos gruesos no cohesivos que proceden de los relieves montañosos circundantes o alejados, se deben a las fuertes fluctuaciones en las precipitaciones que se producen en la zona, favoreciendo los fenómenos de erosión, arrastre y posterior deposición en los cauces.   Al pie de los relieves montañosos se suelen originar los llamados abanicos montañosos, que son consecuencia de la unión brusca de zonas montañosas con tierras bajas. En este cambio de pendiente, el agua pierde su capacidad de transporte y queda la carga depositada total o parcialmente en el lecho, dando lugar a largos frentes como los de Abrucena y Abla.   El Río Nacimiento atraviesa el término municipal de Abla de oeste a este y se caracteriza por encontrarse encajonado entre los relieves que atraviesa, conteniendo en su seno coluvios y sedimentos procedentes de las sierras que lo circundan.   En cuanto a la distribución espacial a lo largo del término de las formaciones geomorfológicas, en el siguiente croquis se aprecia sus características:  Unidades geomorfológicas                       Superficie (ha)     Municipio (%) Vegas y Llanuras de Inundación                    252,67                 5,59 Formas asociadas a coluvión                          79,39                1,76 Glacis y formas asociadas                        358,77                 7,94 Modelado de vertientes                           99,10                  2,19 Colinas con moderada influencia estructural. Medio                                201,62                    4,46 
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Relieves montañosos de plegamiento en materiales metámorficos. Medios inestables  3.528,47           78,06                                Orografía y Pendientes La orografía característica del término municipal de Abla, puede apreciarse más fácilmente, observando el siguiente croquis:                  Realizando un perfil longitudinal a lo largo del término municipal, comenzando en platan por el Norte (Sierra de los Filabres) y terminando por el Sur (Sierra Nevada), podremos ver de izquierda (Filabres) a derecha (Sierra Nevada) 

la figura y cotas que se exponen en el siguiente croquis..                       Para conocer la magnitud de pendientes existentes a lo largo del término municipal de Abla, hemos expuesto, el siguiente plano guía, en el que se detallan las zonas con mayor y menor pendiente, dentro del municipio.                                
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                              Rango de pendiente (%) Superficie (ha) Municipio (%)                0-3 %                 112,46                 2,49                3-7 %                 190,76                 4,22              7-15 %              1.222,31                27,04            15-30 %              2.175,71                48,14            30-45 %                 744,21                16,46               >45 %                   74,56                  1,65                     

     FRANJAS DE ALTITUDES 

                            3.2.1.5  Hidrología La hidrología viene ligada fundamentalmente al clima de la zona y a su geomorfología. En la zona de estudio las aguas se presentan en superficie con carácter lineal (barrancos, arroyos, ramblas, etc.) no existiendo las de carácter puntual (manantiales, fuentes, etc.) salvo los aprovechamientos hidrogeológicos (sondeos), debido a la irregularidad de las precipitaciones tanto en cantidad como en su distribución. El Régimen pluvial de la zona origina cursos de agua superficiales estacionales, en régimen torrencial con prolongados estiajes. La cuenca del Río Nacimiento, Principal afluyente del Río Andarax,  está delimitada por las sierras de Baza-Los Filabres por el Norte, y al Sur Sierra Nevada, que enmarcan una altiplanicie drenada hacia el Oeste por el propio Río Andarax. El carácter cerrado que en la actualidad tiene esta cuenca, asegura que la escorrentía registrada sea prácticamente continua todo el año, mantenida por los cauces que descienden de Sierra Nevada , los Filabres y los drenajes del acuífero detrítico de la cuenca del río Nacimiento.   Hidrología Superficial.  Por la zona Sur del término municipal, correspondiente a la cara Norte de Sierra Nevada, el drenaje superficial, se realiza a través de un río local llamado Río Abruce. Este se nutre de una pequeña red de ramblas y barrancos, procedentes todas ellas de las zonas  exteriores de la propia Sierra Dentro del propio término de Abla, no dispone de cauces tributarios significativos, sino más bien barrancos afluyentes. Finalmente, al Este del municipio, el río Abrucena desemboca en el río Nacimiento. 
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En la zona Norte del término municipal, nos encontramos con el río Nacimiento, que en esta área, recoge las aguas procedentes de la Sierra de los Filabres, mediante una serie de Ramblas, como son, la rambla de Las Adelfas, o la rambla de Santa Cruz, únicas con carácter reseñable del término municipal. Esta Ramblas a su vez recogen el agua mediante una estructura arborescente de pequeñas ramblas y barrancos.  La cabecera, del  río Nacimiento,  tiene un régimen nivo-pluvial. La nieve acumulada durante todo el invierno, aumenta el caudal de agua al fundirse durante la primavera, con lo que la cantidad de agua para el regadío es mayor. La cuenca del río Nacimiento, con 70 Km2., es el afluente más importante del Río Andarax, representando el 32 % del total de la cuenca Andarax-Almería.  Pese a su régimen niveo-pluvial en cabecera,  se ha de señalar que a su paso por el término municipal de Abla, el río Nacimiento, tiene un perfil que denuncia una gran torrencialidad en su curso, al igual que el resto de ríos, ramblas y torrentes del municipio, salvo años excepcionalmente húmedos, en el que su caudal fluye en los meses de invierno y principios de la primavera río abajo, lo normal es que el cauce se mantenga seco durante el resto del año La subcuenca del Rio Nacimiento, engloba todo el término municipal de Abla. Nace en la zona de cumbre de  Sierra Nevada,  Las características litológicas de la zona, pueden provocar la progresiva aparición y desaparición del Río, dependiendo de la permeabilidad del material subyacente, siendo más usual su aparición por la zona inferior al casco urbano de Abla.  La estructura de la red hidrológica del municipio, puede verse en el plano siguiente:    3.2.1.6  Hidrogeología  El acuífero localizado en el término municipal de Abla es el conocido como acuífero detrítico de la cuenca del Río Nacimiento, que pertenece a la cuenca del Andarax. Ésta tiene una extensión de 2200 Km2 y una población de unos 200.000 habitantes, comprendiendo casi en su totalidad tres comarcas naturales interiores: Abla, Campo de Tabernas y Alto Andarax, y una abierta al mar, la del Bajo Andarax. Corresponde a un territorio de relieves abruptos, orientados de O-E, cuyas divisorias con otras cuencas tienen altitudes que superan generalmente los 2000 m.                                                  

                      Croquis del acuífero del Andarax. Fuente: Atlas hidrogeológico                                                    de Andalucía (IGME, 1998)                            El Atlas hidrogeológico de Andalucía (IGME, 1998) describe el acuífero del Río Nacimiento como sigue:  En su parte noroccidental, las sierras de Baza-Los Filabres (Dos Picos, 2086 m) y, más al sur, Sierra Nevada (Chullo, 2609 m), enmarcan una altiplanicie drenada hacia el oeste por el río Guadix (constituyendo un acceso natural a la cuenca del Guadiana Menor-Guadalquivir ) y hacia el este por el Río Nacimiento –principal tributario del Andarax- cuya cuenca superficial alcanza unos 616 km2 de superficie. El carácter cerrado que –en las condiciones actuales- tiene esta cuenca, asegura que el caudal medio aforado (7-8 hm3/año) en la estación de aforo de El Chono, representa el excedente de sus aportaciones totales (superficiales y subterráneas) evaluadas en unos 26-28 hm3/año; en dicha estación se registra una escorrentía prácticamente continua todo el año, mantenida por las provenientes de los cauces que descienden de Sierra Nevada y los drenajes del acuífero detrítico desarrollado aguas arriba de Abla, cuya explotación empieza a concentrar la población de esta comarca (8200 habitantes) en torno a Fiñana (cerca de 2700).  Se quiere hacer patente la importancia de esta situación en cuanto a la Planificación Territorial, ya que cabe considerar que en el Plan de Cuenca, se especifica que todas las captaciones subterráneas destinadas a abastecimiento público deberán tener su perímetro de protección.  E los siguientes croquis extraídos el Atlas Hidrológico de Andalucía, se especifican las características de los acuíferos de esta cuenca.       
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   3.2.1.7 Edafología La siguiente clasificación de tipología de suelos se ha llevado a cabo dentro del "PROYECTO LUCDEME, HOJAS; 1.012-FIÑANA, 1.028-ALDEIRE y 1.029- GERGAL", impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICONA y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La zonificación realizada en función de la tipología de suelos presentes en la zona viene reflejada en el Plano siguiente.                                                    

                                      Leyenda  En el municipio de Abla aparecen suelos pertenecientes a las siguientes unidades taxonómicas y cartográficas:   Unidad 3. Formada por litosoles y regosoles litosólicos, con inclusión de regosoles dístricos; esta unidad está ligada a la 23, de la que puede considerarse como su último estadio de erosión. No obstante, en algunas zonas más al oeste aparecen suelos con baja saturación en bases que caracterizan a los regosoles dístricos, mientras que al este los suelos comienzan a presentar carbonatos en el seno del perfil.  Unidad 8. Los suelos que se ubican en esta unidad corresponden a una asociación de regosoles eutríticos y litosoles. Poseen una pedregosidad muy alta en superficie de tamaño grava, piedra y pedregón de micaesquistos y cuarcitas. El material geológico sobre el que se desarrollan los suelos es de naturaleza metamórfica, preferentemente micaesquistos feldespáticos, con biotita y alguna cuarcita, y en la zona de estudio se desarrolla sobre micaesquistos feldespáticos, cuarcitas micáceas, gnesis y yesos.  Unidad 9. 
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Formada por la asociación de regosoles eutríticos y litosoles con inclusiones de cambisoles eutríticos en las zonas donde el suelo presenta un mayor espesor.  La pedregosidad corresponde al tipo rocoso y la vegetación está constituida por pinos de repblación, algún chaparro y un sotobosque de gramíneas, aulagas y esparto.  Unidad 10. Los suelos que la constituyen son los formados por la asociación de regosoles eutríticos y litosoles con inclusión de luvisoles crómicos. La unidad se localiza en altitudes de 1.400 m y disminuye de forma paulatina al llegar al valle del Río Nacimiento. El material original sobre el que evolucionan los suelos corresponde a los diferentes tipos de micaesquistos y que en zonas donde afloran confieren el aspecto típico ripioso a los suelos.  Unidad 15. Caracterizada por fluvisoles calcáricos, con inclusiones de cambisoles cálcicos en aquellas zonas de los márgenes de los cauces fluviales donde los fluviosoles han sufrido una mayor evolución en su perfil. Esta unidad ocupa los abanicos aluviales, consecuencia de la unión brusca de zonas montañosas y tierras bajas.  Unidad 17. Esta unidad está caracterizada por regosoles calcáricos. El material original de los suelos está constituido por rocas carbonatadas, que se caracterizan por ser sedimentos y margas con algunas intercalaciones de filitas, mármoles conglomeráticos y en otros casos, distintos tipos de micaesquistos.  Unidad 18. Formada por regosoles calcáreos con la inclusión de cambisoles cálcicos. El paisaje presenta dos variantes: una con cultivos apartados en las márgenes de los ríos, donde la pendiente del suelo es llano o casi llano; y otra que ocupa las zonas de media montaña donde la topografía es suavemente inclinada o inclinada. La altitud media oscila entre los 400 y 800 m.  Unidad 20. Unidad formada por la asociación de regosoles calcáricos con regosoles litosólicos e inclusión de regosoles eútricos y litosoles. Ocupa las laderas medias y zonas de colinas con poca elevación (menos de 1.000 m de altitud); las pendientes medias corresponden a los tipos inclinado y moderadamente escarpado.  Unidad 21. Constituida por regosoles calcáricos. La vegetación está muy diseminada, es de escaso porte, y está constituida por alcaparras, esparto, retamas y algún tomillo.  Unidad 23. Está constituida por regosoles eútricos con inclusiones de cambisoles eútricos. El solum del suelo presenta una profundidad que oscila entre 25 y 35 cm, con una débil diferenciación de horizontes. La pedregosidad en superficie y en el seno de la misma es elevada. En zonas donde el suelo está más protegido por la vegetación es donde se desarrolla el cambisol eútrico.   Unidad 25. Formada por luvisoles crómicos con la inclusión de regosoles eútricos. Esta unidad se localiza entre la estación de ferrocarril de Abla-Abrucena y la A-92.   Unidad 28.  Caracterizada por la asociación de regosoles calcáricos y cambisoles cálcicos. Los terrenos son llanos o casi llanos en los dominios de los cambisoles cálcicos. La vegetación incluida por el hombre es de almendros preferentemente, donde los suelos son más potentes, o por monte bajo donde los regosoles son mayoritarios. El material geológico que aflora aquí, en las cercanías de Abla, corresponde al contacto entre los materiales cuaternarios y los micaesquistos con cuarcitas típicos de Sierra Nevada. 

 3.2.1.8  Procesos y Riesgos Ambientales Se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. Existen numerosas maneras de clasificar los riesgos naturales o ambientales. De esta forma, podemos encontrar “Riesgos Naturales” o  “Riesgos antropogénicos”, aunque también, es frecuente utilizar la expresión “interferencia” para referirse al solapamiento de las actividades y la presencia humana con los fenómenos naturales sin el que no existirían riesgos.  Por otra parte,  el riesgo depende de otros factores, como la peligrosidad y la vulnerabilidad, por lo que su clasificación se presenta compleja. No obstante una clasificación general que engloba de forma más o menos amplia el concepto de riesgos naturales, sería la siguiente.  Clasificación de los riesgos Los riesgos naturales se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 Geología; Englobaríamos aquí, riesgos como;  Vulcanismo, Terremotos, Tsunamis-maremotos. 
 Meteorológicos e hidrológicos; Como son los producidos por: Nieve y hielo, Lluvias intensas, granizo y tormentas, Inundaciones súbitas y en grandes cuencas, Olas de frío y de calor, Vientos fuertes (Tornados y mangas marinas), incendios forestales y temporales marítimos, Ciclones tropicales. 
 Geomorfológicos; como; Movimiento de terreno (Subsidencia, Aludes, Deslizamientos, Solifluxión), 
 Climatológicos; entre los que encontramos: Sequías y desertificación, Alteraciones antrópicas de la atmósfera (Agujero de la capa de ozono, Lluvia ácida, Cambio climático( 
 Biológicos;  Plagas, Epidemias 
 Cósmicos; Choque de objetos del espacio con la Tierra, La contaminación biológico-espacial, La evolución del Sistema Solar No es  competencia de este Estudio, la profundización en el conocimiento de los riesgos aquí mencionados,  pasaremos, por tanto a escoger ahora los riesgos potenciales que aparecen en el ámbito de nuestro estudio. Riesgos de Inundación.  El mayor nivel de riesgo de inundación se da en las orillas de los ríos Abrucena y Nacimiento. Básicamente, el cauce del Río Nacimiento, presenta la mayor superficie con probabilidad de inundación representada en los planos del Estudio de Inundabilidad del PGOU, que se recogen en el anejo de planos del presente estudio. En el resto del término, las pendientes y la inexistencia de cauces, hace que este riesgo no sea destacble.  Riesgos de contaminación de acuíferos  Tomando como base lo establecido en la Cartografía Ambiental de Andalucía,  podemos apreciar como la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas  en la zona, no es muy alta en general, presentándose solo pequeños puntos más problemáticos a causa de los núcleos de población de aguas arriba en el rio nacimiento.  Por el contrario, el resto del término, se encuentra a niveles bajos de vulnerabilidad.  Esta vulnerabilidad,  depende de distintos factores, además de la existencia de núcleos de población próximos,  entre estos factores, cabe destacar la porosidad del terreno,  aunque el filtrado de las aguas permite una cierta capacidad de depuración, pero debido a la escasa profundidad de la zona saturada, el riesgo de contaminación aumenta, máxime, si se componen de cantos, arenas y limos, situados por lo general, a lo largo de los cauces fluviales.           
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  En el siguiente mapa  se aprecia la vulnerabilidad descrita                                  Riesgos derivados de la erosión.  Los procesos erosivos, son muchos y de muy diversas índoles. Según su origen podríamos distinguir, la erosión hidráulica, ya sea, erosión de cauces, laminar, por lluvia, etc. Otro factor importante en la erosión es el viento, produciendo la erosión eólica. Al mismo tiempo, la erosión puede ser por movimientos en masa, desprendimientos, deslizamientos, fragmentación, etc.  El fenómeno de los abarrancamientos se producen principalmente en suelos de margas, arcillas, limos y conglomerados que pueden ocasionar pequeños deslizamientos superficiales y desprendimientos y desplomes de niveles compactos sobre materiales finos (areniscas y conglomerados sobre limos y arcillas).  En el municipio de Abla, se dan condiciones climáticas imperantes de carácter semiárido, con escasas precipitaciones anuales, con recurrencia de fenómenos puntuales de lluvias de elevada intensidad.   Para el cálculo de la capacidad erosiva, nos da para Abla un valor elevado, que no llegando a los valores de otras zonas del sureste, si que resulta significativo a la hora de entender y estudiar los procesos erosivos existentes en el municipio.  Todo esto, unido a un relieve abrupto con pendientes escarpadas, nos da un riesgo potencial elevado de sufrir una erosión intensa de su material litológico. Esta erosión será más elevada en las zonas cuyos materiales parentales 

sean más vulnerables a la meteorización, como sucede en las zonas de micaesquistos por un lado, o en los materiales cuaternarios asociados a las zonas de ribera y rambla.  Este hecho se ve confirmado por la abundancia de suelos poco desarrollados, debido a la erosión que los renueva. Como se aprecia en el aparatado de edafología, basado en el proyecto LUCDEME, aparecen cartografiados litosoles y regosoles litosólicos a lo largo del Término Municipal de Abla  Se ha realizado una recopilación de datos tanto de erosión en distintas modalidades, como erosividad, extraídos, tanto del Ministerio De Agricultura, Alimentación y Medioambiente, como de la Consejería de Medioambiente, y los resultados, son los siguientes:         Riesgo de erosión por cauces                                   Riesgo de general  de erosión                                            
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  Riesgo de Movimientos en masa                                  Riesgo de erosión eólica                                                      

  Erosividad media por lluvia                                  Erosión potencial                                      Debe tenerse también en cuanta, la  inestabilidad, ya que con frecuencia, las áreas de mayor riesgo de erosión, son las accidentadas, asociadas a las laderas de pendientes más acentuadas y los taludes. El efecto de la pendiente se ve incrementado en los materiales del Cuaternario, en las zonas de Rambla, o micaesquistos de la Sierra de los Filabres. Así, existe riesgo de desprendimientos en gran parte de la Sierra de los Filabres, observables desde gran parte de las carreteras y caminos que las transitan, riesgos que son muy elevados en ciertas zonas de micaesquistos con pendientes escarpadas. En la siguiente fotografía se pueden observar fenómenos de desprendimientos debidos a las acentuadas pendientes y a la litología, compuesta por micaesquistos.  
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 Zona de desprendimientos en la zona norte del municipio  Otras áreas a tener en cuenta son los márgenes de los ríos y las ramblas, ya que llevan asociadas desplomes como consecuencia de la existencia de taludes en materiales poco consolidados. Aparecen grietas paralelas al frente de talud, que progresan en profundidad, a lo que se suma el descalce del pie del talud por erosión. Se produce un efecto de reptación o deslizamientos en materiales inestables en zonas abancaladas que, ante condiciones meteorológicas adversas, fenómenos sísmicos o a más largo plazo por efecto de la gravedad, provocan el desplazamiento de grandes masas de tierra, dañando al sistema de abancalamiento que frena la erosión en estas zonas.  Riesgos asociados a procesos Sísmicos.  El municipio de Abla, en general, se encuentra inmerso, según el Mapa de Zonas Sísmicas Generalizadas de la Península Ibérica, en las zonas de intensidad media, definidas mediante el grado de intensidad o de la escala internacional macrosísmica (M.S.K.), cuya descripción puede seguirse en la Norma Sismorresistente P.D.S.-1 (1.974), Parte A, siendo G la Intensidad Sísmica a Escala MSK. Según otros autores se considera una zona con probabilidad mayor a un 70% de ocurrencia de terremotos capaces de causar daños para un período de 50 años, con una actividad geotectónica moderada y una severidad geológica para el riesgo sismotectónico alta (González de Vallejo, et al. 1981). La sismicidad de Almería se integra en la de las Béticas – Mar de Alborán, que a su vez pertenece a la zona de interacción entre África y Eurasia. La actividad sísmica espacial de esta zona está bien perfilada desde los 20ºW a 12ºW, siguiendo una dirección aproximada de E-W, con terremotos de gran magnitud. Desde los 12ªW a los 6 ºW comienza a manifestarse una cierta dispersión en la distribución de epicentros, predominando sin embargo líneas de actividad bien perfilada en las direcciones EW y SE. De los 6ºW a 0ºW aparece una gran complejidad que corresponde a las Béticas, Mar de Alborán y norte de Marruecos. Es precisamente en esta zona donde se encuadra la sismicidad de Almería. La sismotectónica de las Béticas, Mar de Alborán y norte de Marruecos pone en evidencia su complejidad. Así, los mecanismos de los sismos subcorticales manifiestan la existencia de ejes de presión E-W, mientras que los sismos superficiales presentan mecanismos de falla inversa con direcciones de esfuerzos aproximadamente E-W, y otros en otras direcciones; algunos sismos presentan fallamiento normal con ejes de tensiones según direcciones SE-NW y E-W (Vidal, 1986). La zona sur del Mar de Alborán y norte de Marruecos presenta mecanismos que corresponden a esfuerzos de compresión, en direcciones predominantes N-S y N-NW que tienden a NW-SE a medida que se va al E. En el NW y W del Mar de Alborán las direcciones de esfuerzos se dispersan aunque para terremotos de profundidad intermedia predomina la dirección E-W. 

                                        En el siguiente mapa, se observa la complejidad tectónica de la zona: 

  Esta complejidad, se ha traducido a lo largo de los años en una serie de terrmotos registrados, entre los que destacan los siguientes:  
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Si representamos los sismos históricos en la provincia de Almería y alrededores, obtendremos un mapa  como el que se aprecia en la figura siguiente:                              Generalizando a nivel nacional, las zonas de mayor riesgo, son la que se recogen en el siguiente mapa: 

      

3.2.2  Medio Físico Biótico 3.2.2.1  Introducción  Se realiza en este apartado,  un estudio, de la vegetación potencial, ante las condiciones climáticas y edáficas existentes, y de la vegetación actual tras la antropicación, prestando especial interés a aquellas especies que se encuentren bajo alguna figura de protección. Estos datos permiten evaluar la flora del municipio de Abla.  3.2.2.2  Flora potencial Bioclimáticamente el área de estudio se encuentra en la Región Mediterránea, en la cual se reconocen seis Pisos Bioclimáticos, entendiendo por tales cada uno de los tipos o espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Así RIVAS MARTÍNEZ S. 1987, establece seis pisos para la Región Mediterránea. Con respecto a las relaciones existentes entre la distribución de los seres vivos y el clima, los factores climáticos que más directamente determinan la distribución de los ecosistemas son la temperatura y la precipitación. Entre los índices más empleados para establecer dichas relaciones, se encuentra el índice de termicidad (lt), definido como la suma de la Temperatura Media Mensual (T), la Temperatura Media de las mínimas del mes más frío (m) y la Temperatura Media de las máximas del mes más frío (M). De ésta forma, en la región mediterránea existen seis pisos bioclimáticos, cada uno con una vegetación propia, ocupando la zona de estudio los Pisos Oromediterraneo, Termomediterráneo y Mesomediterráneo.  Piso Termomediterreneo: Comprende aquellos territorios donde el índice de termicidad compensado (Itc) oscila entre 450 a 351, lo que altitudinalmente se traduce a aquellos lugares situados desde el nivel del mar hasta los (500) 600-700 (900) m, dependiendo de la situación geográfica, orientación, etc. Se trata de las áreas más cálidas de Andalucía, donde prácticamente no existen heladas debido a la influencia del mar. Se presenta en zonas costeras penetrando hacia el interior de algunos valles. Pocas partes de esta franja de territorios no han sido cultivadas.             El climograma característico de estos espacios, lo podemos representar de la siguiente forma:                  Piso Mesomediterraneo, Junto con el termotipo anterior abarca la mayor parte de la superficie andaluza, salvo las montañas más altas y frías y las zonas más continentales. Son mesomediterráneos aquellos lugares o estaciones donde el Itc varía entre 350 a 211 o cuando la temperatura positiva (Tp) oscila entre 1500 y 2150. A nivel altitudinal se presenta aproximadamente entre los (500) 600-700 (800) y los (1200) 1300-1400 (1500) m. Son lugares donde la temperatura media anual es más baja, es decir, son lugares más fríos en término medio, ya que se producen heladas y se dejan de observar los cultivos de cítricos, algodón, subtropicales, etc., que son sustituidos por olivares, vid y cereales, que también se desarrollan En Almería abarca casi toda la sierra de las Estancias y comarca de los Vélez (excepto sierra de María) y parte basal de las sierras de los Filabres, Sierra Nevada y Gádor. 
Su  climograma característico, sería el siguiente:  
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 Piso Oromediterráneo: Comprende las partes altas de las sierras Béticas, lugares donde las inclemencias meteorológicas son considerablemente negativas, temperatura media anual bastante baja, numerosas precipitaciones en forma de nieve, pero ante todo una temperatura positiva (Tp) entre 450-900. Altitudinalmente se localiza entre los (1700) 1800 (1900)- (2700) 2800 (3000) m.  Su  climograma característico, sería el siguiente: 

  Según las precipitaciones anuales, se reconocen seis tipos de ombroclimas en la Región Mediterránea, que son el Árido, Semiárido, Seco, Subhumedo, Húmedo y Hiperhumedo. Árido: Algunas zonas de la provincia de Almería tienen precipitaciones que no alcanzan 200 mm anuales e índice ombrotérmico inferior a 1.0. Es el caso de la franja costera situada entre el aeropuerto de esta ciudad y el faro de Cabo de Gata o algunas áreas de la base de la sierra del Cabo de Gata. Semiárido: Este ombrotipo se presenta en aquellas áreas de Andalucía cuyo índice ombrotérmico (Io) está comprendido entre 1.0 y 2.0, datos que se pueden extrapolar a zonas con precipitaciones entre 200-350 mm, siempre que se tengan en cuenta las temperaturas y la evapotranspiración. Al contrario de lo que ocurría con los termotipos, en este caso no hay correlación con la altitud en sentido amplio, ya que pueden existir zonas muy lluviosas a nivel del mar y otras muy áridas a 1000 m de altitud. Sí pueden existir estas correlaciones a nivel local, por ejemplo en una misma montaña suelen ser más húmedas las partes altas que las bajas. 

El ombrotipo semiárido se extiende en Andalucía por el sureste almeriense y la depresión de Guadix-Baza, que son las zonas más orientales y aisladas geográficamente, donde no llegan los frentes húmedos dominantes en la región, que provienen del Atlántico.  En Almería abarca desde la zona basal sureña de la sierra de las Estancias hasta el Cabo de Gata y Campos de Dalías, penetrando hacia el oeste en las sierras Béticas por el valle del Almanzora hasta Serón, el valle del río Nacimiento, valle del Andarax y por la costa se introduce en la provincia de Granada en la base de la sierra de la Contraviesa, Lújar y base de la Almijara y los Guájares. Seco: Es probablemente el ombrotipo más extendido por Andalucía, y ocupa aquellos territorios cuyo índice ombrotérmico (Io) está comprendido entre 2.0 y 3.6. Generalmente comprende lugares con precipitaciones de 350 a 600 mm/año.  Es más frecuente en Andalucía oriental donde se encuentra por las partes basales y medias de las sierras, altiplanos, campiñas, vegas y únicamente en las cumbres de las montañas y en las sierras más occidentales da paso a ombrotipos más húmedos.  En Andalucía occidental se presenta en la depresión del Guadalquivir, base de Sierra Morena, y algunas zonas costeras, siendo a veces difícil discernir entre el ombrotipo seco y subhúmedo por el valor intermedio de las precipitaciones. Subhúmedo: Es un ombrotipo también bastante generalizado, frecuente en Andalucía occidental y áreas de montaña de la zona oriental. Comprende aquellos territorios cuyo índice ombrotérmico oscila entre 3.6 y 6.0, lo que suele coincidir con precipitaciones del orden de 600 a 1000 mm/año. Es frecuente en Huelva y Cádiz, Sierra Morena de Sevilla y Córdoba, sierras rondeñas malagueñas, sierras Subbéticas de Córdoba, Jaén y Granada, y zonas altas del resto de sierras Béticas. Húmedo: Ombrotipo cuyo índice oscila entre 6.0 y 12.0, con precipitaciones de 1000 a 1600 mm/año, hecho que en nuestras latitudes ocurre puntualmente. Aparece este ombrotipo en las sierras de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte de Sevilla, P. N. de los Alcornocales, sierras de Grazalema y las Nieves, cumbres de Cazorla-Segura y Sierra Nevada, en la que muchas de estas precipitaciones son en forma de nieve. Hiperhúmedo: Desde el punto de vista bioclimático se entiende por zonas hiperhúmedas aquellas cuyo Io esté comprendido entre 12.0 y 24.0, o donde las precipitaciones asciendan a 1600-2300 mm./año, particular que solo ocurre según los datos que se disponen, en la sierra de Grazalema (el Pinar), algunos enclaves de la sierra de las Nieves y probablemente en las cumbres de Sierra Nevada. En el siguiente cuadro, se resumen las mediciones y caracterización de una serie de estaciones  meteorológicas de la provincia de Almería, que pueden servir de referencia para la clasificación del área de estudio.  
ESTACION Alt. Pp. Tª Bioclima Termotipo Ombrotipo Tipo Termico 
Felix 812 408,.4 17,0 Mxo Termomediterraneo         superior Semiárido    superior Templado-cálido 
Gergal a Nacimiento 730 218,4 15,9 Mxo Mesomediterraneo          inferior Semiarido    inferior Templado-fresco 
Laujar 921 544,1 14,5 Mpo Mesomediterraneo          inferior Subhumedo     inferior Templado-fresco 
Laujar-Cerecillo 1800 667,8 10,2 Mpo Supramediterraneo          Inferior Subhumedo      superior Templado-fresco 

Estación meteorológica termopluviométrica/Altitud (m)/Precipitación anual (mm)/Temperatura media anual (°C)/Bioclima/Termotipo/ Ombrotipo/ Tipo Térmico  Biogeográficamente y desde un punto de vista corológico, la zona estudiada, representa varios tipos característicos diferentes, dadas la especial geomorfología del término municipal, así como su situación geográfica, participa de las  podemos encuadrar el municipio de diferentes niveles, según el punto en que nos encontremo.. De esta forma, podemos encuadrar el término municipal de Abla  de la siguiente forma:  Reino Holártico, Región Mediterránea, Subregión Mediterránea Occidental, Superprovincia Mediterráneo – Iberolevantina, Provincia Bética, Sector Alpujarreño – Gadorense. Ya que este sector, se extiende por el sureste de la provincia de Granada y suroeste de la de Almería e incluye las sierras de Lújar, Contraviesa, Gádor y parte media y 
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baja de las Alpujarras (Sierra Nevada). Existen dos distritos: Alpujarreño y Gadorense, el primero occidental y el segundo oriental, que quedan separados a la altura del río Adra y depresión de Ugíjar. En algunas ocasiones, según el área que pretendamos definir, es posible encontrar también parte del término municipal de Abla, clasificado dentro de la Provincia Murciano-Almeriense, Sector Almeriense, Subsector Occidental, dado que este Subsector ocupa todo el este y sur de la provincia de Almería, expandiéndose hacia el oeste por os valles del río Almanzora, río Nacimiento, río Andarax en ocasiones hasta los 600-700 m. Sin embargo, en nuestro caso, la que nos parece más representativa, debido a su mayor extensión y valor ecológico, es  la clasificación aportada por la Junta de Andalucía en el libro “Modelos de gestión de la vegetación”, en que  clasifican el municipio de Abla como sigue: 

 Si bien cuando realicemos, la descripción de la vegetación participaremos de las correspondientes al distrito Filabride y en parte de la del Sector Alpujarreño–Gadorense. En su tramo perteneciente al río Nacimiento. Por tanto, la clasificación más característica y representativa del municipio, quedaría de la siguiente manera:  REINO HOLÁRTICO  REGIÓN MEDITERRÁNEA  SUBREGION MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL  Superprovincia Mediterráneo-Ibero Atlantica  Provincia Bética  Sector Nevadense  Distrito Nevadense  Sector Nevadense Se extiende por el centro-este de la provincia de Granada y centro-oeste de la de Almería, incluyendo de forma muy generalizada Sierra Nevada y los Filabres, que se unen en el corredor que va desde Fiñana a Gérgal, a la altura de Abla y Doña María, punto que constituye la separación entre los dos distritos existentes en este sector, el distrito Nevadense y el distrito Filábrico. Se trata de un sector muy montañoso donde se alcanzan las mayores altitudes de la península ibérica (Mulhacén, 3.481 m; Alcazaba, 3.366 m; Veleta, 3.428 m, con hasta más de treinta picos por encima de los 3.000 m, todos en la provincia de Granada). En la sierra de los Filabres se rebasan los 2.000 m en Dos Picos (2.086 m) y la Tetica de Bacares (2.083 m). Desde el punto de vista geológico queda perfectamente delimitado por el complejo geológico Nevado-Filábride, en el que predominan rocas silíceas metamórficas de origen paleozoico (esquistos, cuarcitas, filitas, pizarras, micasquistos) aunque en algún punto pueden aparecer mármoles y serpentinitas. Es fácil de delimitar puesto que está rodeado en su práctica totalidad de materiales carbonatados, como al oeste, donde limita con la orla calizo-dolomítica de la propia Sierra Nevada (sector Malacitano-Almijarense), al sur con las calizas de la Alpujarra baja, que también pertenecen al macizo de Sierra Nevada pero al sector biogeográfico Alpujarreño-Gadorense. Al sureste limita con los territorios semiáridos del sector Almeriense y al norte con la porción calizo-dolomítica de la sierra de Baza y los altiplanos de Guadix y Baza. Sin embargo, hay que mencionar la existencia de sustratos carbonatados (calizas, dolomías) en la sierra de los Filabres dentro de este sector (Serón, Tíjola, Calar del Gallinero, Tetica de Bacares, el Layón...), que si bien siempre se han incluido en los trabajos biogeográficos como Nevadenses, estudios recientes demuestran la similitud de su endemoflora con el adyacente sector Guadiciano-Bacense (distrito Serrano-Bacense), por lo que sus autores lo proponen como un nuevo distrito dentro de éste: Bacarense (PEÑAS, 1997; MOTA et al., 2001). 

Existen 4 termotipos y 4 ombrotipos dentro de este sector, desde el mesomediterráneo hasta el crioromediterráneo y desde el ombrotipo seco hasta el hiperhúmedo. La disposición geográfica tanto de Sierra Nevada como de los Filabres en sentido este-oeste proporciona un gran contraste entre umbría y solana, abarcando los termotipos altitudes distintas en amba vertientes. En general, el mesomediterráneo se extiende por zonas basales y orientales de las sierras, ascendiendo más en altitud en las solanas, donde da paso al supramediterráneo (salvo fenómenos de inversión térmica). Este termotipo junto con el oromediterráneo, sobre sustrato silíceo, constituyen un caso único en Andalucía por su representatividad, al igual que el crioromediterráneo, que constituye el de mayor potencia de toda la región Mediterránea. Las precipitaciones aumentan con la altitud y en sentido este-oeste por lo que los ombrotipos van desde el seco en la mayor parte de Filabres y zonas basales de Sierra Nevada, el subhúmedo en las cumbres de Filabres y media montaña nevadense, y el húmedo e incluso el hiperhúmedo por encima de los 2.000-2500 m, donde la mayoría se producen en forma de nieve. La vegetación potencial de este sector viene dominada por series de vegetación silicícolas salvo en la porción calizo-dolomítica existente en la sierra de los Filabres ya comentada con anterioridad. Tanto los termotipos meso como supramediterráneo nevadenses están dominados por encinares silicícolas (AdQr.m y AdQr.s) salvo en aquellos lugares donde por las características ecológicas disminuya el déficit hídrico estival que permite la existencia de caducifolios silicícolas como los robles melojos (AdQp.m, AdQp.s), que en ocasiones forman masas mixtas con encinares. La serie nevadense silicícola oromediterránea pertenece a los enebrales-piornales (GbJn) y la crioromediterránea a los pastizales psicroxerófilos de alta montaña (EfFc), ambas series endémicas del sector Nevadense de la provincia Bética. En la porción calizo-dolomítica de Filabres la potencialidad viene dada por los encinares meso y supramediterráneos basófilos (PcQr y BhQr), y de forma puntual los pinares-sabinares oromediterráneos (DoPs).  

 Piornales cromediterraneos en las cumbres de la sierra de los Filabres (distrito Filábrico. Provincia Bética). Dominio del GbJn. A continuación hemos elaborado un conjunto de cliseries altitudinales para el sector Nevadense. Estas cliseries son hipotéticas pero responden a la vegetación posible existente en cada uno de ellos. En todo momento los nombres de las asociaciones responden a las descritas en el libro “Datos Botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz II: Series de Vegetación”, si bien debemos tener en cuenta, que algunas de estas nominaciones han cambiado recientemente.    



ESRUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL            PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ABLA AP. PROVISIONAL 

José Carlos Díaz Gutiérrez, arquitecto                   31 

   Distrito NEVADENSE                     Distrito NEVADENSE 1.  Adenocarpo-Quercetum rotundifoliae var. meso con Retama sphaerocarpa 2.   Retamo spharocarpae-Adenocarpetum decorticantis 3.   Lavandulo caesiae-Genistetum equisetiformis 4.   Halimio viscosi-Cistetum laurifolii 5.   Adenocarpo-Quercetum rotundifoliae típica 6.   Cytiso-Adenocarpetum decorticantis 7.   Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae subas.adenocarpetosum decorticantis 8.   Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae 9.   Genisto versicoloris-Juniperetum nanae 10. Arenario granatensis-Festucetum indigestae 11. Erigeronto frigidi-Festucetum clementei                      

Distrito FILCÁBRICO                              Distrito FILCÁBRICO 1. Paeonio-Quercetum rotundifoliae 2. Crataego monogynae-Quercetum cocciferae 3. Genisto retamoidis-Retametum sphaerocarpae 4. Thymo gracilis -Stipetum tenacissimae 5. Adenocarpo decorticantios-Quercetum rotundifoliae (mesomediterráneo) 6. Teucrio compacti-Quercetum coccifeae 7. Retamo spaerocarpae-Adenocarpetum decorticantis 8. Lavandulo caesiae-Genistetum umbellatae 9. Comunidad de Stipa tenacissima 10. Halimio viscosi-Cistetum laurifolii 11. Adenocarpo decorticantis-Quercetum               
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VEGETACIÓN CLIMÁCICA.  De lo anteriormente expuesto, y como se expresa en el siguiente mapa, En la zona de estudio se localizan las siguientes series de vegetación, recogidas por RIVAS MARTÍNEZ (1987).                       De la lectura del mapa de la Junta de Andalucía, podemos deducir que las Series presentes en nuestra área, son las siguientes;  
 NE 3,  (Ad-Qr.s). Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense malacitano-almijarense y alpujarreño-gadorense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia).: Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica supramediterránea.   Representado por el color     
 NE 2, y FL 2,  (Ad-Qr.m). Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación mesomediterránea con Retama sphaerocarpa.                            
 FL 1, (Pc-Qr). Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica       
 OC 1, (Sm-Qr). Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda,basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.     
 NE1, (Bg-Pl). Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense,  filábrico-nevadense y almeriense, semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus) Bupleuro gibraltarici-Pistacieto lentisci S. Faciación típica.   

  Describiremos a continuación las comunidades incluidas en estas series de vegetación. Esta descripción es somera y se pretende que sirva para identificar el estado inicial que se puede alcanzar en una determinada masa de vegetación. Para ello se incluye: el nombre vernáculo más aceptado para la comunidad (opcionalmente se incluye más de uno), las especies más significativas (características o diferenciales), y una descripción de la fisonomía de la comunidad.   Series de Vegetación Climatófilas.  Piso Supramediterráneo. Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense malacitano-almijarense y alpujarreño-gadorense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica supramediterránea.  NE 3,  (Ad-Qr.s). Se extiende por los pisos meso y supramediterráneo del Sector Nevadense (Sierra Nevada y Sierra de los Filabres), y de forma puntual por las cumbres esquistosas de Sierra Alhamilla. Al estar presente en dos pisos bioclimáticos pueden distinguirse dos aspectos o faciaciones de la serie. En el piso supramediterráneo son frecuentes, en las etapas de degradación, especies como Adenocarpus decorticans (rascal), Festuca elegans (lastonar) o Cistus laurifolius (jaral). En la faciación mesomediterránea, estos táxones ceden su predominio a favor de Retama sphaerocarpa (retamal), Stipa tenacissima (espartal, sólo en los extremos más secos y transicionales) y Cistus ladanifer (jaral pringoso). En Sierra Nevada quedan restos de estos bosques con alguna entidad, lo cual ocurre con mucha menos frecuencia en Sierra de los Filabres. En el seno de esta serie conceden cierta originalidad al paisaje los cultivos de castaños, árboles caducifolios que con frecuencia se asocian a la serie de Quercus pyrenaica (melojo).  Caracterización de  sus estados iniciales    Comunidad Especies directrices Fisonomía 
Encinar Quercus rotundifolia  Adenocarpus decorticans Encinar denso con abundancia de especies arbustivas espinosas y retamoides 
Espinar Berberis hispanica  Prunus ramburii Formación densa de arbustos espinosos 
Escobonal Adenocarpus decorticans Formación densa de especies retamoides, con predominio del rompesayos y de la hiniesta. 

Jaral 
Thymus serpylloides subsp. Gadorensis Halimium umbellatum subsp. Viscosum Cistus laurifolius Erinacea anthyllis 

Formación de matorral bajo con predominio de tomillo y de jarilla (Halimium umbellatum subsp. viscosum) a veces es muy abundante el piorno azul (Erinacea anthyllis). 
Lastonar Festuca scariosa Pastizal vivaz denso con predominio de lastón. 
Pastizal-tomillar Festuca Indigesta Plantago radicata subsp. granatensis 

Pastizal vivaz denso con predominio del rompebarrigas 
Tomillar nitrófilo Artemisia campestris subsp. Glutinosa Santolina rosmarinifolia 

Tomillar abierto asentado sobre lugares degradados y cultivos abandonados. 
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Piso Mesomediterráneo  Serie supra-mesomediterránea filábrica y nevadense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Adenocarpo decorticantis-Querceto rotundifoliae S. Faciación mesomediterránea con Retama sphaerocarpa.     NE 2, y FL 2,  (Ad-Qr.m). Se extiende por los pisos meso y supramediterráneo del Sector Nevadense (Sierra Nevada y Sierra de los Filabres), y de forma puntual por las cumbres esquistosas de Sierra Alhamilla. Al estar presente en dos pisos bioclimáticos pueden distinguirse dos aspectos o faciaciones de la serie. En Sierra Nevada quedan restos de estos bosques con alguna entidad, lo cual ocurre con mucha menos frecuencia en Sierra de los Filabres. En el seno de esta serie conceden cierta originalidad al paisaje los cultivos de castaños, árboles caducifolios. 
Comunidad Especies directrices Fisonomía 
Encinar Quercus rotundifolia  Adenocarpus decorticans Encinar denso con abundancia de especies arbustivas espinosas y retamoides 

Coscojal Quercus coccifera Q. rotundifolia 
Formación arbustiva de coscojas (Quercus coccifera) y encinas achaparradas (Q.  rotundifolia), que aparecen en grupos aislados pero con una gran densidad. 

Retamal Retama sphaerocarpa Adenocarpus decorticans Genista cinerea subsp. speciosa 
Formación densa de especies retamoides,  con predominio del rompesayos y de la hiniesta 

Espartal Stipa tenacissisma Dactylis glomerata subsp. hispanica 
Pastizal vivaz denso con predominio de esparto 

Bolinar-jaral Genista umbellata Lavandula stoechas subsp. Caesia Cistus laurifolius 
Formación de matorral bajo con predominio de la bolina (Genista umbellata). 

Lastonar Festuca scariosa Pastizal vivaz denso con predominio de lastón. 
Tomillar nitrófilo 

Artemisia campestris subsp. Glutinosa Santolina rosmarinifolia subsp. canescens 
Tomillar abierto asentado sobre lugares degradados y cultivos abandonados. 

            

Latonar donde domina festuca scariosa  Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica  (FL 1, (Pc-Qr.).  Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae sigmetum. También en este caso el bosque cabeza de serie es un encinar, pero difiere notablemente de otras por su composición florística, en la que faltan los elementos termófilos, al tiempo que se enriquece en otros. Si la alteración no es muy intensa, puede aparecer una etapa subserial con aspecto de bosquete (coscojar). Sin embargo son mucho más frecuentes las comunidades arbustivo-retamoides de retama (Retama sphaerocarpa) y genista (Genista speciosa). Mientras que los espartales no difieren grandemente de los anteriores, ni aún en su composición florística, los romerales se enriquecen en algunas especies como Lavandula lanata o Thymus membranaceus. Al igual que la anterior, esta serie se encuentra mejor representada en la Sierra de Gádor, que fue objeto en el pasado de una fuerte intervención humana (minería, pastoreo, carboneo, etc.), por lo que apenas quedan algunos rodales de encinas, o ejemplares aislados, testimonio de lo que fueron estos bosques. También aparece en Sierra María, Sierra de las Estancias y en los pequeños enclaves mesomediterráneos calcáreos de Sierra Alhamilla.  Comunidad Especies directrices Fisonomía 
Encinar Quercus rotundifolia  Adenocarpus decorticans Encinar denso con abundancia de especies arbustivas espinosas y retamoides 
Coscojal Quercus coccifera Q. rotundifolia 

Formación arbustiva de coscojas (Quercus coccifera) y encinas achaparradas (Q.  rotundifolia), que aparecen en grupos aislados pero con una gran densidad. 
Lentiscal con espinos Rhamnus oleoides Asparagus albus Matorral denso perennifolio, esclerófilo en el que dominan espinos. 
Retamal-Escobonal Retama sphaerocarpa Genista cinerea subsp. speciosa 

Formaciones de cobertura media-alta y porte arbustivo (2 m), donde dominan genisteas áfilas y con tallos clorofílicos (biotipo retamoide). 
Espartal Stipa tenacissima Pastizal vivaz de gramíneas donde domina el esparto, su cobertura es media. 
Lastonar Helictotrichon filifolium subsp. cazorlense  Festuca scariosa 

Pastizal denso en el que dominan gramíneas cespitosas. 

Romeral 

Rosmarinus officinalis Cistus clusii Thymus orospedanus Lavandula latifolia   

Matorral rico en labiadas, de composición muy variable en las distintas unidades biogeográficas (ver series de vegetación). Subbético y Guadiciano- Bastetano.  
Thymus zygis subsp. gracilis  Lavandula lanata     

Matorral rico en labiadas y leguminosas, normalmente de elevada cobertura. Aparece en las zonas de la bética oriental (sectores Malacitano- Almijarense y Alpujarreño Gadorense).  
Uex baeticus Lavandula lanata/L. latifolia   

Matorral rico en labiadas y leguminosas, normalmente de elevada cobertura    
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 Lavandula lanata Sideritis leucantha susp. Bourgaeana  

 Matorral rico en labiadas y leguminosas, normalmente de elevada cobertura. Muy frecuentes en las sierras orientales de influencia manchega (Filabres, Estancias y María).    

Genista pumila Ononis fruticosa Blupeurum fruticescens 

 Matorral fruticoso de bajo porte (30-40 cm) con coberturas escasas, compuesto en su mayoría por  especies de caméfitos leñosos con buenas adaptaciones a la continentalidad. Altiplanos de Guadix y Baza 
Bolinar Genista umbellata Lavandula stoechas subsp. caesia Matorral bajo, denso y poco diversificado dondedomina la bolina (Genista umbellata  
Comunidad de Anthyllis cytisoides Anthyllis cytisoides 

Formaciones de caméfitos, y algunos hemicriptófitos, dominados por la albaida (Anthyllis cytisoides) con baja-media y una escasa riqueza específica.  
Lastonar Helictotrichon filifolium subsp. Arundanum Festuca scariosa 

Pastizal denso en el que dominan gramíneas cespitosas. 
 Piso Termomediterráneo  Serie termomediterránea, bética, algarviense y mauritánica, seca-subhúmeda, basófila de la encina (Quercus rotundifolia): Smilaco mauritanicae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.  (OC1. (Sm-Qr.) Representa en la zona basal de gran parte de la sierra de Gádor. El bosque es un encinar o carrascal termófilo, que cuando está bien estructurado, presenta un estrato arbóreo integrado exclusivamente por la encina, un estrato arbustivo con acebuches, lentiscos, etc., otro trepador y uno herbáceo en el que destaca por su constancia, abundancia y significado –termofilia- Arisarum vulgare. En su degradación puede reconocerse un bosquete o bien formaciones retamoides dominadas por Genista spartioides. Los espartales y el tomillar-romeral expresan una mayor degradación, por lo general acompañada de la erosión del suelo. Entre las especies de estos matorrales destacan algunos endemismos como: Salvia candelarium, Sideritis foetens o Thymus baeticus.    Comunidad Especies directrices Fisonomía 

Encinar termófilo Quercus rotundifolia  Smilax aspera 
Bosque que en su máximo desarrollo sería un bosque denso y monoespecífico de encina (Quercus rotundifolia), con una orla de matorrales esclerófilos termófilos 

Lentiscal con espinos Pistacia lentiscus Rhamnus oleoides Olea europaea var. sylvestris 
Matorral arbustivo denso formado por arbustos esclerófilos termófilos. 

Lentiscal  Pistacia lentiscus Olea europaea var. sylvestris 
Matorral arbustivo denso formado por arbustos esclerófilos termófilos (sierras costeras de Almería, Granada y Málaga). 

Retamal-Escobonal Retama sphaerocarpa Genista spartioides 
Formaciones de cobertura media-alta y porte arbustivo (2 m), donde dominan genisteas áfilas y con tallos clorofílicos (biotipo retamoide). 

Comunidad de Genista haenseleri 
Genista haenseleri Phlomis purpurea Thymbra capitata 

Comunidad de porte medio constituida por nanofanerófitos y caméfitos. Aparece sobre suelos derivados de las dolomías en las sierras Blancas de Marbella y Ojen (Málaga). 
Espartal Stipa tenacissima Lapiedra martinezii Pastizal vivaz de gramíneas donde domina el esparto, su cobertura es media. 
Aulagar-romeral Ulex baeticus Cistus clusii 

Matorral rico en labiadas y leguminosas, de cobertura alta, con aspecto de aulagar-romeral 
Aulagar 

Asperula hirsuta Ulex baeticus subsp. scaber   
Comunidad constituida por caméfitos y nanofanerófitos xerófilos dominada por Ulex baeticus subsp. scaber. 

Romeral-Tomillar 

Satureja cuneifolia subsp. Obovata Thymus baeticus Cistus clusii  

Matorral rico en labiadas, de composición muy variable en las distintas unidad (ver series de vegetación). Abundantes en las zonas basales de las sierras costeras de Granada y Almería.es biogeográficas  

Teucrium lusitanicum Thymbra capitata  
Matorral rico en labiadas, de cvariable en las distintas unidades biogeográficas. Su distribución es Hispalense y Anticariense.omposición muy  

Bolinar Genista umbellata Lavandula stoechas subsp.  caesia Matorral bajo, denso y poco diversificado dondedomina la bolina (Genista umbellata)  
Albaidar Anthyllis cytisoides 

Formaciones de caméfitos, y algunos hemicriptófitos, dominados por la albaida (Anthyllis cytisoides) con cobertura baja-media y una escasa riqueza específica. 
Yesqueral Brachypodium retusum Ruta angustifolia Teucrium pseudochamaepitys 

Formaciones de pastizal vivaz-tomillar, con abundante presencia de hemicriptófitos y nanocaméfitos, donde domina el yesquero (Brachypodium retusum) 
Cerrillar Aristida coerulescens Hyparrhenia hirta 

Pastizal hemicriptófito denso de talla mediana, dominado por gramíneas. Presenta algunas diferencias en su composición en las distintas Unidades fitogeográficas. 
Tomillar subnitrófilo Artemisia barrelieri A. campestris subsp. glutinosa 

Tomillar abierto donde dominan las bojas, junto otros elementos de bajo porte. La comunidad tiene en conjunto baja cobertura y diversidad.      
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Serie termo-mesomediterránea alpujarreño-gadorense, filábrico-nevadense y almeriense, semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus): Bupleuro gibraltarici Pistacieto lentisci S. Faciación típica. (NE 1 (Bg-Pl.)  Ocupa una amplia extensión en Almería, ya que se instala a modo de orla de los grandes macizos montañosos. Podemos detectarla en el extremo oriental de la Sierra de Gádor, rodeando Sierra Alhamilla y en la fachada sur de la Sierra de los Filabres. En la actualidad, dado que las zonas llanas y las depresiones siempre han sido predilectas para la explotación agrícola y ganadera, es difícil encontrar restos significativos de la etapa madura. La degradación de estos lentiscares conduce hasta formaciones retamoides o, con mayor frecuencia, hasta espartales y albaidares.  Comunidad Especies directrices Fisonomía 
Lentiscal Pistacia lentiscus  Olea europaea var. sylvestris Matorral arbustivo denso formado por arbustos esclerófilos termófilos. 
Retamal-Escobonal Retama sphaerocarpa Genista spartioides 

Formaciones de cobertura media-alta y porte arbustivo (2 m), donde dominan genisteas áfilas y  con tallos clorofílicos (biotipo retamoide). 
Espartal Stipa tenacissima Lapiedra martinezii Pastizal vivaz de gramíneas donde domina el esparto, su cobertura es media. 
Tomillar Thymus baeticus Odontites purpurea 

Matorral rico en labiadas, de composición muy variable en las distintas unidades biogeográficas (ver series de vegetación). 
Bolinar Genista umbellata Lavandula stoechas subsp. caesia Matorral bajo, denso y poco diversificado donde domina la bolina (Genista umbellata).  
 Yesqueral 

Brachypodium retusum Ruta angustifolia Teucrium pseudochamaepitys 
Formaciones de pastizal vivaz-tomillar,con abundante presencia de hemicriptófitos y nanocaméfitos, donde domina el yesquero (Brachypodium retusum). 

Cerrillar Aristida coerulescens Hyparrhenia hirta Pastizal hemicriptófito denso de talla mediana, dominado por gramíneas. 
  Tomillar subnitrófilo 

 Artemisia barrelieri Artemisia campestris subsp. Glutinosa Salsola genistoides 

 Tomillar abierto donde dominan las bojas, junto a otros elementos de bajo porte. La comunidad tiene en conjunto baja cobertura y diversidad.                         

 

                                  Comunidades ligadas al agua.  Comunidades de cursos de agua permanentes. En primer lugar hay que señalar la presencia en las zonas alta del cauce del Río Nacimiento, más próximas al agua o incluso dentro de ella, de comunidades caracterizadas por la presencia de especies del género Salix: S. purpurea, S. fragilis, S. alba. Estas formaciones (Saucedas), pertenecientes a la alianza Populion albae, se presentan en forma de restos puntuales muy alterados y, por lo general, muy mezclados, tanto con especies (propias de la alianza en algunos casos) introducidas de modo artificial: Populus nigra, Poputus alba, Populus X canadiensis, Salix babylonica, como por otras presentes de modo natural, pero propias ya de la clase Nerio-Tamaricetea. Por último, hay que apuntar la presencia ocasional (natural o artificial) de algunas de las especies propias de estas comunidades en algunos cauces de carácter claramente temporal dispersos.  Un segundo grupo de comunidades serían las que se presentan ligadas a aquellos tramos del curso lento (remansos) con aguas algo eutrofizadas, que pueden aparecer dentro del propio cauce del Río. Comunidades en las que, por lo general, el agua cubre la base de las plantas de modo más o menos permanente, y que están caracterizadas por lamodiflori, de la alianza Sparganio-Giycerion.  
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Ramblas y barrancos. En prácticamente todos los cursos de aguas de carácter temporal presentes en la zona aparecen comunidades bien desarrolladas pertenecientes a las clases Querco-Fagetea (Rahmno-Prunemea) y Nerio-Tamaricetes, y más concretamente a sus alianzas: Bruno-Rubion ulmifolii, Nerion oleandri, Tamaricion africaceae e Imperato-Brianthion. La primera de ellas aparece representada en buena parte de los barrancos presentes en la umbría de Sierra Nevada, siendo sus especies características: Prunus ramburii, Rosa pouzinii, Crataegus monogyna y Rubus ulmifolius. La segunda aparece representada en casi todas las ramblas y barrancos de la zona, especialmente en aquellos que discurren por las áreas de la solana de Sierra de los Filabres. Viene representada fundamentalmente por la asociación Rubo-Nerietum oleandri, siendo su especie más característica la Adelfa, Nerium oleander. La tercera se encuentra perfectamente representada tanto en tramo medio-bajo del cauce del Río, donde sus elementos característicos (género Tamarix) constituyen largas galerías, como en áreas puntuales de las múltiples ramblas y barrancos, tanto en la umbría como de la solana de la Sierra de Filabres. La cuarta y última engloba la vegetación de altas gramíneas desarrolladas sobre suelos arenosos relativamente húmedos que se presentan de modo esporádico a lo largo de casi todos los cursos mencionados, siendo su especie directriz Sacharum ravennas.  Juncales. Diferenciamos aquí unas comunidades ligadas también a los cursos y acúmulos de agua de carácter temporal, unas comunidades de aspecto inconfundible que se sitúan de forma dispersa por las distintas ramblas y barrancos existentes en la zona. Las especies que caracterizan este tipo de formaciones en la zona: Scirpus holoschoenus, Juncus acutus, Cyperus spp., Dyttrichia viscosa, etc., especies todas ellas que permiten el encuadre de las mismas dentro de la alianza Molinio-Holoschoenion.  3.2.2.3  Vegetación Actual La Vegetación Actual del municipio de Abla se ha analizado definiendo unidades homogéneas según los siguientes aspectos:  • Tipo de vegetación natural  • Nivel evolutivo  • Valor ecológico  • Existencia de cultivos  • Presencia e influencia humana.    Para la realización del presente capitulo, hemos Tomado como base la información extraída tanto de la Consejería de Medioambiente, como la del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio-Ambiente, así como las observaciones sobre el terreno d las áreas estudiadas. De este modo, en una primera aproximación a nivel general, el término municipal de Abla, lo podemos  dividir en las siguientes unidades homogéneas según el Mapa Forestal de España:  Mapa Forestal de España   En este primer acercamiento, se puede  observar que la superficie arbolada representa una pequeña extensión en el municipio que apenas ronda el 20%. Existen  alguna áreas clasificadas como  Desarbolado con  arbolado disperso, y arbolado ralo, en su mayor parte acompañados de plantas de porte menor, como  matorrales o herbaceas, donde el arbolado de repoblación, forma enclaves localizados, por lo general siguiendo cotas topográficas.  El área cultivada, aunque dispersa, se centra en las zonas de cotas más bajas del termino municipal, aunque existen algunos enclaves  en zonas de mayor cota y representa an torno al 30% del total de la superficie municipal. De  esta forma la mayor superficie del término municipal de Abla, se enclava dentro de la formación considerada como desarbolado. Son formaciones muy antropizadas, compuestas en su mayor parte por comunidades 

arbustivas, matorrales, pastizales.                                                                                                  De lo visto anteriormente, se extrae que la mayor parte del término, se encuentra dentro de la llamada superficie forestal y natural. Este último tipo de suelo, y que este tipo de de formación, está en su mayor parte, constituido por matorral de montaña, espartal, zonas de repoblación y algunas áreas de encinar y pinar. En el cuadro siguiente, pueden verse los elementos principales que componen la ocupación  del suelo municipal.  Uso Superficie (has) 
Ríos y cauces nat.:otras form. Riparias 32,64 
Cultivos herbáceos en secano 91,46 
Otros cultivos leñosos en secano 5,48 
Cultivos forzados bajo plástico 5,97 
Otros cultivos herbáceos regados 8,97 
Cultivos leñosos regados: olivos 80,1 
Otros cultivos leñosos regados 11,76 
Cultivos herbáceos y leñosos en secano 61,58 
Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano 11,63 
Cultivos herbáceos y leñosos regados 260,96 
Mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos y leñosos 10,62 
Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 74,69 
Otros cultivos leñosos abandonados 638,33 
For. arbol. densa: coníferas 452,67 
Tomando como partidaFor. arbol. densa: quercíneas+coníferas 54,63 
Matorral denso arbolado: coníferas densas 87,46 
Matorral denso arbolado: coníferas dispersas 31,02 
Matorral disp. arbolado: quercíneas. Denso 127,53 
Matorral disp. arbolado: coníferas. Disperso 52,7 
Matorral disp. arbolado: quercíneas+coníferas 21,38 
Pastizal arbolado: coníferas. Denso 192,05 
Pastizal arbolado: coníferas. Disperso 35,11 
Talas y plantaciones forestales recientes 18,85 
Matorral denso 251,2 
Matorral disperso con pastizal 597,59 
Matorral disperso con pasto y roca o suelo 1042,68 
Pastizal con claros (roca, suelo) 138,48 

  Tomando como partida los datos anteriores, hemos dicidido para el estudio diferenciado de estas formaciones,  las unidades más representativas y que a continuación se exponen:  
 Unidad A; Arbolado 
 Unidad B; Arbolado y Matorral 
 Unidad C; Formación de Matorral 
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 Unidad D; Vegetación Natural de Ribera 
 Unidad E; Mosaico de Superficies Agrícolas y Vegetación Natural 
 Unidad F; Superficies Agrícolas Cultivos 
 Unidad G; Superficies Antropizadas, Zonas Edificadas e infraestructuras          Unidad A, Arbolado.    Son masas de árboles distribuidos en alta densidad, ocupando grandes superficies sin discontinuidades. Las masas forestales densas del municipio de Abla están distribuidas por las dos Sierras, Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres, en espacios localizados a partir de cierta altitud, fundamentalmente al sur del municipio, dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada y del Parque Natural de Sierra Nevada (ocupando las zonas de protección grado B.1: Áreas de dominio forestal).                           

Es de destacar la gran superficie de masa forestal densa en Sierra Nevada, formada, en general, por coníferas, que coexisten con superficies alternas de encinar antiguo, creando un paisaje de gran valor ambiental en la umbría de esta Sierra, con una visión excepcional al Sur del núcleo de Abla.  Las especies de coníferas existentes en el área, se puede extraer de la lectura de la “Leyenda” expuesta anteriormente, de ella se extrae que las especies de pinos dominantes, son; Pino Salgareño, Pino Negral, Pino Albar, Pino Carrasco, todo ello acompañado de Encinar,  Las masas de encinares presentan un buen estado de conservación, predominando la especie Quercus ilex rotundifolia, constituyendo los restos del gran encinar natural que ocupaba la serranía décadas atrás.  La calidad ambiental y paisajística de estas 

formaciones vegetales es elevada y suponen asimismo un freno a la erosión.                                                                                                                                           A modo de resumen, los datos extraídos de las Teselas del  Mapa Forestal de España,  exponen en lo referente a su ocupación en el término, los siguientes datos: 
Descripción 

Repoblación en terrazas de 90 % Pinus nigra y 10 % Pinus jeffreyi. Obs. Pies dispersos de Quercus ilex rotundifolia 
Repoblación en terrazas de Pinus nigra mata media 
Repoblación en terrazas de Pinus nigra arbustivo. Obs. Pies dispersos de Quercus ilex rotundifolia 
Repoblación en terrazas de Pinus halepensis mata media 
Masa mezclada de Quercus ilex y repoblación en terrazas de Pinus pinaster y Pinus halepensis 
Galería arbórea mixta 
Masa mezclada de Quercus ilex y repoblación en terrazas de Pinus pinaster arbustivos 
Mosaico altitudinal de repoblación en terrazas de Pinus silvestris, Pinus nigra y Pinus halepensis 
Repoblación en terrazas de Pinus pinaster y Pinus halepensis arbustivos 
Mosaico altitudinal de repoblación de Pinus silvestris, Pinus nigra y Pinus pinaster 
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LEYENDA 
Matorrales  

Termomediterráneo 
y pre-estépico.   

Repoblación en terrazas de Pinus halepensis arbustivo 
Masa mezclada de Quercus ilex y repoblación en terrazas de Pinus nigra arbustivo 
Masa mezclada de 30% Quercus ilex y repoblación en terrazas de 20% Pinus silvestris, 20% Pinus pinaster, y 30% Pinus nigra. Obs. Incluye zona con rodal puro de Pinus pinaster 
Repoblación en terrazas de Pinus silvestris arbustivo 
Quercus ilex  
Repoblación en terrazas de Pinus silvestris y Pinus nigra arbustivos 

                                          

Unidad B,  Arbolado y Matorral.    Está constituido por superficies de encinar y de pinares de repoblación, con mayor o menor densidad, sin ocupar grandes superficies continuas, siendo alternadas con el acompañamiento del estrato arbustivo de matorral diverso. Su distribución es amplia en zona de cierta altura y se pueden observar por la Sierra, a distintas altitudes, tanto al sur (Sierra Nevada) como al norte del municipio (Sierra Filabres).   Por otro lado, una gran parte de las especies que constituyen hoy las masas de pinares mencionadas anteriormente, proceden de las zonas de repoblación forestal y está formado por aquellas zonas que fueron reforestadas principalmente en los años 60 y 70, están presentes generalmente en forma de mosaicos altitudinales de repoblación en terrazas, con la mezcla de las distintas especies, y como se ha dicho,  también aparecen en masas mezcladas con Quercus.   Las especies que constituyen esta unidad son, por parte del estrato arbóreo, el Pinus nigra, Pinus halepensis, y Quercus ilex rotundifolia, principalmente. Éstas están presentes generalmente en forma de mosaicos altitudinales de repoblación en terrazas, con la mezcla de las distintas especies, rodeados de superficies arbustivas de matorral mixto.  El matorral mixto está constituido principalmente por tomillares, Stipa tenacísima y Retama sphaerocarpa. Actualmente estas repoblaciones se están tratando (cortas selectivas, limpieza de troncos…) para obtener un bosque natural y que se regenere un sotobosque, pues actualmente no existe regeneración alguna. Con la política de repoblación actual, que se está realizando en el piso mesomediterráneo, se emplean especies como lentisco (Pistacia lentisco) o retama (Retama sphaerocarpa) entre otras.                             



ESRUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL            PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ABLA AP. PROVISIONAL 

José Carlos Díaz Gutiérrez, arquitecto                   39 

LEYENDA 
Megaforbios eutrofos hidrófilos 

Unidad C: Formaciones de matorral.  Son espacios sin presencia arbolada, con vegetación natural de matorral de distintas especies, de mediana-baja cobertura vegetal, como la observable en roquedos y espacios orófilos de las altas cumbres de Sierra Nevada dentro del municipio, o en los espacios con vegetación de matorral escasa desarrollados a menores altitudes. En las laderas a mediana altitud de las dos Sierras, en aquellas zonas de uso forestal no ocupadas por las dos unidades anteriores, originadas por degradación del estrato arbóreo, se encuentra matorral constituido principalmente por tomillar mixto, Retama sphaerocarpa, Festuca indigesta, Stipa tenacísima. La calidad paisajística de estas formaciones es media-baja. En algunas zonas se incrementa, por el mayor grado de cobertura del terreno o diversidad de especies. No obstante su presencia es muy importante para frenar procesos erosivos del terreno, motivados sobre todo por escorrentías del agua de lluvia.               Los datos que se encuentran en  las Teselas del  Mapa Forestal de España,  son los siguientes:       
Descripción 

Tomillar mixto 
Retama sphaerocarpa  
Festuca indigesta-erizal mixto  
Matorral mixto medio  
Herbáceas y matas en fisuras de roquedo compacto  
 Unidad D: Vegetación natural de ribera    

Los cauces de municipio de Abla, en mayor o menor medida, se encuentran acompañados de una vegetación natural de distintas especies. Esta vegetación, en otras latitudes,   dependiendo de la importancia del cauce y la disponibilidad de humedad, puede llegar a formar masas boscosas de ribera, aunque aquí son menos relevantes. De los diferentes cauces de distinta importancia y magnitud que aparecen representados en el término municipal de Abla, es el cauce del río Nacimiento, el que presenta una mayor oportunidad para la aparición de la llamada vegetación de rivera. Como puede verse en el mapa contiguo, editado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente. Las Comunidades de Megaforbios (especies herbáceas de gran talla), son Comunidades de aspecto diverso que ocupan suelos siempre húmedos y con cierta cantidad de materia orgánica en lugares semisombreados, linderos de bosques, etc., pero también en estaciones más luminosas cuando hay suficiente humedad (enclaves de alta montaña). Son formaciones herbáceas de cierto porte (megaforbios) con gran variabilidad a lo largo de su distribución. Su interés radica en que albergan especies mediterráneas exclusivas de medios húmedos y umbrosos o, en las montañas, especies eurosiberianas que alcanzan en las penínsulas mediterráneas su límite meridional.          En las riberas de las zonas bajas mediterráneas, los claros forestales son ocupados por formaciones de plantas vivaces y trepadoras. En Sierra Nevada se presentan endemismos como Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis o Senecio elodes .  Las especies que podemos encontrar en cauces más bajos de cota, dependiendo del grado de humedad, y del agua circulante, son los álamos (Gopulus alba), las zarzas (Rubus ulmifolius), los tarays (Tamarix sp.), cañaverales de caña común (Arundo donax), sauces (Salix sp.pl.), juncales de junco o junco churrero (Scirpus holoschoenus), etc.     La conservación de estos espacios se puede ver amenazada en algunos puntos, por cultivos agrícolas, encauzamiento de los tramos sobre los que se asientan, construcción de infraestructuras hidráulicas, caminos,  y la contaminación por especies invasoras.  Por tanto, dada su importancia ecológica, y las ventajas prácticas asociadas a una buena conservación de esta vegetación, ya que actúan regulando el microclima del río, estabilizan las orillas, es hábitat ideal para gran número de especies animales, supone un filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce, es zona de recarga de aguas subterráneas, además de tener gran valor paisajístico, recreativo y cultural, se considera necesaria la adopción de medidas encaminadas a la protección y regeneración de estos espacios.  Unidad E: Mosaico de superficies agrícolas y de vegetación natural   Esta unidad está frecuentemente presente en el municipio, fundamentalmente en las laderas de ambas sierras, donde espacios aislados de cultivos, rodeados de vegetación natural, bien estrato arbustivo, bien estrato arbóreo, crean un paisaje variado.  La presencia de pequeños cortijos o cortijadas más extensas, distribuidos por el espacio natural, rodeados de parcelas agrícolas, es frecuente en el paisaje del municipio. Se pueden observar, viviendas rurales aisladas, o bien agrupadas, e incluso en algunos casos abandonados, que disponen junto a ellas de parcelas de cultivo, de regadío o de secano, rodeadas del paisaje natural de vegetación de matorral o boscosa.  
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En Algunos casos, los cultivos de alta montaña están prácticamente abandonados. Se trataba únicamente de una agricultura estival de cereales, con escaso rendimiento.                 Actualmente los existentes se emplean para la alimentación del ganado. La roturación de la tierra ha originado una pérdida de hábitats climácicos. El abandono de estos cultivos origina la aparición de especies colonizadoras que conviven ahora de forma natural. En la información del Mapa Forestal de España, la distribución superficial más frecuente en esta unidad, es:  
Descripción 

Mosaico de cultivos y Genista umbrellata 
Mosaico de cultivos y tomillar mixto 
Mosaico de cultivos, Genista umbellata y Anthyllis cytisoides 
Mosaico de cultivos y matorral mixto medio 
Quercus ilex arbustivo. Obs. Incluye pequeño enclave de cultivos 
Mosaico de cultivos y Quercus ilex 

   Unidad F: Superficies agrícolas (cultivos)  Se extienden fundamentalmente por el valle del Río Nacimiento y del Río Abrucena, en zonas de poca pendiente a uno y otro lado del trazado de los cauces. Destacan las masas espesas de cultivo de olivar de regadío, principalmente en la zona de vega, dejando las zonas más escarpadas de las estribaciones de las dos sierras, para el cultivo del almendro de secano. En la Vega, en las márgenes de ambos ríos y en la periferia del núcleo de Abla, se desarrollan los cultivos de regadío de hortícolas, legumbres, frutales varios, parras, etc.  En zonas  más altas, con pendientes medias y algo más alejadas de las vegas, en zonas que apenas reciben aporte de agua, los cultivos  de olivar de secano, puede alternarse con  almendros, aunque en décadas pasadas la variedad de plantaciones era mayor, basado en una agricultura de subsistencia, este tipo de cultivo, está siendo cada vez más abandonado y empiezan a aparecer, los primeros culticos bajo plástico. 

 Unidad G: Superficies antropizadas. Zonas edificadas, infraestructuras.  Se corresponde con núcleos de población, infraestructuras de transporte, etc. Desde el punto de vista ambiental, se trata de zonas con bajo o nulo valor ambiental, dado que prácticamente no existe vegetación y, si existe, se trata de plantas alóctonas o cosmopolitas, muy frecuentes en todo tipo de ambientes.                     Hábitats y flora de interés comunitario  El sur del término municipal de Abla se corresponde con el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, que a su vez tiene la catalogación de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) (ES61.000.) en la Directiva Hábitat 92/.43/CEE, Red Natura 2000, modificada por la Directiva 97/62/CE.   El macizo de Sierra Nevada representa, para la flora y vegetación, uno de los territorios con mayor importancia en el Mediterráneo occidental por la presencia de más de 2.100 taxones catalogados que se asocian en las 15. comunidades vegetales inventariadas hasta el momento. Esta amplia diversidad tiene su base ecológica en la gran variedad de condiciones ecológicas que se generan en el macizo. Su historia geológica y situación estratégica hacen que se presenten amplios gradientes de temperatura, humedad, insolación y sustratos.  Según el Anexo I de la Directiva Hábitat 92/.43/CEE se encuentran varios hábitats incluidos dentro del área de 
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Parque Natural y Nacional correspondiente al municipio de Abla, cuya conservación requiere la designación de zonas de especial conservación (ZEC), según el 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 de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. Estos hábitats no son de carácter prioritario y son los siguientes (Fuente: Consejería de Medio Ambiente):    4090: "Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas"   5120: "Formaciones de Genista purgans (Cytisus oromediterraneus) en montaña"   5335: "Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: retamares y matorrales de genisteas"  6160: "Prados ibéricos silíceos xerofíticos y mesofíticos-cervunales de la alta montaña ibérica (Festuca indigesta)"  6420: "Juncales mediterráneos (Molinion Hioloschoenion)"  6431: "Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos: Convolvuletalia sepium, Galio-Alliarietalia "  8130: "Pedregales mediterráneos occidentales y cántabro-pirenáicas"   8211: "Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas (Potentilletalia caulescentis, Asplenietalia glandulosi, Homalothecio-Polypodion serrati, Arenarion balearicae)"  8220: "Vegetación casmofítica: subtipos silicícolas"  9220: " Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, Securinegion ttinctoriae)"  9340: "Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (encinares)"  En cuanto a la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, las especies de interés comunitario, recogidas en su Anexo II y IV y presentes en Sierra Nevada, son las siguientes: Arenaria nevadensis, Artemisia granatensis, Erodium astragaloides,  Erodium rupícola, Euphorbia nevadensis, Laserpitium longiradium, Narcissus nevadensis y Senecio elodes, todas ellas prioritarias a las que se añaden Leontodon boryi, Leontodon microcephalus, Centáurea gadorensis, Centáurea pulvinata, Erigeron frigidus, Ginguicula nevadensis, Odontites granatensis, Senecio nevadensis y Santolina elegans, consideradas como de interés general.  Flora endémica de Sierra Nevada y especies presentes en la Directiva Hábitats  • Endemismos béticos presentes en Sierra Nevada  • Endemismos del sector malacitano-almijarense  • Endemismos del subsector gadorense  • Endemismos del sector nevadense (aquellos que aparecen también en el sector malacitano-almijarense)  • Especies presentes en la Directiva Habitats (anexos II y IV) (Prioritarias)   A-Endemismos béticos presentes en Sierra Nevada  • Allium chrysonemum Stearn.   • serpyllifolium subsp. malacitanum Rivas Goday  • Andryala agardhii Haens.   • ramosissima Boiss.   • Anthyllis vulneraria subsp. argyrophylla (Rothm.) Cullen   • Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) T.E. Díaz  • Armeria villosa subsp. longearistata (Boiss. & Reuter) Nieto Feliner  • Biscutela glacialis (Boiss. & Reuter) Jordan   • Brachypodium boissieri (Boiss.) Nyman   • Brassica repanda subsp. blancoana (Boiss.) Heywood  • Centaurea boissieri DC.   • granatensis Boiss. ex DC.  • monticola Boiss. ex DC.   • Cephalaria linearifolia Lange  • Chaenorrhinum macropodon (Boiss. & Reuter) Lange  • Cirsium gregarium Boiss. ex Willk.   • Convolvulus boissieri Steudel   • Cotoneaster granatensis Boiss.   • Crepis oporinoides Boiss.   • Cynara baetica (Sprengel) Pau   • Daphne oleoides subsp. hispanica (Pau) Rivas Mart.  • Delphinium emarginatum subsp. nevadensis (G. Kunze) C. Blanché & J. Molero  • Echium albicans Lag. & Rodr.   • Erigeron major (Boiss.) Vierh  

• Erodium astragaloides Boiss. & Reuter  • Erysimum baeticum (Heywood) Palatschek  • myriophyllum Lange   • Galium pruinosum Boiss.   • G. rosellum (Boiss.) Boiss. & Reuter  • Globularia spinosa L.   • Helyctrotrichon filifolim subsp. velutinum (Boiss.) Romero Zarco  • Hieracium baeticum Arvet-Touret & Briq.   • Hippocrepis squamata subsp. eriocarpa (Boiss.) Nyman   • Iberis carnosa subsp. lagascana (DC.) Rivas Mart. et al.   • Hormatophylla longicaule (Boiss.) Cullen & T.R. Dudley  • Lactuca perennis subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas  • Lavandula lanata Boiss.   • Leontodon boryi Boiss. ex DC.   • Lepidium petrophyllum Cosson   • Linaria saturejoides Boiss.  • L. verticillata Boiss.   • Nepeta amethystina susbp. laciniata (Willk.) Ubera & Valdés  • N. granatensis Boiss.   • N. tuberosa subsp. giennensis (Degen & Hervier) Heywood   • Onosma tricerosperma subsp. granatensis (Debeaux & Degen) Stroh  • Phlomis crinita subsp. composita (Pau) Rivas Mart. et al.   • Pinus pinaster subsp. acutisquama (Boiss.) Rivas Mart. et al.   • P. sylvestris subsp. nevadensis (Christ.) Heywood  • Potentilla petrophilla Boiss.  • P. reuteri Boiss.   • Prunus ramburi Boiss.   • Pterocephalus spathulatus (Lag.) Coulter  • Ptilostemum hispanicus Lam. Greuter  • Reseda paui subsp. almijarensis Valdés-Bermejo & Kercher  • Salvia oxypodon Webb. & Heldr.   • S. phlomoides subsp. boissieri (Noe) Rosúa & Blanca  • Santolina elegans Boiss.   • Satureja intricata Lange   • Saxifraga erioblasta Boiss. & Reuter  • Sempervivum vicentei subsp. lainzii Fern. Casas  • Senecio pyrenaicus subsp. granatensis (Boiss. ex DC.) Rivas Mart.   • S. quinqueradiatus Boiss. ex DC.   • Seseli montanum subsp. granatense (Willk.) Pardo   • Sideritis glacialis Boiss.   • S. hirsuta subsp. nivalis (Font Quer) Socorro et al.   • Silene germana Gay  • Sisymbrium laxiflorum Boiss.   • Teucrium lerrouxii Sennen  • T. webbianum Boiss  • Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita  • T. granatensis Boiss.  • T. longiflorus Boiss.   • Valerianella divaricata Lange    B-Endemismos del sector malacitano-almijarense.   • Anthyllis tejedensis Boiss.  • Arenaria caesia (Boiss.) Rivas Mart. et al.   • Brassica repanda subsp. latisiliqua (Boiss. &Reuter) Heywood   • Centaurea boissieri subsp. funkii (Schultz & Bip ex Willk.) Blanca   • C. bombycina Boiss.   



ESRUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL            PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ABLA AP. PROVISIONAL 

José Carlos Díaz Gutiérrez, arquitecto                   42 

• Erodium boissieri Cosson   • Galium erythorrhizon Boiss. & Reuter  • Genista nevadensis (Esteve & Varo) Rivas Mart. et al.  • Helianthemum appeninum subsp. estevei (Peinado & Martínez Parras) G. López   • H. pannosum Boiss.   • H. viscidulum Boiss.   • Odontites granatensis Boiss.   • Rothmaleria granatensis (Boiss. ex DC.) Font Quer  • Scabiosa pulsatilloides Boiss.   • Silene boryi subsp. tejedensis (Boiss.) Rivas Mart.   • Tanacetum funkii Schultz Bip.   • Thymelaea tartonraira subsp. angustifolia (Boiss.) Rivas Goday & Eteve  • Trisetum velutinum Boiss.    C-Endemismos del subsector gadorense  • Carduncellus hispanicus Boiss. ex DC.   • Centaurea gadorensis Blanca   • Lavatera oblongifolia Boiss.   • Salvia candelabrum Boiss.   • Teucrium oxylepis Font Quer   D-Endemismos del sector nevadense (aquellos que aparecen también en el sector malacitano-almijarense)  • Agrostis canina subsp. granatensis Romero et al.   • Alchemilla fonqueri Rothm.   • Alyssum nevadense Willmott ex P.W. Ball & T.R. Dudley  • Antirrhinum rupestre Boiss. & Reuter  • Arenaria nevadensis Boiss. &Reuter  • pungens Clem. ex Lag.   • tetraquetra subsp. amabilis (Bory) H. Lindb.   • Armeria filicaulis subsp. trevenqueana Nieto Feliner  • splendens (Lag. & Rodr.) Webb.   • Artemisia granatensis Boiss.   • Campanulla willkommii Witasek.   • Carduus carlinoides subsp. hispanicus (Kazmi) Franco  • Centaurea pulvinata Blanca   • Centranthus nevadensis Boiss.   • Chaenorrhinum glareosum (Boiss.) Willk.   • Coyncia monensis subsp. nevadensis (Willk.) Leadlay  • Dactylis juncinella Bory  • Draba dubia subsp. nevadensis (Pau) Rivas Mart.   • D. hispanica subsp. laderoi Rivas Mart. et al.  • Erigeron frigidus Boiss. ex DC.   • Erodium rupicola Boiss.   • Erysimum nevadense Reuter  • Festuca clementei Boiss.   • F. frigida (Hackel) K. Richter  • Festuca paniculata subsp. moleroi (Cebolla & Rivas Ponce) Rivas Mart. etal.  • F. pseudeskia Boiss.   • Genista versicolor Boiss.   • Gentiana pneumonante subsp. depressa (Boiss.) Rivas Mart. et al.  • G. verna subsp. sierrae (Briq.) Rivas Mart. et al.   • Herniaria boissieri Gay  • Holcus caespitosus Boiss.  • Hormatophylla purpurea (Lag. & Rodr.) P. Küpfer  • Iberis carnosa subsp. embergeri (Serve) Moreno   • Jasione crispa subsp. amethystina (Lag. & Rodr.) Tutin  

• Koeleria crassipes subsp. nevadensis (Haeckel) Romero Zarco   • Laserpitium longiradium Boiss.   • Leontodon carpetanus subsp. nevadensis (Lange) Fich & P.D. Sell  • L. microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.   • L. stylatum Lag. & Rodr.   • Leucanthemopsis pectinata (L.) G. López & Ch. E. Jarvis  • Linaria aeruginea subsp. nevadensis (Boiss.) Rivas Mart. et al.   • L. glacialis Boiss.   • Luzula campestris subsp. nevadensis P. Mont.   • Moehringia fontqueri Pau   • Narcissus nevadensis Pugsley  • Nepeta boissieri Willk.   • Phleum abbreviatum (Boiss.) Rivas Mart. et al.   • Pimpinella procumbens (Boiss.) Pau   • Pinguicola nevadensis (Lindb.) Casper  • Plantago nivalis Boiss.   • Plantago radicata subsp. granatensis (Willk.) Rivas Mart. et al.   • Poa minor subsp. nevadensis Nann.  • Potentilla nevadensis Boiss.   • P. nevadensis subsp. condensata (Boiss.) Rivas Mart. et al.   • Ranunculus acetosellifolius Boiss.   • R. angustifolius var. uniflorus Boiss.   • Reseda complicata Bory  • Salix hastata subsp. Sierra-nevadae Rech. fil.   • Sarcocapnos crassifolia subsp. speciosa (Boiss.) Rouy  • Saxifraga nevadensis Boiss.   • Senecio elodes Boiss.   • Sesamoides prostrata (Boiss.) G. López   • Sideritis luteola Font Quer  • Taraxacum nevadense H. Link fil.   • Thlaspi nevadense Boiss. &Reuter  • Thymus serpylloides Bory  • Trisetum antonii-josephii Font Quer & Muñoz Medina  • T. glaciale (Bory) Boiss.   • Vaccinium uliginosum subsp. nanum (Boiss.) Rivas Mart. et al.   • Verbascum nevadense Boiss.   • Veronica turbicola Rivas Mart. et al.   • Viola crassiuscula Bory   E-Especies presentes en la Directiva Habitats (anexos II y IV)  (Prioritarias)  • Apium repens (Jacq.) Lag. II, IV  • Aquilegia vulgaris subsp. nevadensis (Boiss. & Reuter) T.E. Díaz II, IV   • Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter II, IV   • Artemisia granatensis Boiss. II, IV   • Centaurea gadorensis Blanca II, IV   • C. pulvinata Blanca II, IV   • Erigeron frigidus Boiss. ex DC. II, IV   • Erodium astragaloides Boiss. & Reuter II, IV   • E. rupicola Boiss. II, IV   • Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter IV  • Festuca elegans Boiss. II, IV  • Laserpitium longiradium Boiss. II   • Leontodon boryi Boiss. ex DC. II, IV   • L. microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. II, IV   • Moehringia fontqueri Pau IV  • Narcissus nevadensis Pugsley II   
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• N. triandrus (Salisb.) D.A. Webb. IV   • Odontites granatensis Boiss. II, IV   • Pinguicola nevadensis (Lindb.) Casper II   • Santolina elegans Boiss. ex DC. IV   • Senecio elodes Boiss. II, IV   • S. nevadensis Boiss. & Reuter II, IV   • Spirantes aestivalis (Poir.) Richard IV   3.2.2.4  Fauna  La presencia de la Sierra de Filabres, el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada y la Vega del Río Abrucena y del Río Nacimiento, hacen de Abla un municipio con gran cantidad de biotopos que permiten y potencian el desarrollo de una fauna más diversa y menos condicionada a las restricciones.  El sur del término municipal de Abla se corresponde con el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, que a su vez tiene la catalogación de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). En este apartado haremos una mención a las zonas ZEPA, por su especial interés y nombraremos las especies faunísticas a las que se aplica la Directiva 92/.43/CEE (cuyo objetivo es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros) y la Directiva 79/.09/CEE (referente a la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros)  Al igual que en el caso de la flora, la diversidad zoológica de Sierra Nevada está asociada a la alta disponibilidad de hábitats diferentes, que pueden agruparse en 10 grandes biotopos: pastizales de alta montaña, enebral-piornal de alta montaña, roquedos y cantiles, bosques de quercíneas y castañares, bosques de coníferas autóctonos y repoblados, matorral serial de degradación, matorral subdesértico, curso de agua corriente, lagunas, y cultivos y zonas antropizadas.  Dentro del estudio de la fauna vamos a diferenciar, por un lado los distintos hábitats o medios que existen en la zona estudiada,  y dentro de cada hábitat se clasificarán por el grupo faunístico al que pertenecen. Señalaremos a continuación, las diferentes directivas y convenios, así como las categorías de amenazas para las distintas especies. Con estas premisas descritas, la clasificación final que hemos realizado, quedaría como sigue: Fauna nival Roquedos y cantiles 
 Aves:  

o Rapaces:  
 Mamíferos:  
 Reptiles:  
 Anfibios:  Fauna de matorral y pastizal 
 Mamíferos:  
 Aves. 
 Reptiles: 
 Anfibios: 
 Arácnidos: Animales de áreas boscosas 
 Aves:  

o Rapaces forestales:  
 Mamíferos 
 Anfibios y reptiles: Ríos y zonas fluviales 
 Vertebrados acuáticos:  
 Invertebrados acuáticos: 
 Anfibios:  
 Reptiles:  
 Mamíferos de medios acuáticos: 
 Avifauna de río: Mariposas  

Fauna nival Existen pocas especies que vivan en las cumbres; las principales son el topillo nival (Chionomys nivalis) entre los mamíferos, y acentor alpino (Prunella collaris) entre las aves. Roquedos y cantiles Biotopo importante para la nidificación de muchas especies de aves. 
 Aves: paloma bravía (Columba livia), paloma zurita (Columba oenas), roquero rojo (Monticola saxatilis), roquero solitario (Monticola solitarius), avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), vencejo real (Apus melba), collalba negra (Oenanthe leucura), gorrión chillón (Petronia petronia), escribano montesino (Emberiza cia).  

 Rapaces: cernícalo común (Falco tinnunculus), mochuelo (Athene noctua) y escasas parejas de águilas perdiceras (Aquila fasciata), reales (Aquila chrysaetos) y búhos reales (Bubo bubo). 
 Mamíferos: cabra montés (Capra pyrenaica), comadreja (Mustela nivalis), garduña (Martes foina), lirón careto, (Eliomys quercinus) zorro (Vulpes vulpes) y algunas especies de murciélagos. 
 Reptiles: víbora hocicuda (Vipera latastei), culebra de escalera (Rhinechis scalaris), culebra bastarda (Malpolon monspesulanus), lagarto ocelado de Sierra Nevada (Lacerta lepida spp. nevadensis), lagartija ibérica (Podarcis hispanicus). 
 Anfibios: sapo partero (Alytes obstetricans), sapillo moteado (Pelodytes punctatus) Fauna de matorral y pastizal 
 Mamíferos: topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), lirón careto (Eliomys quercinus), liebre común (Lepus europaeus), conejo común (Oryctolagus cuniculus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), zorro (Vulpes vulpes) y comadreja (Mustela nivalis). 
 Aves: pardillo (Acanthis cannabina), jilguero, verderón común (Carduelis spinus), verdecillo ( Serinus serinus ), Triguero (Emberiza calandra), escribano hortelano (Emberiza hortulana), gorrión moruno (pases hispaniolensis), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal real (Turdus pilaris), zorzal charlo (Turdus viscivorus), perdiz (Alectoris rufa), codorniz (Coturnix coturnix), tarabilla común (Saxicola torquata), curruca rabilarga (sylvia undata), curruca zarcera (Sylvia cornmunis), Curruca tomillera (Sylvia conspieiata), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans), Bisbita campestre (Anthus campestris), abubilla, mirlo común (Turdus merula), abejaruco, Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis), Collalba negra (Oenanthe leucura, muy típica del matorral almohadillado), Collalba gris (Oenanthe oenanthe), Collalba rubia (Oenanthe hispanica), Alzacola (Cercotrichas galactotes), aláudidos como la Totovía (Lullula arborea) o la Cogujada común (Galerida cristata) y el Mochuelo. 
 Reptiles: Víbora hocicuda (Vipera latastei), Culebra bastarda (Malpolon monspesulanus), Culebra lisa (Coronella girondica), Culebra de herradura (Coluber hippocrepis), Coronela meridional (Coronella girondica), Lagarto ocelado (Lacerta lepida spp. nevadensis), Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythurus), Lagartija ibérica, Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides), Eslizón ibérico (Chaldices bedriagai). 
 Anfibios: Sapo corredor (bufo calamita), Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) o Sapillo moteado (Pelodytes punctatus). 
 Arácnidos: Escorpión común (Buthus occitanus). Animales de áreas boscosas 
 Aves: Pito real (Picus viridis), Agateador común (Certhia brachydactyla), Mito (Aeghitalos caudatus), el Reyezuelo listado (Reyulus ignicapillus), Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), Escribano montesino (Emberiza cia), Curruca capirotada (Sylvia atricapilla), Curruca zarcera (Sylvia communis), Curruca mosquitera (Sylvia borin), Tórtola (StreptopelIa turtur), Paloma torcaz (Columba palumbus), Oropéndola (Oriolus oriolus), Cuco, Críalo (Clamator glandarius), Abubilla, Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), Torcecuello (Jynx torquilla) y un gran número de páridos como el Carbonero garrapinos (Parus ater), Carbonero común, Herrerillo común (P. caeruleus), Lúgano (Carduelis spinus), Verderón serrano (Serinus citrinella), Mirlo común (turdus merula), Pinzón vulgar (Fringilla montefringilla), Picogordo pechirrojo (Pheucticus ludovicianus), piquituerto (Loxia curvirostra), Gorrión molinero (Passer montanus).  

o Rapaces forestales: Azor, Gavilán (Accipiter nisus), Águila calzada (Hieraetus pennatus), Ratonero común (Buteo buteo), Búho real, Autillo (Otus scops). 
 Mamíferos: Jabalí, Gato montés, Zorro, Comadreja, Garduña (Martes foina), Gineta, y el frecuente Turón común (Putorius putorius). Otros mamíferos son: Erizo común, Topo común, Musaraña, Musarañita (Suncus etruscus), Tejón y varias especies de Murciélagos. La Ardilla común (Scirurus vulgaris) 
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 Anfibios y reptiles: lagartija cenicienta (Psammodrormus hispanicus), Lagarto ocelado de Sierra Nevada (Lacerta lepida ssp. nevadensis), Culebra de escalera (Elaphe scalaris), Culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus), Sapo común (Rufo bufo), Sapo corredor (Bufo calamita), Salamandra. Ríos y zonas fluviales 
 Vertebrados acuáticos: Trucha común y Trucha arcoiris (Salmo trutta y Oncorhynchus mykiss) 
 Invertebrados acuáticos: planarias, sanguijuelas, caracoles, bivalvos y crustáceos, sobre todo el Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes). 
 Anfibios: Gallipato, Rana común (Rana perezzi), la Ranita de San Antonio (Hyla arborea) y el Sapillo pintojo (Discoglossus pictus) 
 Reptiles: Galápago leproso (Mauremys leprosa), Galápago europeo (Emys orbicularis), Culebra de collar (Natrix natrix) y la Culebra viperina (Natrix maura) 
 Mamíferos de medios acuáticos: Rata de agua (Arvicola sapidus), Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), Musaraña y la Musarañita (Suncus etruscus), y diferentes especies de murciélagos. Se supone que la Nutria común se ha extinguido, pero es algo que está por confirmar. 
 Avifauna de río: Martín pescador, Mirlo acuático (Cinclus cinclus), Lavandera blanca (Motacilla alba), Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea) y Lavandera boyera (Motacilla flava). Entre los de paseriformes más comunes pueden observarse: Bisbita ribereña (Anthus spinoletta), Petirrojo, Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca), Papamoscas gris (Muscicapa striata), Mosquitero común (Phylloscopus collybita), Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli), Mosquitero silbador (Phylloscopus sibilatrix), Zarcero común (Hippolais polyglotta), Zarcero pálido (Hippolais pallida), Avión común (Delichon urbica), Avión roquero (ptyonoprogne rupestris), Roquero solitario (Monticola solitarius), entre otros. Como rapaz nocturna: Autillo (Otus scops). Mariposas Las mariposas, merecen una capitulo aparte dentro de la fauna existente en Sierra Nevada, ya que esta Sierra, presenta un importante número de comunidades entomológicas, y fueron una de las principales razones de su declaración como Parque Nacional, en 1999. La diversidad se sitúa en torno a las 120 especies, que incluyen algunas de carácter claramente boreal o alpino norte-europeo (un 40,8 % de ellas son paleárticas), junto a otras propias de terrenos áridos y origen magrebí. De hecho, el primer artículo que se publicó sobre fauna de Sierra Nevada, corresponde a Hübner, en 1811, y describía un licénido, Polyommatus golgus.  De las especies presentes en sierra Nevada, un 7,5% son endémicas de la península ibérica, y tres de ellas son exclusivas del macizo montañoso andaluz: Polyommatus golgus, Agriades zullichi y Erebia hispania; una más, Arethusana boabdil, es exclusiva de las cordilleras Béticas. Se han descrito también variedades singularizadas de especies, como Plebejus idas nevadensis o Satyrus actaea navadensis, aunque su verdadero valor está en discusión científica. Además de las mariposas anteriormente citadas, entre las distintas especies que se dan en la sierra, agrupadas por familias, se encuentran: Familia Hesperiidae 
 Carcharodus baeticus 
 Hesperia comma 
 'Ochlodes sylvanus 
 Pyrgus onopordi 
 Thymelicus acteon 
 Thymelicus lineola 
 Thymelicus sylvestris. Familia Lycaenidae 
 Callophrys avis 
 Cupido lorquinii 
 Favonius quercus 
 Lacosopis roboris. Familia Nymphalidae 
 Aglais urticae 
 Melitaea deione 
 Nymphalis plychloros 
 Pyronia cecilia 
 Pyronia bathseba 

 Satyrus actaea Familia Papilionidae 
 Papilio machaon 
 Zerynthia rumina 
 Iphiclides feisthamelii Familia Pieridae 
 Colias alfacariensis 
 Colias croceus 
 Colotis evagore 
 Gonepteryx rhamni 
 Gonepteryx cleopatra 
 Euchloe crameri 
 Euchloe belemia 
 Euchloe tagis  Reuniendo el listado anterior. Formamos el Inventario de la fauna existente en el Término Municipal de Abla;  INVENTARIO FAUNISTICO   

REPTILES  
Acanthodactylus erythrurus Schinz Lagartija colirroja 

Blanus cinereus Vandelli Culebrilla ciega 
Chalcides bedriagai Bosca Eslizón ibérico 

Coluber hippocrepis Linnaeus Culebra de herradura 
Elaphe scalaris Schinz Culebra de escalera 

Hemidactylus turcicus Linnaeus Salamanquesa rosada 
Lacerta lepida Daudin Lagarto ocelado 

Malpolon monspessulanus Hermann Culebra bastarda 
Mauremys leprosa Schweigger Galápago leproso 

Natrix maura Linnaeus Culebra viperina 
Podarcis hispanica Steindachner Lagartija ibérica 
Psammodromus algirus Linnaeus Lagartija colilarga 

Psammodromus hispanicus Fitzinqer Lagartija cenicienta 
Tarentola mauritanica Linnaeus Salamanquesa común 

 
AVES  

Alectoris rufa Linnaeus Perdiz roja 
Anthus pratensis Linnaeus Bisbita común 

Apus apus Linnaeus Vencejo común 
Apus melba Linnaeus Vencejo real 
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Apus pallidus Shelley Vencejo pálido 
Athene noctua Scopoli Mochuelo común 
Bubo bubo Linnaeus Búho real 

Calandrella brachydactyla Leisler Terrera común 
Caprimulgus ruficollis Temminck Chotacabras pardo 

Carduelis cannabina Linnaeus Pardillo común 
Carduelis carduelis Linnaeus Jilguero 

Carduelis chloris Linnaeus Verderón común 
Cercotrichas galactotes Temminck Alzacola 

Cettia cetti Temminck Ruiseñor bastardo 
Circaetus gallicus Gmelin Águila culebrera 

Clamator glandarius Linnaeus Críalo 
Columba livia Linnaeus Paloma común 

Columba palumbus Linnaeus Paloma torcaz 
Coracias garrulus Linnaeus Carraca 

Corvus corax Linnaeus Cuervo 
Corvus monedula Linnaeus Grajilla 
Coturnix coturnix Linnaeus Codorniz común 
Delichon urbica Linnaeus Avión común 

Emberiza cia Linnaeus Escribano montesino 
Erithacus rubecula Linnaeus Petirrojo 

Falco peregrinus Tunstall Halcón peregrino 
Falco tinnunculus Linnaeus Cernícalo vulgar 
Fringilla coelebs Linnaeus Pinzón común 
Galerida cristata Linnaeus Cogujada común 

Galerida theklae C.L. Brehm Cogujada montesina 
Hieraaetus fasciatus Vieillot Águila perdicera 
Hieraaetus pennatus Gmelin Águila calzada 

Hippolais pallida Hemprich y Ehrenberg Zarcero Pálido 
Hippolais polyglotta Vieillot Zarcero común 
Hirundo daurica Linnaeus Golondrina dáurica 

Hirundo Ptyonoprogne rupestris Scopoli Avión roquero 
Hirundo rustica Linnaeus Golondrina común 

Lanius senator Linnaeus Alcaudón común 
Lullula arborea Linnaeus Totovía 

Luscinia megarhynchos Brehm Ruiseñor común 
Merops apiaster Linnaeus Abejaruco 

Miliaria Emberiza calandra Linnaeus Triguero 
Milvus migrans Boddaert Milano negro 

Monticola solitarius Linnaeus Roquero solitario 
Muscicapa striata Linnaeus Papamoscas gris 

Oenanthe hispanica Linnaeus Collalba rubia 
Oenanthe leucura Gmelin Collalba negra 

Oenanthe oenanthe Linnaeus Collalba gris 
Otus scops Linnaeus Autillo 
Parus ater Linnaeus Carbonero garrapinos 

Parus major Linnaeus Carbonero común 
Passer domesticus Linnaeus Gorrión doméstico 
Petronia petronia Linnaeus Gorrión chillón 

Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin Colirrojo tizón 
Phylloscopus collybita Vieillot Mosquitero común 

Pica pica Linnaeus Urraca 
Picus viridis Linnaeus Pito real 

Saxicola torquata Linnaeus Tarabilla común 
Serinus serinus Linnaeus Verdecillo 

Streptopelia turtur Linnaeus Tórtola común 
Sturnus vulgaris Linnaeus Estornino pinto 

Sylvia borin Boddaert Curruca mosquitera 
Sylvia cantillans Pallas Curruca carrasqueña 

Sylvia conspicillata Temminck Curruca tomillera 
Sylvia hortensis Gmelin Curruca mirlona 

Sylvia melanocephala Gmelin Curruca cabecinegra 
Sylvia undata Boddaert Curruca rabilarga 
Turdus merula Linnaeus Mirlo común 

Turdus viscivorus Linnaeus Zorzal charlo 
Tyto alba Scopoli Lechuza común 
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Upupa epops Linnaeus Abubilla 
 

MAMÍFEROS  
Apodemus sylvaticus Linnaeus Ratón de campo 

Atelerix algirus subsp. algirus Lereboullet Erizo moruno 
Crocidura russula Hemmann Musaraña común 
Eliomys quercineus Linnaeus Lirón careto 
Eptesicus serotinus Schreber Murciélago hortelano 

Erinaceus europaeus Linnaeus Erizo común 
Felis silvestris Schreiber Gato montés 

Genetta genetta Linnaeus Gineta 
Lepus granatensis Rosenhauer Liebre ibérica 

Martes foina Garduña 
Meles meles Linnaeus Tejón 

Microtus duodecimcostatus Longchamps Topillo común 
Miniopterus schreibersii Kuhl Murciélago troglodita o de cueva 

Mus musculus Linnaeus Ratón casero 
Mus spretus Lataste Ratón moruno 

Mustela nivalis Linnaeus Comadreja 
Mustela putorius Linnaeus Turón común 
Myotis daubentonii Kuhl Murciélago ribereño 

Myotis myotis Borkhausen Murciélago ratonero grande 
Myotis nattereri Kuhl Murciélago de Natterer 

Neomys anomalus Cabrera Musgaño de cabrera 
Oryctolagus cuniculus Linnaeus Conejo común 
Pipistrellus pipistrellus Schreber Murciélago común 

Plecotus austriacus Fischer Murciélago orejudo austriaco 
Rattus norvegicus Berkenhout Rata común 

Rattus rattus Linnaeus Rata campestre 
Rhinolophus ferrumequinum Schreber Murciélago grande herradura 

Suncus etruscus Savi Musarañita 
Tadarida teniotis Rafinesque Murciélago rabudo 

Talpa occidentalis Cabrera Topo ibérico 
Sus scofra Linnaeus Jabalí 

Vulpes vulpes Linnaeus Zorro 
Capra pyrenaica Linnaeus Cabra Montés 

          NORMAS DE PROTECCION.  Los distintas Leyes, Reales Decretos, Decretos, Ordenes, Directivas y Convenios Internacionales referentes a la Conservación de la Naturaleza y la Fauna, que afectan a España, son los siguientes:  
► Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. : − Especies o subespecies catalogadas “en peligro de extinción” (Anejo I): son aquellas que habiendo sido científicamente identificadas como tales, requieren una acción urgente e inmediata que garantice su conservación. − Especies o subespecies catalogadas “de interés especial” (Anejo II): cuya conservación exige la adopción de medidas de protección. 

► Decreto 23/2012 (DTO.JA.), de 14 de Febrero, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
► Ley 4/1.989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la flora y fauna silvestres. Desarrollada y modificada por diferentes Reales Decretos y Leyes y derogada parcialmente por la Ley 5/2007, de 3 de Abril de la red de PAruqes Nacionales y por la Ley 42/2007 de 13 Diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
►Real Decreto 1095/1.989, de 8 de Septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de Caza y Pesca, así como las Normas para su Protección, Modificada por el Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre. − Anexo I: Incluye la relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por la Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas. Las Comunidades Autónomas podrán excluir de la relación del presente Anexo, en el ámbito de sus respectivas competencias, aquellas especies sobre las que decidan aplicar medidas adicionales de protección. − Anexo II: Incluye la relación de especies que pueden ser objeto de caza y pesca si se autoriza expresamente por las Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas podrán autorizar la caza y pesca de cada una de las especies incluidas en el presente Anexo. − Anexo III: Incluye la relación de procedimientos prohibidos para la captura de animales. 
► Real Decreto 1118/1.989, de 15 de Septiembre, por el que se determinan especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto. Se declaran comercializables en todo el territorio nacional las especies objeto de caza y pesca que se relacionan en el anexo del presente Real Decreto. 
► Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.   
► Ley Andaluza 8/2003, de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres. 
►Convenio RAMSAR, de 2 de febrero de 1.971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 1.982, relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas. 
►Directiva 79/409/CE y Directiva 91/294/CE, referentes a la Conservación de las Aves Silvestres: − Anexo I: especies que han de ser objeto de medidas especiales de conservación en cuanto al hábitat para asegurar su supervivencia y reproducción en su área de distribución. − Anexo II: incluye a las especies que pueden ser objeto de caza. Es obligatorio tomar medidas para que su caza no comprometa los esfuerzos de conservación en su área de distribución. 

ANFIBIOS  
Bufo bufo Linnaeus Sapo común 

Bufo calamita Laurenti Sapo corredor 
Rana perezi Seoane Rana común 
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− Anexo III: incluye aquellas especies que pueden ser objeto de comercio siempre y cuando hayan sidocapturados u obtenidos de otro modo en forma lícita.                                                     Incluye 3 categorías que son las siguientes:  
CATEGORÍA DEFINICIÓN 

I II III 
Taxones del Anexo I : Medidas de Conservación de hábitat Taxones del Anexo II: Especies cazables Taxones del Anexo III: Especies Comercializables 

   
► Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CE) aprobada por la CEE el 21 de Mayo de 1.992 relativa a la Conservación de Hábitats Naturales y de Fauna y Flora Silvestres.  Traspuesta mediante el Real Decreto 1.997/1.995, de 7 de diciembre, por la que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, derogada parcialmente por la Ley 42/2007, de 13 de diciembreel Real Decreto 1193/1.998, de 12 de junio,  y modificada por el Real Decreto 1421/2006, de 1de diciembre. − Anexo II: Especies que deben ser objeto de medidas especiales de conservación de hábitat. Las que van acompañadas de un asterisco son especies prioritarias. − Anexo IV: Especies estrictamente protegidas. − Anexo V: Especies que pueden ser objeto de medidas de gestión (por tanto cazables o pescables.  

CATEGORÍA DEFINICIÓN 
II IV V 

Anexo II; Taxones que deben ser objeto de medidas especiales Anexo IV: Taxones estrictamente protegidos Anexo V: Taxones que pueden ser objeto de medidas de gestión 
  

►Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Los Estados Miembros se esforzarán por conservar especies del Apéndice I y sus hábitats y en concluir acuerdos en beneficio de las especies incluidas en el Apéndice II. 
► Convenio de BERNA ( 19 de Septiembre de 1.979), relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.  

CATEGORÍA DEFINICIÓN 
II III  

Anexo II: Especies estrictamente protegidas. Anexo III: Animales protegidos cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro. 
  

► Reglamento CITES (3626/82/CE), ampliado por el Reglamento 3646/83/CE, que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, y es de obligado cumplimiento. En la concesión de permisos para el comercio, se aplica el máximo rigor para las especies “C1”, descendiendo progresivamente para las especies “I”, “C2” y “II”.  

En el listado de especies se han utilizado las vigentes categorías de amenaza y criterios de aplicación de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) aprobados en el año 2000 y para su aplicación se ha seguido el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía.  Las Categorías de Amenaza de UICN 2000 son las siguientes:  • “EXTINTO” (EX) / (RE): Un taxón está “Extinto” cuando no hay duda de que el último individuo del mismo ha muerto. Cuando el taxón está “Extinto” sólo a nivel regional (por ejemplo en Andalucía) y no a nivel mundial (en todo su área de distribución) se usa la categoría “RE”.  • “EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE” (EW): Un taxón se considera “Extinto en estado silvestre” cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizada ajena a su distribución original. Un taxón se supone “Extinto en estado silvestre” cuando, tras efectuar prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, y en los momentos apropiados (de los ciclos diario, estacional y anual), no se detectó ningún individuo en su área de distribución histórica. Las prospecciones deberán ser realizadas en los períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y biología del taxón.  • “EN PELIGRO CRÍTICO” (CR): Un taxón se considera “En peligro crítico” cuando sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A-E (criterios de evaluación).  • “EN PELIGRO” (EN): Un taxón se considera “En peligro” cuando no está “En peligro crítico”, pero sufre a corto plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A-E (criterios de evaluación).  • “VULNERABLE” (VU): Un taxón se considera “Vulnerable” cuando no está “En peligro crítico” o “En peligro”, pero sufre a medio plazo un gran riesgo de extinción en estado silvestre, según queda definido por cualquiera de los criterios A - E (criterios de evaluación). • “RIESGO MENOR” (LR): Un taxón se considera en “Riesgo menor” cuando, tras ser evaluado, no pudo adscribirse a ninguna de las categorías de “En peligro crítico”, “En peligro”, o “Vulnerable”, pero tampoco se le consideró dentro de la categoría “Datos insuficientes”. Los taxones incluidos en la categoría de “Riesgo menor”, pueden ser divididos en dos subcategorías: 1. “Casi amenazada” (nt). Taxones que no pueden ser calificados como amenazados, pero que se aproximan a la categoría de "Vulnerable". 2. “Preocupación menor” (Ic). Taxones que no entran en la categoría de “Casi amenazada”. Esta subcategoría incluye las especies popularmente conocidas como “no amenazadas”.  • “DATOS INSUFICIENTES” (DD): Un taxón pertenece a la categoría de “Datos insuficientes” cuando la información disponible sobre el mismo es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción en base a su distribución y/o condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecerse sin embargo de datos apropiados sobre la abundancia y/o distribución. Por tanto “Datos insuficientes” no es una categoría de amenaza o de “Riesgo menor”. Al incluir un taxón en esta categoría se está indicando que se requiere más información, y se reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que pueda ser apropiada su clasificación como taxón “amenazado”. Es importante usar todos los datos disponibles. En muchos casos habrá que tener mucho cuidado al elegir entre “Datos insuficientes” y una categoría de taxón “amenazado”. Si se sospecha que la distribución de un taxón (del que se dispone de poca información) está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período considerable de tiempo desde el último registro del taxón, la condición de “amenazada” puede estar entonces bien justificada.  • “NO EVALUADO” (NE): Un taxón se considera “No evaluado” cuando todavía no ha sido evaluado en base a estos criterios. Para la determinación del estatus fenológico de las aves se ha utilizado la siguiente nomenclatura: • S: Sedentario, permanece durante todo el año y nidifica en la zona. • Es: Estival, nidifica en la localidad, aunque no está presente el resto del año. • In: Invernante, mantiene poblaciones durante el período invernal. • P: De paso, aparece durante los movimientos migratorios pre y postnupciales. 
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• A: Accidental, de observación rara o única.  En cualquier caso, es difícil encasillar a una especie dentro de un estatus determinado. En ocasiones un ave puede aparecer simultáneamente en varios períodos; en estas situaciones se identifica en primer ligar el estatus principal, seguido de aquellos otros en los que suele controlarse pero en menor número poblacional.   
NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN BERNA CITES 

ANFIBIOS 
Bufo bufo Linnaeus NA    III  Bufo calamita Laurenti NA IV   II  Rana perezi Seoane NA V   III   

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN BERNA CITES 
REPTILES 

Acanthodactylus erythrurus Schinz NA    III  
Blanus cinereus Vandelli NA    III  Chalcides bedriagai Bosca NA IV   III  Coluber hippocrepis Linnaeus NA IV   II  Elaphe scalaris Schinz NA    III  Hemidactylus turcicus Linnaeus NA    III  

Lacerta lepida Daudin NA    III  Malpolon monspessulanus Hermann NA    III  
Mauremys leprosa Schweigger NA II,IV   II  

Natrix maura Linnaeus NA    III  Podarcis hispanica Steindachner NA    III  
Psammodromus algirus Linnaeus NA    III  

Psammodromus hispanicus Fitzinqer NA    III  
Tarentola mauritanica Linnaeus NA    III  

  
NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN  BERNA  CITES 

AVES 
Alectoris rufa Linnaeus NA  II, III  III  Anthus pratensis Linnaeus NA    II  

Apus apus Linnaeus NA    III  Apus melba Linnaeus NA    II  Apus pallidus Shelley NA    II  Athene noctua Scopoli NA    II II 
Bubo bubo Linnaeus NA  I    Calandrella brachydactyla Leisler NA  I  II  

Caprimulgus ruficollis Temminck DD/K/NA    II  
Carduelis cannabina Linnaeus NA    III  Carduelis carduelis Linnaeus NA    III  Carduelis chloris Linnaeus NA    III  Cercotrichas galactotes Temminck EN/K/NA   II II  

Cettia cetti Temminck NA   II II  Circaetus gallicus Gmelin NA  I II II C1 
Clamator glandarius Linnaeus NA    II  Columba livia Linnaeus NA  II  III  Columba palumbus Linnaeus NA  II,III    Coracias garrulus Linnaeus LR,nt/R/NA  I II II  Corvus corax Linnaeus DD/NA/NA    III  Corvus monedula Linnaeus NA      Coturnix coturnix Linnaeus NA  II II III  Delichon urbica Linnaeus NA    II  Emberiza cia Linnaeus NA    II    

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONNS BERNA  CITE 
AVES 

Erithacus rubecula Linnaeus NA   II II  
Falco peregrinus Tunstall VU/VU/NA  I II II C1 

Falco tinnunculus Linnaeus NA   II II C1 
Fringilla coelebs Linnaeus NA    III  
Galerida cristata Linnaeus NA    III  Galerida theklae C.L. Brehm NA  I  II  

Hieraaetus fasciatus Vieillot VU/VU/NA  I    
Hieraaetus pennatus Gmelin NA  I II II C1 

Hippolais pallida Hemprich y Ehrenberg DD/NA/NA   II II  
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Hippolais polyglotta Vieillot NA   II II  
Hirundo daurica Linnaeus DD/NA/NA    II  Hirundo ptyonoprogne rupestris Scopoli NA    II  
Hirundo rustica Linnaeus NA    II  
Lanius senator Linnaeus NA    II  
Lullula arborea Linnaeus NA  I  III  Luscinia megarhynchos Brehm NA    II  

Merops apiaster Linnaeus NA   II II  
Miliaria calandra Linnaeus NA    III  
Milvus migrans Boddaert NA  I II II C1 

Monticola solitarius Linnaeus NA      
Muscicapa striata Pallas NA   II II  Oenanthe hispanica Linnaeus NA   II II  

Oenanthe leucura Gmelin LR,nt/NA/NA  I II II  Oenanthe oenanthe Linnaeus NA   II II  
  

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN  BERNA  CITES 
AVES 

Otus scops Linnaeus DD/NA/NA    II II 
Parus ater Linnaeus NA      Parus major Linnaeus NA    II  Passer domesticus Linnaeus NA      
Petronia petronia Linnaeus NA    II  

Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin NA   II II  
Phylloscopus collybita Vieillot NA   II II  

Pica pica Linnaeus NA      Picus viridis Linnaeus NA      Saxicola torquata Linnaeus NA   II II  
Serinus serinus Linnaeus NA    III  Streptopelia turtur Linnaeus VU/VU/NA  II  III  

Sturnus vulgaris Linnaeus NA    III  Sylvia borin Boddaert NA   II II  Sylvia cantillans Pallas NA   II II  Sylvia conspicillata Temminck DD/NA/NA   II II  
Sylvia hortensis Gmelin DD/NA/NA   II II  Sylvia melanocephala Gmelin NA   II II  
Sylvia undata Boddaert NA  I II II  Turdus merula Linnaeus NA  II II III  Turdus viscivorus Linnaeus NA  II II III  

Tyto alba Scopoli NA    II II 
Upupa epops Linnaeus NA    II    
NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN  BERNA 

MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Linnaeus NA    III 
Atelerix algirus subsp. algirus Lereboullet EN / NA / NA    II 

Crocidura russula Hemmann NA    III 
Eliomys quercineus Linnaeus NA    III 
Eptesicus serotinus Schreber NA IV  II II 

Erinaceus europaeus Linnaeus NA IV   III 
Felis silvestris Schreiber NA IV   II 

Genetta genetta Linnaeus NA V   III 
Lepus granatensis Rosenhauer NA    III 

Martes foina Linnaeus NA    III 
Meles meles Linnaeus NA    III 

Microtus duodecimcostatus Longchamps NA     
Miniopterus schreibersii Kuhl VU / I /LR: casi amenazada II, IV  II II 
Mus musculus Linnaeus NA     Mus spretus Lataste NA     Mustela nivalis Linnaeus NA    III 

Mustela putorius Linnaeus NA V   III 
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Myotis daubentonii Kuhl DD / NA /NA IV  II II 
Myotis myotis Borkhausen VU / V / LR: casi amenazada II, IV  II II 

Myotis nattereri Kuhl VU / I / NA IV  II II 
Neomys anomalus Cabrera EN / NA / NA    III 

Oryctolagus cuniculus Linnaeus NA     
Pipistrellus pipistrellus Shreber DD / NA / NA IV  II II 

Plecotus austriacus Fischer NA IV  II II 
  

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN BERNA CITES 

MAMÍFEROS 
Rattus norvegicus Berkenhout NA      

Rattus rattus Linnaeus NA      Rhinolophus ferrumequinum Schreber VU / NA / LR: casi amenazada II, IV  II II  
Suncus etruscus Savi LR: casi amenazada / NA / NA    III  

Tadarida teniotis Rafinesque NA IV   II  
Talpa occidentalis Cabrera VU / K /NA      Sus scofra Linnaeus NA      Vulpes vulpes Linnaeus NA      Capra pyrenaica Linnaeus NA        

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN  BERNA 

MAMÍFEROS 
Apodemus sylvaticus Linnaeus NA    III 

Atelerix algirus subsp. algirus Lereboullet EN / NA / NA    II 
Crocidura russula Hemmann NA    III 
Eliomys quercineus Linnaeus NA    III 
Eptesicus serotinus Schreber NA IV  II II 

Erinaceus europaeus Linnaeus NA IV   III 
Felis silvestris Schreiber NA IV   II 

Genetta genetta Linnaeus NA V   III 
Lepus granatensis Rosenhauer NA    III 

Martes foina Linnaeus NA    III 
Meles meles Linnaeus NA    III 

Microtus duodecimcostatus Longchamps NA     
Miniopterus schreibersii Kuhl VU / I /LR: casi amenazada II, IV  II II 

Mus musculus Linnaeus NA     Mus spretus Lataste NA     Mustela nivalis Linnaeus NA    III 
Mustela putorius Linnaeus NA V   III 
Myotis daubentonii Kuhl DD / NA /NA IV  II II 

Myotis myotis Borkhausen VU / V / LR: casi amenazada II, IV  II II 
Myotis nattereri Kuhl VU / I / NA IV  II II 

Neomys anomalus Cabrera EN / NA / NA    III 
Oryctolagus cuniculus Linnaeus NA     
Pipistrellus pipistrellus Shreber DD / NA / NA IV  II II 

Plecotus austriacus Fischer NA IV  II II 
  

NOMBRE CIENTÍFICO GRADO AMENAZA And/Esp/Mun DIR. HABIT DIR. AVES BONN BERNA CITES 
MAMÍFEROS 

Rattus norvegicus Berkenhout NA      
Rattus rattus Linnaeus NA      Rhinolophus ferrumequinum Schreber VU / NA / LR: casi amenazada II, IV  II II  
Suncus etruscus Savi LR: casi amenazada / NA / NA    III  

Tadarida teniotis Rafinesque NA IV   II  Talpa occidentalis Cabrera VU / K /NA      Sus scofra Linnaeus NA      Vulpes vulpes Linnaeus NA      Capra pyrenaica Linnaeus NA        
NOMBRE CIENTÍFICO D. 4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 

ANFIBIOS 
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Bufo bufo Linnaeus I    Bufo calamita Laurenti  II   Rana perezi Seoane      
NOMBRE CIENTÍFICO D. 4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 

REPTILES 
Acanthodactylus erythrurus Schinz  II   Chalcides bedriagai Bosca  II   Coluber hippocrepis Linnaeus  II   Elaphe scalaris Schinz  II   Hemidactylus turcicus Linnaeus  II   Lacerta lepida Daudin     Malpolon monspessulanus Hermann I    

Mauremys leprosa Schweigger     Natrix maura Linnaeus  II   Natrix natrix Linnaeus  II   Podarcis hispanica Steindachner  II   Psammodromus algirus Linaeus  II   Psammodromus hispanicus Fitzinger  II   
Tarentola mauritanica Linnaeus  II    

NOMBRE CIENTÍFICO D.4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 STATUS 
AVES 

Alectoris rufa Linnaeus   I I S, Es 
Anthus pratensis Linnaeus  II   In 

Apus apus Linnaeus  II   Es 
Apus melba Linnaeus  II   Es 
Apus pallidus Shelley  II   Es 

Athene noctua Scopoli  II   S, Es 
Bubo bubo Linnaeus  II   S 

Calandrella brachydactyla Leisler  II   Es 
Caprimulgus ruficollis Temminck  II   Es 

Carduelis cannabina Linnaeus     S, Es 
Carduelis carduelis Linnaeus     S, Es 

Carduelis chloris Linnaeus     S, Es 
Cercotrichas galactotes  II   Es 

Temminck 
Cettia cetti Temminck  II   S, Es 

Circaetus gallicus Gmelin  II   P 
Clamator glandarius Linnaeus  II   Es 

Columba livia Linnaeus   I  S 
Columba palumbus Linnaeus   I I S 
Coracias garrulus Linnaeus  II   Es 

Corvus corax Linnaeus     S, Es 
Corvus monedula Linnaeus     S, Es 
Coturnix coturnix Linnaeus     P 
Delichon urbica Linnaeus  II   Es 

Emberiza cia Linnaeus  II   In 
Erithacus rubecula Linnaeus  II   In 

Falco peregrinus Tunstall  II   Es 
Falco tinnunculus Linnaeus  II   S 
Fringilla coelebs Linnaeus  II   P 
Galerida cristata Linnaeus  II   S, Es 

Galerida theklae C.L. Brehm  II   S, Es 
  

NOMBRE CIENTÍFICO D.4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 STATUS 
AVES 

Hieraaetus fasciatus Vieillot  II   S 
Hieraaetus pennatus Gmelin  II   P 
Hippolais pallida Hemprich y Ehrenberg  II   P 
Hippolais polyglotta Vieillot  II   P 
Hirundo daurica Linnaeus  II   Es 
Hirundo rustica Linnaeus  II   Es 
Hirundo ptyonoprogne rupestris Scopoli  II   S, Es 
Lanius senator Linnaeus  II   Es 
Lullula arborea Linnaeus  II   S, Es 

Luscinia megarhynchos Brehm  II   S, Es 
Merops apiaster Linnaeus  II   Es 
Miliaria calandra Linnaeus     S, Es 
Milvus migrans Boddaert  II   P 

Monticola solitarius Linnaeus  II   S 
Muscicapa striata Pallas  II   P 

Oenanthe hispanica Linnaeus  II   Es 
Oenanthe leucura Gmelin  II   S, Es 
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Oenanthe oenanthe Linnaeus  II   Es 
Otus scops Linnaeus  II   S, Es 
Parus ater Linnaeus  II   S 

Parus major Linnaeus  II   S 
Passer domesticus Linnaeus     S, Es 
Petronia petronia Linnaeus  II   S, Es 
Phoenicurus ochruros S.G. Gmelin  II   In 

Phylloscopus collybita Vieillot  II   P 
 

NOMBRE CIENTÍFICO D.4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 STATUS 

AVES 
Pica pica Linnaeus   I  S, Es 

Picus viridis Linnaeus  II   S 
Saxicola torquata Linnaeus  II   In 

Serinus serinus Linnaeus     S, Es 
Streptopelia turtur Linnaeus   I  Es 

Sturnus vulgaris Linnaeus   I  Es 
Sylvia borin Boddaert  II   P 
Sylvia cantillans Pallas  II   Es 

Sylvia conspicillata Temminck  II   Es 
Sylvia hortensis Gmelin  II   Es 

Sylvia melanocephala Gmelin  II   S, Es 
Sylvia undata Boddaert  II   S, Es 
Turdus merula Linnaeus I    S, Es 

Turdus viscivorus Linnaeus   I  In 
Tyto alba Scopoli  II   S, Es 

Upupa epops Linnaeus  II   S, Es 
 

NOMBRE CIENTÍFICO D. 4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 
MAMÍFEROS 

Apodemus sylvaticus Linnaeus     Atelerix algirus subsp. algirus Lereboullet     
Crocidura russula Hemmann I    Eliomys quercineus Linnaeus     Eptesicus serotinus Schreber  II   Erinaceus europaeus Linnaeus I     

NOMBRE CIENTÍFICO D. 4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 
MAMÍFEROS 

Apodemus sylvaticus Linnaeus     Atelerix algirus subsp. algirus Lereboullet     
Crocidura russula Hemmann I    Eliomys quercineus Linnaeus     Eptesicus serotinus Schreber  II   Erinaceus europaeus Linnaeus I     

NOMBRE CIENTÍFICO D. 4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 
MAMÍFEROS 

Felis silvestris Schreiber  II   Genetta genetta Linnaeus I    Lepus granatensis Rosenhauer   I I 
Martes foina Linnaeus I    Meles meles Linnaeus I    Microtus duodecimcostatus Longchamps     Miniopterus schreibersii Kuhl  II   Mus musculus Linnaeus     Mus spretus Lataste     Mustela nivalis Linnaeus I    Mustela putorius Linnaeus     Myotis daubentonii Kuhl  II   Myotis myotis Borkhausen  II   Myotis nattereri Kuhl  II   Neomys anomalus Cabrera     Oryctolagus cuniculus Linnaeus   I I 

Pipistrellus pipistrellus Shreber  II   Plecotus austriacus Fischer  II   Rattus norvegicus Berkenhout     Rattus rattus Linnaeus     Rhinolophus ferrumequinum Schreber  II   Sciurus vulgaris Linnaeus I    Suncus etruscus Savi     Tadarida teniotis Rafinesque     Talpa occidentalis Cabrera      
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NOMBRE CIENTÍFICO D. 4/86 R.D. 439/90 LEY 8/2003 R.D. 1095/89 R.D. 1118/89 
MAMÍFEROS 

Sus scofra Linnaeus   I I 
Vulpes vulpes Linnaeus   I I 

Capra pyrenaica Linnaeus   I I 
 3.3 Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.  El abastecimiento de agua en el municipio es gestionado directamente por el Excmo. Ayuntamiento de Abla. Los datos de consumo de agua potable del municipio no son fiables pues se calculan por la llegada de aguas residuales  a la depuradora. No cuentan con contadores a las salidas de los depósitos de agua potable, existen pérdidas de agua en la red…  Para cubrir las necesidades de agua del municipio, se dispone de tres sondeos que son los siguientes: El municipio de Abla tiene tres sondeos para el abastecimiento municipal:  1.- Sondeo de Montagón tiene solicitados 236.520 m3/año.  2.- Sondeo de la Granja, dispone de 236.520 m3/año.  3.- Sondeo de Las Adelfas, tiene solicitados 1.198.368 m3/año. Sumando el total de los recursos de que se dispone, obtenemos 4.579,20 m3/día Una vez obtenida el agua, esta se almacena en tres depósitos actuales que se comunican a través de una conducción existente  que une el depósito de las Adelfas con el de Montagón y esta a su vez con el de La Llanada Alta y en de N-340.  Los depósitos existentes son: 1.- Depósito de las Llanadas Altas. Cercano al núcleo de Abla. Capacidad para 1.300 m3 puede recoger aguas de la Fuente de Panadero, del Pozo de la Granja y puede ser llenado con agua procedente del sondeo de Montagón o del sondeo de las Adelfas. Sus reservas van destinadas para abastecimiento del núcleo de Abla y se prevé que abastezca el Polígono Industrial previsto junto al depósito de la N-324. - Capacidad actual  1.300 m3 - Capacidad prevista 1.300 m3 - Necesidades que cubre: 335 m3/día  (población de Abla) - Necesidades que cubrirá: 979,21 m3/día (población de Abla 936 + Polígono Industrial 43,27) 2.- Depósito de la carretera N- 324. Capacidad para 800 m3 y se usa para transferencia y elevación del agua que proviene del pozo de la Granja hasta el de las Llanadas Altas aunque en caso de necesidad, puede usarse para el abastecimiento de parte de la población del núcleo urbano.  - Capacidad actual     800 m3 - Capacidad prevista   800 m3 - Necesidades que cubre:  0  (se está usando, solo como punto de transferencia de agua al depósito anterior  -Llanadas Altas-  - Necesidades que cubrirá: seguirá usándose como venía usándose aunque podría usarse para abastecer parte de la población en caso necesario. 3.- Depósito de Montagón. Sito en el paraje del mismo nombre y posee capacidad para 500 m3. Recoge aguas del pozo del mismo nombre así como del sondeo de las Adelfas, abastece Montagón, Camino Real, Los Ortuños, Los Hernández y los Milanes, además de numerosos cortijos dispersos en la vega de Abla. En época estival necesita ser llenado diariamente con 4-5 horas. - Capacidad actual     500 m3 

- Capacidad prevista   500 m3 - Necesidades que cubre:  29 + 2,6 + 2,6 +8,6 =42,80 m3/día  (resultantes de cubrir las necesidades de  Montagón -29-, Los Milanes -2,6-, Los hernandez,-2,6- y  Camino Real 8,6)  - Necesidades que cubrirá: seguirá usándose para abastecer los mismos núcleos pero las necesidades a cubrir serán  223 + 4,42 +26,78 =254,20 m3/día   4.- Deposito de las Adelfas. Este depósito aun no existe, pero se plantea realizarlo en el núcleo de Las Adelfas con una capacidad de 10 m3, suficiente para el abastecimiento de esta población. - Capacidad actual       0 m3 - Capacidad prevista   10 m3 - Necesidades que cubre:  no existe  - Necesidades que cubrirá: 5,72 m3 necesarios para el núcleo urbano del mismo nombre    La distribución y capacidad de los depósitos es suficiente tanto para cubrir las necesidades existentes como para soportar las demandas futuras previstas, dado que se estima que la capacidad adecuada de almacenamiento, sería la de 1,5 veces las necesidades de abastecimiento diarias. En cuanto a la red de distribución de agua potable, se está  trabajando actualmente sobre ella, buscando con ello,  la mejora de la eficiencia, ahorro y rendimiento del agua en el municipio de Abla ha sido, es y será un objetivo de primer orden. Para ello se han llevado durante el año 2.010 diversas obras de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento, hasta la fecha de fibrocemento, por otras de polietileno y de PVC. Se ha actuado principalmente en determinadas calles del núcleo urbano de Abla y es un aspecto que se pretende seguir potenciando a través de financiación pública. En cuanto a la red necesaria para abastecer las nuevas áreas previstas, se irán realizando a medida que se desarrollen los planes previstos, de tal manera que siempre quede cubierto este servicio tan necesario.  En el caso particular de la ejecución del nuevo sector terciario del polígono industrial previsto, y al no contar en la actualidad con punto de entronque cercano se deberán acometer las obras pertinentes para su conexión. Se prevé que la instalación discurra junto a la carretera A-1177, de titularidad municipal evitando así el tener que contemplar Sistemas Generales, hasta su entronque en las inmediaciones de la gasolinera existente en el núcleo de Abla, a una distancia aproximada de 1.000 metros.                         En el siguiente cuadro, se observa la disponibilidad de recursos hídricos.               
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  La distribución y capacidad de los depósitos es suficiente tanto para cubrir las necesidades existentes como para soportar las demandas futuras previstas, dado que se estima que la capacidad adecuada de almacenamiento, sería la de 1,5 veces las necesidades de abastecimiento diarias. 3.4 Descripción de los usos actuales del suelo.      En el aprtado, 3.2.2.3. “Vegetacio Actual” se realializó un análisis de los usos más importantes del suelo en el término municipal. Realizaremos ahora una ampliación de aque análisis, añadiendo los usos menos extendidos y  que conjuntamente, forman la ocupación total del suelo municipal.   La información aquí incluida ha sido elaborada a partir del Mapa de Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía. En conjunto, el término municipal de Abla presenta en la mayor parte de su territorio un uso forestal. En este sentido se ha estimado que el 23% de la superficie municipal está destinada a matorral disperso con pasto y roca de suelo,  les sigue en extensión, Otros mosicode cultivos leños y matorral 14 %, matorral disperso con pastizal 13,5 %  y uso forestal, árbol denso coníferas con un 10%. Juntos acaparan más del 60  % de la extensión del municipio.  Por otro lado, puede observarse, que la ocupación del suelo debida tejido urbano,  urbanizaciones y apena supone el 1 % el territorio.  En el cuadro siguiente, se desglosa el uso del suelo municipal y el porcentaje que supone cada uso, con respecto al total de la extensión del término municipal:  Usos del suelo en el Termino Municipal de Abla 
Uso Superficie (has) Porcentaje 

Tejido urbano 15,96 0,36 
Urbanizaciones residenciales 1,29 0,03 
Urbanizaciones agrícola / residenciales 1,44 0,03 
Zonas en construcción 35,18 0,79 
Ríos y cauces nat.:lámina de agua 4,68 0,10 
Ríos y cauces nat.:otras form. Riparias 32,64 0,73 
Balsas de riego y ganaderas 0,46 0,01 

Cultivos herbáceos en secano 91,46 2,05 
Otros cultivos leñosos en secano 5,48 0,12 
Cultivos forzados bajo plástico 5,97 0,13 
Otros cultivos herbáceos regados 8,97 0,20 
Cultivos herbáceos en regadío: no regados 1,1 0,02 
Cultivos leñosos en regadío: parcialmente regados o no regados 4,05 0,09 
Cultivos leñosos regados: olivos 80,1 1,79 
Otros cultivos leñosos regados 11,76 0,26 
Cultivos herbáceos y leñosos en secano 61,58 1,38 
Otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano 11,63 0,26 
Cultivos herbáceos y leñosos regados 260,96 5,84 
Mosaico de secano y regadío con cultivos herbáceos y leñosos 10,62 0,24 
Cultivos leñosos y vegetación natural leñosa 74,69 1,67 
Otros mosaicos de cultivos y vegetación natural 3,6 0,08 
Otros cultivos leñosos abandonados 638,33 14,28 
For. arbol. densa: coníferas 452,67 10,12 
For. arbol. densa: quercíneas+coníferas 54,63 1,22 
Matorral denso arbolado: coníferas densas 87,46 1,96 
Matorral denso arbolado: coníferas dispersas 31,02 0,69 
Matorral disp. arbolado: quercíneas. Denso 127,53 2,85 
Matorral disp. arbolado: quercíneas. Disperso 5,5 0,12 
Matorral disp. arbolado: coníferas. Denso 0,29 0,01 
Matorral disp. arbolado: coníferas. Disperso 52,7 1,18 
Matorral disp. arbolado: quercíneas+coníferas 21,38 0,48 
Pastizal arbolado: coníferas. Denso 192,05 4,29 
Pastizal arbolado: coníferas. Disperso 35,11 0,79 
Talas y plantaciones forestales recientes 18,85 0,42 
Matorral denso 251,2 5,62 
Matorral disperso con pastizal 597,59 13,36 
Matorral disperso con pasto y roca o suelo 1042,68 23,32 
Pastizal con claros (roca, suelo) 138,48 3,10 
Roquedos y suelo desnudo 0,51 0,01 

 

Total captaciones = 1.671.408   
 Capacidad de Regulación   2.600 2.610 377,80 1.239,13 

CAPTACIÓN DEPÓSITO 
Nombre Caudal medio (m3/año) Nombre Capacidad Actual (m3) 

Capacidad Prevista (m3) 
Necesidades que cubre m3/día 

Necesidades que cubrirá m3/día 
Sondeo de Montagón 236.520 Deposito de las Llamadas Altas 1.300 1.300 335 979,21 
Sondeo de la Granja 236.520 Deposito de la Carretera N-324 800 800 0 0 
Sondeo de las Adelfas 1.198.368 Depósito de Montagón 500 500 42,80 254,20 

  Deposito de las Adelfas 0 10 0 5,72 
 Total captaciones = 1.671.408   

 Capacidad de Regulación   2.600 2.610 377,80 1.239,13 
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  3.5 Descripción de los aspectos socioeconómicos.      El término municipal de Abla ocupa 46 km2 en la Comarca de Los Filabres-Tabernas. Se extiende a lo largo de una franja que va desde las estribaciones de Sierra Nevada al sur, hacia la Sierra de los Filabres al norte. Parte de su territorio se encuentra protegido por el Parque Natural de Sierra Nevada, y es una de las puertas de entrada a la Alpujarra almeriense. Los datos Socioeconómicos del termino muni8cipal, han sido extraidos del Sistema del  Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) actualizado a 2001, y ofrecen una idea clara del estodo social y económico del municipio.  Entorno físico  
Extensión superficial. 2010  45,2 
Altitud sobre el nivel del mar. 1999  861 

Número de núcleos que componen el municipio. 2011  3 
 Población  

Población total. 2011 1.480 
Población. Hombres. 2011  769 
Población. Mujeres. 2011  711 
Población en núcleo. 2011  1.422 
Población en diseminado. 2011 58 
Porcentaje de población menor de 20 años. 2011  16,22 
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2011  25,00 
Incremento relativo de la población. 2011  -2,44 
Número de extranjeros. 2011  172 
Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2011  Rumanía 
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2011  75,58 
Emigrantes. 2010  58 
Inmigrantes. 2010  77 
Nacidos vivos por residencia materna. 2010  7 
Fallecidos por lugar de residencia. 2010  19 
Matrimonios por lugar donde fijan la residencia. 2010  2 

Sociedad  
Centros de Infantil. 2009  2 
Centros de Primaria. 2009  1 
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2009  1 
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Centros de Bachillerato. 2009  0 
Centros C.F. de Grado Medio. 2009  0 
Centros C.F. de Grado Superior. 2009  0 
Centros de educación de adultos. 2009  1 
Bibliotecas públicas. 2009  0 
Centros de salud. 2010  1 
Consultorios. 2010  0 
Viviendas familiares principales. 2001  583 
Viviendas destinadas a alquiler. 2010  14 
Viviendas destinadas para la venta. 2010  0 
Viviendas rehabilitadas. 2010  14 
Viviendas libres. 2002  2 
Número de pantallas de cine. 2011  0 

 Economía  Agricultura  
Cultivos herbáceos. Año 2010  

Superficie  29 
Principal cultivo de regadío Tomate 
Principal cultivo de regadío: Has 10 
Principal cultivo de secano  - 
Principal cultivo de secano: Has  - 

Cultivos leñosos. Año 2010  
Superficie  547 

Principal cultivo de regadío Olivar aceituna de aceite 
Principal cultivo de regadío: Has 131 
Principal cultivo de secano  Almendro 
Principal cultivo de secano: Has  341 

 
Establecimientos con actividad económica. Año 2010  

Sin empleo conocido  0 
Menos de 5 trabajadores  62 
Entre 6 y 19 trabajadores 6 
De 20 y más trabajadores  2 
Total establecimientos  70 

Sección G: 23 establecimientos  

Sección F: 11 establecimientos  

Sección C: 8 establecimientos  

Sección I: 7 establecimientos  

Sección M: 3 establecimientos  

Transportes  
Vehículos turismos. 2010  677 
Autorizaciones de transporte: taxis. 2011  1 
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2011  10 
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2011  1 
Vehículos matriculados. 2011  19 
Vehículos turismos matriculados. 2011  14 
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Turismo  
Restaurantes. 2009  4 
Hoteles. 2010  0 
Hostales y pensiones. 2010  1 
Plazas en hoteles. 2010  0 
Plazas en hostales y pensiones. 2010  8 

 Mercado de trabajo 
Paro registrado. Mujeres. 2011  32 
Paro registrado. Hombres. 2011 68 
Paro registrado. Extranjeros. 2008  3 
Contratos registrados. Mujeres. 2011  142 
Contratos registrados. Hombres. 2011  193 
Contratos registrados. Indefinidos. 2008  21 
Contratos registrados.Temporales. 2008  298 
Contratos registrados. Extranjeros. 2008  52 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2010 34 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2010 14 

   Hacienda  
 Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2010 

Presupuesto liquidado de ingresos  2.397.510,67 
Presupuesto liquidado de gastos  2.010.962,83 
Ingresos por habitante 1.638,76 

Gastos por habitante 1.374,55 
  Catastro inmobiliario  

IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2010  1.202 
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2011  1.154 
Número de parcelas catastrales: solares. 2010  190 
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 2010  963 

  IRPF. Año 2008  
Número de declaraciones  510 
Rentas del trabajo  4.423.489,3 
Rentas netas en estimación directa  473.337,7 
Rentas netas en estimación objetiva  175.602,8 
Otro tipo de rentas 1.003.791,8 
Renta neta media declarada  11.914,2 

 Impuesto de Actividades Económicas. Año 2009  
Situaciones de alta en actividades empresariales  150 
Situaciones de alta en actividades profesionales 2 
Situaciones de alta en actividades artísticas  0 

 Otros indicadores  
Inversiones realizadas en nuevas industrias. 2009  .. 
Oficinas bancarias. 2010  2 
Consumo de energía eléctrica. 2010  3.864 
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Consumo de energía eléctrica residencial. 2010  2.108 
Líneas telefónicas. 2010  345 
Líneas ADSL en servicio. 2010  149 

 3.6 Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección.  Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de espacios considerados ecológicamente significativos, bien en el sentido de que reúnen unos valores ambientales que los hacen destacar sobre el resto del territorio, bien porque son un recurso actual o potencial para el mantenimiento de áreas ecológicamente  significativas.  Todas y cada una de las áreas abajo descritas constituyen un recurso natural insustituible e irremplazable no sólo en relación con las biocenosis que sobre ellas se asientan, o por el papel ecológico que juegan, sino en relación con la determinación del estado de los equilibrios ambientales básicos de la totalidad del territorio.  Hemos incluido  este apartado,  áreas relevantes como las Zonas Arqueológicas, paisajísticas, Patrimonio Arquitectónico y Étnico, Carreteras o Vías Férreas aunque en apartados posteriores, como el Apartado  de Unidades Ambientales Homogéneas, se tratarán con mayor detenimiento, subrayando que se establecen por la Ley como zonas No Urbanizables.  Patrimonio Historico  
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Nº Elemento Inscrito PROTECCIÓN 
Q1 Los Milanes-Las Juntas CGPHA NIVEL III.1 
Q2 Yacimiento Romano Medieval de las Juntas   NIVEL III.2 
Q3 Yacimiento de cobre romano   NIVEL III.2 
Q4 Ladera oeste al lado de Las Juntas   NIVEL III.2 
Q5 Yacimiento junto a las Adelfas Bajas   NIVEL III.2 
Q6 Yacimiento de la cortijada de Santa Cruz   NIVEL III.2 
Q7 Yacimiento de la rambla de Santa Cruz   NIVEL III.2 
Q8 Carretera de la Estación   NIVEL III.2 
Q9 Calzada romana   NIVEL III.2 

Q10 Cerro del Castillo   NIVEL III.2 
Q11 Cerro del polideportivo   NIVEL III.2 
Q12 Montagón   NIVEL III.2 
Q13 Alba Bastetanorum BIC NIVEL III.1 
Q14 Yacimiento de la estación Abla-Abrucena   NIVEL III.2 
Q15 Yacimiento de la Cruz Roja   NIVEL III.2 
Q16 Yacimiento del camino antiguo a Ohanes   NIVEL III.2 

    BIENES CULTURALES 
Nº Elemento Inscrito PROTECCIÓN 
A1 Mausoleo romano BIC NIVEL I 
A2 Iglesia de la Anunciación BIC NIVEL I 
A3 Castillo del Peñón de la Juntas BIC NIVEL I 
A4 Escudo del linaje de Los Bazán BIC NIVEL I 
A5 Escudo en clave del arco de la capilla de Los Dolores BIC NIVEL I 

   

A6 Iglesia de Las Adelfas   NIVEL I 
A7 Callejón de Los Muertos   NIVEL II 
A8 Camino del Puente   NIVEL II 
A9 Casa del Médico   NIVEL II 

A10 Plaza Mayor   NIVEL II 
A11 Casa de Don José Castillo   NIVEL II 
A12 Casa de Don José Sánchez   NIVEL II 
A13 Casas de la calle Real Alta   NIVEL II 
A14 Casa de los Lázaros   NIVEL II 
A15 Casa de los Muñoces   NIVEL II 
A16 Casa de Teresa Santander   NIVEL II 
A17 Casa de Ricardo López   NIVEL II 
A18 Casa del Padre Tapia   NIVEL II 
A19 Casa nueva de Ricardo López   NIVEL II 
A20 Casas populares de la calle Albondón   NIVEL II 
A21 Casas populares de Las Adelfas Bajas   NIVEL II 
A22 Casas populares de los Hernández   NIVEL II 
A23 Casas populares de los Milanes   NIVEL II 
A24 Escuela de la estación Abla-Abrucena   NIVEL II 
A25 Escuela de Las Adelfas Bajas   NIVEL II 
A26 Estación de Abla-Abrucena   NIVEL II 
A27 Ermita de Los Santos Mártires   NIVEL I 
A28 Ermita de San Antón   NIVEL I 
A29 Ermita de Las Ánimas   NIVEL I 
A30 Ermita de San Roque   NIVEL I 
A31 Ermita de Las Maravillas   NIVEL I 
A32 Cruz de San Antón   NIVEL I 
A33 Cruz de San Juan   NIVEL I 
A34 Acueducto y Cubo del Molino de Las Juntas CGPHA NIVEL I 
A35 Aljibe del Castillo de Abla   NIVEL II 
A36 Balsa de Las Adelfas   NIVEL II 
A37 Balsa de Las Peñuelas   NIVEL II 
A38 Abrevadero Fuente del Manzano   NIVEL II 
A39 Fuente de la Cruz de San Juan   NIVEL I 
A40 Lavadero de Abla   NIVEL II 
A41 Molino del Peñón   NIVEL II 
A42 Molino de Las Peñuelas   NIVEL II 
A43 Molino del Moral   NIVEL II 
A44 Molino nuevo de Los Hernández   NIVEL II 
A45 Molino de Los Pollos   NIVEL II 
A46 Molineta del Camino Real   NIVEL II 
A47 Noria de Las Adelfas   NIVEL II 
A48 Hornos de Medianega   NIVEL II 
A49 Cementerio   NIVEL II 
A50 Cortijo de Juan Bueso   NIVEL II 
A51 Cortijo de Los Pollos   NIVEL II 
A52 Cortijo de Los Tenas   NIVEL II 
A53 Era baja de Las Adelfas   NIVEL II 
A54 Era de Eduardo Moya   NIVEL II 
A55 Era de las Adelfas Altas   NIVEL II 
A56 Era de Las Escuelas   NIVEL II 
A57 Eras del barrio de poniente de Las Adelfas   NIVEL II 
A58 Era del Castillo   NIVEL II 
A59 Era del cerro de Las Juntas   NIVEL II 
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A60 Eras de Enmedio   NIVEL II 
A61 Era de Los Hernández   NIVEL II 
A62 Era de Los Milanes   NIVEL II 
A63 Eras Postreras   NIVEL II 
A64 Almazara de Los Lázaros   NIVEL II 
A65 Puente sobre la Rambla de Las Adelfas CGPHA NIVEL I 
A66 Puente de Las Juntas   NIVEL II 
A67 Puente de Las Viñas   NIVEL II 
A68 Puentecillo del Longuero   NIVEL II 

                                               

Para la determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad, o especial protección en el municipio de Abla, se ha seguido el criterio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente,  que diferencia estas áreas de especial relevancia desde el punto de vista de la conservación:   Área Cumbres de la Sierra de los Filabres. Vías pecuarias.  Área de Sierra Nevada Área de formación de rivera de los ríos Nacimiento y Abrucena.   Dentro de estas categorías, existen lugares afectados por una o más figuras de protección.  Área Cumbres de la Sierra de los Filabres: Esta área,  se distribuye en su totalidad en la zona norte del municipio, en cotas altas, junto al l-imite del término municipal. Comprende un área de bosque con diferentes características y se describirá con más detenimiento como parte de una Unidad Ambiental Homogéneas en el apartado 3.9 del presente estudio. Dadas sus características,   puede acogerse a las siguientes figuras de protección:    Queda incluida dentro de la figura de protección Complejo Serrano de Interés Ambiental "Sa de Los Filabres", zona de Protección Especial Compatible, recogida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico  y catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Almería (P.E.P.M.F)  (RESOLUCIÓN de 1. de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo).  Que define el área como CS-6.-Sierra de Los Filabres como Espacio forestal de interés recreativo. Catalogo Montes Públicos de Andalucía ORDEN de 23 de febrero de 2012, por la que se da publicidad a la relación de montes incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Código AL-11061-JA,  Nombre LAS ADELFAS. Propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.                          
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 Vías pecuarias;  Se entiende por vías pecuarias (artículo 1.2, Ley 3/1.995 y el Decreto 155/1998) modificado por la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, modificada parcialmente por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,  las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, éstas vías (artículo 2) son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, correspondiendo (artículo 3) a la Consejería de Medio Ambiente regular su uso, asegurar su conservación y garantizar su utilización pública, por lo que deberá dar las correspondientes autorizaciones a las acciones que sobre ellas se desarrollen.  Según artículos 10 y 11.1 de la misma ley se procederá a la desafectación y modificación de su trazado por razones de interés público. Y queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de la vías pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose tales actuaciones como infracciones de conformidad con el artículo 21 de la Ley 3/1995 antes citada, sin que quepa la posibilidad de ser autorizado por la consejería de medio ambiente pues se interrumpe el transito ganadero.   .  Protección de las vías pecuarias, Son de aplicación las determinaciones de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias en Andalucía y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan.  Régimen urbanístico de las vías pecuarias. Las vías pecuarias que discurren por suelo urbano, o urbanizable que hayan adquirido las características de urbano antes del 31 de diciembre de 1.999 (Según la Ley 17/1999 de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas), seguirán el procedimiento administrativo de desafectación previsto en la disposición adicional segunda de dicha Ley 17/99 en el caso de que no hayan sido desafectadas.  Las vías pecuarias existentes en el municipio, de acuerdo con el artículo 39 y siguientes del reglamento de vías pecuarias, mantiene su trazado actual. Por ello se clasifican como suelo no urbanizable de especial protección, quedando excluidas de los sectores a efectos de aprovechamiento.  Si como consecuencia del planeamiento de desarrollo, se ve la necesidad de modificar el trazado de una vía pecuaria, se actuará de conformidad con el artículo 39 y siguientes del Decreto 155/98 de 21 de Julio por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de Andalucía, clasificándose los terrenos del nuevo trazado como suelo no urbanizable de especial protección.  Singularidades de las vías pecuarias En aquellos tramos afectados por situaciones topográficas, pasos de zonas urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho previstas en el artículo 1º del reglamento de vías pecuarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el deslinde.  Las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Abla, según el Acuerdo de 27 de Marzo de 2.001, del Consejo de Gobierno de la Consejería de Medio-Ambiente, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 74 de 30 de Junio de 2.001, son las siguientes:   

Codigo Nombre Vía Pecuaria AL G UP UE 
04001001 CORDEL DE GRANADA A ALMERIA                37.61 m 3 1 0 
04001002 CORDEL DE ESCULLAR 37.610 m 1 1 0 
04001003 VEREDA DE OHANES 20.89 m 2 0 0 
04001004 VEREDA DE SERVAL 20.89 m 0 1 0 
04001005 VEREDA DEL CAMINO DE ESCULLAR 20.89 m 2 1 0 
04001006 VEREDA DE BAZA 20.89 m 1 1 0 
04001007 COLADA DEL MORAL 3 a 4m  3 1 0 

AL; Anchura Legal,   UG; Uso Ganadero,   UP; Uso Publico    UE; Uso Ecológico.  En los planos de ordenación del término municipal, a escala 1:10.000, y en los planos de ordenación de los núcleos a escala 1:3.000, se grafían las vías pecuarias que afectan al termino municipal, en caso de alguna discrepancia prevalecerá el contenido en el proyecto de clasificación de las vías pecuarias, y las modificaciones y/o deslindes que, debidamente tramitados, lo modifiquen o complementen.                                   
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                                           Área de Sierra Nevada. (SNUEPLE) La relevancia desde el punto de vista de la conservación, la fragilidad, singularidad y especial protección del macizo de Sierra Nevada, es de sobra conocida no solo a nivel local. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sierra Nevada y los Planes Rectores de Uso y Gestión del Parque Nacional Sierra Nevada y del Parque Natural Sierra Nevada tienen la consideración de Plan de Gestión a los efectos de lo establecido en el artículo 6.1 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.  Derogada parcialmente los anexos I a VI, por Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Modificado el art. 6, por Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-21066). Y ell art. 13 y los Anexos I y II, por Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio.  Por este motivo, se encuentra protegida por diferentes figuras ambientales como son:   

Dentro del macizo de Sierra Nevada, Existen varios  Montes Públicos se encuentran dentro del municipio de Abla, como son: Los Servales de Abla, AL-11129-JA, Coto Chaparral Al-30020-AY, Los Servales de Abrucena AL-11008-JA. Parque Natural de Sierra Nevada  Fue declarada Parque Natural por el Parlamento de Andalucía en 1989 en atención a sus singularidades de flora, fauna, geomorfología y paisaje. Con posterioridad, el Parlamento de Andalucía propuso la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional. Está incluida en el anexo de la Ley 4/1989, modificada por la Ley 41/1997. Posteriormente, el Decreto 24/2007, de 30 de enero,  declara el Espacio Natural de Sierra Nevada y  regula los órganos de gestión y participación de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada. (BOJA nº 25/2007, de 2 de febrero)   Parque Nacional de Sierra Nevada. Por medio de la Ley 3/1999, (BOE, nº11, de 13 de Enero de 1.999), se crea el Parque Nacional de Sierra Nevada, considerándose su conservación de interés general de la Nación, y se integra en la Red de Parques Nacionales de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, modificada por la Ley 41/1997, de 5 de noviembre. La declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional tiene por objeto: Proteger la integridad de sus ecosistemas, que constituyen una extraordinaria representación de los sistemas mediterráneos de montaña y alta montaña. Asegurar la conservación y la recuperación, en su caso, de los hábitats y las especies. Contribuir a la protección, el fomento y la difusión de sus valores culturales.  Promover el desarrollo sostenible de las poblaciones cuyo territorio esté, en todo o en parte, dentro del Parque Nacional. Aportar al patrimonio común una muestra representativa de los ecosistemas de alta montaña mediterránea, incorporando el Parque Nacional de Sierra Nevada a los programas nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad Reserva de la Biosfera    En el ámbito internacional,  la UNESCO, declaró en 1986 Sierra Nevada como  Reserva de la Biosfera. Esa declaración,  hace referencia a zonas ecológicas representativas de las distintas regiones biogeográficas que constituyen espacios de gran diversidad biológica, con características naturales de gran interés científico o que representan ejemplo de paisajes en los que la interacción hombre-naturaleza es modélica. Son espacios de alto interés para su conservación,  Básicamente, las Reservas han de cumplir tres funciones:  La conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos y los ecosistemas.  El desarrollo sostenido de los recursos de la región, en estrecha colaboración con la población local.  Su integración en una Red Internacional como base para la investigación, la enseñanza y la vigilancia del medio ambiente.  Red Natura 2.000.   La Ley 42/2007, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, “Natura 2000” es una red ecológica coherente compuesta por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación, dichas Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Las Comunidades Autónomas son las encargadas de designar la lista de LIC, como paso previo a ZEC, así como las ZEPA que se integran en su territorio. LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y Administrativas: adoptada en 2003, modifica el artículo 2 de la ley del Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Ley 2/1989), incluyendo una nueva figura legal en la normativa autonómica, denominada "Zonas de Importancia Comunitaria" (ZIC), que engloba las figuras ZEPA y ZEC. Los espacios Natura 2000 se incorporarán así a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de protección establecida en Andalucía en 2003, mediante la Ley 18/2003, de 29 de diciembre. Corresponde a los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica europea “Natura 2000”, establecida por la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats). En Andalucía, la declaración de un espacio como ZEC y/o ZEPA de acuerdo con el Decreto 493/2012, de 25 de septiembre por el que se declaran determinados lugares de importancia comunitaria como zonas de especial conservación de la red ecológica Europea 2000 y  de conformidad con la Directiva 79/409/CEE (Directiva AVES).. Área de formación de rivera de los ríos Nacimiento y Abrucena. Las áreas próximas a los cauces principales que cruzan el término municipal de Abla, son áreas relevantes y deben protegerse, tanto por lo expuesto en la Ley de Aguas como por su carácter de singularidad y fragilidad, en especial en zonas de carácter árido como Almería.  
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 Le son de aplicación las determinaciones del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan.   

  En base al Decreto 2.508/75 sobre Previsión de Daños por Avenidas, derogada por el Real Decreto 2473/1985, de 27 diciembre,  la Comisaría de Aguas, de oficio o a instancia del interesado, definirá las líneas de las máximas avenidas con período de retorno de 500 años. En caso de no estar delimitadas, se tomarán a 100 metros de los límites del álveo (artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  de Aguas), siendo estos límites coincidentes con  la línea de rivera. En cualquier caso, será necesario el informe de la comisaría de aguas, ante cualquier edificación que se pretenda llevar a cabo dentro de esa franja de protección (zona de policía).  En su artículo 4, se define el Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua al terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

 En el artículo 6 se define a los márgenes como los terrenos que lindan con los cauces y en el artículo 6 a) y 6 b) establece la zona de policía y dentro de ella, la de servidumbre en toda la extensión longitudinal. Artículo 6 a) Zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público. Artículo 6 b) Zona de policía de 100 metros de anchura, en el que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, con relación, a la planificación del suelo en zonas inundables, se estará dispuesto a lo que establece la Ley 1/01 (artículo 11 y Disposición adicional quinta). Todos los sectores contiguos a un cauce público, se consideran, en principio, potencialmente inundables. Para el desarrollo urbanístico del sector es preciso analizar si realmente es ó no inundable y obtener la autorización procedente del organismo competente, bien para considerar que no es inundable, bien para evitar la inundabilidad. Quedan prohibidas cuantas obras o actividades que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces públicos, así como en los terrenos inundables durante las crecidas ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. Quedan expresamente declaradas fuera de ordenación por este PGOU, cuantas instalaciones o edificaciones afecten a los cauces públicos y no cuenten con la autorización expresa de la comisaría de aguas. Los encauzamientos de cauces públicos que se ejecuten deberán emplear métodos que mejoren la integración paisajística de la obra.  Identificación de afecciones a dominios públicos.    Por dominio público se entiende el conjunto de bienes y derechos de titularidad pública destinados al uso público (como las vías y caminos públicos), o a un servicio público (como un hospital público, un centro escolar público, las oficinas de un Ayuntamiento o cualquier otra instalación) o aquellos a los que una ley califica como demaniales (como las playas, las aguas o las minas) y cuyo uso privativo requiere una concesión administrativa o un permiso que sólo la administración pública puede otorgar. La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge en su artículo 9 que los planes generales de ordenación urbanística deben optar por el modelo y soluciones de ordenación que mejor aseguren, entre otros: “La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes terrenos: Los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada”.  Se incluyen en esta categoría aquellos espacios que son objeto de regulación y protección por legislación específica que determina su inclusión en esta categoría de suelo no urbanizable. Se distinguen las siguientes zonas:   CARRETERAS   recogidas en SNU-EPLE-1  MONTE PÚBLICO.    recogidas en SNU-EPLE-2   VÍAS PECUARIAS    recogidas en  SNU-EPLE-3   CAUCES PÚBLICOS   recogidas en  SNU-EPLE-4  YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS  recogidas en  SNU-EPLE-5  MONTES PÚBLICOS   recogidas en  SNU-EPLE-6  SNU-EPLE-7   
3.6.1. Condiciones de uso e implantación  Las condiciones de uso e implantación vienen dictadas desde las normas reguladoras contenidas en la legislación sectorial vigente que les sea de aplicación.   
3.6.2. Usos permitidos y autorizables  
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No se permite ninguna actividad constructiva ni cualquier utilización que implique merma o transformación de los valores protegidos. Únicamente se autorizarán aquellos usos o actividades que estén expresamente encaminados a la consecución de los objetivos previstos por la legislación sectorial que les sea de aplicación. En el caso de que la legislación específica o sectorial correspondiente no establezca un régimen concreto de usos y condiciones de las edificaciones,  serán de aplicación, con carácter subsidiario, el régimen previsto en este PGOU para el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural.   
3.6.3. Usos prohibidos  Todos los demás.  
3.6.4. Determinaciones  Las determinaciones que se incluyen en la legislación sectorial vigente serán de aplicación con carácter obligatorio y preferente a las incluidas en este PGOU. En relación a aquellas determinaciones que no se contengan o regulen detalladamente en la legislación sectorial correspondiente serán de aplicación, con carácter subsidiario, las normas establecidas en este PGOU para el Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural. A continuación se realiza un resumen de las determinaciones más importantes que influyen en el régimen de derechos y deberes de los propietarios de suelo. En todo caso se deberá acudir a lo previsto en la legislación sectorial vigente para concretar y completar el régimen de protección.  3.6.4.1.- Protección de las carreteras  Son de aplicación las determinaciones de la Ley 25/1.988 de 29 de julio, de carreteras, y el Reglamento de la misma aprobado por RD 1.812/1.994, de 2 de septiembre, y para las carreteras autonómicas se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. En los planos de Ordenación del PGOU se han grafiado el Dominio Público establecido de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 8/2001 y la Zona de No Edificación de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 8/2001. De acuerdo con el artículo 56.6 de la Ley 8/01, en los tramos urbanos, las prescripciones sobre alineaciones del planeamiento urbanístico correspondiente determinarán la extensión de la zona de no edificación. Para la construcción de nuevas carreteras, caminos rurales, agrícolas, forestales y otras vías de comunicación, será necesaria la redacción de un plan especial que justifique su necesidad y contenga la medida de prevención ambiental que le corresponda (autorización ambiental unificada, autorización ambiental integrada o calificación ambiental) según se establece en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley 7/2.007, de 9 de julio). Carreteras Generales (Autonómicas, Provinciales y Locales): La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía establece en las carreteras las siguientes zonas: - Dominio Público Viario: El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público adyacente a ambas (artículo 2). - Zonas funcionales de las carreteras: Se considera zona funcional de una carretera a toda superficie permanentemente afectada al servicio público viario, tales como superficies destinadas a descanso, estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, aforo, pesaje, parada de autobuses, vías de servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación de las instalaciones necesarias para la conservación del dominio público viario, y otros fines auxiliares y complementarios (artículo 11). - Zonas de dominio público adyacente: La zona de dominio público adyacente a las carreteras está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación y perpendicular a la misma. En las travesías dicha zona quedará fijada por el correspondiente planeamiento urbanístico que en todo caso, respetará como mínimo la existente a la entrada en vigor de esta Ley (artículo 12.1)  

La zona de dominio público adyacente a las zonas funcionales de las carreteras está formada por una franja de terreno de ocho metros de anchura, medidos desde el borde exterior del perímetro de la superficie que ocupen. Las vías de servicio podrán estar incluidas en la zona del dominio público adyacente (artículo 12.2). En aquellos tramos de carreteras en los que no exista talud del desmonte o de terraplén, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde exterior de la cuneta (artículo 12.4) La zona de dominio público adyacente a las carreteras deberá quedar debidamente amojonada e integrada en su medio natural, mediante implantación en ella de las correspondientes actuaciones paisajísticas (artículo 12.6). - Áreas de servicios de las carreteras y zonas de servicio: Para las áreas de servicio de las carreteras y las zonas de servicio, se establecerán reglamentariamente los criterios para la determinación de su localización atendiendo a consideraciones de seguridad vial o de la correcta explotación de la carretera (artículos 13 y 14). - Zonas de servidumbre legal: La zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas delimitadas interiormente por la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de veinticinco metros en vías de gran capacidad y de ocho metros en las vías convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas (artículo 54.1). En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial y previa autorización del órgano competente de la Administración titular de la carretera, sin perjuicio de otras competencias concurrentes (artículo 54.3). - Zona de afección: La zona de afección de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre legal y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cien metros en vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas (artículo 55.1). Para realizar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones, fijas o provisionales, modificar las existentes, o cambiar el uso o destino de las mismas, se requerirá previa autorización administrativa (artículo 64.2). - Zona de no edificación: La zona de no edificación de las carreteras consiste en dos franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las citadas aristas y a una distancia de cien metros en las vías de gran capacidad, de cincuenta metros en las vías convencionales de la red principal y de veinticinco metros en el resto de las carreteras, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas aristas (artículo 56.1). En la zona de no edificación está prohibido realizar cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes, y siempre previa la correspondiente autorización administrativa, sin que esta limitación genere derecho a indemnización alguna (artículo 64.3)  - Accesos a las carreteras:  La Administración titular podrá limitar la construcción de accesos a las carreteras para la protección de las  mismas y establecer, con carácter obligatorio, los lugares en los que tales accesos puedan construirse (artículo 57.1) Igualmente podrá acordar la ordenación de los accesos existentes con la finalidad de mejorar la explotación de las carreteras, la seguridad vial o la integración paisajística de dominio público viario (Art. 57.2).  - Publicidad y carteles:  Fuera de los tramos urbanos de las carreteras andaluzas está prohibido realizar cualquier tipo de publicidad en cualquier lugar visible desde la calzada sin que de esta prohibición nazca derecho a indemnización alguna (artículo 58.1). En el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, las empresas de publicidad deberán retirar la publicidad visible desde la calzada de las carreteras (Disposición Transitoria Tercera-1). 
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  3.6.4.2.- Dominio Público Ferroviario  - Zona de dominio público  A. La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.  

B. En la zona de dominio público, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, sólo podrán realizarse obras e instalaciones, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean necesarias para la prestación del servicio ferroviario o cuando la prestación de un servicio público o de un servicio o actividad de interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e instalaciones de interés privado.  C.  En las zonas urbanas, y previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, se podrán realizar, dentro de la zona de dominio público, obras de urbanización que mejoren la integración del ferrocarril en aquellas zonas.  - Zona de protección  A. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a setenta metros de las aristas exteriores de la explanación.  B.  En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario, previa autorización, en cualquier caso, del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria.  C. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos.  D.  En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente, obras de reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, el cual podrá establecer las condiciones en las que deban ser realizadas, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran resultar necesarios en función de la normativa aplicable.  -  Distancias.  1. El Ministerio de Fomento, en función de las características técnicas específicas de la línea ferroviaria de que se trate y de la tipología del suelo por el que discurra dicha línea, podrá determinar, caso por caso, distancias inferiores a las establecidas en los artículos 25 y 26 para delimitar la zona de dominio público y la de protección.  2. En el suelo contiguo al ocupado por las líneas o infraestructuras ferroviarias y clasificado como urbano consolidado por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias para la protección de la infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio público y de ocho metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por el Ministerio de Fomento siempre que se acredite la necesidad de la reducción y no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser inferior a dos metros.   3. La línea límite de edificación.  A. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o de ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las que existieran a la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea 
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límite de edificación sin perjuicio de la posible existencia de cruces a distinto nivel con líneas eléctricas en las condiciones establecidas en el artículo 30.2.c).  B. La línea límite de edificación se sitúa, con carácter general, a cincuenta metros de la arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista. El Ministro de Fomento podrá determinar una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la línea límite de edificación, en función de las características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate, como la velocidad y la tipología de la línea o el tipo de suelo sobre la que ésta discurra.  - Obras e instalaciones permitidas.  1. Se podrán realizar, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, obras de conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes dentro de la línea límite de edificación. Transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud sin que aquel se haya pronunciado, se entenderá su conformidad con la obra, si ésta no implica cambio del uso o destino de las edificaciones preexistentes.  2.  El administrador de infraestructuras ferroviarias podrá autorizar dentro de la superficie afectada por la línea límite de edificación, asimismo, la colocación de instalaciones provisionales fácilmente desmontables y la ejecución de viales, aparcamientos en superficie, isletas o zonas ajardinadas anexas a edificaciones, así como equipamientos públicos que se autoricen en la zona de protección sin invadir la línea límite de edificación.  3.6.4.2.-.- Protección de las vías pecuarias  Son de aplicación las determinaciones de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y el Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias en Andalucía y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. De acuerdo a la, se entiende por vías pecuarias (artículo 1.2) las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero, éstas vías (artículo 2) son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables, correspondiendo (artículo 3) a la Consejería de Medio Ambiente regular su uso, asegurar su conservación y garantizar su utilización pública, por lo que deberá dar las correspondientes autorizaciones a las acciones que sobre ellas se desarrollen. Según artículos 10 y 11.1 de la misma ley se procederá a la desafectación y modificación de su trazado por razones de interés público. Las vías pecuarias por su naturaleza jurídica como bienes de dominio público de la comunidad autónoma de Andalucía, son inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 2 de la Ley 3/1.995), y en aplicación de dicha Ley 3/1995 y el Decreto 155/1998, queda prohibida la ocupación definitiva o interrupción de la vías pecuarias mediante cualquier construcción, actividad o instalación, incluidos los cercados de cualquier tipo, considerándose tales actuaciones como infracciones de conformidad con el artículo 21 de la Ley 3/1995 antes citada, sin que quepa la posibilidad de ser autorizado por la consejería de medio ambiente pues se interrumpe el transito ganadero.  a) Régimen urbanístico de las vías pecuarias  - Las vías pecuarias que discurren por suelo urbano, o urbanizable que hayan adquirido las características de urbano antes del 31 de diciembre de 1.999 (Según la Ley 17/1999 de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas), seguirán el procedimiento administrativo de desafectación previsto en la disposición adicional segunda de dicha Ley 17/99 en el caso de que no hayan sido desafectadas. - Las vías pecuarias existentes en el municipio, de acuerdo con el artículo 39 y siguientes del reglamento de vías pecuarias, mantiene su trazado actual. Por ello se clasifican como suelo no urbanizable de especial protección, quedando excluidas de los sectores a efectos de aprovechamiento. - Si como consecuencia del planeamiento de desarrollo, se ve la necesidad de modificar el trazado de una vía pecuaria, se actuará de conformidad con el artículo 39 y siguientes del Decreto 155/98 de 21 de Julio por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de Andalucía, clasificándose los terrenos del nuevo trazado como suelo no urbanizable de especial protección.    b) Singularidades de las vías pecuarias  

En aquellos tramos afectados por situaciones topográficas, pasos de zonas urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho previstas en el artículo 1º del reglamento de vías pecuarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el deslinde. En los planos de ordenación del término municipal, a escala 1:10.000, y en los planos de ordenación de los núcleos a escala 1:3.000, se grafían las vías pecuarias que afectan al termino municipal, en caso de alguna discrepancia prevalecerá el contenido en el proyecto de clasificación de las vías pecuarias, y las modificaciones y/o deslindes que, debidamente tramitados, lo modifiquen o complementen.  3.6.4.3.- Protección de zonas de ramblas y/o cauces públicos, contiguas a ellas o con riesgos por avenidas  Son de aplicación las determinaciones del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. En base al Decreto 2.508/75 sobre Previsión de Daños por Avenidas, la Comisaría de Aguas, de oficio o a instancia del interesado, definirá las líneas de las máximas avenidas con período de retorno de 500 años. En caso de no estar delimitadas, se tomarán a 100 metros de los límites del álveo (artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  de Aguas), siendo estos límites coincidentes con  la línea de rivera. En cualquier caso, será necesario el informe de la comisaría de aguas, ante cualquier edificación que se pretenda llevar a cabo dentro de esa franja de protección (zona de policía). En su artículo 4, se define el Álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua al terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias. En el artículo 6 se define a los márgenes como los terrenos que lindan con los cauces y en el artículo 6 a) y 6 b) establece la zona de policía y dentro de ella, la de servidumbre en toda la extensión longitudinal. Artículo 6 a) Zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público. Artículo 6 b) Zona de policía de 100 metros de anchura, en el que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen, con relación, a la planificación del suelo en zonas inundables, se estará dispuesto a lo que establece la Ley 1/01 (artículo 11 y Disposición adicional quinta). Todos los sectores contiguos a un cauce público, se consideran, en principio, potencialmente inundables. Para el desarrollo urbanístico del sector es preciso analizar si realmente es ó no inundable y obtener la autorización procedente del organismo competente, bien para considerar que no es inundable, bien para evitar la inundabilidad. Quedan prohibidas cuantas obras o actividades que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces públicos, así como en los terrenos inundables durante las crecidas ordinarias, sea cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos. Quedan expresamente declaradas fuera de ordenación por este PGOU, cuantas instalaciones o edificaciones afecten a los cauces públicos y no cuenten con la autorización expresa de la comisaría de aguas. Los encauzamientos de cauces públicos que se ejecuten deberán emplear métodos que mejoren la integración paisajística de la obra. 
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   3.6.4.4.-.- Protección de los yacimientos arqueológicos y bienes culturales arquitectónicos y etnológicos  El objetivo es disponer de una normativa específica para elementos protegidos para su identificación, puesta en valor y clasificación para dotarlos de un régimen de protección que permita su conservación. La presente normativa tiene por objeto proteger todos los bienes integrantes del Patrimonio Histórico del municipio, tanto los que han sido detectados, reflejados en los planos correspondientes que complementan estas normas, como aquellos que pudieran ser descubiertos en el futuro: - Yacimientos de interés arqueológico así como aquellos que tengan especial interés para el estudio de las condiciones geológicas, geomorfológico y paleontológico de la zona. - Suelos en los que se hayan detectado indicios que hagan suponer la existencia de Yacimientos de interés arqueológico o científico. - Todos aquellos bienes integrantes del Patrimonio que revelen interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, científico o industrial. - En general será de aplicación para todos aquellos bienes incluidos en inventarios de reconocimiento del patrimonio histórico-cultural o en el catálogo que incluye el presente documento. En los planos de ordenación se han delimitado los yacimientos arqueológicos y edificio catalogados.  1)Yacimientos arqueológicos. En los suelos en los que se haya detectado la existencia de yacimientos de interés arqueológico o científico o existan indicios suficientes que hagan suponer la existencia de los mismos, la concesión de licencia para actividades que impliquen la remoción de terrenos estará sujeta a informe previo vinculante sobre la importancia de los restos encontrados que los promotores solicitarán a través del ayuntamiento al organismo competente en materia de Patrimonio Histórico. Dicho informe establecerá las cautelas a tomar y determinará si se precisa o no la modificación del proyecto. Cuando en el transcurso de cualquier obra o actividad surjan vestigios de tales yacimientos, deberá comunicarse a la Corporación Municipal quien ordenará la inmediata paralización de la obra o actividad en la zona afectada, y lo comunicará al Organismo competente en materia de Cultura para que proceda a su evaluación y tome las medidas protectoras oportunas. El conocimiento por el Ayuntamiento de la existencia de restos arqueológicos en una obra con licencia concedida, obligará a éste a suspender temporalmente la vigencia de la misma en las siguientes condiciones:  - El plazo máximo de suspensión será de dos meses, comunicándose inmediatamente a la Consejería de Cultura.  - En ese plazo los servicios arqueológicos de la Consejería de Cultura emitirán informe sobre la importancia de los restos encontrados. 

 - Estos yacimientos arqueológicos no han sido datados, estando pendientes de estudio pormenorizado. En las zonas señaladas en planos, con carácter previo a cualquier movimiento de tierras o actuación urbanística que pueda afectar a dichas zonas, será preceptiva la autorización administrativa del Organismo competente en materia de Cultura, que, en virtud del artículo 22 de la Ley 16/1.985, podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en su caso, excavaciones arqueológicas. Para el caso de yacimientos arqueológicos se realiza la siguiente clasificación: NIVELIII.1 “Protección Integral” Asignadas a restos constructivos emergentes y zonas declaradas, incoadas o propuestas como BIC o inscritas en el CGPHA.  NIVELIII.2 “Protección Cautelar o Zonal” Se asigna a yacimientos que por su relevancia, al aparecer material en su superficie o exista conocimiento no preciso acerca de la existencia de restos arqueológicos de interés en los mismos, precisen acometer estudios arqueológicos previos. NIVELIII.3 “Nuevos descubrimientos” En este caso el contenido de protección hará alusión a lo indicado en esta Normativa. Para todos los niveles de protección (III.1, III.2 y III.3) anteriormente descritos, en las zonas en las que se haya detectado la existencia de yacimientos arqueológicos y en las que existan indicios suficientes que hagan suponer su existencia, queda expresamente prohibido la utilización de aparatos de teledetección sin autorización expresa por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.  2)Bienes Culturales. Pertenecen a este nivel de protección aquellos edificios y sus entornos inmediatos, inscritos en el CGPHA, declarados como BIC, o incluidos en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico, o protegidos específicamente por estas Normas. Deben mantenerse en su expresión formal y/o integridad tipológica, con independencia de su estado de conservación. Para poder realizar obras o demoliciones es necesario solicitar la previa autorización a la Consejería de Cultura para obras que afecten al bien catalogado, con independencia de la oportuna licencia de obras a solicitar en el Ayuntamiento. Las personas o entidades que se propongan realizar actividades sometidas a licencia de obras que afecten a los bienes inmuebles catalogados, incluirán con la solicitud para la obtención de licencia de obras, un ejemplar más del proyecto para su remisión a los órganos competentes de la Consejería de Cultura. Se ha confeccionado un Catálogo donde figura a través de una ficha de cada elemento seleccionad. En ellas se incluyen las características principales y los motivos de su inclusión, los elementos de interés y a conservar, las obras posibles y recomendables en el edificio y su entorno, y una llamada de atención sobre los elementos discordantes existentes y que hay que evitar en el futuro. No obstante el presente Plan deberá proteger el patrimonio local, histórico de la arquitectura de principios de este siglo y a tal fin se catalogan un grupo de edificios y elementos urbanos, que se protegen por sus condiciones históricos artísticas, típicas o ambientales de especial valor que deben ser conservados por ser representativos de la arquitectura local y testimonio histórico. El objetivo primordial es que no desaparezcan y que no les afecte el entorno. No obstante, su catalogación pretende además reafirmar su importancia. El Catálogo municipal se configura a través de una ficha por cada elemento seleccionado. En ellas se incluyen: -Las características principales -Los motivos de inclusión -Los elementos de interés a conservar -Las obras posibles y recomendables en el edificio y su entorno -Los elementos discordantes existentes  3)Grados de protección de los Bienes catalogados Se consideran dos grados de protección: NIVEL I: Construcciones con nivel de protección elevado. La protección afecta al conjunto completo. Sólo se permiten obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación.  
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NIVEL II: La protección afecta a la fachada y sus elementos característicos. Se reconocen elementos singulares tales como: -Solerías -Arcadas -Vegetación -Composiciones volumétricas -Patios -Otras. -Se permiten obras de conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación de los elementos protegidos. -Se permite la ampliación siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas que le sean de aplicación. -Se permite el cambio de uso original siempre que no contradiga ninguna normativa reflejada en el presente Plan debido a las condiciones urbanísticas que le sean de aplicación.  4)Estado de conservación de los Bienes catalogados Se consideran cuatros grados de conservación: -Muy bueno -Bueno -Deteriorado -Muy deteriorado  5)Condiciones de intervención en la edificación. En los inmuebles incluidos en el Catálogo de Protección del presente Plan, se permiten las siguientes intervenciones: A)Obras de conservación Consistentes en la recuperación de las condiciones de higiene y salubridad, así como de ornato público. Se permite por tanto, las obras de mejora o complementación de las instalaciones, aislamientos y acabados generales, sin afectar al inmueble como obra civil. B)Obras de Consolidación Consistentes en la recuperación de la estabilidad del edificio a través del refuerzo o sustitución de elementos estructurales dañados. C)Obras de restauración Consistentes en la recuperación del edificio devolviéndolo a su estado y condiciones originales, permitiéndose la sustitución de elementos estructurales o de instalaciones, siempre que fueran necesarias para garantizar su estabilidad y funcionalidad en relación a las necesidades y usos a que se destine. D)Obras de acondicionamiento Consistentes en la adaptación del edificio al uso destinado, permitiéndose la redistribución de su espacio interior pero manteniendo en todo caso, sus características tipológicas y morfológicas fundamentales. Se incluyen en este tipo de obras los cambios de tabiquería, instalaciones, modificaciones parciales y no sustanciales de elementos estructurales, etc… E)Obras de Reestructuración Consistentes en la adecuación o transformación del espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial del espacio interior, sin afectar en ningún caso a sus respectivas fachadas, remates exteriores y elementos tipológicos, que pudieran existir de relevante valor, tales como patio de luces, cuerpos de escaleras ejecutados con materiales nobles, etc…; si a juicio de los técnicos municipales, en el interior de la edificación no existieran elementos de relevante valor, se podrá admitir la demolición total del interior. No se permitirá el aumento del número de plantas existentes. Excepcionalmente, cuando no sea técnicamente factibles mantener completa la fachada o fachadas del edificio, por su estado físico de ruina, o por razones justificadas que imposibiliten el mantenimiento de la estructura interior, en el proyecto de reestructuración del edificio deberá garantizarse la exacta reproducci´n de, al menos, el tipo arquitectónico preexistente de sus fachadas y dimensiones, reutilizando los elementos característicos en buen estado (rejerías, barandillas, miradores, paños de piedra o ladrillo, etc…). En todo caso la justificación técnica que ampara este procedimiento deberá 

venir confirmada por un informe técnico municipal, solicitado y emitido necesariamente antes de la demolición de cualquier elemento del edificio o de su fachada.  6)Otras condiciones. Con independencia de la clasificación de suelo en que se encuentren situadas las edificaciones, se admiten Obras de Conservación, Consolidación, Restauración y/o acondicionamiento, para adaptar la edificación protegida a usos relacionados con la hostelería (restaurantes y hostales), calificándose estas actuaciones como de interés público.  3.6.4.5.-.- Protección Montes Públicos  En la siguiente figura, se exponen los montes públicos existentes en Abla considerados con SNUEPLE. Y que coincidsen con la documentación disponibleen la Delegación Territorial y publicada en la Orden de v23 de febrero  BOJAnº 62 de marzo de 2012 y coocidos como “Las Adelfas” (AL-11061-JA), “Los Servales de Abla” (AL.11129-JA), la “Explotación Forestal de Abla” (AL-60011-JA) y “La ALcazabilla” y otras II (AL-60001-AP)  

    Dentro de los montes públicos existentes en el municipio de Abla, es de destacar parte del Parque, Natural Sierra Nevada. El Parque Natural Sierra Nevada fue declarado como espacio natural protegido por 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.  Con posterioridad, mediante la Ley 3/1999, de 11 de enero, se declaró el Parque Nacional de Sierra Nevada, lo que supuso la incorporación de los ecosistemas de alta montaña mediterránea en la Red de Parques Nacionales, sistemas naturales que no estaban representados en la citada Red, así como de un mosaico de ecosistemas mediterráneos de excepcionales valores naturales y paisajísticos.  Todo ello se une a la declaración, en el año 1986, de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera, prueba del reconocimiento internacional de singularidad y riqueza excepcional de este espacio.   
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, y con la finalidad de dinamizar las estructuras socioeconómicas de los Municipios incluidos en el Parque Natural, salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad medioambiental, mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2004 se aprobó el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra Nevada.  Actualmente, el citado Parque Natural, designado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) junto con el Parque Nacional de Sierra Nevada en el año 2003, conforme a la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, forma parte de la red ecológica europea “Natura 2000” instaurada por la Directiva 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 silvestres.  Son de aplicación las determinaciones de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 2/1989 por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección y el resto de normativa que resulte de aplicación o las normas que las sustituyan. En  concreto, en el municipio de Abla se encuentran terrenos incluidos en el Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada, grafiados en los planos tanto de Información como de Ordenación Estructural. Ambos cuentan con un Plan Rector de Uso y Gestión, en el que se definen y regulan específicamente los distintos usos y actividades compatibles con los espacios, así como las directrices básicas para la gestión del mismo. En el Anejos correspondiente, se recogen, las  determinaciones del PORN y cada unos de los Planes Rectores que serán de aplicación directa para todo el suelo incluido en el macizo de Sierra Nevada en el municipio de Abla.  Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.  A continuación se recoge la normativa ambiental utilizada durante la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental, y la que será de aplicación a las actuaciones que se propongan o desarrollen en el ámbito de estudio. Legislación Internacional. Convenio sobre Evaluación del Impacto en el Medio Ambiente en un contexto transfronterizo. Espoo (Finlandia) 25 de febrero de 1 991 (B.O.E. nº 261, 31/10/1997). Legislación de la Unión Europea. Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio (DOCE nº L 175, 5/7/1985) relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva 85/377/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (DOCE nº 73,14/3/1997). Legislación Estatal. Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE. núm. 23, de 26 de enero de 2008). Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (B.O.E nº 102, 29/04/2006). Legislación Andaluza. Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de residuos y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 166 28/12/95). Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental (BOJA nº 3 de 11/1/1995). Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental (BOJA nº 69 de 18/6/1996). Decreto 12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental. (B.O.J.A. nº 25 de 27/02/99). Decreto 94/2003, de 8 de abril por el que se modifican puntualmente los anexos del Decreto 292/1.995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de la C.A.A. y del  ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE Legislación Europea / Internacional.  

Directiva 96/91/CE relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación (IPPC). Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente. Directiva 1999/102/CE relativa a las medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite para el benceno, el monóxido de carbono en el aire ambiente. Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental  Legislación Estatal.  Decreto 2414/1961, de 30/11, que aprueba el Reglamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas y Peligrosas. Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de Protección del ambiente atmosférico (B.O.E nº 309, 26/12/1972).  Decreto 833/1975, de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, está modificado por Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, que establece nuevas formas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas, modificado por Real Decreto 1154/1985, de 11 de Abril. Modificado por Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, que establece nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. Real Decreto 1073/2002, de 20 de julio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. Ley 16/2002, de 1 de julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. (B.O.E. nº 157 de 02/07/02). Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Decreto 74/1996, de 20 de Febrero, que aprueba el Reglamento de Calidad del Aire (BOJA nº 30, 7/3/1996). Orden de 23 de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, en materia de medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones (BOJA nº 30, 7/3/1996). Orden de 3 de Septiembre de 1.998, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y vibraciones. (BOJA nº 105 de 17/09/98). Decreto 326/2.003 de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (B.O.J.A. nº 243 de 18/12/03). Orden de 26 de julio de 2.005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica. (B.O.J.A. nº 158 de 16 /08/05). Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Ley 37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Legislación Andaluza Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Corrección de errores BOJA Nº 92, de 30 de septiembre de 2010.  AGUAS CONTINENTALES. Legislación de la Unión Europea.  
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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. (DOCE 22/12/2000).  Legislación Estatal. Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (B.O.E. nº 189 de 08/08/85). Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, modificado por R.D. 1315/92, de 30 de Octubre.  Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, que aprueba el Reglamento de Administración Pública del Agua y de Planificación Hidrológica.  Ley 46/1999, de 13 de diciembre, que modifica a la anterior. (B.O.E. nº 298 de 14/12/99).  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. (B.O.E. nº 176 de 24/07/01).  Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE nº 148 de 19/06/04).  Real Decreto 2129/2004, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. (BOE nº 268 de 06/11/04).  Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos (Confederación Hidrográfica del Sur). (BOE nº 276 de 16/11/04).  Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.  Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  Legislación Andaluza.  Decreto 189/2002, de 2 de julio, Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.  Orden de 22 de octubre de 2004, por la que se aprueba la modificación de los Anexos I y IV del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces, aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio. (BOJA 218/2004, de 9 de noviembre).  Decreto 55/2005, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos del organismo autónomo Agencia Andaluza del Agua. (BOJA 51/2005, de 14 de marzo).  Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía  Acuerdo de 5 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se presta conformidad para la suscripción del convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Consejería 

de Medio Ambiente) por el que se formaliza la encomienda a ésta de la gestión en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  RESIDUOS.  Legislación Estatal.  Ley 22/2011 de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados (BOE-A-2011-13046).  Ley 11/1.997 de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y Derogado el capitulo VII y la disposición adicional 5 y se declara la vigencia con carácter reglamentario de lo indicado, por la mencionada Ley 22/2011, de 28 de julio.  Real Decreto 833/1988, de 10 de Marzo, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, derogados diversos artículos por el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo.  Real Decreto 1.481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminación de Residuos mediante Depósito en Vertedero, modificados  los anexos I, III,  los arts. 3.4, 12.1.b) y sustituidos el anexo II, por Orden AAA/661/2013, de 18 de abril (Ref. BOE-A-2013-4291), el art. 7, por Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5037), el art. 9.1, por Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2009-12754). Y el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (Ref. BOE-A-2008-2486).  Real Decreto 9/2.005, 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. (B.O.E. nº 15 de 18/01/05).  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la  producción y gestión de los residuos de construcción y demolición  Legislación Andaluza.  Decreto 73/2012, de 22 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. (BOJA nº 81 de 26/04/2012).  Decreto 7/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2012-2020.  Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.  Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan DirectorTerritorial de Gestión de ResiduosNo Peligrosos de Andalucía.  Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos peligrosos de Andalucía.  VERTIDOS.  Legislación de la Unión Europea.  Directiva 91/271, del Consejo, de 21/5, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.  Legislación Estatal.  
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Real Decreto 849/1986, de 11/4. Reglamento de dominio público hidráulico. Modificado por el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre y por el Real Decreto 367/2010 de 26 de Marzo  Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas.  Real Decreto 1310/90, de 29/10, sobre Lodos y depuraciones del sector agrario.  Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 17/2/95, B.O.E 12/5). Real Decreto Ley 11/1995, de 28/12 y Real Decreto 509/96, de 15/3, de aplicación en nuestro Ordenamiento Jurídico la Directiva 91/271.  Legislación Andaluza.  Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al dominio poublico hidráulico marítimo-terrestre de Andaluica.  Decreto 334/1.994, 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 de protección. (B.O.J.A. nº 175 de 04/11/94).  Decreto 14/1996, de 16 de enero, Reglamento de la Calidad de las Aguas Litorales (BOJA nº 19, 8/2/1996).  Decreto de 3 de abril de 1.985 por el que se autoriza la formulación de las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía. (BOJA nº 45 de 10/05/85).  Orden de 14 de febrero de 1997, por la que se clasifican las aguas litorales andaluzas y se establecen objetivos de calidad. (BOJA nº, 27, 4/3/1997).  AGRICULTURA Y GANADERÍA.  Legislación Estatal.  Ley 19/1995, de 4 de Julio, de Modernización de Explotaciones Agrarias.  Legislación Andaluza.  Decreto-Ley 5/2010, de 27 de Julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público y 5/2010, de 27 de julio por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público.  Decreto 402/86, de 30/12, Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria.  Decreto 53/92, de 24 de Marzo, sobre fomento de la Ganadería.  Orden de 8/6/94, sobre Programa Sectorial de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Pesquero de Andalucía. Resolución de 4 de noviembre de 1996, de la Dirección General de Desarrollo Rural y actuaciones estructurales, por la que se determinan provisionalmente las unidades mínimas de cultivo en el ámbito territorial de la comunidad autónoma andaluza (BOJA nº 136 26/11/96).  MONTES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES.  Legislación Estatal.  Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes. (B.O.E. nº 280 de 22/11/03). 

 Decreto 485/1962, de 22 de Febrero, que aprueba el Reglamento de Montes. Derogada parcialmente por el Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo.  Ley 55/1980, de 11 de Noviembre, de montes vecinales de mano común,  Ley 25/1982, de 30 de Junio, de Agricultura de Montaña.  Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica la Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes. (B.O.E. nº 102 de 29/04/06).  Legislación Andaluza.  Ley 2/1992, de 15 de Junio, Forestal de Andalucía. (BOJA nº 57 de 23/06/92).  Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía (BOJA nº 117 de 07/10/97).  Orden de 27 de julio de 1988, por la que se amplía la relación de Especies Forestales a la que se refiere el artículo 228 del vigente Reglamento Forestal de Andalucía.  INCENDIOS.  Legislación Estatal.  Ley 81/1968, de 5 de Diciembre, sobre incendios forestales.  Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, Reglamento de Incendios Forestales.  Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes. (B.O.E. nº 280 de 22/11/03).  Legislación Andaluza.  Decreto 152/89, de 27 de Junio, sobre prevención y extinción de incendios forestales. Decreto 108/95, que aprueba el plan de lucha contra incendios forestales.  Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. VÍAS PECUARIAS.  Legislación Estatal.  Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (B.O.E. nº 71 de 24/03/95).  Legislación Andaluza.  Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (B.O.J.A. nº 87 de 04/08/98).  FLORA Y FAUNA.  Legislación internacional.  
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Convenio RAMSAR, de 2 de febrero de 1971, ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 1982, relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de aves acuáticas.  Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973.  Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.  Convenio de Bonn, de 23 de Junio de 1979, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.  Convenio de Berna de 19 de septiembre de 1979, relativo a la Conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (B.O.E. núm. 235 de 1/10/86).  Directiva 91/244/CEE, por la que se modifican los Anexos I y III de la Directiva 79/409/CEE.  Directiva 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 silvestres.  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 la flora y fauna silvestres.  Legislación Estatal.  Real Decreto 3181/1980 de 30 de diciembre, por el que se protegen determinadas especies de la fauna silvestre y se dictan normas precisas para asegurar la efectividad de esta protección (derogado por el Real  Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).  Real Decreto 1497/1986, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para la conservación de especies de fauna y sus hábitats, ampliándose la lista de especies protegidas en todo el territorio nacional.  Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, reformada por ley 40/1997, de 5 de Noviembre, y por Ley 41/1997, de 5 de Noviembre.  Real Decreto 1095/1989, de desarrollo de la ley 4/1989, de 28 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.  Real Decreto 1.095/1989, de 8 de Septiembre, sobre especies objeto de caza y pesca y su protección.  Real Decreto 1118/1989, de 15 de Septiembre, sobre especies objeto de caza y pesca comercializables.  Real Decreto 439/90, de 30 de Marzo, que regula el catálogo nacional de Especies Amenazadas.  Real Decreto 873/90, de 6 de Julio, sobre Régimen de ayudas para actividades privadas en materia de conservación de la Naturaleza.  Real Decreto 1.997/1995, de 7 de diciembre, por la que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.  Real Decreto 1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) realizado en Washington el 3 de marzo de 1973 y del Reglamento (CE) 338/1997.  

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.  Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, 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 de los habitáts naturales y de la flora y fauna silvestres.  Orden de 9 de julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo.  Orden 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 cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo.  Legislación Andaluza.  Decreto 4/1986, de 22 de enero, por el que se amplía la lista de especies de fauna silvestre protegida, establecida por R.D. 3181/1980, de 30 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.  Resoluciones de 3/6/86, 18/6/86, 10/12/87, 2/12/86, 2/10/87, que regulan normas de protección de distintas especies de animales.  Real Decreto 439/1.990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. (B.O.E. nº 82 de 05/04/90).  Decreto 187/93, de 21 de Diciembre, sobre sanidad animal.  Decreto 194/90, de 19 de Junio, sobre protección de la avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no aislantes.  Decreto 104/1.994, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada. (B.O.J.A. nº 107 de 14/07/94).  Ley 8/2003, de 28 de octubre de la flora y fauna silvestres. (B.O.J.A. nº 218 de 12/11/03).  ESPACIOS PROTEGIDOS.  Legislación Estatal.  Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Modificada en parte par la Ley 33/2015, de 21 de septiembre.  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad.  Legislación Andaluza.  Ley 2/1989, de 18 de Julio, que aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección (BOJA nº 60 de 27/7/1989).  Ley 6/96, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía. (BOJA nº 83, 20/07/1996).  
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Decreto 226/2001, de 2 de octubre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía (BOJA. núm. 135, de 2/10/2003).  Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece laordenacion y gestión de Sierra Nevada.  MINAS.  Legislación Estatal.  Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas, modificada por Ley 54/80 de 5 de noviembre.  Real Decreto 2.994/1982 de 15 de octubre, sobre Restauración de espacios naturales afectados por actividades mineras (B.O.E. nº 274 de 15/11/82).  Legislación Andaluza.  Real Decreto 1091/81, de 24 de Abril, y 4164/82, de 29 de Diciembre, sobre competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de Minas.  PATRIMONIO HISTÓRICO.  Legislación Estatal.  Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional (BOE nº 148, 22/06/82).  Ley 16/1985, de 25/6, de Patrimonio Histórico Español.  Real Decreto 111/1986, de 10/1, que aprueba su Reglamento, modificado por RD 64/94, de 21 de Enero.  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. (Boja núm. 134, de 15 de julio).  Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional.  Legislación Andaluza.  Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  Decreto 4/1993, de 26 de Enero, Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz.  Decreto 32/93, de 16 de Marzo, Reglamento de Actividades Arqueológicas.  Decreto 19/1995, de 7 de Febrero, sobre protección y fomento del patrimonio histórico andaluz.  ORDENACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL.  Legislación Estatal.  Real Decreto Legislativo 1/1.992, de 26 de Junio, en los preceptos que han sido declarados constitucionales por S.TC. de 20/3/97 y S.TS, de 25/6/97, o bien no han sido objeto de cuestiones de constitucionalidad.  Real Decreto Legislativo 1.346/1.976, de 9 de Abril, en los preceptos que no se opongan al texto refundido 1/92, de 26 de Junio, en los preceptos no declarados nulos por la Sentencia del Tribunal Constitucional.  

Real Decreto Legislativo 3/1.980, de 14 de Marzo, sobre creación de suelo y agilización de la gestión Urbanística, y Real Decreto Legislativo 16/1.981, de 16 de Octubre, de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana.  Reglamentos de desarrollo de la Ley del Suelo de 1.976: Reglamento de Planeamiento Urbanístico, aprobado por Real Decreto 2.1 59/78, de 23 de Junio; Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/78, de 25 de Agosto; Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por Real Decreto 2.187/78, de 23 de Junio.  Real Decreto Legislativo 5/1.996, de 7 de Junio, sobre medidas liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales.  Ley 7/1.997, de 14 de Abril, que confiere rango de Ley al RDL 5/1996 de 7 de junio.  Ley 6/1998 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.  Legislación Andaluza.  Resolución de 25/4/87, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por la que se aprueba el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la Provincia de Almería.  Decreto 178/1990, de 17 de abril, por el que se aprueban las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía (BOJA de 16/5/1990).  Ley 1/1994, de 11 de Enero, de Ordenación del Territorio de la C.A. de Andalucía.  Decreto 77/94, de 5 de Abril, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  Ley 1/1997, de 18 de Junio (BOJA 26.6.97), adopta como legislación autonómica en materia de suelo y ordenación urbana los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana declarados inconstitucionales.  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (B.O.J.A. nº 154 de 31/12/02).  Ley 1/2006, de 16 de mayo, modificación de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. (B.O.J.A. nº 98 de 24/05/06).  Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.                  
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ACTIVIDADES COMPATIBLES EN SUELO NO URBANIZABLE  

  1. Erial Pastos,  2.  Agrícola Secano,  3. Agrícola regadío aire libre,  4. Agrícola regadío frutales y cítricos,  5. Agrícola regadío intensivo bajo malla,  6. Agrícola regadío intensivo bajo plástico  7. Almacenes agrícolas al servicio e la finca,  8. Embalses e instalaciones de riego  9.- Instalaciones de energía eléctrica  10. Almacenes de fertilizantes y fitosanitarios, 11. Embalses y depósitos de agua de riego.  12. Redes de riego.  13. Centros de transformación y redes de energía eléctrica.  14 redes de telefonía.  15. Centros de manipulación y transformación de productos agrícolas.  16. Granjas.  18 Almacenamiento de productos inflamables, explosivos, gases, líquidos o sólidos 

  .  19. Canteras y extracciones de tierras o arenas.  20. Almacenamiento de materiales al aire libre.  21 Venta de combustibles líquidos e instalaciones complementarias.  22 Centros e instalaciones docentes de investigación.  23 Centros de rehabilitación y tercera edad.   24. Repoblación forestal.   25. Forestal.  26. Vivienda unifamiliar aislada.  27. Carreteras y caminos,  28. Captaciones de agua, potabilizadoras, depósitos y conducciones de agua,   29 Subestaciones y líneas de transporte de energía eléctrica.  30. Estaciones depuradoras, colectores y emisarios residuales.  31. Residuos urbanos,  32. Residuos sólidos agrícolas.  33. Vertederos y centros de transferencia de residuos.  3.7. Delimitación de las Unidades Ambientales Homogéneas  (UAH)  Introducción. La determinación de las Unidades Ambientales es una forma de clasificar el territorio siguiendo determinados criterios, de modo que las parcelas distinguidas reúnan ciertas propiedades. Se trata aquí de definir y delimitar unas unidades homogéneas cuyos rasgos determinantes sean los de sus cualidades naturales o ambientales. Se busca una división espacial de la totalidad del territorio en unidades ambientales regulares extensas buscando la homogeneidad de los elementos definitorios mediante la combinación de indicadores ambientales como la homogeneidad fisiográfica (topografía y pendientes), la vegetación, los usos del suelo o el paisaje. En la definición de las unidades ambientales homogéneas se busca también que reaccionen con comportamientos similares en lo relativo a aptitudes y limitaciones de uso. Una vez conocidos los factores ambientales más relevantes del ámbito del término municipal de Abla, así como los elementos del medio físico y biótico, estamos en condiciones de definir las unidades territoriales homogéneas o unidades ambientales a partir del análisis de los factores o elementos informativos de carácter sectorial inventariados. La delimitación de las unidades está basada en diferentes criterios: para algunas de ellas han prevalecido factores naturales, para otras los usos del suelo o el grado de ocupación humana.  El interés de las unidades ambientales, se comprende a la vista del cúmulo de información temática que constituye el territorio, que hace imposible su consideración en la elaboración de un diagnóstico si no 

hay un proceso previo de síntesis. Estas unidades constituyen la expresión de los elementos y procesos del territorio en términos comprensibles, y sobre todo, en términos operativos.  En función de las unidades ambientales se valorarán los méritos de conservación de cada punto del territorio, las amenazas de éste por actividades expectantes incompatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental, la vocación natural del suelo, las degradaciones e impactos existentes, la capacidad de acogida, etc.  Por tanto, la finalidad de la definición y delimitación de Unidades Homogéneas radica en poder realizar una caracterización de criterios racionales con los que es posible diseñar estrategias óptimas en diferentes sentidos. La división del territorio de Abla en Unidades Ambientales ha sido el pilar base donde se ha apoyado la propuesta de ordenación establecida en el Plan General.  El capítulo que abordamos se ha estructurado del siguiente modo:  1. Se delimitan las Unidades Ambientales Homogéneas  (UAH)  2. Se procede a la descripción de cada una de ellas, sintetizando la información recogida a modo de fichas se exponen las particularidades de cada UAH. El objetivo es que estas fichas sean lo más operativas posible.  El ámbito del Plan General de Ordenación Urbana, se centra en el término municipal de Abla perteneciente,  de acuerdo con el catálogo elaborado por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía (27 de marzo de 2003), a la provincia de Almería, donde  existen 7 comarcas, y dentro de ellas, Abla se encuentra en la denominada “Filabres-Tabernas”.  Sin embargo, como sabemos, este gran dominio no es ni mucho menos homogéneo sino que presenta una serie de diferencias internas (topográficas, de vegetación y cultivos, suelos, etc.) que obligan a subdividirlos en polígonos menores, los cuales identificamos como Unidades Ambientales Homogéneas. Esta gran diversidad territorial genera gran complejidad a la hora de abordar este estudio ya que los criterios que nos ayudan a definir las diferentes unidades ambientales no son ni muchos menos estándares, debiendo emplear unos u otros en función de la conjunción de todos los elementos que se den en cada caso. Así unas veces priman criterios paisajísticos, otras funcionales, topográficos, o por singularidades botánicas o por su papel ecológico.  Por otra parte es fundamental aclarar que debido a que esta subdivisión es al fin y al cabo, una herramienta de trabajo, requiere unos límites concisos que en la realidad no existen, o al menos no son tan definidos y es que los contactos entre unidades ambientales raramente son absolutos o bruscos, y por tanto nítidos, sino que son transicionales y relativamente difusos. De otro lado, la homogeneidad de las unidades ambientales depende, en gran medida, del nivel de detalle (la escala) con el que se trabaje y se delimite; éste, a su vez, depende de la finalidad del trabajo, de modo que se ha tratado de homogeneizar lo necesario para hacer factible y operativo el trabajo pretendido a escala municipal.  Las UAH se tratan como sectores territoriales básicos y homogéneos, y tienen carácter de unidades operativas, en el sentido que se adoptan como unidades de toma de decisiones en el diagnóstico y en las propuestas de actuación, permitiendo su ordenación conjunta.  En la descripción de cada una de las unidades se caracterizan los elementos más significativos del medio natural, las potencialidades del medio a partir de los recursos disponibles y los aprovechamientos actuales; las limitaciones de uso derivadas tanto de los condicionantes ambientales como normativos, y su calidad ambiental.  Las actuaciones propuestas en la ordenación territorial de todo municipio, deben ser respetuosas con el medio que las va a acoger, por lo que es necesaria la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, que analiza las consecuencias de estas actuaciones y plantea las medidas correctoras pertinentes.  De esta forma, el medio requiere del planteamiento de alternativas ambientalmente coherentes y acordes con un desarrollo respetuoso, aunque cualquier actuación de ordenación territorial supone, irremediablemente, siempre una afección ambiental.  La planificación debe, por tanto, articular propuestas y medidas adecuadas que permitan compatibilizar el uso 
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con la protección y conservación de los recursos naturales, atendiendo las potencialidades ambientales del territorio del término municipal de Abla.  A su vez, la planificación debe permitir la solución racional de los conflictos que se plantean frecuentemente entre la demanda de áreas económicas y de esparcimiento, y la necesidad y demanda cada vez mayor, de la mejora y protección del medio ambiente natural.  Por tanto, para plantear una adecuada planificación territorial urbanística desde el punto de vista medioambiental, debe zonificarse el territorio en áreas o unidades ambientales homogéneas, estableciendo como fundamentales, los siguientes objetivos de esta zonificación:   • Poner en valor los recursos naturales ociosos, desconocidos o insuficientemente aprovechados, como elementos condicionantes del modelo territorial.   • Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio de Abla, como base del equilibrio ecológico. El documento de Planificación debe imposibilitar la generación de actuaciones agresivas desde el punto de vista medioambiental, así como exigir, en la medida de su competencia, la realización de labores de restauración y mejora de áreas afectadas por actividades de alta potencialidad de impacto.  • Establecer áreas definidas como "protección especial" con el fin de preservar y/o restaurar sus valores ecológicos, florísticos, faunísticos, morfológicos, culturales, arqueológicos, paisajísticos y asegurar, la explotación racional de los recursos naturales de las mismas.  • Garantizar para cada punto del Territorio la conservación y control de las especies autóctonas florísticas y faunísticas existentes y evitar la introducción de especies exóticas.   • Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales de escaso o medio valor, presentes en el municipio hacia etapas más cercanas a su potencial clímax.  • Garantizar la fitoestabilidad del suelo en aquellas áreas con procesos y riesgos geofísicos, y evitar la implantación de actividades que potencien estos factores o que puedan verse afectados por estos fenómenos.  • Propiciar la desaparición de vertidos contaminantes, y regenerar o rehabilitar para otros usos las zonas actuales con vertidos, exigiendo en la medida de las competencias de este documento, la regeneración de las áreas afectadas por este uso.  • Eliminar o, si no fuese posible, enmascarar visualmente las instalaciones actualmente existentes visualmente discordantes con el paisaje, fundamentalmente las instalaciones agrarias.  • Evitar la localización de nuevos elementos discordantes y la práctica de actividades impactantes desde el punto de vista de la percepción, prestando especial atención a los de origen recreativo e infraestructural. En ningún caso se deberán realizar obras de alta incidencia visual (excavaciones, explanaciones, terraplenes, nuevos tendidos, etc.) sin establecer la estimación del impacto ambiental que pudiesen originar, así como la propuesta de medidas correctoras y protectoras, que exige la normativa vigente.  • Conservar y potenciar el uso científico-cultural de los yacimientos arqueológicos y patrimoniales, de los elementos geológicos y geomorfológicos, así como de las áreas de interés botánico o faunístico definidos en el presente documento.  • Incentivar las actuaciones que contribuyan a desarrollar una conciencia ambiental global, y una conducta participativa en el mantenimiento de la calidad ambiental del municipio de Abla, fomentando las actividades de educación y difusión ambiental.  • Establecer medidas necesarias para compatibilizar los aprovechamientos económicos con el disfrute de la naturaleza por parte de la población y para proteger y conservar este recurso.  • Potenciar núcleos controlados de esparcimiento, conjugando la vocación del territorio con las demandas de la población.  • Potenciar y ordenar las explotaciones productivas primarias garantizando la producción sostenida, sin permitir la profusión de elementos accesorios, principalmente constructivos, no acordes con la naturaleza del territorio en el que se ubican.   Y en definitiva,  
 Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades incompatibles con la vocación natural de este.  Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y procesos medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco compatibles con su vocación intrínseca.   

 Condicionar, como factor de decisión en la implantación de actividades productivas, la valoración del mismo 

desde los puntos de vista ecológico, paisajístico, científico-cultural y productivo, única finalidad de la realización del presente documento.   3.7.1 Análisis y Homogeneización de la información existente  Se ha considerado como primera fase del análisis y diagnóstico del medio el vaciado de la documentación existente sobre el término municipal de Abla, imprescindible para la realización de los estudios sectoriales integrantes del INVENTARIO AMBIENTAL.   La documentación necesaria para la realización de este análisis y diagnóstico comprende por un lado estudios, informes, publicaciones, etc. ya realizados con anterioridad a este, y por otro la documentación básica no elaborada pero necesaria para el mismo, que ha tenido que ser realizada con motivo de este Es.I.A.   Metodológicamente, la fase de análisis y diagnóstico, se argumenta basándose desde el comienzo en una zonificación del territorio a través de la determinación de parcelas homogéneas con similares características y objetivos de gestión. Para la definición de estas áreas homogéneas o "unidades ambientales" ha sido necesario un amplio conocimiento de campo y la redacción de los estudios sectoriales aludidos anteriormente.   3.7.2 Definición de las Unidades Ambientales Homogéneas En la consecución del fin para el cual se redacta el presente estudio, se ha de plantear una técnica de Análisis y Diagnóstico del Medio. Así pues, se opta por la técnica de la compartimentación del Territorio en "Unidades Ambientales de Diagnóstico", (U.A.D.) entendidas como fragmentos territoriales que presentan un elevado grado de homogeneidad en función de algún elemento clave, que los individualiza y dota de personalidad diferenciada.  Esta metodología ha sido suficientemente contrastada y se construye inspirándose en los trabajos de diversos autores tales como Hills, González Bernáldez y Gómez Orea, entre otros.  La unidad ambiental de diagnóstico U.A.D. se constituye como la expresión cartografiada de una síntesis de numerosas características del territorio, que afectan a una superficie determinada. Obviamente, esto condiciona que las unidades ambientales presenten una organización respecto a su estructura y funcionamiento y una proyección en el espacio de esta ordenación.  La delimitación de las unidades ambientales ha partido de los criterios y objetivos establecidos por el equipo redactor, siendo coherente con el espacio municipal objeto de análisis.  Es evidente que la homogeneidad de las unidades ambientales determinadas obedece a las directrices que sobre ellas marcan algunos de los indicadores más estructurantes del territorio. En el caso del municipio de Abla, estos indicadores han sido fundamentalmente:   • La conformación morfológica escarpada de buena parte de la superficie del término municipal, con la presencia de dos sierras, Sierra de Los Filabres y Nevada, ámbas afectadas por figutras de protección  • La conformación estructural y morfológica del Valle del Río Nacimiento, que se extiende transversalmente de este a oeste por la mitad del municipio, entre las dos sierras.   • La adaptación de las comunidades florísticas y faunísticas a estas condiciones, con la presencia de comunidades forestales en las sierras y agrícolas en el Valle y alrededores.   Por tanto, las unidades ambientales determinan aptitudes, compatibilidades, e incompatibilidades de uso idénticas en toda la extensión de la unidad ambiental, constituyéndose en una unidad operativa de planificación sobre la que posteriormente se sostendrá un conjunto de recomendaciones, y la generación de propuestas concretas de asignación de usos del territorio.   La determinación de estas unidades tiene la ventaja de representar de forma esquemática y simplificada la estructura y el funcionamiento del espacio municipal.   En algunos casos, la homogeneidad intrínseca de las unidades ha sido algo sacrificada en función de mantener la homogeneidad en cuanto a su comportamiento ante un uso.   De esta manera, las unidades ambientales que han sido propuestas se comportan como áreas de diagnóstico a partir de uno o varios de los factores básicos que han servido para determinarlas.  La asignación de usos se debe hacer, por tanto, considerando siempre como determinantes los factores más restrictivos de cada unidad ambiental  En función de las unidades ambientales, se articulan las fases posteriores de análisis. Así se puede determinar la valoración de estas y su estado de conservación y con ello establecer los condicionantes de uso de cada uno de los sectores del territorio analizado.  En este sentido, en el territorio de Abla pueden diferenciarse de forma general dos tipos de espacios:     
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• los espacios claramente diferenciados en cuanto a su delimitación y normativa de aplicación, que son las áreas delimitadas por el Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada, espacio que independientemente de representar un Espacio Natural Protegido, es así mismo designado como ZEPA, LIC y Reserva de la Biosfera. Sobre este espacio debe considerarse de estricta aplicación el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) vigente (Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada que rige la Ordenación de este territorio). Esta área debe ser considerada como de especial protección por sus altísimos valores ambientales, naturales y paisajísticos, debiéndose plantear una propuesta claramente protectora de los valores referidos.  • los espacios no claramente diferenciados en cuanto a su delimitación y normativa de aplicación, que son las áreas de interés ambiental como son Sierra de los Filabres (CS-6) y las Vegas de Abla-Abla-Doña María- Ocaña (AG-5), definidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) como zonas en las que, por su valor ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o transportadoras del medio, a excepción de aquellas estrictamente necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios, y que resulten compatibles con el mantenimiento de sus características y valores protegidos. Sobre estas áreas actualmente debemos referirnos, en cuanto a los espacios en este documento incluidos, a lo establecido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.M.F.) y catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Almería (RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo).   A partir de esta diferenciación de espacios a grandes rasgos de forma general, se determinarán las distintas Unidades Ambientales en las que puede dividirse el espacio territorial del municipio, teniendo en cuenta la serie de criterios definidos en el siguiente apartado.  3.9.5 Criterios para la definición de las Unidades Ambientales  Para la definición de Unidades Ambientales homogéneas, se han seguido un conjunto de criterios, no excluyentes entre sí, que básicamente se agrupan en tres categorías diferenciadas:    Criterios ecológicos.   • Criterios Científico Culturales.   • Criterios de Productividad primaria.    Criterios ecológicos  Se han incluido dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde lo prioritario son los aspectos ecológicos, entendidos como un sistema global de interacción de todas las variables del medio. Los principales indicadores han sido la vegetación, la fauna y la geomorfología, así como la presencia de agua.   Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades ambientales:   • Roquedos y espacios orófilos de Sierra Nevada  • Áreas de arbolado denso de Sierra Nevada  • Áreas de comunidades de matorral de Sierra Nevada  • Sierra de Los Filabres  • Río Nacimiento   Criterios científico-culturales  En estos criterios se reúnen aquellas zonas del territorio donde lo prioritario es el interés para la ciencia, la cultura o para la iniciación en labores de educación ambiental. Estos criterios son complementarios en muchas ocasiones, de los criterios ecológicos. Como principales indicadores de estos criterios se han seleccionado, la vegetación, la fauna, la geomorfología y los puntos de interés geológico, histórico, artístico, cultural y arqueológico.  Estos criterios no sólo no son excluyentes con los de carácter ecológico, sino que además, en muchas ocasiones son complementarios.  Los principales indicadores han sido la vegetación, la fauna, la geomorfología y los puntos de interés histórico, artístico, cultural y arqueológico.   Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades ambientales:   -  Patrimonio Arqueológico e Histórico-Artístico   -  Vías Pecuarias  Criterios de productividad primaria Se han incluido dentro de estos criterios a aquellas zonas del territorio donde lo prioritario es su vocación productiva y la riqueza de sus recursos. No necesariamente implica su actual explotación e incluso puede ser una unidad que no ha sido nunca explotada.  

Las unidades definidas siguiendo este criterio pueden solaparse con otras lo cual no impide que debamos considerar determinantemente su condición productiva. El principal indicador para la determinación de las Unidades Ambientales del término municipal de Abla por criterios de productividad primaria, ha sido la productividad agraria de los cultivos tanto de secano como de regadío.   Siguiendo estos criterios ha sido posible establecer las siguientes unidades ambientales:   - Vega de Abla (protección por el PEPMF)  - Áreas de dominio agropecuario del P. Natural de S. Nevada (grado de protección 82 del PORN)  - Áreas uso agrícola en general (sin protección)     De esta forma la clasificación territorial final propuesta como Unidades Ambientales Homogéneas, quedaría de la siguiente forma:  
UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS T.M. DE ABLA 

A.- Unidad Ambiental de Espacios Forestales 
UAH 1 Arbolado (Cumbres de Filabres y S. Nevada) 

UAH 2 Arbolado y Matorral  
 

B.- Unidad Ambiental de Espacios Agrícolas 
UAH 3 Agrícola Secano 

UAH 4 Agrícola de Regadío 
 

C.- Unidad Ambiental Río Nacimiento. UAH 5 Rio Nacimiento 
 

D.- Unidad Ambiental de Núcleo Urbano UAH 6 Núcleos Urbanos. 
   Posteriormente, se realizará una descripción detallada de cada Unidad Ambiental propuesta. Sin embargo expondremos antes una los criterios elegidos para la valoración de cada una de ellas.   DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL  La primera fase para la elaboración de un diagnóstico ambiental del municipio comprende la determinación de la calidad ambiental de cada una de las UAH que se han descrito en las fichas correspondientes. La calidad o grado de excelencia expresa el mérito del factor que se valora para su conservación, entendiendo que la conservación implicará en muchos casos la utilización de ese factor, de forma que se garantice su permanencia indefinida en condiciones óptimas de estado y productividad. La determinación y valoración de este concepto de calidad ambiental se abordará siguiendo un procedimiento sencillo de agregación ponderada de los elementos más significativos del medio (suelo, paisaje, hidrología, biocenosis,...) junto con el valor social o la presencia de elementos patrimoniales singulares. Cada uno de estos elementos presentará en cada UAH de análisis un interés o relevancia concreta que será definido por el equipo redactor en base a una serie de indicadores ambientales. Esta metodología introduce un procedimiento sistemático, con criterios objetivos de valoración, que son extensibles a todas las unidades objeto de análisis. 
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Esta técnica de trabajo permitirá caracterizar ambientalmente la totalidad del territorio municipal, mediante el análisis de los diferentes elementos constitutivos del medio natural y social, proporcionando, como resultado final, un conjunto de criterios racionales que sirvan de base al diseño de estrategias para el uso adecuado del suelo y sus recursos. Los siguientes cuadros recogen los elementos que se estiman más significativos, aplicables para las unidades establecidas. Junto a cada elemento se añaden los indicadores ambientales a los que antes aludimos.   Caracterización de elementos e indicadores aplicables a las UAH  
ELEMENTOS INDICADORES 

SINGULARIDAD (SG) 
Presencia de elementos o características que hacen única a la unidad, o grado de diferenciación agrológicas, geológicas, geomorfológicas, ecológicas -ecosistemas-, presencia de especies endémicas o raras, presencia de yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico cultural únicos). Rareza. 

SUELO (S) 
Valores morfológicos del terreno, geológicos, presencia de hitos o formaciones valiosas desde este punto de vista. Valoración agrobiológica de los suelos. Se valora, así mismo, las formas del relieve dándole una mayor importancia a aquellas más singulares, potentes y menos desfiguradas por la acción del hombre 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL (HSP) 
Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos, Calidad hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Riesgo de Inundación. 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA (HSB) 
Importancia de las aguas subterráneas en términos ecológicos. Grado de explotación de los recursos hídricos (sobreexplotación/explotación sostenible). Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas. 

FAUNA (F) 

Diversidad, presencia y grado de abundancia de especies en peligro de extinción, amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o endémicas no valoradas como singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en los niveles altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de las redes tróficas, importancia para el mantenimiento de poblaciones o para la reproducción o migración 

VEGETACIÓN (V) 

Carácter endémico. Formaciones vegetales. Abundancia. Naturalidad. Proximidad al clímax. Rareza. grado de cobertura vegetal, rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación en el contexto mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter endémico de la formación, biodiversidad vegetal de la formación estudiada no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. 

PAISAJE (P) 

Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o estético del paisaje. Singularidad visual. Calidad y fragilidad. Incidencia visual. Representatividad o iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de identidad local. También se emplea en el sentido de la legislación sobre Espacios Naturales Protegidos, esto es, capacidad de ejemplificar las características esenciales de un determinado hábitat tal y como este se encontraba en su estado natural 

SOCIEDAD (SD) 

Interés social, económico, recreativo de la unidad. Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del espacio, en relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas, industriales, etc. peso específico de la unidad en la economía de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos, etc. Presencia de restos o yacimientos paleontológicos o arqueológicos. Grado de aprecio social derivado de la existencia de tradiciones, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc. con trascendencia en la vida cultural de la población. Condiciones ambientales desde el punto de vista del desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza del aire, de las aguas, de los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios libres e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza del entorno para vivir en él, existencia de edificios no estresantes, etc. 
 Valoración e índices de Calidad Ambiental (I.C.A.)  Aplicando los criterios anteriormente reseñados, se ha obtenido un valor cuantitativo por cada indicador y para cada una de las unidades ambientales, y con la agrupación de todos los valores asignados, se ha establecido un valor total ponderado.  Los valores cuantitativos atribuidos corresponden a una escala cualitativa, ya que algunos aspectos de la calidad ambiental de un territorio no son cuantificables desde una métrica convencional. La correspondencia asignada es la siguiente:   La atribución de cada uno de estos valores por cada unidad ambiental se ha realizado atendiendo a los estudios realizados en el Inventario Ambiental del presente documento.  La valoración se ha efectuado en función de los criterios que han servido para definir las Unidades Ambientales de Diagnóstico, ya que los indicadores de calidad son distintos en cada caso. Así en las unidades definidas por criterios ecológicos priman la abundancia de elementos naturales, su singularidad, su rareza, su valor paisajístico,..., en las unidades definidas por criterios científicos culturales su interés para la educación e investigación, y en las unidades definidas por criterios de productividad primaria prima el valor de rentabilidad económica.     Así pues, en base a la determinación de las unidades ambientales se efectúa una ponderación de los valores de los indicadores y de los criterios, en función de su relevancia a la hora de definir la imagen objetivo que se pretende con la redacción del PGOU del municipio de Abla.   El valor ponderado total es un índice de calidad ambiental (I.C.A.) obtenido por la agregación ponderada de cada valor cuantitativo atribuido a los intervalos cualitativos.  Valor ponderado = ∑ Pi x Vi Donde:  • Pi es el peso del criterio i en la unidad ambiental valorada, según los indicadores utilizados.  • Vi es el valor de cada criterio en cada unidad ambiental, o valor de la calidad ambiental.   Este indicador ha sido reducido a una escala decimal obteniéndose valores totales ponderados comprendidos entre 0 y 10 que sólo tienen sentido en función de la comparación interna entre todas las unidades ambientales definidas para el territorio municipal de Abla.  Según estos criterios comparativos se establecen cinco clases de calidad total (muy alta, alta, media, baja y muy baja), que servirán para la realización del mapa de valoración. Las categorías son atribuidas en función de la situación del valor total ponderado dentro de uno u otro de los siguientes intervalos:   
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                   Las unidades ambientales con valores de I.C.A mayores o iguales a 5 son singulares, con elevada o muy elevada calidad ambiental, y cualquier actuación urbanística constructiva que se desarrolle sobre ellas ocasionará, en general, impactos críticos.     En este grupo de alto valor ambiental se encuadran las unidades ambientales que  se caracterizan por poseer elementos naturales o patrimoniales singulares, (protegidos por la legislación o para los que se solicita protección), unidades con elevado valor de calidad para la conservación de los criterios más significativos, o una mezcla de ambas.    Para valores de I.C.A por debajo de 5, los impactos derivados de acciones urbanísticas podrán ser de compatibles a severos, pero no implicarán  necesariamente la desestimación de éstas por motivos ambientales.    La asignación de nuevos usos, recogidos en el PGOU, se debe hacer por tanto, considerando siempre como determinantes los factores más restrictivos de cada unidad ambiental                         

                                                        

VALOR CUANTITATIVO  VALOR CUALITATIVO  
1  Muy Bajo  
2  Bajo  
3 Medio  
4 Alto  
5  Muy Alto  

VALOR TOTAL PONDERADO (I.C.A.) CALIDAD TOTAL 
De 0 a 2 MUY BAJO 

De 2,1 a 4 BAJO 
De .4,1 a 6 MEDIO 

De 6,1 a 7,5 ALTO 
De 7,5 en adelante MUY ALTO 
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 VALORACION DE LAS UNIDADES           

 

            

                   

                  

UNIDAD AMBIENTAL VALOR ECOLÓGICO PESO CRITERIO ECOLÓGICO 
VALOR CIENTIFICO-CULTURAL 

PESO CRITERIO CIENTIFICO CULTURAL 
VALOR PRODUCTIVO PRIMARIO 

PESO CRITERIO PRODUCTIVO 
VALOR PAISAJISTICO PESO CRITRIO PAISAJISTICO 

INDICE CALIDAD AMBIENTAL 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 

UAH 1 Arbolado (Cumbres de Filabres y S. Nevada) 5 5 2 1 5 5 5 5 4 4 5 3 3 1 5 5 5 5 5 8.27 
UAH 2 Arbolado y Matorral 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 4 5 4 3 5 8.08 
UAH 3 Agrícola Secano 1 2 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 4 5 3 2 2 3 3 3.97 
UAH 4 Agrícola de Regadío 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 4 2 2 4 4 5.19 
UAH 5 Rio Nacimiento 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5.90 
UAH 6 Núcleos Urbanos.                     

4VALOR PONDERADO MEDIO DEL INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 6.28 
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Con el fin de identificar la variable de calidad ambiental y poder realizar una interpretación y diagnóstico del valor ambiental, se han asignado cinco intervalos finales con los valores comprendidos entre 0 y 10.          VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA  La determinación de la capacidad de la capacidad de acogida es una fase muy importante  en el procedimiento de diagnóstico ambiental del territorio. Se puede entender la capacidad de acogida como el nivel de idoneidad para la localización de una acción o actividad en un espacio concreto, así como los efectos derivados sobre el medio. Con la definición de la capacidad de acogida para cada acción y unidad, el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental estará en disposición de hacer una valoración ambiental de las propuestas de ordenación urbanística. De la misma se deducen los usos más adecuados del territorio teniendo en cuenta tanto el punto de vista de las acciones o actividades que se proponen, como el medio que ha de acogerlas, logrando la integración entre ambas perspectivas. Para la determinación de la capacidad de acogida de cada unidad hacia cada acción o actividad sujeta a planificación o gestión urbanística, se seguirá un modelo que opera sobre los conceptos de VULNERABILIDAD, o efecto de la actividad en cuestión sobre la unidad homogénea correspondiente, y APTITUD, o medida en que el medio cubre, satisfactoria o insatisfactoriamente, los requisitos de una actividad. El fundamento de este modelo reside en la evidencia de que la mayor capacidad de acogida la proporcionan aquellas UAH donde coincide la máxima aptitud con el grado de vulnerabilidad más bajo. Para su desarrollo práctico se formalizarán matrices de vulnerabilidad y aptitud para cada UAH. En la columna de VULNERABILIDAD se valora el efecto que pudieran producir las acciones y usos propuestos en el Plan General sobre cada unidad ambiental. El rango de valor definido por los diferentes impactos vendrá determinado de la siguiente forma:            - Excluyente: 0 - Muy vulnerable: 1 - Vulnerable: 2 - Indiferente: 3  En la columna APTITUD, se valora la aptitud o potencial de uso de cada UAH para absorber las acciones o usos planteados, bajo la hipótesis de que fueran realizadas en dicha unidad. Por lo tanto constituye una medida de la idoneidad que se valora según el siguiente rango de valore - Nula: 0 - Muy escasa: 1 - Escasa: 2 - Media: 3 

- Alta: 4 - Sobresaliente: 5    Una vez definida la vulnerabilidad y la aptitud en cada una de las unidades ambientales se realizará un cruce de ambos factores, obteniéndose la CAPACIDAD DE ACOGIDA, con los siguientes rangos: - Nula - Muy Baja - Baja - Media - Alta - Muy Alta   
 

APTITUD 
NULA MUY ESCASA ESCASA MEDIA ALTA SOBRESALIENTE 

0 1 2 3 4 5 

VUL
NER

ABI
L

IDA
D EXCLUYENTE 0 NULA NULA NULA MUY BAJA BAJA BAJA 

MUY VULNERABLE 1 NULA MUY BAJA MUY BAJA BAJA BAJA MEDIA 
VULNERABLE 2 NULA MUY BAJA BAJA MEDIA MEDIA ALTA 
INDIFERENTE 3 NULA MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 
UAH 1 Arbolado (Cumbres de Filabres y S. Nevada) 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 2 3 MEDIA 
ESPACIOS LIBRES 3 2 MEDIA 
COMUNICACIONES 0 0 NULA 
ABASTECIMIENTO 1 0 NULA 
SANEAMIENTO 1 0 NULA 
RED ELÉCTRICA 2 1 MUY BAJA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 5 MYA ALTA 

  

VALOR PONDERADO  CALIDAD AMBIENTAL  CLASE  
7,6 a 10  Muy Alta  A  
6,1 a 7,5  Alta  B  
4,1 a 6,0  Media  C  
2,1 a 4,0  Baja  D  
0 a 2,0  Muy Baja  E  

UNIDAD AMBIENTAL  V. T. I. C. A.  
UAH 1 Arbolado (Cumbres de Filabres y S. Nevada) 8,27  
UAH 2 Arbolado y Matorral 8,08  
UAH 3 Agrícola Secano 3,97  
UAH 4 Agrícola de Regadío 6,06  
UAH 5 Rio Nacimiento 5,19 
UAH 6 Núcleos Urbanos.  

VALOR MEDIO PONDERADO DEL I. C. A.  6,28 
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UAH 2 Arbolado y Matorral 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 2 3 MEDIA 
ESPACIOS LIBRES 3 2 MEDIA 
COMUNICACIONES 2 3 MEDIA 
ABASTECIMIENTO 1 0 NULA 
SANEAMIENTO 1 0 NULA 
RED ELÉCTRICA 2 1 MUY BAJA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 

 
UAH 3 Agrícola Secano 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 3 3 MEDIA 
EQUIPQMIENTOS 3 4 ALTA 
ESPACIOS LIBRES 3 5 MUY BAJA 
COMUNICACIONES 3 4 ALTA 
ABASTECIMIENTO 3 4 ALTA 
SANEAMIENTO 3 3 MEDIA 
RED ELÉCTRICA 3 4 ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 3 MEDIA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 3 MEDIA 

 

UAH 4 Agrícola de Regadío 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 3 4 ALTA 
ESPACIOS LIBRES 3 5 MUY ALTA 
COMUNICACIONES 3 3 MEDIA 
ABASTECIMIENTO 3 4 ALTA 
SANEAMIENTO 3 3 MEDIA 
RED ELÉCTRICA 3 4 ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 3 MEDIA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 3 MEDIA 

 
UAH 5 Rio Nacimiento 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 2 0 NULA 
ESPACIOS LIBRES 2 0 NULA 
COMUNICACIONES 1 0 NULA 
ABASTECIMIENTO 3 0 NULA 
SANEAMIENTO 3 0 NULA 
RED ELÉCTRICA 2 0 NULA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
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UAH 6 Núcleos Urbanos. 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 3 5 MUY ALTA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 3 5 MUY ALTA 
SUELO URBANIZABLE 3 3 MEDIA 
EQUIPQMIENTOS 3 4 ALTA 
ESPACIOS LIBRES 3 4 ALTA 
COMUNICACIONES 3 4 ALTA 
ABASTECIMIENTO 3 4 ALTA 
SANEAMIENTO 3 4 ALTA 
RED ELÉCTRICA 3 4 MEDIA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 2 1 MUY BAJA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 0 NULA 

                             

3.7.3  DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADDES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  3.7.3.1 UAH-1 ARBOLADO DE CUMBRES DE LOS FILABRES Y SIERRA NEVADA                                        Los Espacios forestales del municipio de Abla, están constituidos por las áreas de mayor cota topográfica del término municipal. Por una parte, los picos de la Sierra de los Filabres al extremo Norte del municipio, y por otro el extremo Sur del mismo en las cotas municipales más altas de la Sierra Nevada.  Aunque se trata de terrenos que se encuentran geográficamente distantes, presentan  otras muchas características similares que nos hace considerarlos como una Unidad Ambiental Homogénea pese a su separación. En efecto, ambos lugares presentan parecidas características paisajísticas, ecológicas, recursos naturales, climatología, geología, pendientes, capacidad de uso, etc.  Una vez delimitadas las unidades ambientales homogéneas finales, se precede a descripción de cada una de ellas, resumiendo a continuación a modo de ficha los datos más importantes.  Esta unidad ocupa por una parte, la zona sur del municipio, dentro del macizo de Sierra Nevada, por debajo de los 2000 m. de altitud, incluyéndose tanto en la superficie del Parque Nacional como en la del Parque Natural (protección grado B, subzona B.1: áreas de dominio forestal). Y por otra, por el Monte Público de la Sierra de los Filabres, en la zona 
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Norte del municipio, con las mayores altitudes del término Municipal. Ambas, recogidas en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Almería (P.E.P.M.F.).   Incluimos aquí las zonas de cumbre, formadas por picos rocosos de escasa vegetación que dan lugar a medida que descendemos las zonas boscosas.  Las áreas de arbolado denso son zonas boscosas constituidas por masas de pinares y en su mayor parte y restos de encinares.   Las masas de encinares están distribuidas por toda la sierra, ocupando generalmente superficies de pequeño o mediano tamaño. Presentan un buen estado de conservación, siendo la especie predominante del bosque, la especie Quercus rotundifolia, constituyendo los restos del gran encinar natural que ocupaba la serranía ancestralmente, antes de padecer los bien conocidos procesos de deforestación. A veces aparecen distribuidos como pies dispersos con matorral o en mosaico con masas de pinares de repoblación.  Los encinares se suelen situar entre los 1.300 y los 1.700 m, aunque en algunos enclaves pueden alcanzar los 1.900 m de altitud. Se desarrollan tanto en suelos carbonatados como sobre rocas ácidas. Dependiendo del tipo de suelo y altitud, estas masas densas de encinares suelen albergar otras especies, como enebros   (Juniperus oxicedrus), torvisco (Daphne gnidium), rusco (Ruscus aculeatus), agracejo (Berberis hispanica) y majuelo (Crataegus monogina) sobre suelos básicos. Y en enclaves con menor altitud son     frecuentes el lentisco (Pistacia lentiscus), acebuche (Olea europaea silvestris) y zarzaparrilla (Smilax aspera). Por su parte, el encinar silicícola alberga además de la encina, enebros, torvisco y madreselva (Lonicera Pietrusca).   Se encuentra sobre las Hojas Topográficas 1012-13, 1012-23, 1012-14 y 1012-24 y ocupan una superficie de 1116,19 Km2 lo que representa  un 24,96 % del territorio total de Abla.  La pendiente en toda la unidad se encuentra entre el  30 y el 40%, estableciéndose en unas vertientes que presentan una densa comunidad de especies típicas de clima mediterráneo, dado que es la zona de mayores precipitaciones y menor temperatura media de la Sierra, formando todo el conjunto un auténtico corredor verde para las especies animales. Esta unidad comprende el área de mayor riqueza ambiental y paisajística de todo el ámbito de estudio, estando la totalidad de la misma protegida adicionalmente por diversa normativa de ámbito comunitario y autonómico.    Características Paisajísticas y Ecológicas  Los sustratos litológicos de esta unidad son algo diversos, agrupados en cinco tipos que de norte a sur son: litologías feldespáticas en las cumbres de la Sierra de los Filabres, descendiendo en cota, nos encontramos litologías cuarciticas en una amplia zona de ladera  de la misma sierra. En el área Sur, los picos más altos del municipio, dentro del domino de Sierra Nevada, encontramos algunos tramos no muy extensos, con litologías calizas-dolomíticas que pasan a litología cloritoide con tramos cuaternarios formados por derrumbes, aún en cotas medias-altas, de Sierra Nevada.   La morfología más característica y definitoria de la unidad por sus elevadas pendientes es la presencia de vertientes con fuerte erosión y escarpes; existencia de una morfogénesis estructural endógena sobre las litologías feldespáticas. Las grandes pendientes del terreno en esta unidad motiva grandes superficie con roca aflorante, junto a Leptosoles dístricos y Arenosoles háplicos sobre las litologías cuarciticas.  Hidrogeológicamente, el tercio de unidad más interesante es el correspondiente a las litologías carbonatadas, ya que su permeabilidad permite la formación de un acuífero de consideración y formación de procesos kársticos.   Superficialmente forman parte estos terrenos del curso medio-bajo del río Nacimiento, tributado por el río Ablay una red de rambla y barrancos.  Florísticamente la unidad se integra dentro de las masas de monte mejor conservado en el ámbito de la Comunidad Autonómica, y se compone de Formaciones de arbolado densa de coníferas, pino de repoblación, matorral con arbolado denso y disperso, y pastizal con arbolado. 

 Esta unidad es sin duda la de mayor valor faunístico de todo el ámbito físico sobre el que se desarrollo este Plan Especial, bien como reproductoras o bien como ocasionales. Se observan todas las grandes rapaces, tanto diurnas como nocturnas, la comunidad de fauna está casi completa, presentando además endemismos que la hacen única en este sentido.  La morfología de la unidad y su tupida cobertura vegetal propician que la calidad paisajística de estos territorios sea muy elevada. Al tratarse de formaciones geológicas de cotas elevadas y pendientes pronunciadas que irrumpen en el paisaje de la zona y se localizan al sur (Sierra Nevada) y al norte (Sierra de Filabres) del municipio. Estas formaciones montañosas desembocan en la Unidad Paisajística de laderas.   La visibilidad es elevada, por encontrarse rodeada por otras unidades de carácter abierto, actuando de fondo escénico de las mismas. El número de observadores es elevado en las laderas orientadas a la vega de Abla donde se localiza los principales asentamientos. En las laderas contrarias es bajo el número de observadores en tanto que se ocupan zonas con baja densidad de población.  En apartados anteriores, se ha clasificado el valor paisajístico y ecológico de esta unidad como Muy Alta  valorándola en 8,27        Nuestra de la calidad paisajística de esta área, puede verse en las siguientes fotografías.   

       

UNIDAD AMBIENTAL  V. T. I. C. A.  
UAH 1 Arbolado (Cumbres de Filabres y S. Nevada) 8,27  
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  La totalidad de la superficie de esta unidad está catalogada bajo diferentes figuras de protección ambiental, como son:  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. - Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Almería (PEPMF.A) - LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. - Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales y Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales - Ley14/07, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19-15-07). - Decreto 155/98, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada.  Por otro lado, a pesar de las elevadas pendientes, la erosión potencial se estima en valores medios de 0-15 t/ha/año, debido a su buena cobertura vegetal. Por la mala aptitud agrológica que comunican estas pendientes, con suelos catalogados como IVes-VIes-VIII, estos terrenos presentan una vocación agrobiológica es 100% forestal.  Por último, señalar que está cruzada por varias vías pecuarias, que están en proceso de deslinde. En algunos casos, estas vías, son usadas hoy como vías de senderismo, rentabilizando su existencia.   

Patrimonio Cultural  Las zonas altas del municipio, no han sido tradicionalmente habitadas por el hombre, lo que hace que no existen en estas áreas restos históricos ni patrimonio cultural procedente de asentamientos humanos.  Capacidad de uso  Como se ha explicado anteriormente, la capacidad de uso del territorio formado por el área UAH-1 es muy limitada, dado que como se ve en el siguiente cuadro,    
UAH 1 Arbolado (Cumbres de Filabres y S. Nevada) 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 2 3 MEDIA 
ESPACIOS LIBRES 3 2 MEDIA 
COMUNICACIONES 0 0 NULA 
ABASTECIMIENTO 1 0 NULA 
SANEAMIENTO 1 0 NULA 
RED ELÉCTRICA 2 1 MUY BAJA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 5 MYA ALTA 

  AMENAZAS  Debemos considerar también, la Vulnerabilidad de área, debida básicamente a factores como.  
- Alto riesgos de Incendios. 
- Escasa implicación de la población local en la Gestión  
- Estabilidad de laderas 
- Contaminación lumínica.  
- Expansión de los  molinos eólicos.  
- Permiso de Investigación Minera 40604 “Basti Resouces S.L.”  
- Riegos sísmicos.  
- Estabilidad de laderas 
- Contaminación lumínica.   
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 Contaminación Lumínica  Estos factores de Vulnerabilidad,  deben ser potenciados con  Potencialidades y Propuestas  que pueden poner en valor el área. En este sentido, los aspectos más destacados son:  
- Promover actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona para reducir los niveles de erosión en las laderas con riesgos de  desprendimientos. 
- Establecimiento de protocolos de control de las artes cinegéticas ilegales. 
- Promover la formación y la participación ciudadana en la gestión del medio físico. 
- Prevenir en la lucha contra el fuego. 
- Control de los trabajos realizados por la concesión del permiso de explotación número 1132 “San Camilo”, 11418“Carmela”, 6688“Santa Isabel” y del permiso de investigación número 13032 “Alcalaino”. 
- Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas. 
- Realizar un plan de control de puntos críticos para la fauna: cableados eléctricos, balsas de agua, pozas,…etc.                 
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3.7.3.2  UAH- 2  ARBOLADO Y MATORRAL      Se establecen en  cotas inferiores a los bosques anteriores, por debajo de los 1.500 metros de altitud hasta zonas próximas a la vega del río.  Dada la amplitud del hábitat que ocupa, su naturaleza se va modificando, a medida que descendemos en cota.  Es la unidad con mayor extensión en el Término Municipal ocupando aproximadamente un 46% del total del municipio. Ocupan tanto la franja de cotas medias de la Sierra de los Filabres como la de Sierra Nevada, siendo las más desarrolladas la de la cara Sur de la Sierra de Filabres  Se trata de un sector de ladera,  aunque en las zonas de mayor cota, pueden existir superficies de encinar y de pinares de repoblación, con mayor o menor densidad, sin ocupar grandes superficies continuas, estas se ven alternadas con el acompañamiento del estrato arbustivo de matorral diverso, para convertirse en matorral de diferentes tipos a medida que descendemos en altura.  Son espacios con vegetación natural de matorral de distintas especies. Esta unidad está distribuida por aquellas zonas de uso forestal no ocupadas por la  unidad anterior, tratándose, por tanto, de áreas localizadas a media altitud dentro del municipio, de cierta pendiente, situadas  a ambos lados del valle del río Nacimiento.        

 La parte correspondiente a Sierra Nevada, está incluida dentro del Parque Nacional y del Parque de Natural de Sierra Nevada. También forman parte del Complejo Serrano de Interés Ambiental "Sierra Nevada", zona de Protección Especial Compatible, recogida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.M.F).  Esta unidad está claramente definida por la zona de influencia. Se trata de áreas de matorrales mediterráneos presididos por los tomillares mixtos, que son comunidades de caméfitos que representan las etapas de máxima degradación de la 

serie del encinar, acompañados en algunas zonas de Quercus ilex y pinar de repoblación, y en otras se encuentran mezclados en mosaicos con cultivos agrícolas. Son zonas de vegetación localizadas en las laderas de Sierra Nevada, originadas por degradación del estrato arbóreo. El matorral medio de estas zonas está compuesto por tomillar mixto, retama (Retama sphaerocarpa), Festuca indigesta, esparto (Stipa tenacísima), Anthylis cytisoides y Genista umbellata.  A su vez, la calidad paisajística de estas formaciones es media. En algunas zonas se incrementa, por el mayor grado de cobertura del terreno o diversidad de especies. No obstante su presencia es muy importante para frenar procesos erosivos del terreno, motivados sobre todo por escorrentías del agua de lluvia.   En esta unidad concurren importantes factores ambientales:  • Riqueza biológica de las comunidades vegetales  • Elementos geomorfológicos de importancia paisajística  • Existencia de zonas con interés arqueológico.  • Suaves pendientes del terreno, en algunas zonas   En cuanto a la fauna, en zonas abiertas, podemos observar grandes ejemplares de culebra de escalera (Elaphe scalaris), alguna culebra lisa (Coronella girondica), lagarto ocelado (Lacerta lepida) o con el sapo corredor (Bufo calamita).  Entre los mamíferos, el zorro (Vulpes vulpes) es frecuente en estas zonas aunque a veces sale a cazar a los herbazales. La comadreja (Mustela nivalis) disputa conejos y liebres a otros mamíferos. El tejón (Meles meles) y la gineta (Genetta genetta), aunque comunes, son muy difíciles de ver ya que presentan hábitos nocturnos.  Por su parte, el área de esta  zona que se encuentra en el lado norte del municipio en la Sierra de los Filabres,  Queda incluida dentro de la figura de protección Complejo Serrano de Interés Ambiental "Sa de Los Filabres", zona de Protección Especial Compatible, recogida en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F) y catálogo de Espacios y Bienes  Protegidos de la provincia de Almería (RESOLUCIÓN de 1. de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo).    La Sierra de Los Filabres es el principal macizo montañoso de la provincia de Almería, aunque en el municipio de Abla disponga de poca superficie. Tiene una longitud total de unos 50 km y una anchura de 25 km, con una superficie total de unos 150.000 ha. Esta sierra y la Sierra de Baza forman un único macizo con distinto nombre según la provincia, ubicándose la segunda en la provincia de Granada.  Desde el punto de vista geológico puede encuadrarse dentro de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. La Sierra de Filabres actúa como la principal barrera divisoria que separa las dos grandes cuencas hidrográficas de la provincia: la del Andarax y la del Almanzora.  La altitud media del complejo es de 1.500 metros, y en el municipio de Abla los picos más altos llegan a alcanzar los 1950 metros.   Su localización geográfica en un área de confluencia entre comunidades vegetales béticas y murciano - almerienses le confiere singulares características botánicas, que se ven incrementadas por la presencia de más de medio centenar de endemismos (desde exclusivos hasta ibéricos), entre los que podemos destacar algunos como  Genista pumila spp. mugronensis, Grimula elatior spp. lafthousei, Cuscuta triunvirati, Antirrhinum carolimaui o Centaurea sagredoi.   La variación altitudinal del macizo propicia el asentamiento de la vegetación en distintos pisos bioclimáticos, donde la temperatura y las precipitaciones actúan como factores condicionantes de su ubicación, dependiendo también de diversos parámetros como la estructura y composición de los suelos, el tiempo de insolación diferente entre las vertientes de solana y umbría, la existencia de microclimas como barrancos húmedos y sotos fluviales, etc.   Una masa importante de esta vegetación es la reforestada con más de 60.000 hectáreas desde los años cincuenta, empleando principalmente distintas variedades de pino (silvestre, laricio, carrasco y negral, incluyendo también a la encina desde la década de los ochenta, lo que constituye la principal obra de ingeniería forestal de la provincia de Almería.   Las áreas más bajas de la sierra, con altitudes inferiores a los 600 m., presentan actualmente un aspecto desolado donde domina el espartal, acompañado por albardines, bolinas y diversas plantas aromáticas, como tomillo, espliego, romero o artemisia. Las zonas intermedias en altitud a partir de los 1500 m acogen formaciones de, matorrales almohadillados y espinosos como el piorno amarillo o el de crucecita que acompaña a un bosque de pino carrasco y negral procedente de la fuerte repoblación forestal. Otras plantas aromáticas que podemos encontrar son: el poleo, zajareña, cantueso y tomillo. Las zonas intermedias y altas de la montaña estuvieron dominadas por la encina. Los terrenos de labor abandonados y el pastoreo intensivo del área han dado lugar a la estructuración de complejas formaciones de pastizales y tomillares.  En cuanto a la fauna, citar la riqueza en mariposas diurnas de la Sierra de Filabres, entre la que destacamos a la mariposa apolo de la Sierra de Filabres (Garnassius apollo ssp. filabricus), la Colotis evagore ssp. nouna, Gseudochazara 
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hippolyte ssp. williamsi, Glebicula nivescens, etc.  Entre los vertebrados las aves forman en grupo más representado; en los roquedales y cantiles de la media y alta montaña nidifican rapaces como las águilas real y perdicera, el halcón peregrino y el buho real. Los matorrales y pastizales montanos son el hábitat característico del escribano montesino, las currucas tomillera y rabilarga, las collalbas gris y rubia. Las masas boscosas, formadas por pinares de repoblación, son las que aportan una menor riqueza de especies, siendo el carbonero común la más abundante y representativa. Los encinares aún existentes acogen a la curruca carrasqueña y a otras especies como el mito, el arrendajo, los herrerillos común y capuchino y el búho chico.  Los grandes ungulados aparecen representados por el jabalí, la cabra montés y el ciervo, cuya población actual corresponde a la reintroducción de la especie en la  vecina Sierra de Baza. Entre los predadores el más abundante es el zorro, aunque también aparecen la jineta y el gato montés. Más abundantes son los roedores como la liebre y el conejo.    

  Al tratarse de ladera, sus pendientes, pueden ir desde el 15 al 30 %. Aunque  puntualmente, pueden superarse estas pendientes. Ocupa una extensión de 2.071,75 Km2 , lo que supone un 46,33 % del territorio total de Abla, distribuidos en la hojas topográficas 1012-13, 1012-23, 1012-14 y 1012-24,                

  Características Paisajísticas y Ecológicas  Dada la proximidad con el área anterior, comparte con ella de los sustratos litológicos que como vimos están  agrupados en cinco tipos que de norte a sur son: litologías feldespáticas en las cumbres de la Sierra de los Filabres, descendiendo en cota, nos encontramos litologías cuarciticas en una amplia zona de ladera  de la misma sierra. En el área Sur, los picos más altos del municipio, dentro del domino de Sierra Nevada, encontramos algunos tramos no muy extensos, con litologías calizas-dolomíticas que pasan a litología cloritoide con tramos cuaternarios formados por derrumbes, aún en cotas medias-altas, de Sierra Nevada.   La morfología más característica y definitoria de la unidad por sus elevadas pendientes es la presencia de vertientes con fuerte erosión y escarpes; existencia de una morfogénesis estructural endógena sobre las litologías feldespáticas. Las grandes pendientes del terreno en esta unidad motiva grandes superficie con roca aflorante, junto a Leptosoles dístricos y Arenosoles háplicos sobre las litologías cuarciticas.  Hidrogeológicamente, el tercio de unidad más interesante es el correspondiente a las litologías carbonatadas, ya que su permeabilidad permite la formación de un acuífero de consideración y formación de procesos kársticos.   Superficialmente forman parte estos terrenos del curso medio-bajo del río Nacimiento, tributado por el río Abrucena y una red de rambla y barrancos.  
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La morfología de la unidad a media ladera, y su  cobertura vegetal propician que la calidad paisajística de estos territorios sea aún elevada, si bien su valor paisajístico, decrece al encontrarnos en puntos de menor cota. Desarrollando una de media ladera.   La visibilidad es elevada, por encontrarse rodeada por otras unidades de carácter abierto, actuando de fondo escénico de las mismas. El número de observadores es elevado en las laderas orientadas a la vega de Abla donde se localiza los principales asentamientos. En las laderas contrarias es bajo el número de observadores en tanto que se ocupan zonas con baja densidad de población.  En apartados anteriores, se ha clasificado el Índice de Calidad Ambiental,  Muy Alta  valorándola en 8,08   La totalidad de la superficie de esta unidad está catalogada bajo diferentes figuras de protección ambiental, como son:  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. - Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Almería (PEPMF.A) - LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. - Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales y Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales - Ley14/07, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19-15-07). - Decreto 155/98, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada.     Por otro lado, a pesar de las  pendientes, la erosión potencial se estima en valores medios de 0-15 t/ha/año, debido a su  cobertura vegetal. Por la mala aptitud agrológica que comunican estas pendientes, con suelos catalogados como IVes-VIes-VIII, estos terrenos presentan una vocación agrobiológica es 80% forestal.  Por último, señalar que está cruzada por varias vías pecuarias, que están en proceso de deslinde. En algunos casos, estas vías, son usadas hoy como vías de senderismo, rentabilizando su existencia.   Patrimonio Cultural  Las zonas altas del municipio, no han sido tradicionalmente habitadas por el hombre, lo que hace que no existen en estas áreas restos históricos ni patrimonio cultural procedente de asentamientos humanos.  Capacidad de uso  Como se ha explicado anteriormente, la capacidad de uso del territorio formado por el área UAH-2 es muy limitada, dado que como se ve en el siguiente cuadro,  
UAH 2 Arbolado y Matorral 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 

SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 2 3 MEDIA 
ESPACIOS LIBRES 3 2 MEDIA 
COMUNICACIONES 2 3 MEDIA 
ABASTECIMIENTO 1 0 NULA 
SANEAMIENTO 1 0 NULA 
RED ELÉCTRICA 2 1 MUY BAJA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 

  AMENAZAS  Debemos considerar también, la Vulnerabilidad de área, debida básicamente a factores como.  
- Alto riesgos de Incendios. 
- Escasa implicación de la población local en la Gestión  
- Estabilidad de laderas 
- Contaminación lumínica.  
- Expansión de los  molinos eólicos.  
- Permiso de Investigación Minera 40604 “Basti Resouces S.L.”  
- Permiso de Explotación de la Sección C “E Cameo S.L.” 
- Riegos sísmicos.  
- Estabilidad de laderas 
- Contaminación lumínica.   Estos factores de Vulnerabilidad,  deben ser potenciados con  Potencialidades y Propuestas  que pueden poner en valor el área. En este sentido, los aspectos más destacados son:  
- Promover actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona para reducir los niveles de erosión en las laderas con riesgos de  desprendimientos. 
- Establecimiento de protocolos de control de las artes cinegéticas ilegales. 
- Promover la formación y la participación ciudadana en la gestión del medio físico. 
- Prevenir en la lucha contra el fuego. 
- Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas. 
- Realizar un plan de control de puntos críticos para la fauna: cableados eléctricos, balsas de agua, pozas,…etc.      

UNIDAD AMBIENTAL  V. T. I. C. A.  
UAH 2 Arbolado y Matorral 8,08  
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3.7.3.3  UAH- 3  AGRICOLAS SECANO      Se extiende por el conjunto de espacios del T.M. de Abla dentro del Parque Natural de Sierra Nevada y parte baja de la Sierre de los Filabres, en los que han existido o existen aprovechamientos productivos de carácter agro-pastoril tradicional y que han dado lugar a la formación de los paisajes agrarios que caracterizan culturalmente esta zona, así determinado en la zonificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Sierra Nevada vigente (Decreto 6./199., de 15 de marzo).  Estas áreas ocupan gran parte de la superficie del territorio de Abla, y engloban una variabilidad agrícola importante, por lo que los espacios que ocupan y paisajes que generan son muy distintos unos de otros.    Por un lado, podemos encontrar cultivos de almendro de secano desparramado por las laderas de la Sierra, bien cercano al núcleo de Abla, bien a mayor altitud, junto a las masas de arbolado, donde, además suelen pastar los escasos rebaños de ganado ovino-caprino que aún se mantienen.   Esta unidad abarca las áreas dedicadas al cultivo agrícola y agro-ganadero que no están amparadas bajo ninguna figura de protección, constituyendo, por tanto, el resto de áreas agrícolas que están en cultivo actualmente o han estado cultivadas, del municipio de Abla. Esta unidad, por tanto, ha sido considerada en función de criterios agrícolas.  Estas áreas, físicamente, se sitúan a ambos lados de la antigua ctra. Nacional 344.., ocupando tanto zonas llanas, dedicadas al cultivo de olivar,  ganadería, etc., como zonas con mayor pendiente, cercanas a las laderas de Sierra de Los Filabres, dedicadas a cultivos leñosos de secano, o agrupadas en mosaicos de cultivos con representación de vegetación natural, de matorral o pies de arbolado dispersos.   

  De forma general, las zonas dedicadas al cultivo agrícola presentan condiciones climáticas, de accesibilidad, manejabilidad y topografía más favorables, por lo que han sido dedicados tradicionalmente a la producción agraria. Su 

presencia desde hace centurias, garantizando el uso agrario productivo, sin suponer una destrucción de los recursos naturales sobre los que se instalan, da idea de su interés, y por tanto, a tener en cuenta, en la planificación territorial del municipio.  

 Como cultivos de secano podemos encontrar fundamentalmente amplias superficies de almendros, olivar y cereal (cebada y trigo). A pesar de ser de origen antrópico y con poca variación específica, estas formaciones vegetales tienen cierto interés ambiental, dado su valor ecológico que cumplen como zona de refugio y alimentación de gran número de especies de avifauna. Botánicamente tienen un valor muy bajo por su monoespecificidad y el carácter artificial de la formación.  Tradicionalmente, las zonas más agrestes de esta área, se han compatibilizado con un tipo de agricultura, llamada cultivo de montaña. Los cultivos de  montaña están prácticamente abandonados. Se trataba únicamente de una agricultura estival de cereales, con escaso rendimiento. Actualmente los existentes se emplean para la alimentación del ganado. La roturación de la tierra ha originado una pérdida de hábitats climácicos.  
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En estos espacios dominan las comunidades Artemisio campestris-Santolinetum rosmarinifoliae subs. helichrysetosum serotini, Trifolio-Taeniantherum caput-medusae y Bromo hordeacei-Scleranthetum burnatii. En ellas aparecen especies nitrófilas que colonizan estos medios que se encuentran prácticamente abandonados y con alto nivel de nitratos procedentes de los abonos que se le suministraron (generalmente estiércol). Así aparecen especies como Santolina rosmarinifolia, Artemisia campestris subs. glutinosa, Marrubium supinum, Trifolium bocconei, Trifolium scabrum, Trifolium arvense, Aegylops geniculata, Geranium molle…  Por su lado los cultivos tradicionales de  secano,   aprovechan las zonas más  llanas y que apenas reciben aporte de agua, formados como se ha dicho  principalmente por olivos, aunque en décadas pasadas la variedad de plantaciones era mayor, basado en una agricultura de subsistencia, además del olivo aparece el almendro.   Finalmente, en tiempos recientes, han comenzado a surgir en estas áreas, aplicaciones antes desconocidas como los primeros cultivos intensivos bajo plástico y molinos para la generación de energía eléctrica que se están incorporando al paisaje  La altitud de estas áreas, varia de los 900 a los 1100 metros, y en el municipio de Abla, con pendientes más suaves que las unidades anteriores que por lo general no superan el 15-20%, si bien puntualmente es posible encontrar pendientes algo superiores.  Ocupa una extensión de 824,25 Km2 , lo que supone un 14,28 % del territorio total de Abla, distribuidos en la hojas topográficas, 1012-23,  y 1012-24,    

     

Características Paisajísticas y Ecológicas  La MORFOLOGÍA de esta área, está marcada por las Lomas con pendientes moderadas o puntualmente mayores,  y terrenos llanos. No es por tanto este un valor a tener en cuenta en cuanto a la calidad paisajística de la unidad. Esta propiedad, junto con la inapreciable o nula influencia del AGUA, las modificaciones antropicas no muy armoniosas hacen que el paisaje en estas áreas, sea el más bajo en valoración dentro del término municipal de Abla, aún cuando el COLOR y el CONTRASTE pueden valorarse de mejor forma e incluso el FONDO ESCËNICO formado por el paisaje circundante de la Sierra de los Filabres y Sierra Nevada, aumenta su valor paisajístico.  Hidrogeológicamente, se han encontrado acuíferos subterráneos que parecen ser aprovechables agrícolamente, como lo demuestra el incipiente establecimiento en la zona de invernaderos para cultivos forzados.    Superficialmente nos encontramos ya cerca del curso fluvial del rio Nacimiento, que recoge las aguas de la red de drenaje superficial existente en todo el término municipal de Abla.  La visibilidad es elevada, por encontrarse rodeada por otras unidades de carácter abierto, actuando de fondo escénico de las mismas. El número de observadores es elevado en las laderas orientadas a la vega de Abla donde se localiza los principales asentamientos. En las laderas contrarias es bajo el número de observadores en tanto que se ocupan zonas con baja densidad de población.  En apartados anteriores, se ha clasificado el Índice de Calidad Ambiental,  Baja  valorándola en 3,97         Esta Unidad, junto a la siguiente, son las de menor protección ambiental del territorio municipal, aunque parte del territorio, se encuentra aún dentro del Parque Natural de Sierra Nevada por lo que está afectado por su reglamentación. Las áreas externas del Parque,  están clasificadas como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, SNU-NR-1 SECANO, por lo que se encuentra bajo la protección de:  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. - Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Almería (PEPMF.A) - LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. - Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales y Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales - Ley14/07, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19-15-07). - Decreto 155/98, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada.  La erosión potencial aquí,  se estima en valores medios de 0-7 t/ha/año, debido a su  escasa pendiente y su cobertura vegetal.   Por último, señalar que está cruzada por varias vías pecuarias, que están en proceso de deslinde. En algunos casos, estas vías, son usadas hoy como vías de senderismo, rentabilizando su existencia.      

UNIDAD AMBIENTAL  V. T. I. C. A.  
UAH 3 Agrícola Secano 3,97  
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Patrimonio Cultural  Encontramos en esta área, gran parte de los espacios recogidos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz., entre ellos, en el paraje de Las Juntas, el Molino Hidráulico Harinero, en la Rambla de las Adelfas el puente ferroviario (Bien en uso), o el Peñón de Las Juntas, Zona Arqueológica comprendida entre los años 2.500-2.000 A.C.. Todos ellos protegidos por Ley:  
- LPHA 14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz 
- LPHE 16/1985 de 25 de Junio de patrimonio Español  Capacidad de uso  Como se ha explicado anteriormente, la capacidad de uso del territorio formado por el área UAH-3 es muy limitada, dado que como se ve en el siguiente cuadro,  

UAH 3 Agrícola Secano 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 3 3 MEDIA 
EQUIPQMIENTOS 3 4 ALTA 
ESPACIOS LIBRES 3 5 MUY BAJA 
COMUNICACIONES 3 4 ALTA 
ABASTECIMIENTO 3 4 ALTA 
SANEAMIENTO 3 3 MEDIA 
RED ELÉCTRICA 3 4 ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 3 MEDIA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 3 MEDIA 

  AMENAZAS  Debemos considerar también, la Vulnerabilidad de área, debida básicamente a factores como.  
- Medio riesgo de Incendios. 
- Contaminación lumínica.  
- Expansión de los  molinos eólicos.  
- Expansión de Invernaderos 
- Permiso de Investigación Minera 40604 “Basti Resouces S.L.”  
- Permiso de Explotación de la Sección C “E Cameo S.L.” 
- Riegos sísmicos.    

Estos factores de Vulnerabilidad,  deben ser potenciados con  Potencialidades y Propuestas  que pueden poner en valor el área. En este sentido, los aspectos más destacados son:  
- Promover actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona en cultivos abandonados 
- Establecimiento de protocolos de control de las artes cinegéticas ilegales. 
- Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas.       
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3.7.3.4  UAH-4  AGRICOLAS REGADIO         Esta unidad recoge una importante parte de las áreas cultivadas del municipio de Abla. La Vega de Abla, por sus características singulares, ha precisado de un determinado grado de protección ambiental, junto con otras de semejante caracterización de municipios vecinos, así recogido como Paisajes agrícolas singulares Vega de Abrucena-Abla y Doña María-Ocaña, en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.M.F.) y catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Almería (RESOLUCIÓN de 1. de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo.   Físicamente se distribuye en el fondo de valle del curso alto del río Nacimiento, enmarcado por fuertes pendientes de los relieves circundantes (Sierra Nevada y Sierra de Los Filabres).   En el municipio de Abla, se encuentra en zonas circundantes al  núcleo de población principal Abla, y a ambos lados de la Autovía A-92,  incluyéndose en parte dentro del P. Natural de Sierra Nevada (en zonas de  protección de grado B2).     Los suelos que en su origen eran poco fértiles, han sido transformados a lo largo de la historia en entisoles aptos para la práctica agrícola de hortícolas y frutales de regadío (sobre todo olivar), siendo condicionada por un clima más o menos riguroso.  Las cualidades de estas áreas de vega tradicional, que han motivado su  protección a través del citado P.E.M.F., se describen como espacios o paisajes con singularidad propia dentro del amplio espacio en el que se insertan, no solo por su productividad, sino además por la excelente armonización entre estos paisajes de vega, las edificaciones de los núcleos de población y el imponente territorio circundante que proporciona majestuosos paisajes como los de Sierra de Filabres y Sierra Nevada.      La calidad paisajística de esta unidad es Alta. Por la proximidad a  Sierra Nevada la incrementa con la presencia de masas arbóreas y cumbres perfiladas en el horizonte. El número de observadores es moderado, dada la relativa proximidad del núcleo de población. En la Vega del Río Nacimiento encontramos cultivos de regadío y secano, presentando tintes fríos, con una textura, dependiente del cultivo, que, en función, de la escala y el cultivo de herbáceas o frutales, varía entre fina y media en las visuales procedentes de las zonas elevadas cercanas y media y gruesa en las proximidades a la vega. Esta subunidad,  está surcada por cursos de agua, correspondientes a la red hidrográfica del río Nacimiento, dotando de mayor riqueza paisajística a la unidad, debida a la existencia del contraste visual entre ambas.  En el caso de esta subunidad, el fondo escénico es conformado por taludes o laderas de elevada pendiente, que conforma un paisaje encajado, con cierto efecto focalizador por lo que hace al transcurso del río. En este caso la línea queda bien definida entre los confines de los cultivos y las zonas adyacentes.   Por lo que respecta a la forma, ésta se presenta tridimensional con carácter geométrico en los casos en los que los distintos campos de cultivo se distinguen claramente. La regularidad de los componentes es patente en el caso de los frutales, definiéndose claramente la línea entre los distintos cultivos.  
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  Aparecen ocasionalmente elementos antrópicos, como lo son las construcciones dispersas de índole agrícola existentes dentro de la unidad y en las cercanías. A pesar de ello, el paisaje goza de una naturalidad considerable, lo que le otorga un valor paisajístico notable, refiriéndonos al paisaje total.  

   

Dominan en la unidad los tintes fríos, dado el tono verdoso que proporcionan los distintos cultivos la mayor parte del año. Se produce un importante contraste interno con los afloramientos líticos y edáficos de tonos cálidos.  Como se ha mencionado, La calidad visual de la subunidad puede considerarse media debido a la relativa naturalidad existente en la misma. La fragilidad es moderada por lo que respecta a la incidencia visual de esta zona sobre los núcleos de población vecinos. También existen contrastes cromáticos que aumentan dicha fragilidad, si bien, en general las pendientes no son demasiado fuertes (se aumenta la fragilidad en aquellas zonas de mayor pendiente). Tras el análisis realizado podemos concluir que la fragilidad de la unidad puede valorarse como moderada.  En el área,  encontramos cultivos de frutales, presentando tintes fríos, con una textura, dependiendo del cultivo, que, atendiendo a la escala y el cultivo de herbáceas o frutales, varía entre fina y media en las visuales procedentes de las zonas elevadas cercanas y media y gruesa en las proximidades a la vega. Los cultivos de herbáceas se tratan básicamente de una leguminosa conocida como veza, que aporta un elevado contraste interno a la unidad durante su periodo activo, desapareciendo el mismo durante el verano por los tonos cálidos que adoptan debido a la pérdida de la clorofila. . La altitud de esta área, alcanza hasta los  900  metros,  con pendientes generalmente suaves que por lo general no alcanzan el 15%,  Ocupa una extensión de 367,76 Km2, lo que supone un 8,22 % del territorio total de Abla, distribuidos en la hojas topográficas, 1012-23,  y 1012-24,   

      La MORFOLOGÍA de esta área, está marcada por las pendientes suaves o moderadas,  y terrenos llanos. Su  valoración es de Alta.    
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   Hidrogeológicamente, las formaciones cuaternarias, pueden acumular o constituirse en acuíferos aprovechados en los riegos agrícolas.    Superficialmente nos encontramos en las proximidades del curso fluvial del rio Nacimiento, que recoge las aguas de la red de drenaje superficial existente en todo el término municipal de Abla.  La visibilidad es elevada, por encontrarse rodeada por otras unidades de carácter abierto, actuando de fondo escénico de las mismas. El número de observadores es elevado en las laderas orientadas a la vega de Abla donde se localiza los principales asentamientos. En las laderas contrarias es bajo el número de observadores en tanto que se ocupan zonas con baja densidad de población.  Esta Unidad, junto a la anterior, son las de menor protección ambiental del territorio municipal, aunque parte del territorio, se encuentra aún dentro del Parque Natural de Sierra Nevada por lo que está afectado por su reglamentación. Las áreas externas del Parque,  están clasificadas como Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural, SNU-NR-2 REGADIO, por lo que se encuentra bajo la protección de:  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. - Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Almería (PEPMF.A) - LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. - Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales y Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales - Ley14/07, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19-15-07). - Decreto 155/98, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada. La erosión potencial aquí,  se estima en valores medios de 0-7 t/ha/año, debido a su  escasa pendiente y su cobertura vegetal.   Por último, señalar que está cruzada por varias vías pecuarias, que están en proceso de deslinde. En algunos casos, estas vías, son usadas hoy como vías de senderismo, rentabilizando su existencia.   Patrimonio Cultural  Ha sido esta, una zona habitada ininterrumpidamente, desde la antigüedad, por lo que existen  espacios recogidos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz., que pueden observarse en el presente estudio. Todos ellos protegidos por Ley:  
- LPHA 14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz 

- LPHE 16/1985 de 25 de Junio de patrimonio Español  Capacidad de uso  Como se ha explicado anteriormente, la capacidad de uso del territorio formado por el área UAH-4 es muy limitada, dado que como se ve en el siguiente cuadro,   AMENAZAS  Debemos considerar también, la Vulnerabilidad de área, debida básicamente a factores como.  
- Medio riesgo de Incendios. 

- Contaminación lumínica.  
- Expansión de los  molinos eólicos.  
- Expansión de Invernaderos 
- Permiso de Investigación Minera 40604 “Basti Resouces S.L.”  
- Permiso de Explotación de la Sección C “E Cameo S.L.” 
- Riegos sísmicos.  Estos factores de Vulnerabilidad,  deben ser potenciados con  Potencialidades y Propuestas  que pueden poner en valor el área. En este sentido, los aspectos más destacados son:  
- Establecimiento de protocolos de control de las artes cinegéticas ilegales. Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas                                            

UNIDAD AMBIENTAL  V. T. I. C. A.  
UAH 4 Agrícola de Regadío 6,06  
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3.7.3.5  UAH-5  RIO ANCIMIENTO     Es el principal cauce del municipio y de la comarca, a la que da su nombre. Atraviesa el municipio de Oeste a Este, dando lugar a un valle amplio, donde el uso agrario está muy presente. Es un cauce de aguas discontinuas, que depende del régimen de lluvias estacionales, que conserva en su ribera una importante vegetación, cuya intensidad, variedad y densidad depende del tramo del río en que se encuentre  

 El Río Nacimiento dispone de numerosos afluentes, como los que fluyen de Sierra Nevada, entre los que destaca de forma especial el río Abrucena.  y los que fluyen desde Sierra de Los Filabres, como  Rambla de Las Adelfas, Rambla Alfarache.    En la cabecera, este río tiene un régimen níveo-pluvial. La nieve acumulada durante todo el invierno, aumenta el caudal de agua al fundirse durante la primavera, con lo que la cantidad de agua para el regadío es mayor. La cuenca del río Nacimiento, con 70 Km., es el afluente más importante del Río Andarax, representando el 2 % del total de la cuenca Andarax-Almería.  Se trata de un río con un perfil que denuncia una gran torrencialidad en su curso. Salvo años excepcionalmente húmedos, en el que su caudal fluye en los meses de invierno y principios de la primavera río abajo, lo normal es que el cauce se mantenga seco durante el resto del año.  El cauce del Río Nacimiento, se encuentra acompañado de una vegetación natural de distintas especies, que dependiendo de la disponibilidad de humedad según épocas del año y tramos del cauce, puede llegar a formar masas boscosas de ribera.   Las especies que podemos encontrar, dependiendo del grado de humedad, y del agua circulante, son los álamos (Gopulus alba), las zarzas (Rubus ulmifolius), los tarays (Tamarix sp.), cañaverales de caña común (Arundo donax), sauces (Salix sp. pl.), juncales de junco o junco churrero (Scirpus holoschoenus), etc.  Es de destacar su importancia ecológica, y las ventajas prácticas asociadas a una buena conservación de la vegetación de este río, ya que actúan regulando el  microclima del río, estabilizan las orillas, es hábitat ideal para gran número de especies animales, supone un filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce, es zona de recarga de aguas subterráneas, además de tener gran valor paisajístico, recreativo y cultural.   La conservación del río se puede ver amenazada en algunos puntos, por cultivos agrícolas, encauzamiento de los tramos sobre los que se asientan, construcción de infraestructuras hidráulicas y la contaminación por especies invasoras.   

Es la zona de menor altitud topográfica del municipio  y por la que drena el resto del término municipal. En este tramo el río, presenta una escasa pendiente, que no superan el 10%,.  Ocupa una extensión de 37,78 Km2 , lo que supone apenas un 0,84 % del territorio total de Abla, distribuidos en la hojas topográficas, 1012-23,  y 1012-24,   

  Hidrogeológicamente, las aguas subálveas, son la principal fuente de alimentación para riego de los suelos agrícolas circundantes.  En apartados anteriores, se ha clasificado el Índice de Calidad Ambiental,  media valorándola en 5,18       Esta Unidad, está protegida por la ley de Aguas, además se encuentra dentro del Parque Natural de Sierra Nevada por lo que está afectado por su reglamentación. Las áreas externas del Parque,  están clasificadas como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legilación Especifica carácter Natural o Rural, SNU-EPLE, y se  encuentra bajo la protección de:  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. - Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas - Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía - Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Almería (PEPMF.A) - LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. - Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales y Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales - Ley14/07, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA nº 248, 19-15-07). - Decreto 155/98, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. - Decreto 64/1994, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Sierra Nevada.  Patrimonio Cultural  Comparte en esta área,  espacios recogidos en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz., de carácter hidráulico entre ellos, en el paraje de Las Juntas, el Molino Hidráulico Harinero, en la Rambla de las Adelfas el puente ferroviario (Bien en uso), o el Peñón de Las Juntas, Todos ellos protegidos por Ley:  
- LPHA 14/2007 de 26 de Noviembre de Patrimonio Histórico Andaluz 
- LPHE 16/1985 de 25 de Junio de patrimonio Español  

UNIDAD AMBIENTAL  V. T. I. C. A.  
UAH 5 Rio Nacimiento 5,19 
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Capacidad de uso  Como se ha explicado anteriormente, la capacidad de uso del territorio formado por el área UAH-2 es muy limitada, dado que como se ve en el siguiente cuadro,   
UAH 5 Rio Nacimiento 

ACTUACIONES V A C.A. 
USOS URBANOS EXISTENTES 0 0 NULA 
USOS URBANOS AMPLIACIÓN 0 0 NULA 
SUELO URBANIZABLE 0 0 NULA 
EQUIPQMIENTOS 2 0 NULA 
ESPACIOS LIBRES 2 0 NULA 
COMUNICACIONES 1 0 NULA 
ABASTECIMIENTO 3 0 NULA 
SANEAMIENTO 3 0 NULA 
RED ELÉCTRICA 2 0 NULA 
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 
SUELO NO URBANIZABLE ESPECIALMENTE PROTEGIDO 3 5 MUY ALTA 

  AMENAZAS  Debemos considerar también, la Vulnerabilidad de área, debida básicamente a factores como.  
- Medio riesgo de Incendios. 
- Contaminación lumínica.  
- Expansión de los  molinos eólicos.  
- Expansión de Invernaderos 
- Permiso de Investigación Minera 40604 “Basti Resouces S.L.”  
- Permiso de Explotación de la Sección C “E Cameo S.L.” 
- Riegos sísmicos.    Estos factores de Vulnerabilidad,  deben ser potenciados con  Potencialidades y Propuestas  que pueden poner en valor el área. En este sentido, los aspectos más destacados son:  
- Promover actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona en cultivos abandonados 
- Establecimiento de protocolos de control de las artes cinegéticas ilegales. 
- Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas .
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3.7.3.6  UAH- 6  NUCLEOS URNANOS     Esta unidad está comprendida por los desarrollos urbanos  claramente diferenciados entre el núcleo tradicional de Abla y el  desarrollo residencial de Montagón y Camino Real. Existen varios núcleos clasificados como rural diseminados, pero no serán afectados por el nuevo planeamiento, por lo que centrándonos aquí  el estudio en los tres núcleos mencionados anteriormente. Los rasgos urbanísticos y arquitectónicos del núcleo tradicional o  casco urbano de Abla son comunes a las características de los  pueblos serranos  de la Provincia de Almería. Su casco  antiguo es pequeño y compacto, su  caserío, blanco y cuidado, se escalona  en callejas  empinadas o plazas. Se percibe claramente la discontinuidad entre el núcleo de  población, el espacio urbano y su entorno natural del paisaje  circundante.  Camino Real  y Montagón, son los otros enclaves de edificación residencial prevista, situados al Norte del núcleo urbano principal. Y de la N-344, Conforman conjuntamente, la totalidad del suelo de desarrollo propuesto en el PGOU.  Así mismo existe edificación dispersa localizada a lo largo de ambos márgenes de la antigua carretera N-344.   SINGULARIZACIÓN: Concentración de usos urbanos-residenciales con trama edificatoria típica de los municipios de la zona y producto de la ocupación histórica del territorio. Se compone de caseríos blancos, de dos o tres plantas, y calles empinadas. Espacios estrictamente ocupados por zonas edificadas, calles y otros terrenos con estructura densa donde son poco frecuentes zonas de vegetación ajardinadas y otros espacios abiertos.   LOCALIZACIÓN: Ocupa una pequeña parte del término municipal y se sitúa en el centro de esta. Superficie: 53,87 Has. Porcentaje: 1.21%   • Material predominante: Filitas,  materiales carbonatados (calizas, dolomías, mármoles) y peridotitas.  • Morfología: zonas con pendiente alta en Abla y baja en Camino Real y Montagón.  • Alturas y pendientes: El núcleo tradicional se sitúa a 865 m de altitud. La altitud   • Tipos de suelos: Antrópicos, sustrato artificial.  • Tipo de drenaje: Superficial  • Cuenca y Subcuenca: Río Nacimiento, Río Abrucena  • Hidrología Superficial: Río Verde,  Arroyo Río Molinos,  Arroyo del Pueblo.  • Hidrología Subterránea: Río Nacimiento, Río Abrucena  Elementos históricos-culturales  Existen varios Bienes de Interés Cultural declarado mediante la Ley del Patrimonio Histórico español, 16/1985. y el Plan General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía que se exponen en el presente estudio. Así mismo, existen yacimiento arqueológicos próximos al núcleo de Abla que se exponen en el presente estudio.  Cubierta del Suelo: Estrato Arbóreo, Arbustivo y Herbáceo ausentes. El Índice de Cobertura es de 1-25%.  Vegetación: Propia de parques, jardines y viales escasa.   Fauna: MAMÍFEROS: Rata común, Ratón común; AVES: Vencejo común, Vencejo pálido, Golondrina común, Avión común , Estornino negro, Gorrión común; REPTILES: Salamanquesa común, Salamanquesa rosada, Lagartija colilarga, Lagartija ibérica,….  Aprovechamientos: Urbano-residenciales.  Tipología: Paisaje urbano. Visibilidad intrínseca  baja y extrínseca baja-media.  Grado de naturalidad: Paisaje construido y antropizado en su totalidad.   La protección en esta área, viene recogida en la siguiente redacción,   Estatal :  - Ley 13/2005, de Medidas para la vivienda protegida y el suelo.  - Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  - Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de suelo y valoraciones, modificada por RD. Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y en transportes.  - Ley 11/97, de envases y residuos de envases. Ley 3/95 de Vías Pecuarias.  - Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  - Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. -  Real Decreto Legislativo 1/1996, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

- Real Decreto Ley 11/95, Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  - Real Decreto 509/96, normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Real Decreto 484/95, medidas de regulación y control de vertidos. -  Real Decreto 849/86, Reglamento del Dominio Público Hidráulico. -  Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, en desarrollo parcial de la ley anterior. -  Decreto 32/93, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.   Autonómica:   - Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.   - Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.  - Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero).  - Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía.  - Decreto 218/99, Plan de Residuos de Andalucía.  - Decreto 155/98, Reglamento de Vías Pecuarias.   Vulnerabilidad usos y limitaciones   • Riesgos de inestabilidad del sustrato: bajo  • Riesgos de incendios: alto.  • Riesgos de inundación: bajo  • Riesgos de erosión: bajo  • Fragilidad/Calidad visual: Escasa/Media.     El área de expansión natural se extiende en este caso por la zona norte del núcleo de Abla, y en el núcleo de Montagón, saliendo de esta forma del dominio del Parque Nacional de Sierra nevada, y  evitando al tiempo las áreas  agrícolas protegidas.    Dado que la finalidad básica de un Plan General, es proponer desde parámetros inequívocos la prevalencia del interés público sobre el privado, debemos, seleccionar, las áreas que desde las técnicas objetivas del urbanismo queden acreditadas como las de mejor “capacidad de acogida” para los nuevos desarrollos. Estas  reflexiones en casos como el que nos ocupa, vienen fuertemente marcadas por  las diferentes afecciones de la legislación sectorial que incide sobre el entorno del núcleo urbano, y que anteriormente se ha detallado.        
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4 IDENTIFICACION DE IMPACTOS.         4.1 METODOLOGÍA   Procedemos ahora a la identificación, descripción y valoración de los impactos  causados por el Plan General sobre el medio ambiente.   En primer lugar se identifican los elementos del Medio y del Plan General susceptibles de interaccionar.   En la identificación de los impactos y su catalogación se sigue un modelo matricial (Matriz de  Leopold) donde las filas corresponden a las actuaciones propias del Plan que son susceptibles de  generar un impacto (desde los movimientos de tierra de los procesos constructivos a la asignación de regímenes especiales de protección a los elementos naturales del territorio) y las columnas a los elementos del medio físico o biótico, y factores de socioeconomía, susceptibles de recibir impactos. Se trata de un método que se considera de gran valor orientativo y de elevado poder visual y que enlaza con el estudio de la capacidad de acogida del territorio.   De este modo, es posible hacer un cruce de valores de conservación/fragilidad de los elementos del medio, con la capacidad potencial de generar impactos de cada uno de los sectores y actuaciones en el actual suelo no urbanizable. No es de extrañar, pues, que en las zonas con menor capacidad de acogida para cada uso, éstos tengan un impacto mayor.   Para facilitar la comprensión de los resultados obtenidos en la valoración de los impactos, tanto la capacidad de impacto, como la calidad ambiental y los propios impactos, se clasifican en función de su intensidad utilizando un código de colores según la siguiente escala cualitativamente decreciente  de relevancia del impacto negativo: crítico, severo, moderado y compatible. Los impactos positivos se  identifican de la misma manera.         
Capacidad de Impacto Potencial Muy Alta Alta  Media Baja Muy Baja  
Calidad Ambiental Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta  

       

          Impacto Critico Severo Moderado Compatible Positivo  
   El cruce entre las actuaciones con su potencial capacidad de impacto y de los elementos del medio, proporcionará una orientación al impacto potencial que se podría generar.   Es importante subrayar en este punto que la valoración de los impactos se realiza, en todo caso, tomando en consideración la aplicación de las medidas correctoras que se describen en el Capítulo siguiente.   Esta relación matricial se recoge de forma resumida en la siguiente tabla, desarrollándose estas afecciones en la matriz de impacto.         

  CAPACIDAD DE IMPACTO.  
  MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

CAL
IDA

DAD
 

AM
BIE

NTA
L 

MUY ALTA   Crítico  Severo Severo   Positivo    Positivo 
ALTA   Severo  Severo Severo Compatible    Positivo 
MEDIA   Severo  Severo Moderado Compatible Compatible 
BAJA Moderado Moderado Moderado Moderado Compatible 
MUY BAJA  Moderado Moderado Moderado Moderado   Moderado 

  Una vez identificados los impactos, se procede a su descripción, análisis y valoración. La descripción de los impactos se ajusta al nivel de definición que alcance el Planeamiento y a la  relevancia ambiental de las actuaciones propuestas. De manera general se atiende a la siguiente terminología:   
 Intensidad del impacto, según el carácter beneficioso o perjudicial, pueden catalogarse los  impactos como de alta, media o baja intensidad.   
 Signo del impacto, se refiere al grado de incidencia sobre el medio en el ámbito específico en que se actúa. Se valora según sea positivo, negativo o de signo indeterminado.   
 Extensión, se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto considerado. En este sentido, si la acción produce un efecto localizable de forma pormenorizada dentro de éste ámbito espacial, consideramos entonces que el impacto tiene un carácter puntual. Si por el contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia generalizada sobre la zona, entonces concluiremos que el carácter de dicho impacto, en lo que al ámbito espacial se refiere, es extenso. Las situaciones intermedias se consideran como parciales.  
 Momento en el que se produce el efecto/impacto: alude al tiempo que transcurre entre la ejecución una acción concreta y la aparición del efecto sobre alguno de los factores contemplados, varía según sea inmediato, a medio plazo o a largo plazo.   
 Persistencia del impacto, ligada con el tiempo que supuestamente permanecería el efecto a partir de la aparición de la acción en cuestión. Dos son las situaciones consideradas,  según que la acción produzca un efecto temporal o permanente.   
 Reversibilidad, se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el efecto. Varía según sea a corto, a medio plazo, a largo plazo o imposible.   
 Junto con los aspectos metodológicos descritos, el presente Estudio de Impacto Ambiental aborda la descripción de impactos en distintos bloques. Este análisis diferenciado responde a la necesidad de hacer distintas aproximaciones para las diferentes clases de suelo1 (no Urbanizable y Urbanizable) y elementos territoriales (Sistemas Generales), en los que el PGOU interviene en modo distinto:   

o Suelo No Urbanizable: será objeto de análisis el modelo adoptado, es decir, la definición de la estructura del SNU, protección de áreas relevantes por sus valores ambientales, la conexión entre éstas y con las áreas habitadas, etc. Paralelamente se tomará en consideración la categoría asignada a cada uno de los ámbitos definidos, la asignación de usos y las medidas de protección establecidas por el PGOU. En este punto cobra una importancia fundamental la valoración de las Actuaciones Estratégicas de interés ambiental e intervención concreta sobre el territorio.  
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o Suelo Urbanizable: Áreas de Crecimiento. Como en el caso del Suelo No Urbanizable, la reflexión acerca de los impactos en las áreas de crecimiento estará basada en el modelo territorial escogido. Además del consumo de recurso suelo y del impacto derivado del cambio de uso (en relación directa con la capacidad de acogida), se analizarán distintas cuestiones relacionadas con la ordenación, cuyo nivel de detalle estará necesariamente relacionado con la categoría de Suelo Urbanizable (Sectorizado y no Sectorizado, en este caso).    
o Sistemas Generales. Los impactos más relevantes del Planeamiento en este ámbito se derivan también del modelo diseñado: sistemas previstos, objetivos, emplazamientos elegidos, etc., además de los impactos relativos a la propia naturaleza de cada Sistema General. Las infraestructuras de comunicación constituyen un caso particular, puesto que por lo general deberán pasar por procedimientos particulares de Prevención Ambiental para su ejecución. No obstante lo anterior, y con objeto de marcar las directrices a seguir, se identifican también los impactos más relevantes asociados a las mismas, de manera que sea posible establecer un conjunto básico de Medidas Correctoras que deberán asumir los respectivos Estudios de Impacto Ambiental.   Por otra parte, y con objeto de simplificar la identificación y descripción de impactos, se incluyen dos bloques de Impactos Generales relacionados con el Planeamiento, esto es: la fase de Urbanización- Edificación y la fase de Funcionamiento de las Áreas urbanas e infraestructuras creadas. La descripción de estos impactos, que serán un denominador común para diferentes sectores o ámbitos, incluirá si fuera necesario los matices a considerar en sectores concretos derivados de las características particulares del medio en el que se inscriban.   Cada uno de los bloques definidos se somete al esquema de identificación, evaluación y descripción que se expuso anteriormente. En cualquier caso, la metodología empleada se ajusta en cada bloque al nivel de definición que alcanza el planeamiento y a la relevancia ambiental de las actuaciones propuestas en cada caso.   4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE INTERACTUAR  
4.2.1. Clasificación del suelo según el Plan General.   En Relación a la Clasificación y Calificación del Suelo   El Plan General de Abla estructura el Suelo No Urbanizable bajo cuatro categorías diferentes: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística, Suelo No Urbanizable de Carácter, Natural-Rural y Suelo No urbanizable de Hábitat Rural Diseminado. El Suelo No Urbanizable   La propuesta del Planeamiento Urbanístico sobre el Suelo No Urbanizable es sustancialmente distinta de la que aborda en el suelo Urbano o Urbanizable. Para estos terrenos, se excluye la posibilidad de transformación en urbanos al artículo 46 de la LOUA.   El Plan General de Abla estructura el Suelo No Urbanizable bajo cuatro categorías diferentes: Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística, Suelo No Urbanizable de Carácter, Natural-Rural y Suelo No urbanizable de Hábitat Rural Diseminado.  

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. De acuerdo con la LOUA integra los terrenos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están sujetos a limitaciones o servidumbres, así como algún régimen de protección por la legislación administrativa. Asimismo, bajo esta categoría se incluyen los suelos que presentan riesgos ciertos de inundabilidad (cuando tales riesgos queden acreditados en el planeamiento sectorial).   De este modo, quedan recogidos bajo esta categoría los siguientes suelos:  
 SNU-EPLE-1 Carreteras.  

 SNU-EPLE-2 MONTE PÚBLICO  
 SNU-EPLE-3 Vías Pecuarias.  
 SNU-EPLE-4 Cauces Públicos.  
 SNU-EPLE-5 Yacimientos Arqueológicos. 
 SNU-EPLE-6 Parque Natural.  S.N. 
 SNU-EPLE-7 Parque Nacional S.N.   

 Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial y Urbanística. Comprende aquellos terrenos no incluidos en ningún régimen de protección por la legislación administrativa y que poseen un elevado valor ecológico, medioambiental y/o paisajístico. Estos son:   
 SNU-EPPT-1 Vega de Abla 
 SNU-EPPT-2 Los Filabres (P.E.M.F) 
 SNU-EPPT-3 Sierra Nevada  (P.E.M.F) 
 SNU-EPPT-4 Cautela Arqueológica (P.E.M.F)  

 Suelo No Urbanizable de Carácter Natural-Rural: Campo de Abla preservado por  razones de sostenibilidad y racionalidad así como por su valor ambiental y paisajístico:  
 SNU-NR-1 Secano 
 SNU-NR-2 Regadío  Engloba los terrenos no urbanizables que no reciben un régimen de protección especial, ni son soporte de asentamientos rurales diseminados. Su adscripción en Abla permite manteniendo y potenciando la producción y el uso agrícola, ganadero o forestal,  posibilitando la implantación de determinados usos en circunstancias adecuadas que no  deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada preservación del medio y el hábitat rural.   

  Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado: se propones esta cuarta categoría del Suelo No Urbanizable con objeto de legalizar las edificaciones y construcciones de los poblados de  Camino Real, Montagón, Los Hernández, Los Milanes y Las Adelfas Bajas.  La regulación del Suelo No Urbanizable se articula en la Normativa Urbanística. Junto con una serie de condiciones Generales relativas al uso del suelo, la edificación, el paisaje y los vertidos, se establecen ordenanzas particulares de uso del suelo y edificación de las diferentes categorías de suelo no urbanizable. Además, se establecen actuaciones de interés público en suelo no urbanizable y en relación con las viviendas unifamiliares aisladas vinculadas a la explotación agropecuaria.   De este modo, la actuación del Planeamiento sobre el SNU se concentra en su clasificación y calificación, la integración de los regímenes sectoriales superpuestos de protección y la asignación de usos y actuaciones territoriales que garanticen la permanencia de sus valores e incluso la mejora de sus características.   Por esa razón, la identificación y valoración de impactos entrará a considerar, para cada ámbito del SNU :  
 La clasificación del suelo, y la adecuación de la categoría asignada a cada ámbito en función de sus valores intrínsecos (ambientales, ecológicos, paisajísticos), estratégicos (conexión de espacios de gran calidad ambiental, conexión de los sistemas naturales con los urbanos, etc.) o locacionales.   
 La protección otorgada desde la normativa urbanística. El Plan General debe establecer la normativa aplicable a las distintas categorías del suelo, que para el caso de los ámbitos protegidos por la Legislación Específica, habrá de incorporar la normativa sectorial vigente.   
  Integración los regímenes sectoriales superpuestos de protección, de carácter lineal o zonal, en función del bien a proteger (cauces públicos, carreteras, vías pecuarias, infraestructuras, yacimientos arqueológicos, etc.). Hay que destacar que esta integración debe operar en dos niveles:   
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 Como clasificación de suelo, en la medida en que estas afecciones sectoriales implican en muchos casos la clasificación por LOUA como suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.  
 Como calificación del suelo, en la medida de que estos condicionantes superpuestos, implican limitaciones adicionales de uso y edificación. Del mismo modo, resulta necesaria la integración de los regímenes sectoriales superpuestos de protección, que suponen limitaciones adicionales de uso y edificación.   

 El alcance, influencia y adecuación de las propuestas de intervención sobre el territorio que se diseñen para potenciar la estructura propuesta para el modelo territorial y mejorar e incluso aumentar el capital ambiental existente.   
 Las sinergias que se generan entre los diferentes espacios.   Los Sistemas Generales e Infraestructuras Territoriales.  Los Sistemas Generales son el conjunto de redes que articulan el territorio, tanto internamente como con otros territorios colindantes, aseguran la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garantizan la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. El PGOU de Abla distingue cuatro tipologías de Sistema General:   
 Sistema General de Comunicaciones, compuesto por la Red de Carreteras, Ferrocarriles y Caminos Rurales Municipales. Dentro de este Sistema se incluye un subsitema denominado Comunicaciones en Suelo No Urbanizable.   
 Sistema General de Espacios Libres, compuesto por los parques y jardines localizados tanto en suelo Urbano-Urbanizable como No Urbanizable   
 Sistema General de Equipamiento, compuesto por los Centros Docentes, Deportivos y demás.   
 Sistema General de Infraestructuras Urbanas, compuesto por las edificaciones, instalaciones y redes adscritas al abastecimiento y agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos otros servicios que en su caso se establezcan.  Junto con los aspectos relativos a la construcción, que son tratados genéricamente en un bloque independiente, los principales elementos causantes de impacto son los debidos a la propia presencia de los espacios e infraestructuras y los derivados de los servicios que ellos generan.   El Sistema General de Espacios Libres Naturales se ha tratado ya en el capítulo destinado al suelo no urbanizable.   Sistema General de Comunicaciones.  

 Presencia de las infraestructuras como ejes territoriales, así como sus elementos asociados: puentes, accesos, taludes, medianas, etc. (localización, trazado, interconexión).  
 Tráfico, con sus elementos característicos (Intensidad horaria de tráfico, Velocidad de los vehículos, Proporción de vehículos pesados, Tipo de superficie de la carretera, pendiente).  
  Labores de mantenimiento.  
 Comunicación y Movilidad (tráfico de personas y mercancías).   Sistema General de Espacios Libres  
 Presencia de la zona verde (superficie, distribución, tipología, conexión, etc.).  
 Labores de mantenimiento (riego, poda, limpieza, etc.).  
 Uso y disfrute de la zona verde.   Sistema General de Equipamiento  
 Presencia de los equipamientos (características morfológicas y estéticas, distribución y  dimensionamiento).  
 Labores de mantenimiento.  
 Uso.   

Sistema General de Infraestructuras Urbanas   En este bloque es posible diferenciar dos puntos: de un lado, las redes (abastecimiento y saneamiento de agua, electricidad y telefonía) y de otro los equipamientos (centros de transformación eléctrica, depuradora, etc.). Para ambos habrán de considerarse la presencia de la infraestructura (en superficie o en el subsuelo), los efectos positivos del servicio que prestarán y las repercusiones de su mantenimiento.                                                   
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 Suelo Urbanizable    Integrado por aquellas porciones del territorio que acogerán los nuevos usos urbanos, estructurados como sigue:   
 Suelo Urbanizable Sectorizado: integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el PGOU. Para ellos, el Plan General establece a modo de determinaciones los usos, densidades y  edificabilidades globales, así como los criterios y directrices para la ordenación detallada de los distintos sectores incluyendo las condiciones para su ordenación mediante Planes Parciales.   
 Suelo Urbanizable No Sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Para esta subclase de suelo, el PGOU establece los usos incompatibles, las directrices y objetivos de cada ámbito, la ubicación de los Sistemas Generales e incluso determinaciones complementarias de ordenación.    
 El suelo urbanizable ordenado (transitorio o no) es el resultante de la incorporación al Plan General de los ámbitos de suelo urbanizable del planeamiento anterior, que han tramitado su planeamiento de desarrollo pero que están pendientes de su gestión y/o urbanización.   Los nuevos Suelos Urbanizables Sectorizados propuestos por el Documento de Aprobación Inicial se localizan en conexión directa con el actual suelo urbano de Abla, mientras que los suelos No Sectorizados se localizan inmediatamente después de los primeros de forma general. En este sentido, el presente Estudio de Impacto Ambiental estructura las áreas de crecimiento según la localización y el uso global (residencial e industrial).   En Relación a las Determinaciones y Transformaciones del Suelo   La propuesta de suelo urbanizable del Plan General de Ordenación Urbanística de Abla lleva implícito la generación de acciones susceptibles de causar impactos. Se relaciona a continuación, aquellas acciones básicas que inciden positiva o negativamente sobre los elementos del medio físico natural o en la ordenación del territorio.   Suelo Urbanizable No Sectorizado   Las acciones del Planeamiento susceptibles de causar impacto sobre los distintos elementos del medio son los siguientes:   
 Clasificación del suelo.  
 Definición de los usos incompatibles.  
 Criterios de localización de los Sistemas Generales.  
 Determinación de las Condiciones de Sectorización.  
 Determinaciones complementarias de Ordenación.   Suelo Urbanizable Sectorizado  
 Clasificación del Suelo.  
 Establecimiento de los usos, densidades y edificabilidades globales.  
 Condiciones de transformación mediante Plan Parcial de Ordenación: criterios y directrices para la ordenación detallada (condiciones de desarrollo).  
 Determinaciones complementarias.          
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4.2.2. Identificación de los Elementos del Medio Susceptibles de Recibir Impactos.                 La clasificación propuesta para la clasificación de los elementos, susceptibles de de recibir impactos, es la que se expone a continuación, cabe destacar que todos ellos pueden producirse tanto en la FASE DE CONSTRUCCIÖN como en la FASE DE FUNCIONAMIENTO   

       

 ABIÓTICOS  

 Medio Atmosférico  - Calidad del Aire - Provocado generalmente por Movimientos de Tierras, Construcción de edificación, Urbanización, Residuos de obra.  
- Ruidos y Vibraciones - Provocado generalmente por Movimientos de Tierras, Construcción de edificación, Urbanización,  

  Medio hídrico 
- Alteración red escorrentía - Provocado generalmente por residuos de obra y urbanos 
- Agotamiento acuífero - Por aumento del consumo 
- Contaminación acuífero - Provocado generalmente por residuos de obra y urbanos 

 Medio terrestre - Relieve - Provocado generalmente por el Movimientos de tierras 
- Erosionabilidad - Provocado generalmente por el Movimientos de tierras 

 BIÓTICOS    - Vegetación y flora - Pueden ser generados por: Movimientos de Tierras, y Residuos de obra. 
- Fauna - Pueden ser generados por: Movimientos de Tierras, y Residuos de obra. 

  CULTURALES  
- Paisaje - Movimientos de Tierra, Edificación residencial y urbanización, Residuos de obra 
- Patrimonio Artístico y yacimientos arqueológicos - Quedaran excluidos del PGOU, las zonas con esta clasificación 
- Vías pecuarias - Se respetaran las distancias áticas en el Planeamiento. Por lo que no se verán afectadas 

  SOCIO-ECONÓMICOS 
- Empleo - Elemento de gran interés social y relevancia territorial 
- Infraestructuras - Al no afectarse las infraestructuras existentes, nos referiremos a la creación de nuevas, y su impacto, será generalmente  positivo 
- Calidad de vida - Nos referiremos aquí de  las Zonas verdes y del Tráfico rodado, como principales factores que afectan en este elemento 
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4.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS   
4.3.1. Impactos Generales   Como se ha dicho en el apartado anterior, para la identificación de los impactos, subdividiremos en dos fases el momento en que se producen, estas dos fases, son:                          FASE DE CONSTRUCCIÓN                          FASE DE FUNCIONAMIENTO  
4.3.2. Impactos de los Suelos No Urbanizables    Con objeto de ofrecer una lectura clara e integrada posible, los impactos en Suelo No Urbanizable se analizan en una ficha, que reúne los siguientes aspectos clave:   

 Esquema de Situación de la Unidad, que permita contextualizarla en el territorio municipal.  
 Datos Básicos de la Unidad: Denominación, Usos Actuales, Clasificación, Unidad Ambiental, Uso Global asignado por el PGOU y Capacidad de Acogida  
 Áreas Relevantes / Sensibles: Se describen en este punto los Espacios y Elementos singulares existentes en el territorio de análisis, así como sus límites y las posibles incidencias que tenga.  
 Descripción Impactos: En este bloque se especifican:  

 Capacidad de Acogida de la unidad para el uso global definido: Según la  caracterización de las unidades ambientales.  
 Otros Impactos. En este punto se analizan las interacciones más significativas que se producen, relacionadas con la Ordenación, los Criterios, los usos, densidades, etc.  

 Matriz de Identificación de Impactos, en la que, sobre los elementos del medio descritos con carácter general, inciden las siguientes actuaciones del Planeamiento:   
 Clasificación del Suelo, y adscripción a una de las categorías previstas por la LOUA. Se valora la idoneidad de la clasificación propuesta tanto desde el punto de vista legal como desde la óptica de la capacidad de acogida para el uso asignado, en este caso, Sistema Ambiental.  
 Normativa / Régimen de protección del PGOU. Se analiza en este epígrafe el nivel de protección asignado por el Plan General a los diferentes espacios no urbanizables, siempre y cuando éstos sean más exigentes que los imperativos de la legislación sectorial, de ineludible incorporación.  
 Actuaciones Territoriales: Finalmente, merece una especial consideración la evaluación de las actuaciones previstas por el Plan en Suelo No Urbanizable. Se tratará de intervenciones activas en Suelo No Urbanizable, con fines restauradores o conservadores que merecen, por norma general, un impacto positivo.  
 Descripción de Impactos: siguiendo los elementos expuestos en la matriz.   

 Medidas Correctoras definidas para incrementar las garantías ambientales del territorio, y que serán asumidas por el Plan.  
 Valoración Global que, partiendo del impacto de la clasificación, directamente ligado a la capacidad de acogida, se module en función de los impactos adicionales descritos.  
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LEGISLACIÓN ESPECIFICA IMPACTO POSITIVO 

                                                                                               

    Descripción   De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley 8/2007, de Suelo y con la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbana de Abla clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica aquellos espacios que tienen la condición de bienes de Dominio Público natural (Domino Público Hidráulico, Dominio Público Viapecuario, etc.). Se incluyen también en este bloque los espacios sometidos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa (naturaleza, flora y fauna, patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general), así como las infraestructuras y servicios (dominio público y zona de afección).   Áreas Relevantes   
 Espacios y elementos singulares:  

 Cauces. Elementos lineales del territorio de Abla que se corresponden con un ámbito espacial definido por el Dominio Público Hidráulico de cauces de ríos y ramblas (RD Legislativo 1/2001 de 20 de Julio y Reglamento del Dominio Público Hidráulico RD 849/86).  
 Aguas continentales. Incluye las superficies de agua que en su caso, se encontrasen dentro del término municipal, aunque no existen en Abla.  
 Acuífero. Las aguas subterráneas, son  consideradas Domino Público.  Sistema General Viapecuario. Incluye aquellas vías incluidas en el proyecto de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Abla, según el Acuerdo de 27 de Marzo de 2.001, del Consejo de Gobierno de la Consejería de Medio-Ambiente, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 74 de 30 de Junio de 2.001, que incluye 5 Cordeles, 6 Veredas y 1 Colada 
 Patrimonio Cultural. Se trata de los enclaves arqueológicos, el patrimonio  arquitectónico, monumental, etc. existente en el término municipal de Abla.  
 Espacios Protegidos. Se trata de los espacios naturales que se localizan en el término municipal de Abla. Como Parque Natural de Sierra Nevada, o Parque Nacional de Sierra Nevada. 
 Infraestructura y servicios. Incluye las vías de gran capacidad (autovías, autopistas y vías rápidas) y las vías convencionales que se encuentran en el término municipal de Abla.  

 Límites: Los elementos que se incluyen aquí limitan en todo momento con Suelo No Urbanizable.  
 Incidencias: Suelos antropizados pese a su protección.   Legislación Aplicable  

 Dominio Público  
o RDL 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas  
 RD 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico  
 RD 1.664/1998, de 24 de Julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de Cuenca.  
 Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.   

 Minas y Canteras  La Ley 22/1973, de 21 de junio, de Minas establece que todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, son bienes de dominio público, cuya investigación y aprovechamiento el Estado podrá asumir directamente o ceder en la forma y condiciones que se establecen en la presente Ley y demás disposiciones vigentes en cada caso, por este motivo pertenece a suelo no urbanizable.   
 Dominio Público Viapecuario  - Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias.   - Decreto 155/1998, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Datos Básicos 
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 - Acuerdo de 27 de Marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.   
 Patrimonio Cultural  - Ley 16/1985, del 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español   - Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía   - Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1995)   
 Espacios Protegidos  a) Estatal  - Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para  contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.   

  Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen mediadas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres.  b) Autonómica  - Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.   
 Infraestructuras y servicios  - Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.   Impactos 

 Clasificación del Suelo:   Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica  La clasificación de los espacios objeto de análisis dentro del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica, ajusta la normativa del Planeamiento a las distintas legislaciones sectoriales, recogiendo sus requisitos y determinando su aplicación a los elementos del territorio amparados por dichas disposiciones. En este sentido no se detecta impacto alguno imputable al Plan General.  La preexistencia de mecanismos de protección en estos espacios determina que los impactos, positivos o negativos, derivados de su clasificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, no pueden ser imputables al Plan General, por lo que, en principio y de una manera global, el impacto de esta clasificación habría de calificarse como indeterminado.  No obstante, en determinados casos, el Plan General va más allá de las determinaciones de protección de la legislación específica, quedando patente que el compromiso del Plan con el Desarrollo Sostenible ha estado presente en el proceso de planificación. Todo esto, junto con el hecho de que la capacidad de acogida de las unidades ambientales al uso No Urbanizable es alta, revierte en un impacto positivo.   Régimen de Protección:  
 Dominio Público Hidráulico  Tanto el Dominio Público Hidráulico como la calidad de las aguas continentales están protegidas en la legislación estatal por el Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, en el que se estipula que: “Queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas:  
  Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.  
 Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación de su entorno.  
 Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.   

 
 El ejercicio de actividades dentro de los perímetros de protección fijados en los Planes hidrológicos, cuando pudiera constituir un peligro de contaminación o degradación del dominio público hidráulico”.   De esta manera se establecen condiciones a los vertidos que tendrán un efecto positivo sobre la red hidrológica, como son:  
 El requerimiento de garantía de la correcta evacuación y saneamiento de las aguas  residuales para cualquier edificación o actividad, debiendo usarse el sistema de depuración homologado más conveniente.  
 La prohibición expresa de realizar vertidos directos sin depuración previa, así como los pozos negros u otros sistemas no homologados.   Además de estas limitaciones generales, se establece, de acuerdo con la legislación vigente, una zona de Servidumbre de 5 metros a cada lado del dominio público y una zona de policía de 100 metros a cada lado del cauce. En estas zonas sólo se autorizarán los usos previstos por la legislación sectorial correspondiente.  Cabe añadir que la tala de árboles y los movimientos de tierra no vinculados a urbanización o edificación son considerados actuaciones urbanísticas y han de ser sometidas a licencia municipal, lo que supone un elemento de control sobre estas actividades.  Las citadas especificaciones contribuyen a enmarcar estos bienes de dominio público en un régimen especial de protección.  De la misma manera y con objeto de proteger las características físicas y bióticas del embalse, de forma independiente a la legislación sectorial, la normativa de la Revisión establece un perímetro de protección definido por su unidad de la línea de máximo embalse dentro de su cuenca vertiente, en el que se exigirá la autorización del organismo de cuenca con carácter previo a la concesión de licencia urbanística.   La normativa del PGOU también introduce una serie de limitaciones a la hora de conceder licencias urbanísticas sobre los acuíferos.  
 Dominio Público Viapecuario  En Andalucía, el reglamento de Vías Pecuarias aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio, establece en su artículo 39.1 que: “las vías pecuarias tendrán la consideración de Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP)”, añadiendo lo siguiente: “si como consecuencia de cualquier instrumento de ordenación del territorio o planeamiento urbanístico general, su revisión o modificación, fuera necesaria la alteración del trazado de las vías pecuarias existentes en su ámbito espacial, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de este Reglamento, el instrumento de ordenación que se elabore tendrá que contemplar un trazado alternativo a las mismas y su forma de ejecución. En estos casos la consideración como suelo no urbanizable de protección especial vinculará a los terrenos del nuevo trazado establecido por la correspondiente modificación”.  De acuerdo con esto aquellos tramos que se encuentren en categorías de suelo distintas de SNUEP deben contar con alternativas de trazado, correspondiendo a la Consejería de Medio Ambiente la planificación, investigación, clasificación, deslinde, amojonamiento, recuperación, modificación del trazado y cualquiera otra actuación concerniente a las vías pecuarias.  Cualquier otro instrumento de planificación ambiental por cuyo ámbito territorial discurra una vía pecuaria deberá incorporar los siguientes objetivos:   

o El mantenimiento de la integridad superficial de las vías.  
o La idoneidad de los trazados para el cumplimiento de los fines legalmente establecidos y, de forma especial, la finalidad ambiental recogida en el artículo 4 del mencionado Reglamento.  
o La continuidad del tránsito ganadero, el uso público y demás usos compatibles y complementarios establecidos en el artículo 54.1 del Reglamento.   El Plan General recoge toda la red pecuaria de Abla, concretando expresamente su necesario sometimiento al régimen normativo impuesto por la legislación vigente.   

 Espacios protegidos  La citada anteriormente legislación estatal traspone a la normativa española la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida con Directiva Hábitats. Esta Directiva tiene como objeto garantizar la biodiversidad en el territorio europeo de los Estados miembros. Para ello pretende crear una red 
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coherente de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) denominada Natura 2000. Dicha red deberá garantizar la biodiversidad de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres del territorio de la Unión Europea y obligar a los Estados miembros a tomar medidas para su conservación.   De esta forma. La declaración del Parque Natural y Parque Nacional de Sierra Nevada, se constituye en un instrumento de preservación de la naturaleza con su propio Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Este PORN, es el que regula y contrala la actividad en el seno de la extensión que abarca el Parque dentro del municipio de Abla.  
 . Infraestructuras y servicios  Todas las carreteras inventariadas en el municipio están sometidas con carácter general en lo que les sea de aplicación, a las limitaciones de uso y edificación de la legislación sectorial vigente en la materia.   Se enumeran a continuación las principales afecciones de las carreteras del municipio:  

 Zona de dominio público: (arts. 12 y 63 de la Ley 8/2001 y 66 y ss del Reglamento): Sólo podrán autorizarse obras o instalaciones exigidas por la prestación de un servicio público de interés general, y siempre previa a la correspondiente autorización o concesión de la administración titular.  
 Zona de servidumbre legal: (arts. 54 de la Ley 8/2001 y 70 y ss de su Reglamento): Sólo se admiten los usos regulados en el artículo 54 de la Ley 8/2001, de Carreteras de Andalucía (usos compatibles con la seguridad vial y previa autorización de la administración titular.  
 Zona de afección: (art. 55 de la Ley 8/2001 y 73 y ss de su Reglamento):  
 Comprendida entre la arista exterior de la explanación y la línea límite de la Zona de no edificación establecida por el Plan General: Queda prohibida cualquier obra de construcción, reconstrucción a ampliación, a excepción de las que resultaran imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.  
 Comprendida entre la línea límite de la Zona de no edificación y el límite exterior de la Zona de afección: Se podrán autorizar actuaciones compatibles con la Clasificación y Calificación del Suelo.   En cuanto a régimen particular de autorizaciones, queda prohibida la publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de Dominio Público.   Para ejecutar en la zona de edificación cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la previa autorización del Organismo Titular de la carretera.   Desde la línea de edificación hasta la carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones ya existentes.   

 Propuestas de intervención:  Las propuestas de intervención que contempla el Plan General de Ordenación Urbanística están relacionadas con el Dominio Público (Hidráulico y Viapecuario) y con los espacios protegidos presentes en el municipio.   En primer lugar, para dar respuesta a los imperativos legales en materia de inundabilidad, se propone la delimitación de las áreas inundables y la protección de estos suelos. Por un lado, el Plan General contempla actuaciones dirigidas a articular la intervención sobre la red pecuaria municipal con dos objetivos básicos:   
 Analizar las pérdidas de superficie de vías pecuarias acontecidas debido al desarrollo del Planeamiento actual, valorando la ocurrencia de alguna de las situaciones previstas por el Reglamento de Vías Pecuarias:   

o Vías afectadas por obras públicas ejecutadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias. Según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda, en este caso no es necesario realizar la modificación de trazado que estipula el artículo 43 del Reglamento.  
o Tramos de vías pecuarias que discurren por suelos clasificados por el Planeamiento vigente como urbanos o urbanizables que hayan adquirido las características de suelo urbano, y que no se encuentren desafectados 

con anterioridad a la entrada en vigor del citado Reglamento. Según la legislación vigente, y previo informe de la Consejería de Medio Ambiente, se procederá a su desafectación.  
o Analizar las implicaciones del nuevo Plan sobre las vías pecuarias, cuantificando la superficie afectada y proponiendo trazados alternativos, de forma que se mantengan los valores de continuidad, conectividad y usos públicos establecidos en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 155/98, de 21 de julio.   Así, el Plan General reconoce la totalidad de la red existente, con independencia de su estado, recogiendo la modificación del trazado de las vías que, con lo nuevos crecimientos previstos, quedan inscritas completamente en áreas urbanas.   En cuanto a los Lugares de Interés Comunitario en el municipio, el Plan determina que en este espacio sólo podrán llevarse a cabo actividades que sean compatibles con su protección. De este modo, las propuestas de intervención están relacionadas con los usos que se consideran oportunos:   

 Conservación: se apuesta por el mantenimiento de las características y situación actual, con continuidad del uso. La intervención irá encaminada a lograr el desarrollo sostenible del espacio. La protección de estos enclaves puede garantizarse a través de la difusión de su existencia, mediante la promoción de actividades de educación ambiental (charlas, talleres, visitas organizadas, etc.), de modo que el conocimiento de los mismos permita la valoración y preservación de estos espacios naturales.   
  Mejora Ambiental: Intervenciones y actividades tendentes a reconducir una zona a un estado de equilibrio ecológico de mayor valor ambiental.   
 Uso Público Extensivo: Uso con fines de ocio, turismo, educación e interpretación de medio natural con actividades de bajo impacto que no requieren infraestructuras y acondicionamiento de itinerarios, descansaderos o miradores, integrados en el paisaje. La promoción de actividades de voluntariado y de ocio-tiempo libre (observación de fauna, especies vegetales, fotografía, etc.) y la potenciación del uso recreativo y turístico del espacio repercutirá en la mejora de la economía y la calidad de vida local. Para hacer posible el uso público se aprovecharán las vías pecuarias y caminos existentes, señalizándolos y adecuándolos convenientemente para permitir el tránsito peatonal o con bicicleta.   
 Uso Forestal de Protección: Cultivo de especies arbóreas con el fin de protección o regeneración ambiental o paisajística.   Sinergias:   Teniendo en cuenta las actuaciones que proyecta el Plan, las sinergias existentes están relacionadas   La elaboración del estudio de inundabilidad, que permite la delimitación de las áreas inundables, supone una garantía para las personas y los bienes.   Junto a ello ha de señalarse que las propuestas que serán asumidas por el Plan General en cuanto al Dominio Público Hidráulico, aportarán garantías de conservación para la vegetación de ribera, al asignar un uso forestal a las mismas. De este modo se contribuye también a frenar los procesos erosivos que sufren las márgenes de cauces locales.   Al potenciar el uso público de la red de vías pecuarias, se habilita un sistema integrado de relaciones ecológicas, culturales y recreativas en el territorio, que incluye los grandes ámbitos definitorios del municipio y las singularidades relevantes del patrimonio desde la perspectiva social, natural, paisajística, etc. Además, se permite la permeabilidad entre el norte y el sur, el este y el oeste para favorecer la diversidad y movilidad faunística, la conservación de especies vegetales y el sustento de ecosistemas y paisajes de calidad. Con esta red se potenciará la biodiversidad y el uso sostenible de las áreas rurales-naturales de Abla y se dotará de una continuidad planificada a todos los ámbitos del municipio,, que quedarán de este modo conectados entre sí y con otros enclaves de los municipios fronterizos, conformando una red natural de vertebración de los distintos ecosistemas del territorio a nivel comarcal y provincial.   
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El Plan asume con carácter general las ineludibles condiciones de protección y limitaciones de uso establecidas por la legislación sectorial. De esta forma se generan ciertas sinergias positivas que marcan en la definición del Sistema General un impacto positivo. Todo lo anterior lleva a identificar un impacto positivo de baja intensidad y carácter puntual, inmediato, permanente y reversible del Plan General sobre el Sistema de Vías Pecuarias.   La protección de los lugares de interés comunitario, aportará múltiples y valiosos beneficios no sólo a la naturaleza sino también a la sociedad, a la que ofrece diversos recursos (madera, forraje, etc.) y protege contra el riesgo de avenidas (en el caso de los ríos y arroyos). Además, este sistema actúa como nexo de unión entre otros ecosistemas, permitiendo la conexión y el intercambio genético entre las especies, por lo que la apuesta por su conservación permitirá el mantenimiento de la biodiversidad de estos ecosistemas.    Valoración Global 
  Tomando en consideración los aspectos analizados en cada una de las tipologías y ámbitos de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, se desprende que el PGOU no sólo se limita a inventariar y recoger todos los espacios sujetos a tales legislaciones, sino que además hace aportaciones tanto de diseño como de carácter normativo que suponen una garantía adicional de protección. Estas actuaciones favorecen además, y según los casos, la recuperación de valores naturales, patrimoniales o paisajísticos, su conocimiento y difusión entre la población y su uso público.   De todo ello se desprende que el Plan General causa un impacto positivo sobre el suelo por legislación específica. Se trata de un impacto de carácter permanente, reversible (variable en la medida en la que pueda cambiar su legislación reguladora) y extenso, porque si bien los mayores efectos se constatan en los propios espacios, se verá afectado un ámbito geográfico mayor, tanto directamente (efectos sobre el paisaje, sobre la sociedad, etc.) como por las sinergias que se generan. En cuanto al momento en el que se produce el impacto, en este caso es necesario distinguir entre el efecto de la clasificación del suelo, que es inmediato.  
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SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN POR PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  IMPACTO POSITIVO 

                                                    

  Descripción:   De acuerdo con las determinaciones que establece la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el Plan General de Ordenación Urbana de Abla clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial aquellos terrenos no incluidos en ningún régimen de protección por la legislación administrativa y que poseen un elevado valor ecológico, medioambiental y/o paisajístico. Estos son:   
 Suelo No Urbanizable Protegido por su valor Natural y Ambiental.  
 Suelo No Urbanizable Protegido por razones Forestales y/o Paisajísticas.  
 Suelo No Urbanizable protegido por razones Agropecuarias.  
 Suelo No Urbanizable por Cautela Arqueológica.   Áreas Relevantes:   Áreas de interés del sistema hidrológico Protegidas por el Plan Especial de medio Físico de la Provincia de Almería,   donde encontramos áreas importantes del término municipal, como. La Vega de Abla, la Sierra de los Filabres o Sierra Nevada, así como los lugares de importancia arqueológica existentes en el municipio.   Impactos 
 Clasificación del Suelo:   Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la Planificación Territorial, preservado por representar valores de interés de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o formar parte de Planes de Ordenación del Territorio. La capacidad de acogida de estos suelos es de muy alta para los usos propuestos.   Régimen de Protección:   Sin perjuicio de la legislación sectorial de aplicación, el nuevo planeamiento establece condiciones de uso en estas áreas.  Con carácter general se permitirán las edificaciones que estén ligadas a la actividad agroforestal, y aquellas actuaciones de interés público y social. Y, según el caso, se permitirán también construcciones públicas o privadas vinculadas a actividades especiales educativas, recreativas o de investigación relacionadas con el entorno forestal-agrícola, centros de interpretación y adecuaciones de la naturaleza, paisajísticos y medio ambientales.   En las zonas de pendientes superiores al 25% del 20% de la parcela, se deberá redactar un estudio específico, tanto para las edificaciones o para la actividad agroforestal, que justifique la actuación y salvaguarde las condiciones naturales paisajísticas y el riesgo de erosión.   Propuestas de intervención:   Las aguas subterráneas constituyen un elemento de enorme importancia para el sistema hidrológico regional, tanto desde el punto de vista del ciclo natural del agua, como por que sobre ellas recae una parte importante de los abastecimientos tanto para usos urbanos como para el regadío.   Es por ello que es necesario mejorar el conocimiento sobre las características y dinámicas de los sistemas acuíferos, a la vez que establecer los mecanismos necesarios para la protección de los recursos afectados tanto por problemas de sobreexplotación como por fenómenos de contaminación.   Las determinaciones del Plan se centran en:   a) Establecer un programa de información permanente sobre las características y dinámicas de los sistemas acuíferos que permita evaluar la capacidad de uso de cada uno de ellos y establecer de manera global, a escala regional, la 

Datos Básicos 
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declaración de acuíferos sobreexplotados y acuíferos contaminados, definiendo los niveles de calidad exigibles para cada uno de ellos.  b) Garantizar el control sobre las extracciones de agua de los acuíferos, estableciendo los límites y capacidades de cada sistema.  c) Establecer, en las zonas de filtración de acuíferos contaminados, una ordenación de los usos del suelo y las actividades que sean compatibles con la recuperación de la calidad de las aguas subterráneas.  d) Establecer un programa de recarga de acuíferos en aquellos sistemas afectados por sobreexplotación y por problemas de intrusión salina.  e) Establecer un programa de utilización conjunta de recursos superficiales y subterráneos en aquellos sistemas de abastecimiento urbano y de regadío en los que existan tales posibilidades.  f) El Plan identifica los acuíferos prioritarios para la realización de actuaciones de corrección de la sobreexplotación, la contaminación y la intrusión marina.  Sinergias:  Estos Espacios, dotarán de una continuidad planificada a todos los ámbitos del municipio, que quedarán de este modo conectados entre sí y con otros enclaves de los municipios fronterizos, conformando una red natural de vertebración de los distintos ecosistemas del territorio a nivel comarcal y provincial. Además, se permite la permeabilidad entre el norte y el sur, el este y el oeste para favorecer la diversidad y movilidad faunística, la conservación de especies vegetales y el sustento de ecosistemas y paisajes de calidad.   La protección de las áreas de interés forestal repercutirá en una mejora ambiental global, y su potenciación como zona de interés turístico y recreativo permitirá el desarrollo económico del municipio. No se da, respuesta directa a la amenaza que sufren estas áreas forestales frente a la presión agrícola, por lo que queda un vacío en este sentido.    Valoración Global 
  Teniendo en cuenta que la capacidad de acogida de las unidades ambientales que albergan al suelo objeto de estudio, la existencia de las medidas de protección recogidas en la normativa urbanística y las medidas correctoras, se considera que esta clasificación, en su conjunto, produce un impacto ambiental positivo, de carácter permanente.   La intensidad del impacto de las actuaciones es alta por la puesta en valor del carácter forestal o recreativo, la protección de hábitats de interés ambiental y áreas potencialmente erosionables. Al mismo tiempo endurece los criterios para evitar la aparición de núcleos de población no deseados, lo que supondría una dispersión de las áreas urbanas, de los servicios y las infraestructuras y desde el punto de vista ambiental una gran presión sobre el suelo, un mayor consumo de recursos y la proliferación de focos potenciales de contaminación. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL              PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ABLA  AP. PROVISIONAL 

José Carlos Díaz Gutiérrez, arquitecto                   118 

 
SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL-RURAL  IMPACTO POSITIVO 

                                                    

  Descripción:  La Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que pertenecen al Suelo No Urbanizable los terrenos que se considere que “deban preservar su carácter rural, atendidas las características del municipio, por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo” y los terrenos en los que “sea improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las condiciones estructurales del municipio”. De acuerdo con estas determinaciones, el Plan General de Ordenación Urbana de Abla incluye la categoría de Suelo No Urbanizable de Carácter natural-rural.  De este modo, el Suelo No Urbanizable de Carácter natural-rural de Abla está constituido por aquellas unidades de carácter rural cuya ocupación urbana no responde a un modelo de ciudad racional y sostenible. Por este motivo, estos terrenos son preservados del proceso urbanizador y mantendrán su vocación agrícola, ganadera o forestal mediante el mantenimiento de los usos tradicionalmente desarrollados o la implantación de otros nuevos compatibles con su naturaleza.  Áreas Relevantes:  Campo de Abla. Se incluyen en esta categoría terrenos fértiles que poseen una elevada capacidad agrológica, muy favorables para el cultivo de cereales y otras especies leñosas como el naranjo o el olivar. Se extiende por toda la vega  del término municipal.   Impactos 
Clasificación del Suelo:  Suelo No Urbanizable de Carácter Natural-Rural, que deben ser preservados de la ocupación urbana por el papel económico, social y ambiental que desempeñan en el municipio.  Régimen de Protección:  Sin perjuicio de la legislación sectorial de aplicación, se permitirán las edificaciones que estén ligadas a la actividad agrícola, y aquellas actuaciones de interés público social. Propuestas de intervención:  El Plan General no contempla propuestas de intervención en este espacio, únicamente la conservación de su uso actual como zonas de cultivos.  Sinergias:  La limitación general impuesta a las edificaciones en suelo no urbanizable supone un control para la aparición de nuevos núcleos urbanos, lo que supondría una dispersión de las áreas urbanas, de los servicios y las infraestructuras y desde el punto de vista ambiental una gran presión sobre el suelo, un mayor consumo de recursos y la proliferación de focos potenciales de contaminación.   Valoración Global 
  Esta zona presenta una gran vocación para el uso que en la actualidad presenta, es decir, cultivos tradicionales. Así pues, la clasificación establecida es correcta desde el punto de vista ambiental, lo que sumado a las garantías que establece su régimen de protección y a las sinergias que se generan en este ámbito territorial, permiten asignar un impacto positivo. La persistencia del impacto será permanente puesto que se prevé mantener esta clasificación de suelo durante varios años y la reversibilidad se entiende a largo plazo o irreversible.              

Datos Básicos 
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SUELO NO URBANIZABLE DE HABITAT RURAL DISEMINADO IMPACTO  POSITIVO 

                                                     

    Descripción:   Se trata de los poblados denominados existentes en el municipio. El uso residencial es el mayoritario en estos poblados, aunque en algunas zonas está en desuso, al igual que los edificios destinados al equipamiento y los espacios libres. Se prevé su adscripción al suelo no urbanizable como hábitat rural diseminado, en espera de la rehabilitación de amplias zonas de los poblados, para usos de interés público, con el mantenimiento de la tipología e implantación existentes, estableciendo usos terciarios o turísticos correspondientes, que reactiven este núcleo de población histórico.   Áreas Relevantes:   No existen en estos suelos áreas relevantes desde un punto de vista faunístico, ni por la vegetación natural existentes. Son suelos muy antropizados donde se ha perdido todo su carácter natural.    Impactos 
  Clasificación del Suelo:   Suelo No Urbanizable de Hábitat Rural Diseminado, que deben ser preservados de la posibilidad de formación de núcleos de población.   Régimen de Protección:   Sin perjuicio de la legislación sectorial de aplicación, se permitirán las edificaciones que estén ligadas a la actividad agrícola, y aquellas actuaciones de interés público social.   Propuestas de intervención:   El Plan General no contempla propuestas de intervención en este espacio, únicamente la conservación de su uso actual.                      

Datos Básicos 
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Valoración Global 
  La clasificación de los ámbitos descritos como No Urbanizables del Hábitat Rural Diseminado, se valora como beneficiosa en base a que su protección deriva de una puesta en valor de estos espacios y de su entorno, y conmina a la ejecución de Planes de Ordenación y Corrección de Impactos.   La superficie de los sectores a los que afecta esta clasificación es reducida, en comparación con el resto del término municipal, de aquí que al impacto del Planeamiento sobre estos suelos se le atribuya una intensidad baja y de que se trate de un impacto parcial, permanente y reversible.   En cuanto al momento, cabe hacer la misma consideración que en casos anteriores: sus efectos serán inmediatos en lo que se refiere a la clasificación del suelo.    3.3.3. Impactos de los Suelos Urbanizables   Para la fácil gestión y manejabilidad de las determinaciones del Estudio de Impacto Ambiental sobre los Suelos Urbanizables, la descripción de los impactos en este ámbito se abordará a través de fichas, en las que se detallarán los impactos previstos.   De este modo, la ficha presentará los siguientes bloques básicos:   

 Características Básicas: En este apartado se incluyen los aspectos más relevantes del área de estudio en lo que se refiere a su localización, sector o sectores que la conforman y superficies. Se especifican además datos ambientales básicos: unidad ambiental en la que se inscribe y áreas relevantes (aquellos espacios dentro de la unidad que presentan valores ambientales, paisajísticos o estratégicos que requieren una especial atención).  
 Descripción de Impactos: En este bloque se especifican:  

o Por un lado los Aspecto Ambientales observados. Tanto Bióticos, Abióticos, Culturales o socioeconómicos 
o Por el otro las acciones susceptibles de producir Impactos, tanto en la fase de Construcción, como en la de Explotación 

 Valoración Global. A modo de síntesis, se ofrecerá una valoración global del impacto sobre el territorio de estudio, basándose en el cambio de uso, la superficie ocupada, los impactos adicionales y las medidas correctoras.   Las fichas de impacto se estructuran en función a los sectores que establece el avance, siendo la siguiente distribución:                     Distribución del suelo Urbanizable  en el Municipio de Abla  
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

AREA SECTOR SUPERFICIE (Has) 
NUCLEO DE ABLA  AREA-1 ARIT (01-06), ARI (01-08) 9,54 

 
SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

AREA SECTOR SUPERFICIE (Has) 
MONTAGÓN AREA-3 SUS (01-03)   14,36 

POL. IND.  LOMA DEL PEÑON (ABLA)  AREA-4 SUS-04 3,85 
 

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
AREA SECTOR SUPERFICIE (Has) 
ABLA  SUNS-01 3,78 
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SUELO URNANO NO CONSOLIDADO SECTORES DEL NUCLEO URBANO DE ABLA ÁREA-1 IMPACTO  COMPATIBLE 
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Características  Básicas 
 La propuesta del nuevo Plan aboga también por el crecimiento desde el actual suelo urbano hasta la N-324, hoy sustituida por la A-92 y que circunvala al núcleo por el Norte.   Los usos globales que se proponen son residenciales, equipamiento y de usos productivos dando de este modo continuidad a los usos colindantes. Albergan estas  unidades usos residenciales que aparecen en estas piezas urbanizables.   Las seis áreas de sistemas generales, se distribuyen a lo largo de suelo urbano y urbanizable, estando en algún caso,  previstos de espacios libres.   Esta área de crecimiento supera las 15,77  has ancladas sobre el eje carretero de la antigua N-324, hoy sustituida por la A-92 y comprende los sectores AR-10 (SUNC-04), AR-10 (SUNC-05), AR-07 (ARIT-04), AR-08 (ARIT-05), AR-10 (SUNC-06), AR-10 (SUNC-07). AR-09 (SUNC-01), AR-0910(SUNC-02), AR-10 (SUNC-04), AR-10 (SUNC-03), AR-01 (SUNC-01),  AR-02 (SUNC-02), AR-05 (SUNC-02), AR-04 (SUNC-01), AR SSGG-EQ-05-06 (SUNC-03), AR-03 (SUNC-03), SSGG-EQ-05, SSGG-EQ-03, SSGG-EQ-02,  SSGG-EQ-06, SSGG-EQ-07, SSGG-EQ-08, SSGG-EQ-09, SSGG-EQ-10, Así como el especio libre existente junto al SSGG-EQ-05 Límites con: Sistema General Viario, y Suelo Urbano No Consolidado de uso residencial e industrial.   Usos y aprovechamientos actuales: Actividad agrícola que se encuentra apoyada por la posibilidad de agua para riego. Las condiciones topográficas y principalmente la calidad del suelo en algunos punto, es uno de los factores relevantes de esta zona.    Descripción y Valoración del Impacto  
 Medio Abiótico  En Fase de Construcción: Se produce aportación de partículas de polvo y de otro tipo por las acciones propias de esta fase, de manera que estas influirán en la calidad del aire del entorno. Así, en las tablas que se muestran a continuación quedan recogidas las acciones susceptibles de impacto y la valoración de la afección sobre la calidad del aire.  

- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  
- Movimientos de Tierras, Su Grado de Importancia (I) es de -12. 
-  Construcción de edificación residencial, (I) = 10.  
- Urbanización, (I) = -10.   
- Residuos de obra. (I) = -11. 
-  

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Movimientos de tierras, de las viviendas (edificación residencial) y Urbanización  Se establece su Grado de Importancia (I) = - 11 
-  

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía, 
-  Afección capacidad  
- o la Contaminación del acuífero. Esta contaminación, suele provenir de los  
- residuos de obra. (I) = 0  

- El Relieve, se ve afectado por los  
- Movimientos de Tierras,  (I) = -18. 
-  

- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 
-  los Movimientos de Tierras y su (I)=- 12  

 En Fase de Explotación:  
- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  

- Las Zonas Verdes(I) = -+14  y  
- Tráfico Rodado,. Su Grado de Importancia (I) es establece en -15.   

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Tráfico Rodado, Grado de Importancia (I) = - 12  

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;   
- Afección a la escorrentía,  
- Afección capacidad del acuífero, (Viviendas y zonas Verdes)  (I) = - 16 
- la Contaminación del acuífero. (Residuos sólidos urbanos) (I) = - 13 (Zonas verdes) (I) = - 12  

- El Relieve, no produciría afección,  (I) = 0.  
- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 

-  las Viviendas calles y aceras y zonas verdes (I)= + 17.   Medio Biótico  En Fase de Construcción:  
- La Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por,  

- Movimientos de Tierras, (I) = - 12   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es establece en -12   

- Fauna. Se producen por;  
- Movimientos de tierras (I) = - 14 y  
- Residuos de obra (I) = - 11  En Fase de Explotación:  

- La  Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por, 
-  Zonas Verdes (I) = +16   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es establece en -12    

- Fauna. Se producen por;  
- Viviendas, calles y aceras,  (I) = 10.  
- Zonas Verdes,  (I) = +13 .  
- Residuos sólidos urbanos, ,  (I) = -10  y  
- Tráfico rodado (I) = - 12  Medio Cultural  En Fase de Construcción  

- Paisaje Se ve afectado por: 
- Movimientos de Tierras (I) = - 21 
- Edificación residencial y urbanización  (I) = - 16 
- Residuos de obra;  (I) = - 8 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:  (I) = 0  
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En Fase de Explotación.  
- Paisaje sus afecciones se producen por; 

- Viviendas calles t aceras (I) = - 17 
- Zonas verdes (I) = +16 
- Residuos sólidos urbanos (I) = - 11 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:  (I) = 0  Medio Socio-Económicos  En Fase de Construcción  
- Sobre el Empleo 

- Movimientos de Tierras, Edificación residen.  y urbanización  (I) = +13 
- Residuos de obra;  (I) = +9  En Fase de Explotación.  

- Sobre el Empleo 
- Viviendas  (I) = +11 
- Residuos sólidos urbanos (I) = +11 

- Sobre Infraestructuras  
- Viviendas  (I) = +13 

- Calidad de vida:   
- Zonas verdes       (I) = +11 
- Tráfico rodado    (I) = -16    Valoración Global  

  Los valores aportados en el apartado precedente, se verán afectados por coeficientes parciales que relativicen la importancia de cada uno de los factores ambientales en el global de la Actuación.      
FACTORES AMBIENTALES COEFICIENTES 

ABIÓTICOS 37 Calidad del Aire 6 Ruidos y vibraciones 4 Alteración red drenaje 7 Agotamiento acuífero 6 Contaminación acuifero 4 Relieva 5 Erosividad 5 BIÓTICOS 17 Vegetación y Flora 8 Fauna 9 CULTURALES 29 Paisaje 13 

Patrimonio Historico-Artisticos y yacimientos arqueológicos 8 Vías pecuarias 8 SOCIO-ECONÓMICOS 33 Empleo 11 Infraestructuras 7 Calidad de vida 15 
 Posteriormente, se aplica cada coeficiente parcial a cada uno de los índices ponderados obteniéndose el impacto en cada factor individual, y finalmente por consideración de todos ellos, el Impacto Global de la Actuación, como queda reflejado en la Matriz Cuantitativa de la página siguiente.  Teniendo en cuenta que el impacto de cambio de uso es compatible, que la actuación supone un consumo del recurso suelo moderado, la tipología y magnitud de los restantes impactos definidos y la aplicación de medidas correctoras para minimizarlos, se considera que esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental compatible.                                         
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Matriz de interacciones, ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DEL  AREA-1 

Fase de Construcción Fase de Explotación 

Movimiento de tierras 
Edificación residencial 

Urbanización Residuos  obra Coeficiente 
Impacto en cada factor 

Residuos sólidos urbanos 
Viviendas Zonas verdes Calles y aceras Tráfico rodado 

 Coeficiente 
Impacto en cada factor 

ABIÓTICOS 

Medio Atmosférico 
Calidad del Aire -12 -10 -11 -11 6 -264   +14  -15 6 -6 

Ruidos y Vibraciones -11 -11 -11  4 -132     -12 4 -48 

Medio hídrico 
Alteración red escorrentía     7       7  

Agotamiento acuífero     6   -16 -16   6 -192 
Contaminación acuífero    -13 4 -52 -12  -13   4 -100 

Medio terrestre 
Relieve -18    5 -90      5  

Erosionabilidad -12    5 -60  +17 +17 +17  5 255 

BIÓTICOS 
Vegetación y flora -12   -12 8 -192 -12  +16   8 32 

Fauna -14   -11 9 -225 -10 -10 +13 -10 -12 9 -261 

CULTURALES 
Paisaje -21 -16 -16 -8 13 -793 -11 -17 +16 -17  13 -337 

Patrimonio Artístico y yacimientos arqueológicos     8       8  
Vías pecuarias     8       8  

SOCIO-ECONÓMICOS 
Empleo +13 +13 +13 +9 11 528 +11 +11    11 242 

Infraestructuras     7   +13    7 91 
Calidad de vida     15    +11  -16 15 -75 

TOTALES     116 -1280      116 -439 
IMPACTO GLOBAL : -1719 
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 CAMINO REAL ÁREA-2 IMPACTO  COMPATIBLE 
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Características  Básicas 
  Al igual que en el caso anterior,  en este caso, La propuesta del nuevo Plan aboga también por el crecimiento desde el actual suelo urbano. De este modo,  se ha propuesto en El Camino Real, una pequeña área de crecimiento. Esta área de crecimiento no supera las 1,28  has ancladas junto a la zona urbana consolidada existente, se trata de la unidad  AR-10 (SUNC-18),  El uso global que se propone es residencial, dando de este modo continuidad a los usos colindantes.   Sus Límites son con: Sistema General Viario, y Suelo Urbano No Consolidado de uso residencial e industrial.   Usos y aprovechamientos actuales: Actividad agrícola que se encuentra apoyada por la posibilidad de agua para riego. Las condiciones topográficas y principalmente la calidad del suelo en algunos punto, es uno de los factores relevantes de esta zona.   Descripción y Valoración del Impacto  
 Medio Abiótico  En Fase de Construcción:  Se produce aportación de partículas de polvo y de otro tipo por las acciones propias de esta fase, de manera que estas influirán en la calidad del aire del entorno. Así, en las tablas que se muestran a continuación quedan recogidas las acciones susceptibles de impacto y la valoración de la afección sobre la calidad del aire.  

- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  
- Movimientos de Tierras, Su Grado de Importancia (I) es de -18. 
-  Construcción de edificación residencial, (I) = 13.  
- Urbanización, (I) = -10.   
- Residuos de obra. (I) = -11. 

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Movimientos de tierras, de las viviendas (edificación residencial) y Urbanización  Se establece su Grado de Importancia (I) = - 11 

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía, 
-  Afección capacidad  
- o la Contaminación del acuífero. Esta contaminación, suele provenir de los  
- residuos de obra. (I) = 0 

- El Relieve, se ve afectado por los  
- Movimientos de Tierras,  (I) = -18. 

- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 
-  los Movimientos de Tierras y su (I)= -12   En Fase de Explotación:  

- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  
- Las Zonas Verdes(I) = +14  y  
- Tráfico Rodado,. Su Grado de Importancia (I) es establece en -15.  

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Tráfico Rodado, Grado de Importancia (I) = - 12 

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía,  

- Afección capacidad del acuífero, (Viviendas y zonas Verdes)  (I) = - 13 
- la Contaminación del acuífero. (Residuos sólidos urbanos) (I) = - 13 (Zonas verdes) (I) = - 12 

- El Relieve, no produciría afección,  (I) = 0. 
- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 

-  las Viviendas calles y aceras y zonas verdes (I)= + 17.   Medio Biótico  En Fase de Construcción:  
- La Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por,  

- Movimientos de Tierras, (I) = - 16   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es  -12   

- Fauna. Se producen por;  
- Movimientos de tierras (I) = - 14 y  
- Residuos de obra (I) = - 11  En Fase de Explotación:  

- La  Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por, 
-  Zonas Verdes (I) = +16   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es -12   

- Fauna. Se producen por;  
- Viviendas, calles y aceras,  (I) = 10.  
- Zonas Verdes,  (I) = +13 .  
- Residuos sólidos urbanos, ,  (I) = -10  y  
- Tráfico rodado (I) = - 12  Medio Cultural  En Fase de Construcción  

- Paisaje Se ve afectado por: 
- Movimientos de Tierras (I) = - 21 
- Edificación residencial y urbanización  (I) = - 19 
- Residuos de obra;  (I) = - 8 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:  (I) = 0  En Fase de Explotación.  
- Paisaje sus afecciones se producen por; 

- Viviendas calles t aceras (I) = - 20 
- Zonas verdes (I) = +16 
- Residuos sólidos urbanos (I) = - 11 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:  (I) = 0  Medio Socio-Económicos  En Fase de Construcción  
- Sobre el Empleo 

- Movimientos de Tierras, Edificación residen.  y urbanización  (I) = +13 
- Residuos de obra;  (I) = +9 
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 En Fase de Explotación.  
- Sobre el Empleo 

- Viviendas  (I) = +11 
- Residuos sólidos urbanos (I) = +11 

- Sobre Infraestructuras  
- Viviendas  (I) = +13 

- Calidad de vida:   
- Zonas verdes       (I) = +11 
- Tráfico rodado    (I) = -16    Valoración Global  

  Teniendo en cuenta que el impacto de cambio de uso es compatible, que la actuación supone un consumo del recurso suelo moderado, la tipología y sobre todo la8magnitud de los restantes impactos definidos y la aplicación de medidas correctoras para minimizarlos, se considera que esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental compatible                                 
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Matriz de interacciones, ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DEL  AREA-2 

Fase de Construcción Fase de Explotación 

Movimiento de tierras 
Edificación residencial 

Urbanización Residuos  obra Coeficiente 
Impacto en cada factor 

Residuos sólidos urbanos 
Viviendas Zonas verdes Calles y aceras Tráfico rodado 

 Coeficiente 
Impacto en cada factor 

ABIÓTICOS 

Medio Atmosférico 
Calidad del Aire -18 -13 -11 -11 6 -318   +14  -15 6 -6 

Ruidos y Vibraciones -11 -11 -11  4 -132     -12 4 -48 

Medio hídrico 
Alteración red escorrentía     7       7  

Agotamiento acuífero     6   -16 -16   6 -192 
Contaminación acuífero    -13 4 -52 -12  -13   4 -100 

Medio terrestre 
Relieve -18    5 -90      5  

Erosionabilidad -12    5 -60  +17 +17 +17  5 255 

BIÓTICOS 
Vegetación y flora -16   -12 8 -224 -12  +16   8 32 

Fauna -14   -11 9 -225 -10 -10 +13 -10 -12 9 -261 

CULTURALES 
Paisaje -21 -19 -19 -8 13 -871 -11 -20 +16 -17  13 -455 

Patrimonio Artístico y yacimientos arqueológicos     8       8  
Vías pecuarias     8       8  

SOCIO-ECONÓMICOS 
Empleo +13 +13 +13 +9 11 528 +11 +11    11 242 

Infraestructuras     7   +13    7 91 
Calidad de vida     15    +11  -16 15 -75 

TOTALES     116 -1444      116 -517 
IMPACTO GLOBAL : -1961 
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SUS, EN MONTAGÓN AREA-3 IMPACTO  MODERADO 
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Características  Básicas 
 El área de Montagón, es donde se concentra la mayor superficie de suelo urbanizable residencial, del PGOU de Abla, al tiempo que se complementa con suelo para equipamiento, espacio libre y red viaria. En total, estos tipos de ocupación, suponen 13,92 Has. Divididas en los sectores AR-12 (SUS-02), AR-12 (SUS-01), SSGG-EL-03, SSGG-EQ-12,y SSGG-RV-01, En su conjunto, incrementan el suelo clasificado a algo más del doble del suelo urbano actual en Montagón. Es cierto por otra parte, que no toda la extensión es residencial, sino destinada también a actividades recreativas y servicios generales.  Se valoran por tanto el conjunto de crecimientos del poblado a la conjunción de afecciones y medidas correctoras previstas para la minimización de los impactos.   Sus Límites son con: Suelo no urbanizable, Sistema General Viario, y Suelo Urbanizable residencial.  Usos y aprovechamientos actuales: todos aquellos usos y actividad agrícola que se desarrollan en esta área se encuentran apoyados por la posibilidad de riego. Las condiciones topográficas y principalmente la calidad del suelo es uno de los factores relevantes de esta zona. Existen ya diversas construcciones dedicadas a diferentes usos, principalmente residenciales y agrícolas.   Descripción y Valoración del Impacto  
  Medio Abiótico  En Fase de Construcción:  Se produce aportación de partículas de polvo y de otro tipo por las acciones propias de esta fase, de manera que estas influirán en la calidad del aire del entorno. Así, en las tablas que se muestran a continuación quedan recogidas las acciones susceptibles de impacto y la valoración de la afección sobre la calidad del aire.  

- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  
- Movimientos de Tierras, Su Grado de Importancia (I) es de -12. 
-  Construcción de edificación residencial, (I) = -10.  
- Urbanización, (I) = -11.   
- Residuos de obra. (I) =- 11.  

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Movimientos de tierras, de las viviendas (edificación residencial) y Urbanización  Se establece su Grado de Importancia (I) = - 11  

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía, 
-  Afección capacidad  
- o la Contaminación del acuífero. Esta contaminación, suele provenir de los  
- residuos de obra. (I) = -13 

 
- El Relieve, se ve afectado por los  

- Movimientos de Tierras,  (I) = -16.  
- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 

-  los Movimientos de Tierras y su (I)= -9    En Fase de Explotación:  
- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  

- Las Zonas Verdes(I) = +14  y  
- Tráfico Rodado,. Su Grado de Importancia (I) es establece en -12.  
-  

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Tráfico Rodado, Grado de Importancia (I) = - 9 

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía,  
- Afección capacidad del acuífero, (Viviendas y zonas Verdes)  (I) = - 13 
- la Contaminación del acuífero. (Residuos sólidos urbanos) (I) = - 13 (Zonas verdes) (I) = - 12 
-  

- El Relieve, no produciría afección,  (I) = 0. 
-  
- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 

-  las Viviendas calles y aceras y zonas verdes (I)= + 17.   Medio Biótico  En Fase de Construcción:  
- La Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por,  

- Movimientos de Tierras, (I) = - 9   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es  -12    

- Fauna. Se producen por;  
- Movimientos de tierras (I) = - 11  y  
- Residuos de obra (I) = - 11  En Fase de Explotación:  

- La  Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por, 
-  Zonas Verdes (I) = +12   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es -12    

- Fauna. Se producen por;  
- Viviendas, calles y aceras,  (I) = 10.  
- Zonas Verdes,  (I) = +13 .  
- Residuos sólidos urbanos, ,  (I) = -10  y  
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- Tráfico rodado (I) = - 12  Medio Cultural  En Fase de Construcción  
- Paisaje Se ve afectado por: 

- Movimientos de Tierras (I) = - 16 
- Edificación residencial y urbanización  (I) = - 13 
- Residuos de obra;  (I) = - 8 
-  

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0  
- Vías pecuarias:  

-  Movimientos de tierras, edificación, urbanización (I) = -11 
- Residuos Obra  (I)= -12  En Fase de Explotación.  

- Paisaje sus afecciones se producen por; 
- Viviendas calles t aceras (I) = - 14 
- Zonas verdes (I) = +16 
- Residuos sólidos urbanos (I) = - 11 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:   

- Viviendas, calles y aceras (I) =-13  Medio Socio-Económicos  En Fase de Construcción  
- Sobre el Empleo 

- Movimientos de Tierras, Edificación residen.  y urbanización  (I) = +13 
- Residuos de obra;  (I) = +9  En Fase de Explotación.  

- Sobre el Empleo 
- Viviendas  (I) = +11 
- Residuos sólidos urbanos (I) = +11 

- Sobre Infraestructuras  
- Viviendas  (I) = +13 

- Calidad de vida:   
- Zonas verdes       (I) = +11 
- Tráfico rodado    (I) = -13   

Valoración Global  
  Teniendo en cuenta que el impacto de cambio de uso es severo, que la actuación supone un consumo del recurso suelo moderado, su exclusión en los límites del Parque Nacional Sierra Nevada y su improbable afección al cauce público del río Nacimiento,  y pese a la aplicación de medidas correctoras para minimizarlos, se considera que esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental  moderado, dada su relativamente gran extensión                                      
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Matriz de interacciones, ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DEL  AREA-3 

Fase de Construcción Fase de Explotación 

Movimiento de tierras 
Edificación residencial 

Urbanización Residuos  obra Coeficiente 
Impacto en cada factor 

Residuos sólidos urbanos 
Viviendas Zonas verdes Calles y aceras Tráfico rodado 

 Coeficiente 
Impacto en cada factor 

ABIÓTICOS 

Medio Atmosférico 
Calidad del Aire -12 -10 -10 -11 6 -258   +14  -12 6 12 

Ruidos y Vibraciones -11 -11 -11  4 -132     -9 4 -36 

Medio hídrico 
Alteración red escorrentía     7       7  

Agotamiento acuífero     6   -13 -13   6 -156 
Contaminación acuífero    -13 4 -52 -12  -13   4 -100 

Medio terrestre 
Relieve -15    5 -75      5  

Erosionabilidad -9    5 -45  +17 +17 +17  5 255 

BIÓTICOS 
Vegetación y flora -9   -12 8 -168 -12  +16   8 32 

Fauna -11   -11 9 -198 -10 -10 +13 -10 -12 9 -261 

CULTURALES 
Paisaje -16 -13 -13 -8 13 -650 -11 -14 +16 -14  13 -299 

Patrimonio Artístico y yacimientos arqueológicos     8       8  
Vías pecuarias -11 -11 -11 -12 8 -360  -13  -13  8 -208 

SOCIO-ECONÓMICOS 
Empleo +13 +13 +13 +9 11 528 +11 +11    11 242 

Infraestructuras     7   +13    7 91 
Calidad de vida     15    +11  -16 15 -30 

TOTALES     116 -1410      116 -458 
IMPACTO GLOBAL : -1868 
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SUNS EN EL NÚCLEO URBANO DE ABLA AREA-4 IMPACTO  SEVERO 
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Características  Básicas 
  Características Básicas   Esta área de crecimiento, se compone de dos tramos diferentes, por un lado, en el lado Este del núcleo de Abla, se propone en el PGOU una superficie de 3,40 Has limítrofes a la antigua nacional N-324 y de otra parte, en el extremo Oeste  del núcleo urbano, otra superficie de 2.06 Has, para forma un total de 5,46  Has, recogidas en el PGOU como SUNS-04 Y SUNS-05.   Este suelo no sectorizado, se cataloga como una reserva de suelo, en previsión de un futuro crecimiento del área urbana de Abla, por lo que su posible uso, sería básicamente residencial, aunque podría albergar algún otro uso al menos en parte de su extensión.   Al no estar sectorizado estas áreas, los sistemas generales aun no están previstos.  Al igual que el resto del núcleo urbano de Abla, estas dos parcelas, se encuentran dentro de los límites del Parque nacional de Sierra Nevada, por lo que la legislación aplicable dificulta su posible inclusión en el PGOU.   Límites con: Suelo Urbano, Sistema General Viario, y Suelo Urbanizable.     Descripción y Valoración del Impacto  
  Medio Abiótico  En Fase de Construcción:  Se produce aportación de partículas de polvo y de otro tipo por las acciones propias de esta fase, de manera que estas influirán en la calidad del aire del entorno. Así, en las tablas que se muestran a continuación quedan recogidas las acciones susceptibles de impacto y la valoración de la afección sobre la calidad del aire.  

- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  
- Movimientos de Tierras, Su Grado de Importancia (I) es de -16. 
-  Construcción de edificación residencial, (I) = -13.  
- Urbanización, (I) = -10.   
- Residuos de obra. (I) =- 11.  

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Movimientos de tierras, de las viviendas (edificación residencial) y Urbanización  Se establece su Grado de Importancia (I) = - 11 

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía, 
-  Afección capacidad  
- o la Contaminación del acuífero. Esta contaminación, suele provenir de los  
- residuos de obra. (I) = 0  

- El Relieve, se ve afectado por los  
- Movimientos de Tierras,  (I) = -18.  

- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 
-  los Movimientos de Tierras y su (I)= -12  

 En Fase de Explotación:  
- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  

- Las Zonas Verdes(I) = +14  y  
- Tráfico Rodado,. Su Grado de Importancia (I) es establece en -15.   

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Tráfico Rodado, Grado de Importancia (I) = - 12  

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía,  
- Afección capacidad del acuífero, (Viviendas y zonas Verdes)  (I) = - 13 
- la Contaminación del acuífero. (Residuos sólidos urbanos) (I) = - 13 (Zonas verdes) (I) = - 12  

- El Relieve, no produciría afección,  (I) = 0. 
- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 

-  las Viviendas calles y aceras y zonas verdes (I)= + 17.   Medio Biótico  En Fase de Construcción:  
- La Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por,  

- Movimientos de Tierras, (I) = - 20   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es  -12    

- Fauna. Se producen por;  
- Movimientos de tierras (I) = - 14 y  
- Residuos de obra (I) = - 11  En Fase de Explotación:  

- La  Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por, 
-  Zonas Verdes (I) = +12   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es -16   

- Fauna. Se producen por;  
- Viviendas, calles y aceras,  (I) = 10.  
- Zonas Verdes,  (I) = +13 .  
- Residuos sólidos urbanos, ,  (I) = -10  y  
- Tráfico rodado (I) = - 12  Medio Cultural En Fase de Construcción 

- Paisaje Se ve afectado por: 
- Movimientos de Tierras (I) = - 24 
- Edificación residencial y urbanización  (I) = - 18 
- Residuos de obra;  (I) = - 8 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:  

-  Movimientos de tierras, edificación, urbanización (I) = -11 
- Residuos Obra  (I)= -12  En Fase de Explotación. 

- Paisaje sus afecciones se producen por; 
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- Viviendas calles t aceras (I) = - 20 
- Zonas verdes (I) = +16 
- Residuos sólidos urbanos (I) = - 11 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:   

- Viviendas, calles y aceras (I) =-19  Medio Socio-Económicos En Fase de Construcción 
- Sobre el Empleo 

- Movimientos de Tierras, Edificación residen.  y urbanización  (I) = +13 
- Residuos de obra;  (I) = +9 

- Sobre Infraestructuras  
- Viviendas  (I) = +11 
- Tráfico rodado  (I)=-16  En Fase de Explotación. 

- Sobre el Empleo 
- Viviendas  (I) = +11 
- Residuos sólidos urbanos (I) = +11 

- Sobre Infraestructuras  
- Viviendas  (I) = +11 
- Tráfico rodado  (I)=-16 

- Calidad de vida:   
- Zonas verdes       (I) = +11 
- Tráfico rodado    (I) = -16  Valoración Global  

 Teniendo en cuenta que el impacto de cambio de uso es severo, que la actuación supone un consumo del recurso suelo moderado, su exclusión en los límites del Parque Nacional Sierra Nevada y su improbable afección al cauce público del río Nacimiento,  y pese a la aplicación de medidas correctoras para minimizarlos, se considera que esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental  moderado, dada su relativamente gran extensión                      
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Matriz de interacciones, ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DEL  AREA-4 

Fase de Construcción Fase de Explotación 

Movimiento de tierras 
Edificación residencial 

Urbanización Residuos  obra Coeficiente 
Impacto en cada factor 

Residuos sólidos urbanos 
Viviendas Zonas verdes Calles y aceras Tráfico rodado 

 Coeficiente 
Impacto en cada factor 

ABIÓTICOS 

Medio Atmosférico 
Calidad del Aire -16 -13 -13 -11 6 -318   +14  -15 6 -6 

Ruidos y Vibraciones -11 -11 -11  4 -132     -12 4 -48 

Medio hídrico 
Alteración red escorrentía     7       7  

Agotamiento acuífero     6   -16 -16   6 -192 
Contaminación acuífero    -13 4 -52 -12  -13   4 -100 

Medio terrestre 
Relieve -18    5 -90      5  

Erosionabilidad -12    5 -60  +17 +17 +17  5 255 

BIÓTICOS 
Vegetación y flora -20   -12 8 -256 -12  +16   8 32 

Fauna -14   -11 9 -225 -10 -10 +13 -10 -12 9 -261 

CULTURALES 
Paisaje -24 -18 -18 -8 13 -884 -11 -20 +16 -20  13 -455 

Patrimonio Artístico y yacimientos arqueológicos     8       8  
Vías pecuarias -11 -11 -11 -12 8 -360  -13  -13  8 -208 

SOCIO-ECONÓMICOS 
Empleo +13 +13 +13 +9 11 528 +11 +11    11 242 

Infraestructuras -11 -11 -11  7 -231  +13   -16 7 -21 
Calidad de vida     15    +11  -16 15 -75 

TOTALES     116 -1855      116 -837 
IMPACTO GLOBAL : -2692 
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SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL  AREA-5  
 IMPACTO  COMPATIBLE  
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Características  Básicas 
 Aunque, la propuesta del PGOU, aboga también por el crecimiento desde el actual suelo urbano, en este caso, el área propuesta para el crecimiento industrial, se traslada a unos 800 metros del núcleo de Abla. La elección de esta área para el desarrollo de la actividad industrial, se considera en principio, como acertada por varios motivos.  En primer lugar, se trata de una zona utilizada en la construcción de la Autovía A-92 para vertedero de material sobrante de la traza de la Autovía, por lo que no valor ecológico es nulo.   En segundo lugar, las actividades molestas que puede albergar una zona industrial, quedarían fuera del propio núcleo urbano, con lo que estas molestias, quedarían muy reducidas o anuladas.  Por último, se trata de una zona bien comunicada con la A-92, lo que supone una importante ventaja, ya facilitaría su desarrollo para áreas económicas como el transporte, que dada la situación de la zona. Podría ser una buena área a desarrollar.  De este modo,  se ha propuesto la creación  Loma del Peñón, de un polígono industrial con una extensión de 3,85  Has ancladas relativamente próximas a la zona urbana consolidada existente, y a la A-92. se trata de la unidad  AR-13 (SUS-03),   Descripción y Valoración del Impacto  

  Medio Abiótico  En Fase de Construcción:  Se produce aportación de partículas de polvo y de otro tipo por las acciones propias de esta fase, de manera que estas influirán en la calidad del aire del entorno. Así, en las tablas que se muestran a continuación quedan recogidas las acciones susceptibles de impacto y la valoración de la afección sobre la calidad del aire.  
- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  

- Movimientos de Tierras, Su Grado de Importancia (I) es de -9. 
-  Construcción de edificación residencial, (I) = -10.  
- Urbanización, (I) = -10.   
- Residuos de obra. (I) =- 11. 

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Movimientos de tierras, de las viviendas (edificación residencial) y Urbanización  Se establece su Grado de Importancia (I) = - 11 

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- Afección a la escorrentía, 
-  Afección capacidad  
- o la Contaminación del acuífero. Esta contaminación, suele provenir de los  
- residuos de obra. (I) = 0  

- El Relieve, se ve afectado por los  
- Movimientos de Tierras,  (I) = -18. 

- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 
-  los Movimientos de Tierras y su (I)= -12    En Fase de Explotación:  

- La Calidad del Aire: Puede ser afectada por,  
- Residuos Industriales(I) = +12  

-  Las Zonas Verdes(I) = +14  
- Tráfico Rodado,. Su Grado de Importancia (I) es establece en -15.  

- Ruidos y vibraciones. Se producen por;  
- Actividad Industial, Grado de Importancia (I) = - 8 
- Tráfico Rodado, Grado de Importancia (I) = - 10 

- Sobre el Medio Hídrico: se puede producir por acciones como;  
- la Contaminación del acuífero. (Residuos Industriales) (I) = - 13 
-  (Zonas verdes) (I) = - 12 

- El Relieve, no produciría afección,  (I) = 0. 
- La Erosibilidad, es otro factor afectado, en este caso la afección se produce por, 

-  Los viales aceras y zonas verdes (I)= + 17.   Medio Biótico  En Fase de Construcción:  
- La Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por,  

- Movimientos de Tierras, (I) = - 12   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es  -12   

- Fauna. Se producen por;  
- Movimientos de tierras (I) = - 14 y  
- Residuos de obra (I) = - 11   En Fase de Explotación:  

- La  Vegetación y la Flora: Puede ser afectada por, 
-  Zonas Verdes (I) = +12   
- y Residuos de obra. Su Grado de Importancia (I) es -16   

- Fauna. Se producen por;  
- Zonas Verdes,  (I) = +16  
- Residuos Industriales, ,  (I) = -9  y  
- Residuos Urbanoso (I) = - 8 

- Tráfico rodado (I)=-10  Medio Cultural  En Fase de Construcción  
- Paisaje Se ve afectado por: 

- Movimientos de Tierras (I) = - 19 
- Edificación Industrial  urbanización  (I) = - 15 
- Residuos de obra;  (I) = - 8 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:  

-  Movimientos de tierras, edificación, urbanización (I) = -11 
- Residuos Obra  (I)= -12  En Fase de Explotación. 

- Paisaje sus afecciones se producen por; 
- Viviendas calles t aceras (I) = - 10 
- Edificación Industrial (I) = -10 
- Zonas verdes (I)= +16 
- Residuos de obra (I) = - 8 

- Patrimonio histórico artístico arqueológico; (I) = 0 
- Vías pecuarias:   
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- Viviendas, calles y aceras (I) =-13  Medio Socio-Económicos  En Fase de Construcción  
- Sobre el Empleo 

- Movimientos de Tierras, Edificación residen.  y urbanización  (I) = +13 
- Residuos de obra;  (I) = +9 

- Sobre Infraestructuras  
- Viviendas  (I) = +11 En Fase de Explotación.  

- Sobre el Empleo 
- Viviendas  (I) = +16 
- Residuos sólidos urbanos (I) = +11 

- Sobre Infraestructuras  
- Actividad industrial  (I) = +16 

- Calidad de vida:   
- Zonas verdes       (I) = +11 
- Instalación servicios (I)= +13 
- Tráfico rodado    (I) = -16    Valoración Global  

 Teniendo en cuenta que el impacto de cambio de uso es severo, que la actuación supone un consumo del recurso suelo moderado, su exclusión en los límites del Parque Nacional Sierra Nevada y su improbable afección al cauce público del río Nacimiento,  y pese a la aplicación de medidas correctoras para minimizarlos, se considera que esta actuación en su conjunto ocasionará un impacto ambiental  compatible, dada su relativamente poca extensión y la escasa calidad de los terrenos elegidos.                       
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ASPECTOS AMBIENTALES 

Matriz de interacciones, ACCIONES SUSCEPTIBLES DE IMPACTOS DEL  AREA-6 

Fase de Construcción Fase de Explotación 

Movimiento de tierras 
Edificación Industrial 

Urbanización 
Residuos  obra 

Coeficiente 
Impacto en cada factor 

Viales y acerado 

Residuos solidos urbanos 

Residuos industriales 
Zonas verdes 

Instalaciones de servicio 

Actividad industrial 

Tráfico rodado 

 Coeficiente 

Impacto en cada factor 

ABIÓTICOS 

Medio Atmosférico 
Calidad del Aire -9 -10 -10 -11 6 -240   -12 +14   -15 6 -78 

Ruidos y Vibraciones -11 -11 -11  4 -132      -8 -10 4 -72 

Medio hídrico 
Alteración red escorrentía     7         7  

Agotamiento acuífero     6   -13  -13    6 -156 
Contaminación acuífero     4 -48 -12   -13    4 -52 

Medio terrestre 
Relieve     5 -90        5  

Erosionabilidad -12    5 -60  +17  +17    5 170 

BIÓTICOS 
Vegetación y flora -12   -12 8 -192 -16   +12    8 -32 

Fauna -14   -11 9 -225  -8 -9 +16   -10 9 -99 

CULTURALES 
Paisaje -19 -15 -15 -8 13 -741 -10 -10  +16 -8   13 -156 

Patrimonio Artístico y yacimientos arqueológicos     8         8  
Vías pecuarias -11 -11 -11 -12 8 -360  -19   -19   8 -304 

SOCIO-ECONÓMICOS 
Empleo +13 +13 +13 +9 11 528 +16 +11      11 297 

Infraestructuras  +11   7 -77  +16      7 +112 
Calidad de vida     15     +11 +13  -16 15 +120 

TOTALES  -1637  -717 
IMPACTO GLOBAL : -2354 
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 4.4. MATRIZ DE IMPACTO GLOBAL    Una vez analizados los impactos de todas las actuaciones del Plan según los bloques arriba mencionados, y con objeto de componer una imagen integrada de la afección ambiental del Planeamiento, se elabora una matriz de impacto global  Esta matriz, que puede calificarse de resumen, expone de manera agregada todos los impactos inventariados. En este caso, las filas están compuestas por las unidades ambientales, señalándose su calidad ambiental. Frente a ellas, y en las columnas, se sitúan las diferentes actuaciones del Planeamiento, esta vez agrupadas en unidades o paquetes de intervención                                                 
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4.5. VALORACIÓN AMBIENTAL FINAL   Del Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística de Abla, se deduce:   
- Que la actuación es necesaria para la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general, la clasificación del suelo, y los suelos disponibles para vivienda, espacio productivo y rotacional. De este modo se resuelve los déficits actuales, por agotamiento cuantitativo y cualitativo del modelo de desarrollo del Planeamiento vigente y se adapta a los múltiples cambios operados en la última década tanto en la legislación urbanística básica, como en la legislación y planificación sectorial con incidencia en el planeamiento.   
- Que el desarrollo del Planeamiento se hace viable con las medidas preventivas y correctoras que se propondrán. Y su incorporación a la Normativa Urbanística, con las medidas que se deriven de la propia Declaración de Impacto definitiva será la mejor garantía para evitar Impactos sobre el medio.   Así pues, la valoración ambiental final del PGOU de Abla es de compatible, permaneciendo las  acciones del Planeamiento dentro de unos límites ambientales aceptables.                                          
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5  ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCION Y CORRECCION AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.    Tras la identificación y valoración de los impactos de las determinaciones de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Abla, se definen a continuación una serie de medidas tendentes a evitar o minimizar los efectos que, según la valoración anterior, pueden producir en su desarrollo las actuaciones propuestas.  No obstante, debe señalarse que parte de los impactos generados por dichas actuaciones pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de planeamiento de desarrollo y proyecto, y con el seguimiento de unas medidas de precaución y cuidados mínimos durante la fase de obras.  Por otro lado, el nivel de definición del Plan General no permite entrar en las cuestiones de detalle que precisa el diseño de las medidas, por lo que, en realidad, lo que se deriva de estas medidas correctoras son directrices que marcarán la estrategia de evolución ambiental sostenible de los instrumentos de desarrollo.  En todo caso, dependiendo de la categoría del impacto, las medidas correctoras variarán desde las simples recomendaciones técnicas para el desarrollo de la actuación hasta la necesidad de redactar análisis ambientales específicos que puedan determinar medidas más completas y eficaces a una escala adecuada, todo ello sin perjuicio del sometimiento a los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Ambiental de Planes y Programas de las actuaciones contempladas en la legislación medioambiental.  Una vez aclarados los puntos anteriores, situación y soluciones que el presente Plan plantea, la corrección ambiental se ha centrado en aquellos aspectos que afectan a la nueva ocupación de suelo y a la forma en que ésta se produce en el territorio.   Para la eliminación, reducción o minimización de los impactos ambientales negativos que el presente proyecto puede producir sobre el medio, se establece una serie de medidas preventivas y correctoras que permitirán la compatibilización de la ordenación prevista con la protección del entorno. Asimismo, se proponen medidas compensatorias destinadas a la mejora ambiental cuya preservación se considera prioritaria.         5.1  Medidas  correctoras, de carácter general. El objetivo de este capítulo es establecer las medidas correctoras y protectoras necesarias para minimizar el efecto de los impactos ambientales descritos en el presente Es.I.A. Las medidas que se detallan a continuación plantean soluciones a los impactos ambientales que pueden generarse en la ejecución del nuevo Plan General Municipal de Ordenación Urbanística de Abla y a los déficits ambientales actuales.  En muchos casos, el impacto previsible es susceptible de ser corregido mediante la inclusión en la Normativa Urbanística de determinaciones específicas de protección o corrección que aseguran la eliminación del riesgo de impacto. En otros casos, por el contrario, el Planeamiento no puede dar respuesta a deficiencias existentes, y por ello el Es.I.A. sólo se limita a contrarrestar los efectos negativos, indicando los Organismos competentes para su ejecución.  La naturaleza de las determinaciones del Plan General supone la ejecución en distintos puntos del territorio de actuaciones similares, por lo que las afecciones potenciales son también repetitivas. Para esta clase de impactos las medidas preventivas y correctoras deben ser definidas a nivel genérico, estableciendo ciertas normas de integración ambiental aplicables a todo el municipio.  El Ayuntamiento de Abla cuenta en la actualidad con numerosas Ordenanzas destinadas a la integración ambiental de las actuaciones y usos del territorio, y que, aunque no formen parte del PGOU, son complementarias a éste. Esta consideración es aplicable a las siguientes ordenanzas:  
• Normas relativas al uso y protección de zonas verdes y arbolado urbano.  
• Gestión de residuos urbanos y limpieza viaria.  
• Protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.  
• Alumbrado exterior para la protección del medio ambiente. 

 
• Captación y aprovechamiento de la energía solar térmica.  
• Condiciones urbanísticas de localización de instalaciones de telefonía móvil celular y otros equipos radioeléctricos de telefonía pública.  
• Instalaciones y actividades publicitarias.  Estas ordenanzas proporcionan un nivel suficiente de protección ambiental en ciertos aspectos, por lo que el PGOU únicamente debe remitirse a su cumplimiento. Sin embargo, en  otras  cuestiones  se ha considerado necesario  implantar  medidas adicionales que mejoren la integración ambiental de las nuevas actuaciones propuestas.  Este tipo de medidas se refieren generalmente al diseño detallado y ejecución de todas las actuaciones, por lo que se aplican en su mayor parte a la fase de obra.  Como medidas generales, estos preceptos constituyen la base para la definición de las Ordenanzas reguladoras de los condicionantes ambientales del planeamiento, y que marcarán las limitaciones en aspectos que pudieran derivar en potenciales afecciones a los valores ambientales. Estas medidas serán de directa aplicación una vez aprobado el PGOU.  Dado el número y diversidad de medidas correctoras resultantes del presente Estudio de Impacto, se ha optado por estructurarlos en modo de facilitar su acceso y lectura. Así, se incluye un primer bloque de medidas aplicables de modo directo y con carácter general en todas las áreas de crecimiento con independencia de su localización o valor físico-natural y en el medio natural-rural. Seguidamente se recogen las medidas correctoras para el Suelo No Urbanizable, los diferentes Sistemas Generales y las aplicables en la fase de urbanización – construcción. El capítulo se completa con las medidas correctoras de aplicación a las áreas de nueva ocupación propuestas por el Planeamiento. Cada uno de los bloques mencionados se organiza internamente clasificando las medidas correctoras según el elemento del medio sobre el que pretenda incidir: atmósfera, paisaje, sociedad, etc.  Administración Local  

 El Ayuntamiento deberá asumir, como objetivo a desarrollar durante el periodo de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana, la redacción de unas Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente para regular aspectos complementarios al planeamiento (control de vertidos, limpieza pública, recogida y tratamiento de residuos, arbolado urbano y zonas verdes, gestión del agua, higiene rural, contaminación lumínica, publicidad exterior, etc.). 
 Los terrenos objeto de las actuaciones propuestas habrán de mantenerse en su estado y uso actual hasta la aprobación del Proyecto de Urbanización, no pudiéndose ejecutar actuaciones de preparación del terreno que conlleven la eliminación de la vegetación leñosa - tanto de origen natural como agrícola u ornamental- o movimientos de tierra.  Para el uso racional de los recursos naturales  El Plan General de Ordenación Urbana garantiza la disponibilidad de los recursos e infraestructuras necesarios para proporcionar los servicios de abastecimiento, saneamiento y suministro de energía eléctrica tanto a la población y usos actuales como a los nuevos desarrollos. Este aspecto queda acreditado en los correspondientes Informes Sectoriales, así como en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa eléctrica.  El diseño de la red de abastecimiento, tanto en lo relativo a la red como a los equipos específicos, se ajustará a la normativa y reglamentación sectorial pertinente, así como a la que tenga vigente la compañía suministradora.  El tratamiento de las aguas residuales urbanas dispondrá de instalaciones de depuración adecuadas, al objeto de una correcta protección del medio ambiente y de la salubridad pública. En este sentido, el municipio de Abla tiene resuelta la  E.D.A.R. existente y el sistema de saneamiento propuesto.  

• Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  Se plantea que la ordenanza municipal al respecto, que establezca que una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de la demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante la incorporación en los edificios de 
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sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura.  
- Los edificios de nueva construcción y los edificios existentes rehabilitados integralmente o que cambien de uso, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta, de titularidad pública o privada, dispondrán de instalaciones de aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua caliente sanitaria.  
- Las instalaciones solares térmicas señaladas en el apartado anterior aportarán un mínimo del 30% de la energía necesaria para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria o para el calentamiento de las piscinas cubiertas climatizadas. En el caso de instalaciones que superen una demanda de 5.000 litros/día de agua caliente sanitaria, y con una fuente de apoyo eléctrica, el porcentaje será el señalado por el Código Técnico de la Edificación.  Se reducirán, justificadamente, los porcentajes de aporte mínimo de energía por captación solar, respecto de lo establecido en el apartado anterior, en los siguientes casos:  
a) Cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo.  
b) En edificios rehabilitados, cuando existan  graves  limitaciones arquitectónicas derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística que le sea de aplicación. 
c) En edificios de nueva construcción, cuando, por aplicación de estas ordenanzas o de los criterios de cálculo especificados en la normativa vigente, no sea posible disponer de la superficie de captación suficiente.  
d) Cuando una cantidad superior al 40% de la demanda total sea suministrada por energías renovables o residuales, de manera que la suma de esta aportación y la solar cubra el 100% de las necesidades energéticas.  Se eximirá de realizar la instalación, justificadamente, en los siguientes casos:  
a) Cuando la aplicación de esta ordenanza recaiga sobre bienes protegidos por la legislación de patrimonio histórico - artístico, o edificios catalogados de niveles 1 y 2.  
b) En uso residencial: en el caso de viviendas unifamiliares, cuando no sea posible alcanzar el 25% de la demanda energética necesaria para agua caliente sanitaria; y en el caso del resto de viviendas, cuando no sea posible alcanzar el 25% de la demanda energética necesaria para agua caliente sanitaria siempre que el 25% no suponga una demanda energética diaria superior a 90 MJ.  
c) En uso distinto al residencial, cuando la demanda de energía diaria para la producción de agua caliente sanitaria fuera inferior a 20 MJ.  
d) Cuando se justifique la imposibilidad de realización de la instalación previa a solicitud del promotor mediante informe suscrito por técnico competente y siempre que así sea determinado por los Servicios Técnicos Municipales.  
- Las instalaciones de energía solar térmica deberán cumplir la normativa vigente en cada momento.  
- En las instalaciones de energía solar, se aplicarán las medidas necesarias para impedir la desfiguración de la perspectiva del paisaje o perjuicios a la armonía paisajística o arquitectónica. Se preservarán y protegerán los edificios, conjuntos, entornos y paisajes incluidos en los correspondientes catálogos o planes urbanísticos de protección del patrimonio.  

- Medidas en relación al suministro eléctrico  Con el objeto de mejorar la eficiencia energética y limitar la contaminación lumínica, los nuevos proyectos y memorias técnicas de diseño de las instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  de  remodelaciones,  ampliaciones o reformas de las existentes, cumplirán con todas las instrucciones y recomendaciones establecidas en la Ordenanza municipal de alumbrado exterior para la protección del medio ambiente. Igualmente, se ajustarán a la reglamentación vigente sobre baja tensión y a las normas que tenga establecidas o establezca el Ayuntamiento.  

- En la instalación de los centros de transformación se deberán adoptar cuantas medidas de seguridad y correctoras sean necesarias para evitar o paliar sus efectos perturbadores (ruidos, vibraciones, ventilación, etc.). A los efectos de su diseño y dimensionamiento se estará a lo dispuesto en la legislación, normativa de carácter sectorial aplicable y condiciones de la compañía suministradora.  
- En los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica, el cálculo las redes de baja tensión se efectuará de acuerdo con el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo ello basado en una previsión de cargas mínimas en los edificios según su uso, obtenidas por aplicación de la Instrucción MI-BT-010, en función del grado de electrificación correspondiente, así como sus coeficientes de simultaneidad.  
- Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica de media y alta tensión se realizarán al voltaje que autorice la Delegación de Industria, satisfarán las condiciones de la compañía suministradora y el tendido de sus cables deberá hacerse siempre subterráneo en Suelo Urbano y Urbanizable, discurriendo por los trazados del sistema general viario.  
- Los proyectos de las redes de suministro y distribución de energía eléctrica de distribución en baja tensión se realizarán previa autorización de la Delegación de Industria, a 380/220 voltios. El Plan General prevé el soterramiento progresivo de todas las líneas de 55 kV y 12 kV.  Atmósfera  

 Las emisiones a la atmósfera se efectuarán conforme a los límites y las determinaciones establecidas en la Sección II sobre Contaminación Atmosférica de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  
 En ningún edificio de nueva planta se permitirá instalar la salida libre de humos por fachadas, patios comunes, balcones y ventanas. Se exceptúan de lo anterior las instalaciones correspondientes a procesos industriales cuyas necesidades específicas así lo requieran siempre que estén situadas en edificio de uso exclusivo.  
 Cabrá autorizar la evacuación de humos utilizando los patios comunes del edificio siempre que: el conducto o chimenea esté provisto de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas; el paso y salida de humos no incida en huecos existentes o reduzca sus luces rectas; no se mermen las condiciones dimensionales mínimas del patio.  
 Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores y se elevarán como mínimo 1 metro por encima de la cumbrera más alta situada a menos de 8 metros.  
 Las chimeneas de evacuación de actividades industriales, hoteleras o las instalaciones colectivas de calefacción contarán con filtros depuradores.  
 El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite  que una salida  de humos causa perjuicios al vecindario.   
 Los locales destinados a actividades económicas en plantas bajas de edificios de uso compartido deberán contar con conductos verticales independientes para ventilación forzada y extracción de humos.  
- Medidas relativas a la emisión de humos y gases:  

- Ninguna actividad podrá superar los siguientes índices:  
a) Índice de ennegrecimiento de Riugelmann en funcionamiento:  

• En edificios no industriales 0,0  
• En edificios industriales 1,0  
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• En zona de industrias o almacenes1,5  
b) Índice de ennegrecimiento de Riugelmann en arranque:  

• En edificios no industriales 1,0  
• En edificios industriales 2,0  
• En zona de industrias o almacenes2,5  

c) Índice de emisión de polvo en Kg/hora:  
• En edificios no industriales 1,5  
• En edificios industriales 1,5  
• En zona de industrias o almacenes5,0   

- Medidas relativas a concentración y densidad de contaminantes:  La concentración de contaminantes se regula mediante los baremos establecidos en la normativa vigente de aplicación, siendo las disposiciones de referencia las siguientes:  
- Ley 34/2007, de 15 de Noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
-  
- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.  
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.  La densidad máxima de emisión de contaminantes no sobrepasará los siguientes valores: 

a) Emisión total media mg/m². en 24 horas 300 
b) Emisión total punta mg/m². en 1 hora 600 
c) Emisión de polvo media mg/m². en 24 horas 180 
d) Emisión de polvo punta mg/m². en 1 hora 360  Protección contra el ruido  En las obras y trabajos de construcción, modificación, reparación o derribo de edificios, así como en las que se realicen en la vía pública, se cumplirá la ordenanza municipal sobre protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. Tal y como establece la misma, se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que los ruidos emitidos excedan de los niveles acústicos fijados para la respectiva zona.  El Plan General delimita áreas acústicas que definen zonas homogéneas con los mismos objetivos de calidad contra el ruido. Estas áreas vienen definidas por el uso dominante previsto para cada zona, y quedan delimitadas en el PGOU.  

 El control de los niveles de emisión de ruidos y vibraciones se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
 El Ayuntamiento deberá determinar las áreas de Sensibilidad Acústica según el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, estando obligado a controlar de forma periódica el cumplimiento de los límites en cada una de las áreas establecidas. 
 A fin de regular la protección del medio ambiente frente a los ruidos y vibraciones que impliquen molestia, riesgo para la salud de las personas o daño para bienes de cualquier naturaleza se redactarán unas ordenanzas municipales 

conforme al modelo tipo de ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica aprobado por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 26 de julio de 2005. 
 Con objeto de minimizar los niveles de ruido generados como consecuencia del tráfico, las zonas residenciales se tratarán como “zona 30”, es decir, que la velocidad de circulación quedará limitada a 30 Km/h. Se emplearán badenes en los puntos donde sean previsibles velocidades superiores, situándose sobre los mismos pasos de cebra a nivel del acerado.  Residuos  
 Los residuos sólidos generados asimilables a residuos sólidos urbanos (R.S.U.) serán depositados en contenedores y trasladados al circuito más cercano de recogida y gestión municipal. 
 Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse deberá gestionarse de acuerdo con la legislación vigente (Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; R.D. 833/88, de 20 de julio, que ejecuta la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos; R.D. 292/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986; D.283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de los aceites usados). En este sentido se prestará una atención especial en el caso de los envases de productos fitosanitarios, para los que se contará con un gestor autorizado u otro medio que proporcione la misma garantía de correcta gestión y que la ley prevea. 
 Con el objeto de prevenir y reducir el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases a lo largo de todo su ciclo de vida se seguirá lo establecido en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Embalaje y en el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la misma, aprobado por R.D. 782/1998, de 30 de abril. 
 Aquellas basuras o residuos sólidos producto de una actividad que, por sus características, no deban ser recogidos por el servicio de recogida domiciliario, habrán de ser trasladados al lugar adecuado para su vertido de forma directa y por cuenta del titular de la actividad. 

 Las operaciones de gestión de residuos sólidos urbanos y escombros y, en su caso, el traslado al vertedero al que se destinen los residuos, serán realizadas tanto por la Administración como por particulares, contando con todas las autorizaciones administrativas preceptivas que en cada caso correspondan, tal como las previstas en la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos y Decreto 283/95 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Todas las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos se desarrollarán conforme al régimen jurídico establecido en el Real Decreto 1481/2001, de 27de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 Los proyectos de urbanización, construcción y demolición deberán incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición según lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y en el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  Agua  
 Cualquier obra o instalación en el dominio público hidráulico precisa de autorización previa por parte del Organismo de Cuenca en virtud de lo dispuesto en los art. 126 y ss. Del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (R.D.P.H.). 
 Cualquier obra o actuación que afecte al acuífero y a las aguas subterráneas requiere concesión o autorización de la confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para ello deberá solicitarse ante el Organismo de Cuenca dicha autorización o concesión administrativa, adjuntando la documentación que establece el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
 Cualquier tipo de construcción en la zona de policía de cauces necesitará autorización previa del Organismo de Cuenca de acuerdo con el art. 78 del R.D.P.H. En la zona de servidumbre para uso público será de aplicación lo dispuesto en el art.7 del R.D.P.H., y en especial en lo referente a la prohibición de edificar sobre ella sin obtener la autorización pertinente del Organismo de Cuenca, que sólo se otorgará en casos muy justificados. 
 Los predios inferiores están obligados a recibir las aguas de escorrentía por lo que no se pueden hacer obras que desvíen, impidan ni agraven esta servidumbre. 
 Si algún pozo o sondeo legal existente en el entorno se viera afectado se deberá indemnizar a los propietarios según lo dispuesto en el art. 184 del R.D.P.H., por lo que el Plan General de Ordenación Urbana deberá recoger este supuesto. 
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 Se deberá obtener autorización previa del Organismo de cuenca para efectuar el tratamiento de depuración previa y el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales, o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico (art. 100 a 108 de la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio). El Plan General de Ordenación Urbana deberá incluir la necesidad de que la red de alcantarillado que se proyecte y desarrolle se conecte siempre a la red urbana existente, y que sea tal que garantice la rápida evacuación de aguas residuales sin fisuras ni filtraciones a las aguas subterráneas, por lo que se adoptarán las correspondientes medidas constructivas que impidan fugas en la red. 
 En todo el territorio municipal se tendrá especial cuidado en la no afección a las subterráneas por vertidos sólidos o líquidos. En este sentido, queda prohibido con carácter general y sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que pudieran concederse:  

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas superficiales y subterráneas. 
- La implantación de fosas sépticas o pozos negros en el ámbito de los suelos urbanos y urbanizables. 
- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno. 
- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico afecto al agua, que constituyan o puedan constituir una degradación del mismo.  

 Las solicitudes de licencia para actividades generadoras de cualquier tipo de vertido deberán incluir todos los datos exigidos por la legislación vigente para la concesión de autorizaciones de vertido. El otorgamiento de licencia urbanística o de apertura para estas actividades quedará condicionado a la obtención de la correspondiente autorización de vertido. 
 Aquellas instalaciones cuya producción de aguas residuales se mantenga dentro de los límites asimilables con los residenciales, podrán verter directamente a la red con sifón hidráulico interpuesto. 
 En todos los sectores industriales deberán instalarse arquetas adecuadas para la toma de muestras de las aguas de la red de saneamiento para cada empresa con objeto de facilitar el control de los vertidos efectuados a dicha red. 
 Si se prevén elementos de depuración previos al vertido a la red municipal, por no alcanzar los parámetros mínimos necesarios para el vertido directo a red, deberán proyectarse de acuerdo a los criterios de la Norma Tecnológica correspondiente. 
 Se prohíbe el riego de las zonas verdes públicas con agua de red, esta medida se ampliará al agua para el baldeo de calles para todos los nuevos crecimientos y se ira progresivamente implementando en la ciudad consolidada. Se realizarán nuevas captaciones de aguas subterráneas, con la correspondiente autorización del organismo de Cuenca, para el riego de los espacios. A esta nueva red se incorporará también y progresivamente las aguas depuradas con características adecuadas para su reutilización sin riesgos. 
 Cualquier actuación deberá garantizar el suministro de agua potable suficiente en función de los usos e intensidades previstos, mediante conexión a la red municipal, e incluir la red de distribución desde el enganche a la red municipal hasta cada una de las parcelas, edificios públicos, bocas de incendios y bocas de riego. Caso de optarse por una red alternativa para los usos no domésticos se habrá de contar con una autorización específica del ayuntamiento.  
• Medidas de protección de cauces:  
- En los cauces naturales queda prohibido, salvo redacción de Plan Especial que estudie la necesidad por motivos exclusivos de bien público, toda modificación de las condiciones naturales (cambios de curso, rasantes, arbolado o vegetación natural, extracción de áridos, etc.). Si se realizase un Plan Especial, este deberá contener un estudio de la situación existente y de impactos previsibles. En el caso de suelos urbanizables este Plan Especial podrá sustituirse por un anejo independiente del Plan Parcial. Se permite el uso agrícola y ganadero siempre que no se alteren las condiciones naturales. Se permiten las instalaciones necesarias para el mantenimiento de las condiciones naturales del río, obras para facilitar el desove del salmón, la trucha y demás especies faunísticas del río, todas ellas sujetas a licencia tras la redacción de un Plan Especial.  
- La zona de servidumbre tendrá los usos siguientes:  

a. Paso para servicio de personal de vigilancia del cauce.  
b. Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 

 
c. Paso para el salvamento de personas o bienes.  
d. Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.   Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no impidan el paso señalado en el apartado anterior, pero no podrán edificar sobre ellas sin obtener la autorización pertinente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que se otorgará en casos muy justificados. Las autorizaciones para plantación de especies arbóreas requerirán autorización del Organismo de Cuenca.  

- En la zona de policía de cien metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, y con el fin de proteger el dominio público hidráulico y el régimen de corrientes, quedan sometidos a autorización del Organismo de Cuenca las siguientes actividades y usos del suelo:  
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos. 
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público hidráulico.  La ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del Organismo de Cuenca. Dicha autorización será independiente de cualquier otra que haya de ser otorgada por los distintos órganos de las administraciones públicas.  

- Las actuaciones en zonas inundables deben ser sometidas a la autorización del Organismo de cuenca. En todo caso, no podrá edificarse en las zonas de policía inundables en zona urbana o urbanizable.  
- Las infraestructuras de defensa de las zonas urbanas o urbanizables deben diseñarse para que no haya inundaciones con la avenida de T=500 años. Las defensas de zonas rurales se dimensionarán como máximo para la avenida de T=100 años. Las defensas de viviendas en el medio rural podrán dimensionarse con el mismo período de retorno que el de las zonas urbanas.  
- Como criterio general, no podrá edificarse en las zonas de policía inundables en zona urbana o urbanizable, en tanto no exista un Plan de Encauzamiento del río aprobado por el Ayuntamiento y el Organismo de Cuenca. Un Plan de Encauzamiento de un río en zona urbana consiste en la definición de: el eje del encauzamiento, la anchura y el calado, para el caudal de T=500 años.  

- En relación a vertidos se adoptarán las siguientes medidas:  
a) Se prohíben las actividades que produzcan vertidos líquidos directos o indirectos a cauces públicos, si previamente no tienen autorización de vertido en cauce público del Organismo de Cuenca. 
b) Se prohíbe la instalación de cualquier tipo de industria, edificación, servicio, etc. en zona de policía y/o zona inundable sin la preceptiva autorización administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
c) Se prohíbe cualquier actividad que produzca posibles contaminaciones en el freático de la zona y/o aguas subterráneas, sin las oportunas medidas de corrección, y previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico e informe favorable del Instituto Tecnológico y Geominero de España (I.T.G.E.). 
d) Cualquier vertido que se realice fuera de la red municipal necesitará la preceptiva autorización de vertido del Organismo de Cuenca. 
e) En cualquier otro se respetarán las calidades previstas en las Normas del Plan Hidrológico Norte II, para los cauces y acuíferos de la zona. 
f) Las estaciones de tratamiento de efluentes industriales se instalarán fuera de las zonas inundables del dominio público hidráulico.  Concretamente,  en  relación  a  vertidos  industriales,  se  tendrán  en  cuenta  las siguientes prescripciones:  
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a) Cualquier vertido que se realice fuera de la red municipal necesitará la preceptiva autorización de vertido del Organismo de Cuenca. 
b) En cualquier otro se respetarán las calidades previstas en las Directrices del Plan Hidrológico Norte II, para los cauces y acuíferos de la zona. Las calidades previstas para estos ríos son: apto para la vida de ciprínidos y salmónidos y tipo A2 en su aptitud para el consumo humano. 
c) Las estaciones de tratamiento de efluentes urbanos e industriales se instalarán fuera de las zonas inundables del Dominio Público Hidráulico.  Podrán realizarse en caso de urgente necesidad trabajos de protección de carácter provisional en las márgenes de los cauces. Serán responsables de los eventuales daños que pudieran derivarse de dichas obras los propietarios que las hayan construido.  

• Medidas relacionadas con las redes de drenaje y saneamiento:  En lo que se refiere a las redes de drenaje y saneamiento, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:  
1. Evacuación de aguas pluviales: 
- Se prohibirá el desagüe de pluviales por vertido libre, salvo cuando las aguas recaigan en patios o espacios libres de la propia parcela y no puedan deslizarse por escorrentía fuera de la parcela. 
- La red de evacuación cumplirá las condiciones establecidas en la reglamentación de la compañía que preste el servicio. 
- El sistema de la red de evacuación de aguas de la parcela y edificio será separativo, independientemente del sistema de la red de saneamiento local.  
2. Evacuación de aguas residuales: 
- En suelo urbano, la evacuación de aguas residuales deberá acometer forzosamente a la red general por intermedio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamiento y la red de alcantarillado, y cumplirá las condiciones establecidas en la reglamentación de la compañía que preste el servicio y en la legislación vigente. 
- Cuando la instalación reciba aguas procedentes de garajes, aparcamientos colectivos o actividades semejantes, se dispondrá de arqueta  separadora de fangos o grasas antes de la arqueta o pozo general de registro. 
- Las aguas residuales no domésticas, y en particular las de origen industrial, deberán ser tratadas hasta los niveles establecidos en la legislación vigente antes de su vertido a la red general; además, la instalación de depuración y el tratamiento aplicado deberán obtener la aprobación previa de los organismos competentes.  
- El sistema de la red de saneamiento del edificio será separativo, independientemente del sistema de la red de saneamiento local. 
- Estas condiciones tendrán carácter subsidiario respecto a ordenanzas, en vigor o de aprobación futura, tramitadas reglamentariamente  Protección del suelo  La  disposición  reguladora  de  las  condiciones  ambientales  de  los  Proyectos  de Urbanización establece las siguientes medidas de protección del suelo:  

- Con el fin de aprovechar los suelos agrícolas afectados por las obras de urbanización, se deberá retirar el manto de tierra vegetal y garantizar su conservación para su posterior aprovechamiento. Ésta se acopiará en pilas de no más de 2 metros de altura, y será reutilizada en los espacios libres públicos o privados del ámbito. Los sobrantes podrán ser puestos a disposición del Ayuntamiento para la mejora de los suelos de los espacios libres públicos.  
- Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes que suponga un cambio de uso del suelo.  

En estos supuestos, no se otorgará la correspondiente Licencia mientras no se acredite que los suelos no se encuentran contaminados para el uso a implantar, o bien que, habiendo tenido dicha condición, la han perdido como consecuencia de actuaciones de recuperación. De acuerdo con 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, este aspecto deberá ser determinado mediante Resolución del organismo autonómico competente.  
- Tal y como se recoge en la disposición reguladora de las condiciones ambientales de los Proyectos de Urbanización, durante la ejecución de obras se evitará cualquier tipo de vertido al terreno, y en especial cualquiera que pueda afectar de forma directa o indirecta al dominio público. Concretamente, se prohíben los cambios de aceites de la maquinaria sobre el terreno y los vertidos de aceites y carburantes de la maquinaria y camiones que puedan dañar la calidad de las aguas de algún cauce o al suelo.   De conservación de la vegetación  

1. En el estudio del medio realizado con motivo de la redacción  del  presente documento se han identificado diversas formaciones vegetales de interés, entre las  que se encuentran las comunidades de la Directiva Hábitats 92/43 y los numerosos parques y jardines con los que cuenta la ciudad.  
2. Para garantizar la conservación de estas formaciones de interés afectadas por lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Abla habrá que definir una serie de medidas protectoras. 
3. Tal y como se ha reflejado en la disposición reguladora de las condiciones ambientales de los Proyectos de Urbanización, se tomarán las medidas necesarias para prevenir la expansión de especies alóctonas invasoras tales como el plumero (Cortaderia selloana), la chilca (Baccharis halimifolia), la uña de gato (Carprobotus edulis), la reynoutria (Reynoutria japonica) y la cotula (Cotula coronopifolia). En todas las actuaciones que impliquen movimientos de tierra, aunque sean superficiales, se deberá proceder con carácter previo a la erradicación de las especies invasoras presentes en el ámbito y su entorno. La eliminación se realizará preferentemente por medios mecánicos, especialmente en las proximidades de zonas húmedas, cursos fluviales o comunidades costeras, en las que se tratará de no afectar a la vegetación autóctona. Se controlará el origen de los materiales de relleno, tierra vegetal, etc. con el fin de evitar la presencia de semillas de estas especies. Las nuevas superficies generadas deberán ser revegetadas con herbáceas en el menor plazo posible.   

4. Para la protección del arbolado en cualquier obra de construcción o edificación se deberán llevar a cabo las medidas enumeradas a continuación. Estas medidas se encuentran incluidas entre las condiciones estéticas relativas a la protección de zonas verdes y arbolado urbano. 
- El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe en ámbito calificado como zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de ejecución del planeamiento o por fuerza mayor, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte. 

- Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata con portes y características análogas según existencias en viveros comerciales. 
- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. 
- Cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras o paso de vehículos y maquinaria se realicen en terrenos cercanos a uno o varios árboles, es decir, que afecten a la zona de goteo (proyección de la copa del árbol sobre el suelo) y que puedan ser dañados, éstos se deberán proteger, previamente al inicio de la cualquier actividad de la obra, a lo largo del tronco en una altura no inferior a los 3 metros del suelo con estructuras metálicas o de madera de un diámetro mínimo interior de un metro. Cuando el tronco del árbol tenga una altura inferior a 3 metros, se protegerá todo el tronco hasta el comienzo de la copa. 

- Cuando se abran hoyos o zanjas en lugares próximos a plantaciones de arbolado, la excavación no deberá acercarse al pie de los árboles a mayor distancia que la correspondiente a cinco veces el diámetro del tronco del árbol. En cualquier caso esta distancia será siempre superior a medio metro. Si por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de esta Norma, el correspondiente Servicio Técnico del Ayuntamiento, previa visita de inspección, determinará antes de comenzar la excavación, la solución a adoptar para la protección de arbolado que pueda resultar afectado. 
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- Si como consecuencia de la excavación resultasen alcanzadas raíces de grueso superior a cinco centímetros, éstas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y lisos, que se cubrirán con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 
- Deberá procurarse que la apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado, coincida con la época de reposo vegetal.  

- Quedará prohibido: 
a) Depositar  cualquier  tipo  de  materiales  de  obra  en  los  alcorques  de arbolado. 
b) Verter ácidos, jabones o cualquier otra clase de productos nocivos para el arbolado, en los alcorques o en las cercanías de estos. 
c) Utilizar el arbolado para clavar carteles, sujetar cables o cualquier otra finalidad análoga de la que pueda resultar perjuicio para aquél.  Sin perjuicio de la necesidad de proteger el arbolado existente, se establecen las siguientes medidas compensatorias:  

- Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata con portes y características análogas según existencias en viveros comerciales. 
- Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de arbolado existente, el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento valorará la posibilidad de trasplante en la parcela objeto de proyecto o en otra ubicación. En caso de no considerarse adecuado se plantarán tres nuevos ejemplares de las especies determinadas por el citado Servicio con un contorno mínimo de 18 cm. medido a 1 m. de la base del árbol en alguno de los siguientes emplazamientos:  

a) La parcela o terreno en que se vaya a realizar la actuación. 
b) En   viario   o   espacio   libre   público   que   al   efecto   señale   el Ayuntamiento.  

- La construcción de nueva edificación deberá ir acompañada de la plantación de al menos 3 árboles por cada 
100 m2. de parcela no ocupada por la edificación ni por el aparcamiento asociado a la misma. El contorno mínimo del árbol a plantar será de 18 cm. medido a 1 m. de la base del árbol.  

5. Las nuevas zonas verdes que se creen deberán cumplir las siguientes normas:  
- Los espacios libres de sistema general deberán garantizar que al menos el 50% de su superficie sea permeable y permita la plantación de especies vegetales o bien mantenga sus condiciones naturales. 
- Se elegirán especies vegetales de probada rusticidad para el clima de Abla, considerando las variedades a colocar en 1ª línea de mar o bajo la influencia de vientos marinos. 
- Se prohíbe expresamente la plantación de especies invasoras. 
- No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y enfermedades con carácter crónico y que, por lo tanto, puedan ser focos de infección. 
- Las plantas que se utilicen deberán estar en perfecto estado sanitario, sin golpes ni magulladuras que puedan ser infectados. 
- Su tamaño será el adecuado para un desarrollo óptimo y no tendrán desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades. 
- Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que no puedan producir, por su tamaño o porte, una pérdida excesiva de iluminación o soleamiento de aquellas, o graves daños en las infraestructuras o levantamiento de aceras o pavimentos. A tal efecto se establece como norma de obligado cumplimiento la separación mínima de edificios, instalaciones y medianerías:  

• de 6 metros para eucaliptos. 
• de 5 metros árboles de gran porte (tilos, robles, castaños, encinas, abedules, plátanos, arces, etc.). 
• de 3  metros  árboles  de  porte  medio  (frutales, coníferas, etc.)  y cierres arbustivos de más de 2 metros de altura (laureles, coníferas, etc.). 
• de 1 metro cierres arbustivos que no sobrepasen los 2 metros de altura (aligustres, euonymus, coníferas, etc.).  

Con el fin de proteger y mejorar la biodiversidad vegetal del municipio, la disposición reguladora de las condiciones ambientales de los Proyectos de Urbanización establece las siguientes normas encaminadas al control de las especies alóctonas invasoras.Estas medidas son de carácter preventivo cuando afectan a los espacios libres de nueva creación o compensatorias en lo que respecta a su eliminación en zonas ya infestadas. 
- En todas las actuaciones que impliquen movimientos de tierra, aunque sean superficiales, se deberá proceder con carácter previo a la erradicación de las especies invasoras presentes en el ámbito y su entorno. La eliminación se realizará preferentemente por medios mecánicos, especialmente en las proximidades de zonas húmedas, cursos fluviales o comunidades costeras, en las que se tratará de no afectar a la vegetación autóctona.  
- Se controlará el origen de los materiales de relleno con el fin de evitar la presencia de semillas de estas especies.  
- Las nuevas superficies generadas deberán ser revegetadas con herbáceas en el menor plazo posible.  Aparte de estas medidas encaminadas a proteger y mejorar la vegetación arbórea en los entornos urbanos, el Plan General ha establecido, en el marco de la protección del patrimonio cultural, un apartado específico relativo a los parques y jardines singulares, y otro aplicable a los árboles y arboledas de interés.  Se consideran parques y jardines singulares aquéllos que el Plan singulariza como tales por presentar valores formales, paisajísticos, botánicos, históricos o culturales de especial significación e imposible reproducción. El régimen de protección establece las siguientes medidas:  
- Los parques y jardines singulares, especialmente los de propiedad municipal, se destinarán preferentemente a los usos de esparcimiento que les son propios. 
- Se establecerán condiciones restrictivas para la implantación de usos de equipamiento, deportivos y de aparcamiento: los usos de equipamiento y deportivos sólo son admisibles al aire libre o en instalaciones provisionales, y siempre que se instalen en áreas pavimentadas, terrizos, o espacios construidos existentes en el momento de su catalogación 
- Sólo están permitidas intervenciones de mantenimiento y restauración que no alteren al trazado del espacio ajardinado y no supongan sustitución de las especies vegetales existentes o cambios en su disposición.   

- El arbolado existente no podrá ser objeto de tala. Cuando sea técnicamente desaconsejable mantenerlo en pie con seguridad para las personas, por enfermedad o muerte, deberá ser sustituido por otro elemento de la misma especie y suficiente porte. 
- No podrán realizarse intervenciones que supongan incremento de la superficie pavimentada o enarenada, sin autorización expresa del Ayuntamiento. 
- Si se produjesen ampliaciones, éstas se adecuarán en su trazado y ajardinamiento a las del área protegida objeto de ampliación. 
- Los parques y jardines singulares catalogados deben ser mantenidos y protegidos por sus propietarios, especialmente, en lo referente a la recuperación vegetal o restauración de los elementos complementarios cuando sea necesario.  Se definen como árboles y arboledas de interés aquéllos que el Plan singulariza como tales por presentar valores formales, paisajísticos, botánicos, históricos o culturales de especial significación e imposible reproducción. Su régimen de protección incluye las siguientes normas:  

- Las arboledas de interés sólo pueden destinarse a los usos de esparcimiento que les son naturales, especialmente, cuando se localizan en la vía pública. 
- No podrán realizarse intervenciones u obras que supongan un perjuicio directo o indirecto como talas, podas innecesarias, recolección de frutos, movimientos de tierras y, en general, cualquier obra o actuación que pueda afectar al elemento protegido. 
- Tampoco están permitidas otras actuaciones como la instalación de luminarias, el atado de cables u otras intervenciones análogas. 
- Están permitidas expresamente las actuaciones de mantenimiento y restauración, siempre que no supongan sustitución de las especies vegetales existentes o cambios en su disposición. 
- El arbolado existente no podrá ser objeto de tala. Cuando sea técnicamente desaconsejable 
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mantenerlo en pie con seguridad para las personas, o cuando por enfermedad o muerte sea necesario, deberá ser sustituida por otro elemento de la misma especie y suficiente porte. 
-  

- Las excepciones a los puntos anteriores deberán estar justificadas y ser informadas favorablemente por los Servicios Técnicos Municipales competentes  De conservación de la fauna  Como medidas de protección para la fauna se aplicarán las siguientes: 
- La obligación de establecer el tendido subterráneo de los cables eléctricos y telefónicos constituye también una medida de protección para la ornitofauna. 
- En todo caso, de acuerdo con el Real Decreto 263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de alta tensión con  objeto de proteger la avifauna, las líneas aéreas de alta tensión deberán instalar  salvapájaros (espirales que se enrollan a los cables para hacerlos más visibles)  para evitar la colisión de aves, así como aisladores de suspensión o cadena, de menor riesgo de electrocución que los aisladores rígidos. 
- En cumplimiento de la Memoria Ambiental, las obras de drenaje transversal que se localicen en el entorno de cursos y masas de agua se adaptarán para permitir el paso de la microfauna.  De conservación del paisaje  Pese al aumento en la superficie en la zona urbanizada, no se prevé una afección significativa sobre la configuración paisajística, dado que se protegerán de forma activa los terrenos de mayor interés (Litoral Norte, Vaguada de las Llamas, La Peña), y se emplearán modelos blandos de ocupación del territorio en los que la intensidad de la edificación disminuye y aumentan los espacios libres en las zonas más próximas al Litoral Norte.  No obstante, con el fin de garantizar la integración paisajística de las nuevas zonas urbanizadas se  deben dictar una serie de  criterios comunes  de actuación. En este sentido, las ordenanzas reguladoras de las condiciones tipológicas y estéticas de la edificación imponen, entre otras, las siguientes limitaciones:  
- Teniendo en cuenta las pendientes existentes en el municipio de Abla, y la manera en que la ciudad ha ido adaptándose a este condicionante, se establecen normas que limitan el impacto visual de los movimientos de tierra. Los taludes no podrán tener pendientes superiores a 30º, excepto cuando la pendiente preexistente fuera superior, y los muros de contención no podrán tener alturas superiores a 1,50 metros. 
- Los edificios de nueva construcción, las modificaciones de fachadas de edificación existente y las obras en locales de planta baja deberán tener en cuenta el ambiente en que encuentren y el efecto de su imagen sobre el paisaje, el espacio público y/o la edificación preexistente. Con el objeto de garantizar unas condiciones mínimas de integración visual de los edificios, se dictan normas que regulan las condiciones estéticas de fachadas, medianerías, cubiertas, elementos sobre cubierta, etc. 
- No se otorgará licencia para obras o instalaciones en fachada que desvirtúen o empeoren el aspecto exterior del edificio, sean estéticamente inadecuadas al entorno o causen impacto negativo en el paisaje. 
- Los planes especiales y/o los redactados para conjuntos histórico artísticos, podrán exigir la demolición de obras o instalaciones existentes en que concurran circunstancias de inadecuación al edificio o al ambiente, esta demolición irá vinculada a la restitución del inmueble a su estado original. También podrán establecer condiciones estéticas pormenorizadas aplicables a cualquier elemento constitutivo de la apariencia o imagen arquitectónica de los edificios, viario o espacios libres. 
- El proyecto de edificios y composición de fachadas es libre, dentro de las condiciones establecidas por estas Ordenanzas. No obstante, el órgano competente para su concesión, tras el oportuno informe técnico razonado, podrá denegar la licencia a aquellas intervenciones que incumplan lo establecido en los puntos 1 y 2 de éste artículo. 
- Los cerramientos provisionales de solares y terrenos se situarán sobre la alineación oficial, tendrán una altura comprendida entre 2 y 3 m. y se formarán con materiales que garanticen su estabilidad y buen estado de conservación. Los nuevos cierres que se proyecten estarán constituidos por un zócalo  de sillería, mampostería, hormigón abujardado, material que constituya la fachada del edificio u otros materiales que garanticen un buen aspecto y el correcto mantenimiento del cerramiento, con una altura máxima de 1,30 m., completado en su caso 

mediante protecciones diáfanas tipo balaustrada o cerrajería estéticamente acordes, hasta una altura máxima total de 1,80 metros. Sobre esta altura y tras el cierre podrán realizarse libremente plantaciones vegetales de cualquier tipo. Estas normas serán más estrictas en las denominadas “Áreas de Conservación Ambiental”, en las que los edificios de nueva planta deberán adaptarse a las tipologías dominantes de cada zona. El régimen de protección del patrimonio garantiza asimismo la conservación de los principales hitos del paisaje urbano: edificios, elementos etnográficos, parques, jardines y árboles singulares. En cuanto a la integración visual de las infraestructuras, se establecen las siguientes medidas:  
- El tendido de nuevos cables para el servicio eléctrico o la implantación de otras instalaciones como gas, teléfono, cable, fibra óptica, etc. y sus instalaciones auxiliares se ejecutarán de forma subterránea siempre que sea posible. El Ayuntamiento procederá de forma gradual a soterrar los tendidos aéreos existentes en los entornos urbanos. 

- Las antenas de telefonía deberán ubicarse de forma que produzcan el menor impacto visual y la mejor integración en el paisaje de la zona en que se pretendan implantar. Este aspecto se encuentra desarrollado en la Ordenanza reguladora de las condiciones urbanísticas de localización de instalaciones de telefonía móvil celular y otros equipos radioeléctricos de telefonía pública. 
- Las instalaciones publicitarias deberán cumplir lo establecido en la Ordenanza municipal sobre instalaciones y actividades publicitarias.  De protección del patrimonio  Para la adecuada protección de los elementos que conforman el patrimonio histórico existente en el término municipal, el Plan General ha establecido una serie de medidas plasmadas en sus Ordenanzas. La propuesta de Revisión amplía sensiblemente el número de bienes protegidos. se establecen las siguientes categorías de protección:  

- Protección monumental. Engloba todos aquellos bienes que, ubicándose en el municipio de Abla, forman parte del Patrimonio Cultural de Andalucía, a efectos de lo dispuesto en la Ley. 
- Edificios catalogados. Comprende los edificios que, sin estar incluidos en protección monumental, son singularizados por el Plan como tales por presentar valores arquitectónicos, históricos, culturales y artísticos de especial significación.  
- Elementos etnográficos. Incluye todos aquellos espacios, elementos, conocimientos o actividades que sean expresivos de la cultura y los modos de vida que, a través del tiempo, han sido y son característicos de la historia de un lugar. 
- Áreas de conservación ambiental. Se reconocen tres entornos históricos cuya preservación es objetivo del Plan: el área Tradicional de Edificación Intensiva (correspondiente a los restos del primitivo núcleo y a sus ensanches, realizados con tipologías de manzana cerrada durante el siglo XIX y principios de siglo XX), el área Tradicional de Edificación Aislada (correspondiente a las zonas de expansión similar a la anterior en el tiempo, pero realizada con tipologías de edificación abierta) y el Centro (correspondiente a la zona de reconstrucción tras el incendio de 1941). 
- Protección arqueológica. Incluye bienes muebles, inmuebles o emplazamientos de interés histórico, así como toda la información medioambiental relacionada con la actividad humana que sean susceptibles de ser investigados en aplicación de las técnicas propias de la arqueología, hayan sido descubiertos  o no, estén enterrados o en superficie, en aguas litorales o continentales, incluyendo los testimonios de arqueología industrial y/o minera.  Cuando las actuaciones afecten a zonas de interés arqueológico, los Servicios Técnicos Municipales pondrán dicha circunstancia en conocimiento del promotor, a fin de que el mismo adopte las medidas preventivas que sean necesarias. Si durante los diferentes trabajos apareciera algún yacimiento, hallazgo o indicio que pudiera tener una trascendencia arqueológica de importancia, se deberán paralizar con carácter cautelar todas las labores que pudieran afectarle. Con carácter inmediato, se remitirá al Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de Andalucía un informe de los hallazgos para su valoración y  determinación,  si procede, de la realización de una excavación de urgencia para la recuperación y estudio de los restos arqueológicos. En todo caso la actividad no se reanudará en tanto en cuanto no exista una comunicación del Servicio mencionado en tal sentido. 
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En todo caso, se respetarán las determinaciones recogidas por la legislación vigente al respecto, tanto a nivel estatal como autonómico. En concreto se tomarán en consideración la Ley 16/1985, de 25 de junio, del “Patrimonio Histórico Español”.  Medidas de accesibilidad  Todas las actuaciones que se desarrollen en aplicación del Plan General deberán atender a lo establecido en la normativa de accesibilidad en vigor, procurando la accesibilidad universal de todos los espacios. En particular atenderán a la siguiente: 
a) D 293/2009, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
b) Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
c) Ordenanza reguladora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación del municipio de Abla.   Medidas aplicables a todos los instrumentos de desarrollo  En este apartado se definen las directrices ambientales que deberán cumplir todos los instrumentos de desarrollo enumerados. Al igual que los condicionantes ambientales del planeamiento, estas directrices tratan de responder a aspectos ambientales que se reproducen de forma repetitiva en todas las actuaciones previstas o al menos en un elevado número de ellas. En este caso, las directrices establecidas deben ser adecuadamente aplicadas en los instrumentos de desarrollo como requisito previo a su aprobación municipal. Con carácter general y, tal y como refleja la Memoria Ambiental, los proyectos de urbanización o de ejecución incluirán un apartado de integración paisajística y un programa de vigilancia ambiental, ambos con su correspondiente dotación económica.  

Para el uso racional de los recursos naturales  La delimitación de nuevos ámbitos de desarrollo conllevará un aumento de los recursos necesarios para abastecer a las nuevas viviendas, y actividades que se instalen. Por este motivo, el Plan General ha estudiado la disponibilidad de infraestructuras y recursos y la suficiencia de éstos para abastecer a las demandas futuras, previendo las actuaciones necesarias para garantizar un adecuado nivel de servicio sin causar importantes afecciones al medio durante la instalación de las infraestructuras necesarias. Este aspecto se trata de forma detallada en el apartado correspondiente a la descripción del PGOU propuesto. De forma complementaria, se propone una serie de medidas protectoras destinadas a promover el uso racional de los recursos por parte de los nuevos ámbitos de desarrollo:  
- Según establece la normativa, de forma previa o simultánea al desarrollo de los distintos ámbitos de desarrollo deberán ejecutarse:  

o Los equipamientos y espacios libres. 
o Los sistemas generales de infraestructuras de servicios necesarios para dar servicio a cada ámbito aunque se ubiquen fuera del mismo. Entre éstos se incluyen los viales y las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y suministro de energía eléctrica. 
o Los terrenos destinados a Sistema General de Infraestructuras deberán ser cedidos, realizándose su ejecución en el momento que así lo estime la Compañía  Suministradora 

- Los Planes Parciales y Especiales deberán solicitar sus correspondientes Puntos de Conexión con las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento  y suministro de energía. Estos puntos vienen determinados por las redes generales de infraestructuras establecidas en los planos de Ordenación. Las redes interiores se ejecutarán conforme a lo establecido en las Ordenanzas y en las Fichas correspondientes. 
- El PGOU incorpora una Red de Articulación Urbana, destinada a proporcionar un sistema de  comunicación  blando en la medida de  lo posible que sirva para establecer relaciones peatonales en el conjunto del núcleo, formando parte de ellos los itinerarios comerciales y peatonales definidos para los planes parciales 

en sus fichas correspondientes. Así, en las calles de nueva apertura se garantizarán los siguientes elementos:  Arbolado en las aceras. Diseño de pequeñas zonas estanciales. Supresión de barreras arquitectónicas. Adaptación del mobiliario urbano. Carril-bici cuando sea viable y así lo estipulen los planes sectoriales al efecto.  
- En cada Sector de Suelo Urbanizable deberán establecerse las reservas de suelo necesarias para la implantación del metro ligero y deberá incorporarse la red de carriles bici según lo establecido en el Plan de Movilidad Sostenible, tal y como se indica en las Fichas de los mismos.  

• Medidas encaminadas a evitar la contaminación lumínica  
- Los proyectos de urbanización y de edificación justificarán que se cumple con la Ley de Cantabria 6/2006, de 9 de Junio, de prevención de la contaminación lumínica y con el Real Decreto 1820/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 y EA-07.  Se deberá atender a soluciones que reduzcan el consumo de energía en los sistemas de alumbrado, fomentando la iluminación natural de las viviendas y espacios de trabajo y ocio, la implantación de luminarias de bajo consumo (tanto en espacios públicos como en las construcciones), y la implantación de sistemas de control de funcionamiento (sensores de movimiento, sensores de luminosidad,etc.).  

• Arquitectura bioclimática  
- En cumplimiento de la Memoria Ambiental, se introducen medidas para fomentar el uso de cubiertas vegetadas: 

a) En los edificios residenciales, terciarios y productivos con cubierta plana de los nuevos desarrollos urbanísticos se propiciará la implantación de sistemas de cubiertas vegetadas en aquellas zonas no afectadas por instalaciones de captación solar o de cualquier otro tipo.  
b) En los edificios con cubierta plana que implanten cubiertas vegetadas en toda la azotea salvo en la zona afectada directamente por instalaciones de captación solar, sus zonas de paso, casetones y cualquier otra instalación que sea imprescindible ubicar en la misma, no se computarán balcones y balconadas en los términos del 

apartado b) del artículo 3.6.2, en un máximo de 4 m2 (en lugar de 3 m2 y como medida para potenciar este tipo de instalaciones). A tal efecto la cubierta vegetada deberá estar integrada en el proyecto de edificación y de jardinería. 
c) En los proyectos de equipamientos públicos y/o privados se valorará la aplicación de la medida anterior, y será de aplicación siempre que no sea desaconsejable por motivos ambientales, arquitectónicos, técnicos u otros.  

- Asimismo, en los proyectos de edificación se deberán justificar los siguientes extremos:  
a) Inclusión de cubiertas vegetadas en atención al apartado anterior. 
b) Orientación de las edificaciones atendiendo a una relación equilibrada entre las preexistencias edificadas, los condicionantes físicos y el soleamiento. 
c) El emplazamiento de los espacios libres (públicos y privados) y de los equipamientos al aire libre. 

d) El tamaño y número de huecos según su orientación. 
e) En el caso de soluciones constructivas acristaladas, o tipo muro-cortina, justificación de la eficiencia o medidas correctoras para minimizar el balance energético. 

- Lo anterior será de aplicación hasta que se elabore la Ordenanza Municipal de Arquitectura Sostenible, la cual deberá profundizar en dicha materia, teniendo en cuenta las indicaciones al respecto de la Memoria Ambiental.  
Para minimizar la generación de residuos  El crecimiento del núcleo, determinado por la definición del Suelo Urbanizable, al igual que supone previsiblemente un incremento de los recursos necesarios, también implica el potencial crecimiento de la producción de residuos, generados por los nuevos habitantes y las nuevas actividades. 
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Las medidas protectoras y correctoras que se proponen en relación a la gestión de los residuos son las siguientes:  
- Según establece la Ordenanza municipal de gestión de residuos urbanos y limpieza viaria, en los nuevos ámbitos de desarrollo se instaurará la recogida selectiva de basuras, para lo que se preverán lugares adecuados para la colocación de contenedores especiales para los diferentes tipos de desechos domésticos. La ubicación de estos espacios atenderá a la accesibilidad a los usuarios, buscando su mayor integración paisajística y ambiental para evitar que se conviertan en zonas residuales, foco de olores, infecciones y plagas.  
- Los sectores de Suelo Urbanizable deberán prever la recogida neumática de residuos, o el sistema establecido por el Ayuntamiento, tal y como se indica en las Fichas correspondientes. Para facilitar esta infraestructura, las ordenanzas establecen lo siguiente: “Las centrales del sistema de recogida neumática de basuras se podrán ubicar en cualquier espacio público en el que sea técnicamente viable. En caso de que se ubiquen en situación se semisótano o de construcción sobre rasante se acondicionará su entorno a fin de minimizar el impacto visual.”.  
- Se procurará la minimización de los desechos de obra, mediante los criterios de ordenación de los sectores y el establecimiento de las medidas oportunas para la reutilización de estos materiales.  
- Los proyectos de ejecución atenderán a lo dispuesto en el del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en particular en su artículo cuarto.  Además de lo establecido en el mismo el estudio de la gestión de los residuos tendrán en cuenta, en cumplimiento de la Memoria Ambiental las siguientes medidas: obligación de justificar el equilibrio en los movimientos de tierras no sólo como criterio económico sino como minimización de residuos y almacenaje y reutilización de la tierra vegetal sobrante; obligación de reutilización de materiales de desecho en la urbanización (sobrantes de construcción, demoliciones,...) 

- Sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los Planes Parciales deberán incorporar un balance inicial de materiales.  
- Tal y como se establece en la disposición reguladora de las condiciones ambientales de los Proyectos de Urbanización, los residuos serán almacenados en unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene, procurando evitar en todo momento la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con los que no tengan tal consideración.  

De protección contra el ruido  En los sectores de Suelo Urbanizable y Suelo Urbano No Consolidado próximos a vías de comunicación con una intensidad de tráfico significativa, se adoptarán las medidas de protección contra el ruido necesarias para su reducción hasta los niveles permitidos por el Real Decreto 1367/2007. Según lo dispuesto en el Artículo 11 de dicho Real Decreto, los Planes Parciales de los sectores de Suelo Urbanizable gravados por servidumbres acústicas de infraestructuras incluirán entre sus determinaciones las que resulten necesarias para conseguir la efectividad de dichas servidumbres. Con anterioridad a su aprobación inicial, revisión o modificación sustancial, dichos Planes Parciales deberán ser remitidos al órgano sustantivo competente de la infraestructura para que emita informe preceptivo. Asimismo, podrán incluir la adopción de medidas correctoras eficaces que disminuyan los niveles sonoros, y en base a ello tramitar la modificación de la zona de servidumbre. Para hacer posible la implantación de dichas medidas, la ordenación establecida desde el Plan General incluye franjas verdes de separación entre las principales infraestructuras de transporte y los ámbitos residenciales. Además, la norma relativa a reservas de suelo para vivienda protegida, equipamiento, espacios libres e infraestructuras del Suelo urbanizable establece que los sectores que linden o incorporen viales con dos carriles por sentido de circulación, o viario que presente intensidades de tráfico elevadas, procurarán establecer zonas verdes de transición hacia las zonas ocupadas y vegetación o mecanismos análogos a efecto de minimizar las afecciones por ruido.  
   De protección de la hidrología  

- En cumplimiento de la Memoria Ambiental, los proyectos de urbanización incorporarán medidas constructivas para reducir el porcentaje de impermeabilización de las superficies de los aparcamientos, viales y espacios libres públicos. 
- Siempre que sea posible estos espacios se mantendrán permeables y posibilitarán la filtración de agua en los espacios del viario destinados a centro de glorietas, medianas y alcorques, especialmente en los viarios de sistema general. 
- Las zonas destinadas a estacionamiento en zonas de parque, equipamientos, o entornos de edificación abierta y unifamiliar, tanto públicas como privadas, deberán ser permeables, introduciendo pavimentos discontinuos que permitan la infiltración del agua, además del crecimiento de césped y su mejor integración paisajística, o procesos constructivos de igual finalidad. Asimismo se implantarán cunetas de infiltración. 
- Los proyectos de urbanización y ejecución diseñarán los remates de las aceras de forma que facilite la incorporación directa de agua de escorrentía a los alcorques para fomentar su infiltración natural. 
- En cumplimiento de la Memoria Ambiental, los nuevos desarrollos deberán implementar mecanismos que aprovechen el agua de lluvia mediante la conexión de los sistemas de recogida (terrazas, patios, estanques de drenaje,...) con zonas verdes, alcorques continuos, etc. Esta medida debe tenerse en cuenta tanto en los proyectos de urbanización como de edificación.. 
- Sin perjuicio de lo anterior, y de su adaptación mediante Ordenanza Municipal, se establecen las siguientes medidas para favorecer la eficiencia hídrica:  

a) Todos los edificios deberán instalar mecanismos de reducción de consumo de agua en los puntos de suministro (griferías e inodoros) salvo aquellos casos en que su implantación sea claramente disfuncional (usos asistenciales, actividades productivas, etc.)   
b) En los edificios de uso público será obligatoria la instalación de sistemas ahorradores de agua como temporizadores  en los grifos  o sensores automáticos.  
c) Para el riego de zonas verdes y jardines de carácter privado privados, será obligatorio el uso preferente de aguas regeneradas y/o pluviales, estableciéndose en los correspondientes proyectos de jardinería la procedencia del agua de riego y medidas para su dispensación.  Los proyectos de jardinería, tanto públicos como  privados, aplicarán sistemas de sostenibilidad en el diseño y mantenimiento de las zonas verdes, limitando las superficies vegetales que demanden un elevado consumo de agua aportada de forma artificial y adaptando las especies a la climatología de Abla.  
d) La limpieza de viales mediante riego o baldeo se realizará preferentemente con agua regenerada y/o procedente de aguas pluviales.  
e) En virtud de lo anterior, los planes parciales deberán justificar el cumplimiento del porcentaje mínimo de eficiencia hídrica mostrado en la siguiente tabla. Es decir, deberán justificar que gracias a las medidas adoptadas se ve reducido en al menos dicho porcentaje el consumo de agua potable en relación al que hubiese consumido en caso de no haber adoptado tales medidas. Para ello, deberán aplicarse las medidas anteriores, las establecidas en la Ordenanza Municipal al efecto, así como cuantas otras sean necesarias para alcanzar dicho objetivo.  

USO DOMINANTE EFICIENCIA 
Manzana cerrada 10% 
Edificación abierta 15% 
Edificación Unifamiliar/ Núcleo 15% 
Terciario 18% 
Productivo Mixto 20% 
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- En cumplimiento de las determinaciones de la Memoria Ambiental, con el fin de facilitar la reutilización de las aguas pluviales, el sistema de regadío de los espacios públicos contemplará la posibilidad de instalación de un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia. Lo anterior se complementará con el fomento del riego por goteo frente al uso de aspersores. Esta medida deberá valorarse e incluirse en los proyectos de urbanización que incluyan este tipo de espacios. 
- Los sistemas generales de espacios libres, en caso de urbanizarse, debe hacerse garantizando una adecuada permeabilidad de la superficie resultante, adoptando diseños y medidas constructivas que reduzcan la superficie impermeabilizada. 

- Todos los proyectos que afecten a cauces de agua, sean éstos continuos o discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre dicha dinámica.  
 De conservación de la vegetación  Según establece la Ordenanza municipal sobre uso y protección de zonas verdes y arbolado urbano, en los proyectos de urbanización se deberán reflejar los siguientes aspectos: 

- Todo espacio libre que figure en los Proyectos de Urbanización aprobados por el Ayuntamiento, como tal o como zona verde de cualquier tipo, deberá ser ajardinado por cuenta del promotor de dicho Proyecto, quienes tendrán la obligación de mantener y reponer las distintas especies debiendo costear todos los gastos de reposición, conservación y/o mantenimiento posterior hasta pasado el período de garantía de las obras, a partir de cuya fecha pasará a ser responsabilidad de los propietarios de las construcciones. 
- Tal y como se ha reflejado en la disposición reguladora de las condiciones ambientales de los Proyectos de Urbanización, En cumplimiento de la Memoria Ambiental, se adoptarán medidas específicas para fomentar la vegetación y el arbolado, tanto en el ámbito del viario como en los espacios libres de uso público. Como criterios para la selección de especies vegetales se valorarán la adaptación a las condiciones ambientales del ámbito, el mínimo consumo de agua y su eficiencia hídrica, la capacidad de fijación de contaminantes atmosféricos, el interés para la fauna, las condiciones de sombreamiento, su riesgo alergénico y el valor estético. Estos criterios también serán de aplicación para las especies a utilizar en las cubiertas verdes. En ningún caso podrá plantearse el uso de especies alóctonas con carácter invasor. Si bien para los espacios libres de uso público en los ámbitos asociados a los cauces, se preferirán especies autóctonas propias de las formaciones de ribera y bosques mixtos, para el viario público se admitirá el uso complementario de otras especies ornamentales, justificándose su selección según los criterios indicados anteriormente.  

- El ajardinamiento llevará incorporado indispensablemente el sistema de riego.  En toda actuación urbanística que incluya zonas verdes, bien sean de carácter público o privado, deberá incluirse un Proyecto Parcial de Jardinería, en el que se describan, grafíen y valoren detalladamente todas las obras, instalaciones y plantaciones que integren las zonas verdes o ajardinadas de la urbanización  
- Igualmente deberá acompañarse de documento público que comprometa al propietario o propietarios a la ejecución y mantenimiento futuro de estas zonas verdes en tanto no pase a la tutela del Ayuntamiento. 

- En los proyectos deberá presentarse un plano auxiliar que refleje con exactitud el estado de los terrenos a urbanizar, en lo que se refiere al arbolado y plantas existentes con expresión de su especie, porte y otras características. 
- Los propietarios de zonas verdes deberán mantenerlas en buen estado de conservación, limpieza y ornato. Igualmente realizarán los adecuados tratamientos fitosanitarios preventivos, en evitación de plagas y enfermedades de las plantas, y tomarán las medidas necesarias para evitar la propagación de las especies vegetales invasoras. 
- La poda de árboles será realizada en el período de parada vegetativa de los mismos, salvo en los casos excepcionales de peligro para personas, bienes o el propio árbol, mediante la técnica adecuada y utilizando el material apropiado.  

 De conservación del paisaje  

Con el objeto de minimizar las afecciones paisajísticas de los nuevos desarrollos, las ordenanzas aplicables al suelo urbanizable establecen las siguientes medidas: 
- Los Planes Parciales afectados por tendidos aéreos existentes deberán proceder a soterrarlos. 
- En los sectores de Suelo Urbanizable se deberá tender a que todas las líneas eléctricas deberán discurrir soterradas. 
- En el diseño de los Planes Parciales se deberá integrar en el sistema de espacios libres los elementos naturales del paisaje. 
- Las zonas verdes en sectores de uso global productivo mixto se procurarán ubicar de modo que se minimice el efecto paisajístico de las instalaciones productivas hacia las zonas aledañas que posean edificación residencial, así como al viario. 
- Los sectores que linden o  incorporen viales con dos  carriles por sentido de circulación, o viario que presente intensidades de tráfico elevadas, procurarán establecer zonas verdes de transición hacia las zonas ocupadas y vegetación o mecanismos análogos a efecto de minimizar las afecciones por ruido. 

- En cumplimiento de la Memoria Ambiental, cada Plan Parcial deberá contener un análisis  paisajístico  que  demuestre  la  integración  del  sector  en  su  entorno, considerando la densidad y tipología de las viviendas, los espacios libres, el proyecto de jardinería o integración paisajística, etc.  
De protección del patrimonio  Según establecen las ordenanzas aplicables al suelo urbanizable, los Planes Parciales deberán incluir un estudio arqueológico previo de todo su ámbito de aplicación. En función de los resultados de dicha prospección, y según las instrucciones de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se definirán las medidas preventivas y correctoras necesarias.  
De carácter general  

1. En la normativa de los instrumentos de desarrollo y en los pliegos de condiciones técnicas de los proyectos de edificación y urbanización se deberán recoger las medidas protectoras y correctoras y el programa de vigilancia y control del Informe de Sostenibilidad Ambiental y las determinaciones de la Memoria Ambiental, de forma que se garantice su viabilidad en el desarrollo urbanístico del Plan. Aquellas medidas y actuaciones que sean presupuestables deberán incluirse como unidad de obra, con su correspondiente partida económica en los proyectos; para las que no se puedan presupuestar se exigirá que se incluya en el pliego de condiciones, cuando éste se requiera.  
2. En cumplimiento de la Memoria Ambiental, los estudios de alternativas que formen parte del procedimiento de Evaluación Ambiental de los Planes Parciales contemplarán la creación de servicios junto a zonas residenciales, dotación de equipamientos suficientes y sistemas de espacios libres equitativamente distribuidos. Con ello se generará proximidad y reducirá la necesidad de movilidad forzada, mediante el fomento de la compacidad y la densidad de usos, la descentralización de servicios y equipamientos, y la reducción de la excesiva especialización espacial y funcional. Asimismo, en dicho estudio de alternativas se analizará el papel del comercio urbano dentro del sector y se realizará una previsión ajustada de usos terciarios, planificando su ubicación en función de los principales itinerarios peatonales. También se incluirán en el capítulo de alternativas del ISA distintos niveles de infiltración, autosuficiencia, alcance de las redes separativas y del aprovechamiento de las aguas grises para la valoración del Órgano Ambiental. Finalmente, dentro de dichos estudios de alternativas se integrará la variable de la energía dentro de la planificación, y sus características para los edificios y los espacios públicos. 

3. Tal y como indica la Memoria Ambiental, cada Plan Parcial deberá recoger de forma expresa las alternativas para la adecuación bioclimática de la edificación y los espacios públicos basadas en ordenaciones que lo propicien. 
4. Tal y como indica la Memoria Ambiental, cada Plan Parcial incluirá el diseño de detalle de los itinerarios peatonales y recorridos ciclistas de manera coordinada con los espacios libres públicos y zonas verdes. 
5. Tal y como indica la Memoria Ambiental, cada Plan Parcial de uso dominante 
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productivo mixto, incluirá una previsión de sistemas de depuración y de espacios específicos para transferencia de polígonos industriales, así como sistemas de gestión de residuos en polígonos industriales en función de los avances técnicos. 
6. Tal y como indica la Memoria Ambiental, en la ordenación de los Sectores deberá contemplarse de forma prioritaria y detallada la dotación de una red equilibrada y orgánica de espacios verdes, que comprenda desde los grandes espacios hasta parques “a pie de casa”, y que complete la composición equilibrada y orgánica del conjunto de espacios libres municipal.   Medidas aplicables a ámbitos concretos.  Se definen en este apartado las medidas protectoras y correctoras que afectan únicamente a ciertas actuaciones del Plan, y que se aplican en puntos determinados del Término Municipal. Las medidas globales definidas en los apartados anteriores contribuyen a mitigar ciertos efectos susceptibles de ser producidos por un amplio rango de actuaciones, y que pueden materializarse en buena parte del municipio. Sin embargo, una vez analizado en detalle el estado actual del medio y evaluada la incidencia de la ordenación propuesta, se aprecian determinados efectos potenciales cuya proyección en el espacio es localizada, por lo que las medidas tendentes a su prevención o corrección se deben aplicar únicamente a las actuaciones que puedan causar dichos efectos. Al igual que ocurre con las medidas establecidas para todo el municipio, la mayoría de las medidas específicas no pueden ser definidas a escala ejecutable a nivel de PGOU, sino que deben ser desarrolladas por los distintos instrumentos de desarrollo. Por ese motivo, para garantizar su cumplimiento éstas quedan recogidas en la documentación vinculante del Plan, concretamente en los siguientes apartados: 

• Fichas  urbanísticas  de  los  sectores  de  suelo  urbanizable  y  urbano  no consolidado y de las áreas específicas en suelo urbano. 
• Otros (catálogo, sistemas generales, actuaciones aisladas...). Como primera aproximación, pasan a describirse de forma genérica los tipos de medidas previstas en los distintos instrumentos de desarrollo del PGOU, que serán descritas de forma pormenorizada a continuación.  Protección activa de espacios de interés ambiental La calificación de los enclaves de la Peña, la Vaguada de Las Llamas y el litoral Norte como sistemas generales adscritos a los desarrollos del suelo urbanizable tiene como principal objetivo su protección y restauración ambiental, por lo que esta actuación puede calificarse como un impacto ambiental positivo del PGOU o como una medida compensatoria.   La clasificación y calificación otorgada a estos espacios garantiza su protección desde el momento de aprobación de PGOU, ya que el régimen transitorio de usos impide cualquier actuación que atente contra sus valores ambientales. En ejecución del Plan dichos suelos serán obtenidos, lo que supone la garantía máxima de protección, una vez que pasen a ser públicos, preservando de este modo desde la Administración Pública el mantenimiento de las cualidades ecológicas que puedan poseer, y permitiendo la realización de proyectos de regeneración ecológica y paisajística. Esto es muestra de la protección activa que el planeamiento otorga a dichos suelos, frente a una protección restrictiva que otorgarían otras clasificaciones, como la de suelo rústico, fuertemente dependiente de la disciplina urbanística. Así pues, la principal condición ambiental exigible al desarrollo de esas zonas es el cumplimiento de las condiciones específicas de la ordenanza correspondiente. Como refuerzo de este régimen, se establecen directrices de protección y mejora ambiental que deberán cumplir los instrumentos de actuación sobre estos espacios.  Integración ambiental en entornos sensibles  Las actuaciones que se desarrollen en las proximidades de las zonas de especial sensibilidad, deberán contar con un diseño respetuoso con los valores ambientales de dichas zonas, estableciendo bandas de amortiguación entre las actuaciones más duras y los enclaves objeto de protección.   Por otra parte, en los ámbitos de desarrollo donde se incluyan formaciones vegetales de interés se garantizará la protección de las mismas, ya sea mediante su calificación como zona verde pública o prescribiendo su mantenimiento dentro de los espacios libres privados. Por último, en los sectores ubicados en la franja Norte se establece una gradación tipológica que favorezca la transición visual con los espacios abiertos del litoral, transición a su vez del mar, además de buscar la integración con los núcleos rurales existentes. 

  Integración visual y control de ruido  Cuando, como consecuencia de los nuevos crecimientos, se produce una situación de proximidad entre zonas productivas y residenciales, se prevé la disposición de espacios verdes que separen físicamente ambos usos. Estas franjas contarán con especies vegetales arbóreas de alto porte que actúen de pantallas visuales. Alo largo del término municipal, se ubican infraestructuras de transporte como la autovía A-92 y la línea de ferrocarril de RENFE. En los puntos más próximos a estas vías es previsible que se registren unos niveles de ruido superiores a los permitidos en la normativa, lo que hará necesaria la aplicación de medidas correctoras que disminuyan los niveles hasta valores admisibles. Para hacer posibles estas medidas, se establecen franjas de espacios libres en las que se podrán instalar pantallas acústicas, caballones, etc. En estas franjas se crearán asimismo pantallas vegetales que mitiguen el impacto visual desde estas urbanizaciones hacia las carreteras. En ciertos casos, esta medida se ve complementada con limitaciones de uso en las zonas privadas más exteriores. En las zonas de mayor exposición visual, se establecerán condiciones específicas de adaptación estética del espacio urbano resultante.  Protección del patrimonio  En los ámbitos de crecimiento colindantes con núcleos tradicionales, el diseño persigue una adecuada transición de tipologías e intensidades que garantice la integración de los nuevos usos. En estos entornos se desarrollarán Planes Especiales de Protección encaminados a conservar la morfología del núcleo, la arquitectura tradicional y popular y el paisaje característico. En torno a los mismos se crean bolsas de Suelo Urbanizable que deberán ser ordenadas con los mismos criterios de los Planes Especiales, de manera que los núcleos queden cerrados y distinguidos del resto.  Medidas  aplicables  a  los  sectores  de  suelo urbanizable delimitado  
- Los Planes Parciales diseñarán su ordenación con arreglo a las determinaciones contenidas en la documentación urbanística del Plan y siguiendo los criterios que a continuación se enumeran: 

a) Integrar en el sistema de espacios libres los elementos naturales del paisaje. En cumplimiento de la Memoria Ambiental.  
b) El sistema viario garantizará accesibilidad a todas las parcelas y dotaciones, y la continuidad de itinerarios interiores. 
c) Garantizar la continuidad de itinerarios por el viario exterior y la integración visual de los bordes entre el suelo urbano y el suelo urbanizable. 

d) Implantar carriles bici garantizando su continuidad entre sectores, en base a lo establecido en el Plan de Movilidad Sostenible. 
e) Buscar la agrupación de los equipamientos y espacios libres de carácter local, de modo que se creen focos de atracción en el tejido. El emplazamiento de las dotaciones garantizará una buena accesibilidad, y su integración en la estructura urbana del Plan. Además estos focos se alejarán de los viarios de primer orden y/o con intensidades de tráfico elevadas. 
f) En áreas de vivienda unifamiliar se tenderá a concentrar los espacios libres, buscando conseguir una mejor utilización y mantenimiento de los mismos. 

i) Se procurará mantener la sección de calle con una distancia entre edificaciones igual o mayor a la mayor altura de las edificaciones que las conforme. 
j) Se procurará la minimización de los desechos de obra, mediante los criterios de ordenación del sector y el establecimiento de las medidas oportunas para la reutilización de estos materiales; para ello se incorporará en el Plan Parcial un balance inicial de materiales. 
k) Se procurará evitar la impermeabilización de los espacios libres de edificación, ya sean públicos o privados, evitando en lo posible la utilización de asfaltos o adoquines y manteniendo el terreno natural, asimismo se tratará de introducir superficies permeables dentro de la sección viaria (medianas, glorietas, alcorques etc.). 
l) Los planes parciales deberán incorporar un estudio arqueológico previo. 
m) En cumplimiento de la Memoria Ambiental, los estudios de alternativas que formen parte del procedimiento de Evaluación Ambiental de los Planes Parciales contemplarán la creación de servicios junto a zonas residenciales, dotación de equipamientos suficientes y sistemas de espacios libres equitativamente 
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distribuidos. Con ello se generará proximidad y reducirá la necesidad de movilidad forzada, mediante el fomento de la compacidad y la densidad de usos, la descentralización de servicios y equipamientos, y la reducción de la excesiva especialización espacial y funcional.   Asimismo, en dicho estudio de alternativas se analizará el papel del comercio urbano dentro del sector y se realizará una previsión ajustada de usos terciarios, planificando su ubicación en función de los principales itinerarios peatonales. También se incluirán en el capítulo de alternativas del ISA distintos niveles de infiltración, autosuficiencia, alcance de las redes separativas y del aprovechamiento de las aguas grises para la valoración del Órgano Ambiental. Finalmente, dentro de dichos estudios de alternativas se integrará la variable de la energía dentro de la planificación, y sus características para los edificios y los espacios públicos. 
n) Los Planes Parciales de Sectores afectados por servidumbres acústicas deberán, con anterioridad a su aprobación 

inicial, ser remitidos al órgano sustantivo competente en la infraestructura para que emita informe preceptivo. Asimismo, podrán incluir la adopción de medidas correctoras   Medidas específicas  En este apartado se establecen las directrices definidas desde el Plan General y que marcan la estrategia de evolución ambiental sostenible de la propuesta de nuevos desarrollos urbanísticos.  A diferencia de las medidas descritas en el apartado anterior, que se incluyen en las Ordenanzas del Plan, la mayor parte de las medidas preventivas y correctoras que afectan a la propuesta de crecimiento no pueden ser definidas a escala ejecutable a nivel de PGOU, debiendo ser pormenorizadas por los distintos instrumentos de desarrollo.   En este sentido, conviene recordar que la  Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de Diciembre, de Control Ambiental Integrado, somete a los principales instrumentos de desarrollo a los procedimientos de Evaluación Ambiental. Concretamente:  
• Los Planes Parciales y los Planes Especiales están sometidos a Evaluación Ambiental de Planes y Programas. 
• Determinados   proyectos   están   sometidos   a   Evaluación   de   Impacto Ambiental. 
• Las actividades potencialmente contaminantes están sometidas a los procedimientos de Autorización Ambiental integrada y Comprobación Ambiental.  Estos procedimientos permitirán evaluar con un mayor grado de precisión la magnitud de los impactos generados por cada actuación, así como la pertinencia de las medidas correctoras previstas.  No obstante, y sin prejuzgar el resultado de los procedimientos de evaluación ambiental antes enumerados, se establece desde el Plan General una serie de directrices ambientales estratégicas que deberán ser contempladas en el diseño de medidas protectoras, correctoras y compensatorias para el futuro.  Las medidas enunciadas en este apartado deberán ser desarrolladas en los siguientes instrumentos de desarrollo:  
• Planes Parciales. 
• Planes Especiales. 
• Estudios de Detalle.  
• Proyectos de Urbanización.  Actividades con incidencia ambiental  

 No se admitirá la implantación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Sin perjuicio de lo anterior, las actividades que se implanten en el municipio deberán someterse, según sus características, a los procedimientos de Protección Ambiental previstos por la legislación vigente, garantizándose que no alcancen los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos exigibles en la normativa ambiental de aplicación. 
 Se promoverá el progresivo traslado a suelos de usos exclusivo industrial de toda aquella actividad productiva generadora de molestias a los usuarios de zonas residenciales.  5.2 Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.  Veremos a continuación, las medidas correctoras a tomar en función de las acciones susceptibles de generar impactos observados anteriormente y de los aspectos ambientales susceptibles de sufrir el mencionado impacto, para finalmente valorar a modo de tabla como afectan a las diferentes  Áreas en que  interviene el PGOU de Abla. De esta forma, podremos corregir la valoración inicial dada en la matriz de Impactos. Calidad del Aire Fase de construcción:   Movimiento de tierras: para corregir el impacto perjudicial del polvo generado por la remoción del terreno y partículas y gases generados en la combustión en los motores de la maquinaria, se procederá al riego con agua de forma periódica en los tajos, para minimizar la emisión de polvo, y por su parte, se usará maquinaria nueva o con pocos años, con motores modernos que generan mínimas cantidades de gases contaminantes, además de ser revisados y controlados para que su funcionamiento sea óptimo y la combustión adecuada.   A modo de ejemplo, se muestra como variarían los coeficientes de las características del impacto, de tener en cuenta la medida correctora detallada, para el caso del  ÁREA -2. La importancia del impacto sin corrección tenía un valor de:  

Naturaleza (A)  - Intensidad (B)  3 
Extensión (C)  3 Momento (D)  1  

Persistencia (E)  1  Reversibilidad (F)  1  
Pos. Medidas Corr. (G)  S    

    IMPORTANCIA (SIN MEDIDAS CORRECTORAS)  (I)= 38+2C+D+E+F=-18  
 

 Al aplicar la medida correctora propuesta, tenemos una IMGORTANCIA corregida (i) de:  
Naturaleza (A)  - Intensidad (B)  1  
Extensión (C)  2  Momento (D)  1  

Persistencia (E)  1  Reversibilidad (F)  1  
IMPORTANCIA corregida (i)= - 10   

  Edificación residencial, industrial y  urbanización: se usará maquinaria nueva o con pocos años, con motores modernos que generan mínimas cantidades de gases contaminantes, además de ser revisados y controlados para que su funcionamiento sea óptimo y la combustión adecuada.  Residuos obra: para evitar la generación de polvo, serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza, con identificación de los residuos a reciclar, según R.D. 105/+008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE 38, de 13-2-2008), para finalmente ser trasladados a vertedero controlado o, en su caso, a planta de reciclaje.  Fase de Explotación:  Residuos industriales: se utilizarán procesos y elementos que mitiguen o eliminen, atendiendo a normativas específicas, la emisión al aire de partículas y gases nocivos resultantes de la actividad industrial, en aquellas actividades que los generen.   Alteración red escorrentía 
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Fase de Construcción:    Movimiento de tierras: La alteración de las líneas o cauces de escorrentía natural del terreno de ubicación de los dos sectores industriales, provocaría daños por inundación en el área industrial ejecutada y en el entorno circundante. Por tanto, como medida correctora se propone evitar la interrupción de esta red de escorrentía natural existente, optando bien, por no modificarla, o bien facilitándole continuidad a través de canal o similar  Residuos de obra: serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio sin interferir en las líneas de escorrentía de los sectores industriales, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza, y cantidad, con identificación de los residuos a reciclar, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE 8, de 13-2-2008), para finalmente ser trasladados a vertedero controlado autorizado o, en su caso, a planta de reciclaje.   Agotamiento acuífero  Fase de Construcción:  Viviendas, zonas verdes, jardinería: el suministro de agua a las viviendas y zonas verdes previstas en los sectores residenciales y a las zonas verdes de los dos sectores industriales (ampliación del polígono), procederá de la red municipal que ya abastece tanto a la superficie industrial ya existente, como a los núcleos urbanos, debiendo garantizar que es capaz de abastecer el aumento del consumo, sin perjudicar al acuífero; se propone el riego mediante agua depurada procedente de la EDAR del municipio. En la zona industrial se propone la instalación de un sistema de recogida y almacenamiento del agua de lluvia depositada en la cubierta de naves y calles, para su uso como agua de riego para las zonas verdes, y el uso de especies vegetales autóctonas, adaptadas a la no muy importante pluviometría de la zona, cuyas necesidades de agua sean mínimas.              Actividad industrial: el agua necesaria en la actividad de los sectores industriales procederá de la red municipal, debiendo garantizarse que puede abastecer este consumo sin perjuicio de los acuíferos. No obstante, se propone que las actividades industriales que se instalen, sean poco consumidoras de agua.   Contaminación del acuífero Fase de Construcción::  Residuos obra: su acumulación incontrolada puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas a través de la infiltración de las aguas de lluvia y escorrentía en contacto con estos residuos, o de la infiltración directa de los residuos líquidos. Como media correctora y obligatoria según normativa (R.D. 105/+008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE 38, de 13-+-+008), serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza y cantidad, para finalmente ser trasladados a vertedero controlado o, en su caso, planta de reciclaje.   Fase de Explotación  Residuos industriales: el almacenamiento o vertido incontrolado de los residuos sólidos y líquidos de las distintas actividades industriales, incluyendo las aguas fecales, que se generen en los dos sectores industriales, así como la naturaleza de estos residuos, puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de su infiltración en el terreno, directamente o ayudados por las aguas de lluvia y/o escorrentía. Por tanto, atendiendo a diferentes normativas específicas que les sean de afección en cada caso particular, los residuos serán almacenados de forma controlada y trasladados a vertedero autorizado, o previamente depurados antes de su vertido a la red municipal de alcantarillado, o tratados y depositados en contenedores destinados a procesos de reciclaje y/recuperación, además de evacuar las aguas fecales al sistema de alcantarillado municipal.  Jardinería y zonas verdes residenciales: como medida corretora, se propone que sean controlados exhaustivamente por técnico competente, tanto el abonado como los tratamientos plaguicidas, para evitar la contaminación del acuífero por lixiviación de compuestos.   Residuos sólidos urbanos: la medida correctora para los residuos generados por los residentes de los nuevos sectores residenciales y por los trabajadores de la nueva área industrial, es su depósito en contenedores perfectamente estancos e inaccesibles a la fauna para evitar la proliferación de cualquier tipo de fauna, fundamentalmente la doméstica, que pueda interferir con la fauna natural del entorno circundante. Posteriormente serán recogidos por el servicio municipal de recogida de residuos urbanos y trasladados a vertedero autorizado.  Relieve   Fase de Construcción:   Movimiento de tierras: se propone realizar un mínimo movimiento de tierras del terreno en los sectores residenciales, sobre todo en los adosados al suelo urbano consolidado, de manera que sea conservado el relieve actual, en bancales (paratas) escalonados, conservando los balates actuales que en algunos casos están elaborados con piedra natural del entorno, y que estabilizan los bancales agrícolas.  

Erosionabilidad  Fase de Construcción:    Movimiento de tierras: se propone no modificar las pendientes del terreno actual, dedicado a las áreas residenciales, dispuesto escalonadamente en bancales llanos en terrazas, con  taludes estabilizados a base de muros y balates de pedriza de piedra natural de la zona. En el caso de llevarse a cabo la modificación del relieve del terreno, por explanación, como es el caso de los sectores industriales, deberán ser estabilizados, con una pendiente inferior al 1,5 , siendo los taludes resultantes estabilizados mediante ejecución a base de bermas,  escolleras de pedriza de materiales de la zona y empradización con plantas autóctonas para  evitar la erosión.   Vegetación y flora  Fase de Construcción: Movimiento de tierras: para minimizar la pérdida de masa vegetal y flora del terreno actual, se propone como media correctora, revestir las zonas verdes y los taludes resultantes en el caso de nivelaciones del terreno, con especies no foráneas, sino con las especies agrícolas propias del terreno afectado, como olivos y otros frutales, y/o especies silvestres del entorno natural.   Residuos de obra: como media correctora y obligatoria según normativa (R.D. 105/+008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE 38, de 13-2-2008), serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza y cantidad, para finalmente ser trasladados a vertedero controlado o, en su caso, planta de reciclaje.   Fase de Explotación Residuos sólidos urbanos: los residuos generados, parte de ellos orgánicos, por las personas que trabajen en el nuevo polígono industrial, tanto de oficinas, de procesos, como de locales de restauración, etc., y por los residentes de las nuevas áreas residenciales, serán depositados en contenedores perfectamente estancos, evitando su depósito en vertedero incontrolado adyacente que afectase a la vegetación y flora. Posteriormente serán recogidos por el servicio municipal de recogida de residuos urbanos y trasladados a vertedero autorizado.  Residuos industriales: para evitar el impacto sobre la vegetación y flora, atendiendo a diferentes normativas específicas que les sean de afección en cada caso particular, los residuos serán almacenados de forma controlada y trasladados a vertedero autorizado, o previamente depurados antes de su vertido a red municipal de alcantarillado, o tratados y depositados en contenedores destinados a procesos de reciclaje y/recuperación, además de ser depositadas las aguas fecales en la red de alcantarillado.  Fauna  Fase de Construcción:    Residuos de obra: como media correctora y obligatoria según normativa (R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE 38, de 13-2-2008), serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza y cantidad, para finalmente ser trasladados a vertedero controlado o, en su caso, planta de reciclaje.  EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN:  Residuos sólidos urbanos: estos residuos serán depositados en contenedores perfectamente estancos e inaccesibles a la fauna para evitar la proliferación de cualquier tipo de fauna, fundamentalmente la doméstica, que pueda interferir con la fauna natural del entorno circundante. Posteriormente serán recogidos por el servicio municipal de recogida de residuos urbanos y trasladados a vertedero autorizado.   Residuos industriales: de la misma forma que los residuos sólidos urbanos, los industriales sólidos o líquidos, dependiendo de su naturaleza, por ejemplo los resultantes de industrias agroalimentarias, pueden ser atractivos a especies animales externas que al interaccionar con la fauna propia del espacio afectado, les cause perjuicio, por lo que serán depositados en contenderos adecuados en espera de su recogida.   Paisaje  El paisaje de la zona quedará modificado al eliminar terreno agrícola dedicado a cultivo de almendro en secano sobre laderas, en los sectores industriales, y dedicado al cultivo de olivar de riego y huerta de hortícolas, legumbres, frutales, etc., en los sectores residenciales. Estos serán sustituidos por un espacio urbanizado con calles, viviendas y naves industriales, en su caso. Las medidas correctoras que pueden mitigar estos efectos, se describen a continuación:  Fase de Construcción:   Movimiento de tierras: se propone realizar un mínimo movimiento de tierras del terreno a ocupar por los sectores 
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residenciales, conservándose en lo posible el desnivel actual entre los bancales (paratas) y el suelo urbano, y el paisaje actual de estos bancales aterrazadas, originadas por el paisaje tradicional agrícola actual.  Edificación industrial, residencial y urbanización: se propone utilizar materiales constructivos y diseño arquitectónico, respecto a acabados, pinturas, alturas, semejantes a los de las viviendas tradicionales del suelo urbano actual, y respecto a las edificaciones de los sectores industriales, que posean un diseño que produzca el mínimo impacto visual posible.  Residuos de obra: durante las obras, como media correctora, para eliminar el impacto visual, serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza y cantidad, para finalmente ser trasladados a vertedero controlado o, en su caso, planta de reciclaje, según R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (BOE 38, de 13-2-2008).  Fase de Explotación:  Viales y  acerado, viviendas, calles y aceras: se propone como media correctora, que se utilicen materiales que integren las naves industriales en el paisaje circundante, limitando el impacto visual producido. Por su parte, respecto a las viviendas de los nuevos sectores residenciales, se propone que su diseño arquitectónico y los materiales constructivos utilizados, acabados, pinturas, las alturas, etc, sean semejantes a los de las viviendas tradicionales del suelo urbano actual, de forma que no distorsionen con él, además de conservarse en lo posible los balates de piedra pizarrosa actual, que estabilizan algunos bancales agrícolas.  Residuos industriales: la acumulación de estos residuos será llevada a cabo en contenedores y recintos acotados que impidan su visualización externa.  Residuos sólidos urbanos: serán ocultados, no afeando el paisaje al ser depositados en contenedores instalados al efecto Medidas correctoras a aplicar en las acciones que impactan en el Medio Cultural. Sobre el Patrimonio Histórico Artístico y yacimientos arqueológicos  Vías pecuarias  El impacto negativo que se pueda producir sobre las tres Vías Pecuarias afectadas por el emplazamiento de los sectores definidos en el Planeamiento Urbanístico de Abla, será corregido si son consideradas las siguientes medidas correctoras:  
En Ambas fases    Movimiento de tierras, edificación residencial e industrial, urbanización, viales y acerado, instalaciones de servicio, viviendas, calles y  aceras:  Provocarían impacto nulo, de considerar que, el diseño y desarrollo del sector industrial dedicado al nuevo polígono, planteado en el Planeamiento de Abla, debe adaptarse para respetar las veredas que pudieran ser afectadas, según la información sobre vías pecuarias del T.M. de Abla facilitada por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Cabe mencionar, que las vías pecuarias son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección, sin aprovechamiento urbanístico, y así debe establecerse en el planeamiento.  No obstante, esta misma información recoge una anchura propuesta, que reduce la legal en algunos tramos de las veredas, que son los afectados por los sectores del planeamiento, por lo que de observarse este ancho propuesto, la superficie de vereda a respetar en el diseño de cada sector, sería inferior, e incluso no se vería afectada la vereda.   Residuos de obra: los escombros serán acumulados provisionalmente en recinto de acopio, que no esté ocupando las vías pecuarias, en contenedores separados dependiendo de su naturaleza y cantidad, para finalmente ser trasladados a vertedero controlado o, en su caso, planta de reciclaje, según normativa (R.D. 105/+008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición(BOE 38,de 13-2-2008).  Infraestructuras  El impacto negativo que se pueda producir sobre la antigua N=324, de acceso al municipio, como consecuencia de emplazar un área residencial en sus márgenes, según los dos sectores que la afectan definidos en el Planeamiento Urbanístico de Abla, será nulo de tener en cuenta la propuesta de las siguientes medidas correctoras:  Fase de Construcción  Movimiento de tierras, edificación residencial, urbanización: serán respetados los retranqueos y distancias respecto a la servidumbre legal, zona de afección, de no edificación, o el dominio público de la antigua N=324, según indicaciones del organismo competente, que gestione esta infraestructura de comunicación vial.   Fase de Explotación  

Tráfico rodado: para no interferir en la adecuada, rápida y segura circulación en el tramo de la antigua N-324, que discurre a través de este sector, se pueden crear carriles de servicio paralelos a la misma, y de acceso rápido, o bien, establecer un nuevo vial alternativo de acceso principal al núcleo de Abla.   Calidad de vida  Fase de Construcción:    Tráfico rodado: los nuevos sectores residenciales e industriales, traerán consigo un aumento del tráfico rodado en las inmediaciones, afectando a los residentes del núcleo urbano de Abla,  más aún si para acceder a estas nuevas viviendas  o al nuevo polígono industrial  es necesario atravesar los núcleos existentes.    Por tanto, como media correctora para acceder a la nueva superficie industrial, se propone el acceso a través de vial alternativo que no atraviese el núcleo de Abla. Para los nuevos sectores residenciales, se propone, ya que se sitúan en la periferia de núcleo de Abla, que el trazado de sus calles facilite su acceso rodado impidiendo en lo posible su circulación a través de las calles actuales de los núcleos, además de facilitar viales alternativos.  Matriz Cuantitativa Corregida de impactos de los distintos sectores   Una vez analizados todos los impactos perjudiciales susceptibles de ser sometidos a medidas correctoras, y una vez propuestas estas medidas, según se ha detallado en el apartado anterior, se determinan los valores de grado IMPORTANCIA corregida, y se obtienen las tablas siguientes de Matrices Cuantitativas de Impactos Corregidas, resultante de la aplicación de esas medidas correctoras a estos impactos, obteniéndose de este modo, una nueva valoración, para cada uno de los sectores definidos en el Planeamiento.                         
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Conclusión Analizando los datos obtenidos en los apartados anteriores, con y sin medidas correctoras:  En todos los sectores del planeamiento analizados, en las Matrices cuantitativas de las acciones susceptibles de impacto sin Aplicación de Medidas Correctoras, se han obtenido valores de Impactos Ambientales  que, considerando el umbral mínimo que se puede establecer en base a la metodología de ponderación aplicada, generan un Impacto Bajo / Compatible.  Tras la aplicación de las Medidas Correctoras, las Matrices cuantitativas corregidas arrojan valores de Impacto Ambiental total  que, si bien siguen generando un Impacto Bajo / Compatible, reducen notablemente el impacto inicial, situándose próximos al Impacto Nulo.  5.3  Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de movilidad/accesibilidad funcional.     El previsible aumento del consumo del recurso “suelo” traducido en el crecimiento del número de habitantes, provoca a su vez el aumento del consumo de recursos naturales que es preciso controlas por medio de medidas especificas. Estas medidas están en función del recurso consumido, y puede clasificarse en:  a) Medidas relacionadas con el ahorro energético:  
 El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento de las Energías Renovables y el Ahorro Energético que deberá entrar en vigor antes de un año tras Aprobarse Definitivamente el PGOU. 

 El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 
 Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 
 Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural en el diseño del edificio o construcción. 
 Implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de iluminación de bajo consumo energético (LED). 
 Regulación de la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 
 Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 
 Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público, los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento contendrán un apartado dedicado al uso de dichas energías. 
 Se fijarán coeficientes correctores del aprovechamiento tipo para el fomento del ahorro energético, de la arquitectura bioclimática y la domótica de manera que los instrumentos de desarrollo que prevean medidas adicionales a las exigidas por la normativa ampliable o por lo fijado en la Normativa del Plan se vean compensados en su edificabilidad. 
 Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. Energía Solar:  

 Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 
 Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o reforma incorporarán instalaciones de energía solar.  Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE):  

 El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 
  Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
 El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:  Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y 

de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.  Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:  Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:  Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.   Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria:  En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:  En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial. - La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. - Eficiencia energética: Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes: a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética. b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética. - Como punto final en este apartado se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la edificación. Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo.  b) Medidas encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del agua, en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos:  
 Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de ahorro de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
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interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no potable. 
 El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones deberán incorporar: 
 Los nuevos suelos urbanos y urbanizables deberán detallar el sistema de abastecimiento y saneamiento. 
 El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de las aguas pluviales de las residuales. 
 Respecto al abastecimiento de agua se deberá justificar la disponibilidad del recurso para la puesta en carga de los nuevos suelos. 
 Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras de urbanización antes de la ocupación. 
 El Ayuntamiento elaborará una Ordenanza para el Fomento del Ahorro de Agua que deberá entrar en vigor antes de un año tras Aprobarse Definitivamente el PGOU. 
 Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
 Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima mediterráneo.  c) Medidas para proteger la vegetación:  
 Los espacios libres que se desarrollen sobre estas zonas respetarán siempre que sea posible la vegetación preexistente y adoptarán soluciones de diseño tendentes a restaurar la vegetación. 
 En caso de que se tengan irremediablemente que desplazar pies arbóreos o arbustivos se hará dentro del ámbito cada actuación por personal técnico cualificado. 
 En orden a lo establecido en el apartado 1.f del artículo 169 de la LOUA, se considerarán protegidos por el planeamiento aquellos elementos o comunidades vegetales que se sitúen en las riberas de los ríos formando galerías arbóreas. La tala de árboles quedará sometida al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea necesario obtener de la autoridad forestal. 
 En las obras de construcción de edificios e instalaciones, no se deberá talar ningún ejemplar arbóreo de encina, alcornoque u otras especies autóctonas que se relacionan en el Anexo del Reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre), pudiendo el Ayuntamiento en la licencia de obras exigir la modificación del proyecto para conservar estos ejemplares. 
 Respecto a la vegetación de ribera hay que establecer medidas especiales de protección: • Exigir que se respeten las zonas de servidumbre y que se preserven y restauren adecuadamente. •  Restaurar y repoblar cualquier enclave o aledaño contiguo a la zona donde se lleva a cabo una actividad o uso concreto con vegetación de ribera. • Restaurar las áreas degradadas y tratar de ampliar la superficie ocupada por vegetación de ribera. •  Respetar lo establecido en el Plan Forestal de la Juntade Andalucía en relación con los bosques y vegetación de ribera. 
 Para la revegetación en aquellas zonas que así lo necesiten se usarán especies autóctonas que se integren en el paisaje y se adapten bien a las condiciones ambientales. Así como aquellos árboles que hayan sido necesarios trasplantar. 
 En caso de que fuese necesario el arranque de árboles, identificar y preparar previamente al arranque las zonas donde vayan a ser trasplantados. 
 Si es necesario realizar trasplantes y arranques, éstos deben realizarse durante la parada vegetativa. 
 Para garantizar la correcta implantación de Árboles y arbustos, es necesario llevar unas buenas prácticas de plantación: • Realizar la plantación durante la parada vegetativa. • Evitar la plantación en suelos helados o encharcados. • Plantar a la correcta profundidad con suelo seco y luz. • Se puede añadir suelo mejorado: rellenar con cuidado alrededor de las raíces, remover los poros de aire mojando y rellenando. • Apuntalar los pies para evitar daños por vientos. • Proteger de daños producidos por animales.  d) Medidas para proteger la fauna.  
 Se tomarán medidas de compensación por pérdida de hábitats faunísticos: creación de refugios y nidales, creación de zonas de matorral mediterráneo, integradas en las zonas verdes públicas y privadas, etc. 
 Para evitar la destrucción de hábitats naturales de interés para la fauna se conservará la máxima superficie de la vegetación natural. 
 Mantener la vegetación herbácea, arbustiva y arbórea en las zonas inalteradas y de transición, para favorecer la diversidad de fuentes de alimento. 
 Disponer si es preciso de bebederos. 
 Mantener adecuadamente las orillas del río. 

 Realizar un efectivo control de la erosión para mantener un buen estado de las aguas superficiales para no provocar alteraciones en la calidad del agua y, por lo tanto, la vida acuícola. Se debe evitar cualquier tipo de interferencia, sobre todo en épocas de reproducción de peces. 
 Considerar los siguientes parámetros para que la alteración de los hábitats faunísticos sea la mínima posible: 
 Áreas grandes compuestas por comunidades naturales mantienen más especies que pequeñas Áreas. 
  Cuando no sea posible establecer grandes zonas de comunidades naturales autóctonas, procurar aumentar el número de pequeñas zonas. 
 Evitar fragmentar amplias zonas de vegetación autóctona. 
 Reducir el aislamiento de Áreas autóctonas. Mantener o desarrollar corredores de vegetación similar para comunicar Áreas aisladas con el mismo tipo (o similar) de vegetación. No debe romperse la continuidad de los corredores. 
 Crear zona vegetales de transición entre comunidades próximas. 
 Será necesaria la obtención de previa licencia urbanística para el levantamiento e instalación de cercas, vallados y cerramientos con fines cinegéticos, sin que en ningún caso puedan autorizarse aquellos cerramientos exteriores del coto que favorezcan la circulación de las especies cinegéticas en un solo sentido. Entre la documentación necesaria para la tramitación de la licencia se incluirá un informe del organismo competente en el que se justifique la adecuación del proyecto a la ordenación cinegética. 
 En la solicitud de licencia para la realización de obras que puedan afectar a la libre circulación de especies piscícolas encauces naturales deberá incluirse, entre la documentación a presentar, los estudios que justifiquen la ausencia de impacto negativo sobre la fauna piscícola.       e) Medidas para la movilidad/accesividad funcional.  Para llevar a cabo la implantación de estas medidas será necesario llevar a cabo un plan de movilidad urbana por parte de la administración local. Es necesario, en definitiva, una planificación integral donde se deba tener en cuenta la movilidad funcional.  Por otro lado, cabe decir que las medidas en ocasiones, no sean competencia exclusiva del ayuntamiento, pueden tratarse incluso de medidas a adoptar por empresas, de ahí la importancia del consenso no sólo con la ciudadanía sino con otros actores, como el resto de las administraciones y los grupos empresariales.  Las posibles medidas se pueden clasificar según las áreas de intervención:  1.- Medidas de control y ordenación de tráfico. - Templado de tráfico, zona 30, etc... - Regulación de intersecciones con prioridad para autobuses y tranvías. - Circunvalaciones 2.- Medidas de gestión y limitación del aparcamiento para el vehículo privado. - Nuevas regulaciones de los aparcamientos públicos y privados. - Aparcamientos de disuasión.   3.- Medidas de potenciación del transporte colectivo. - Intercambiadores. - Carriles bus, plataformas reservadas y carriles para vehículos de alta ocupación. - Sistemas de trasporte público: metro, tranvía, autobuses. - Sistemas tarifarios integrados. - regulación de intersecciones para autobuses y tranvías (en el caso de que se estimase oportuno este método de transporte) - aplicación de nuevas tecnologías (información del servicio en tiempo real...) 4.- Medidas de recuperación de la calidad urbana y ciudadana. - Mejora de la red de itinerarios peatonales principales. - Red de itinerarios ciclistas - Alquiler o préstamo de bicicletas. - Aparcamiento de bicicletas 5.- Medidas específicas de gestión de la movilidad. - Aparcamientos de disuasión - Transporte a la demanda - Promoción del viaje compartido en coche y viaje en coche multiuso. -Peaje urbano. 6.- Medidas para mejorar la movilidad a personas de movilidad reducida. - Accesibilidad para la movilidad en el viario 
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- Adecuación de paradas y vehículos de transporte público. 7.- Medidas para la mejora de la movilidad de mercancías, incluyendo carga y descarga. - Control de la circulación de vehículos pesados. - Limitación de horarios. - Centros de transportes. 8.- Medidas para la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas. - Peatonalización. - modelos urbanos orientados al transporte público en el planeamiento urbanístico. - diseño de ciudades y barrios amigables orientados a una movilidad sostenible. 9.- Medidas para mejorar la calidad ambiental y el ahorro energético. - Transporte público y flotas municipales (eléctricos, gas natural, biodiesel...) - Distribución de mercancías - Nueva fiscalidad sobre los automóviles o los carburantes. - carriles bici e itinerarios peatonales. 10.-Medidas para la mejora del transporte a grandes áreas y centros atractores de viajes. - Autobuses de empresa. - Líneas específicas de trasporte público. - Teletrabajo. - Horarios alternativos 11.- Medidas para mejora de la seguridad - Mejora de la señalización. - Mejora de intersecciones. - Separación de flujos   6 PLAN GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.   Una vez realizada la propuesta de medidas protectoras y correctoras del P.G.O.U., se debe establecer un sistema que garantice el cumplimiento de éstas, con arreglo a lo dispuesto en el R.D 1131/1988, de 30 de septiembre; en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 292/1995, de 12 de diciembre. No es tarea fácil diseñar un mecanismo de carácter apriorístico que consiga dicho objetivo, dadas las características inherentes a cualquier análisis predictivo, no ausente de cierta incertidumbre. Además, parece más propio de instancias ejecutivas o judiciales, con capacidad de coacción, establecer el citado sistema. No obstante lo indicado en el párrafo anterior, será necesario (además de obligatorio) señalar una serie de criterios técnicos que permitan realizar un seguimiento y control por la Administración de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental. Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del P.G.O.U que permitirá observar la evolución del desarrollo ambiental del Plan, la efectividad de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas.  El presente Programa de Vigilancia Ambiental se diseña en base a las siguientes premisas: Con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV del R.D citado anteriormente, en el anexo II apartado B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo que establezca la Declaración de Impacto Ambiental se realizará por los órganos competentes por razón de la materia facultados para la autorización del Plan, sin perjuicio de la vigilancia que realice el organismo ambiental.  
 En el supuesto del PGOU es la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el órgano que lo aprueba definitivamente, quien comprobará que el Plan incorpora la Declaración de Impacto Ambiental que se produzca y de constatar que se está aplicando conforme a las autorizaciones que se realicen. El órgano ambiental es la Consejería de Medio Ambiente. 
 El Ayuntamiento de Abla es el responsable de ejecutar las actuaciones a las que se obliga por este documento, mantener los registros y de informar a las Consejerías a solicitud de estas o a iniciativa propia de la evolución ambiental de la ejecución del PGOU. 
 Otros órganos administrativos, dentro de sus competencias y funciones de vigilancia, podrán colaborar o participar en las funciones de vigilancia y control por su acción general o acuerdo específico con cualquiera de las administraciones señaladas aquí como actores. Así, por ejemplo, la vigilancia de aquellas medidas que afecten a las zonas de dominio público y sus áreas de protección.    6.1  Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas. 

Fines: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos citados. Acciones: Certificación del Técnico Redactor de que el documento cumple con todos los condicionados ambientales incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental. Remisión del Certificado a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente. Comprobación del organismo sustantivo, que en el supuesto de detectar anomalías, deberá instar al promotor a su corrección. Responsables de Momento de Realizarla: • P.G.O.U. y Planes de Sectorización: - Ayuntamiento, antes de la aprobación provisional. - Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV), antes de la aprobación definitiva. • Planes Parciales, Proyectos de Urbanización o Documento Asimilable: - Ayuntamiento, antes de su aprobación Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de realización y finalización de las obras de urbanización y edificación.   Fines: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras y protectoras, así como los grados de eficacia de las mismas. Acciones: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán corregirse. Responsables y Momento de Realizarla: • Urbanizaciones: - Dirección de Obra, durante la ejecución. - Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del acta de recepción provisional de las mismas. - COPV, igualmente. • Edificaciones: - Dirección de Obra. - Ayuntamiento, durante las obras y antes de la emisión del certificado final de obras o del otorgamiento de la licencia de ocupación. - COPV, igualmente. - En ambos casos, si las obras afectaran a zonas de dominio público y sus áreas de protección, los entes titulares de las mismas podrán ejercer vigilancia del cumplimiento de las medidas relativas a esas zonas.  Vigilancia de las medidas relativas a las actividades afectadas a procedimientos de Prevención Ambiental conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.  Fines: verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental que puedan establecerse en el P.G.O.U., especialmente las relativas a vertidos líquidos, emisiones a la atmósfera y depósitos y tratamiento de residuos sólidos. Acciones: Para actividades de nueva implantación, sujetas o no a Calificación Ambiental: evaluación del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del grado de eficacia de las mismas. Responsables y Momento de Realizarla: 
 Ayuntamiento, al informar el Proyecto técnico durante el procedimiento de Calificación Ambiental, o en su caso antes de otorgar la licencia de obra e instalación. 
 COPV, si ha de autorizar la implantación en suelo no urbanizable, antes de la resolución. 
 Comisión Interdepartamental Provincial, durante el procedimiento de Informe Ambiental.  Vigilancia de las medidas relativas a residuos urbanos e inertes.  Fines: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos negativos. Acciones: inspección periódica, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo. Frecuencia: mensual. Responsable: Ayuntamiento.  Vigilancia de las medidas relativas a la protección de Vías Pecuarias  Fines: Verificar el cumplimiento de todas las Normas contenidas en la Ley 3/1995, del 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por D.155/1998, de 21 de julio, contenidas en este documento. Acciones: a) Establecer una vigilancia de todas las vías pecuarias del municipio y recuperar su espacio legal para uso público. 
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b) Promover el deslinde de las vías existentes en el término municipal. c) Proceder a la señalización de las mismas. d) Garantizar la realización del programa y acciones de cumplimiento con la modificación de trazado de las vías pecuarias. Frecuencia: Las visitas de control se realizarán trimestralmente. Responsable: Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Utrera con apoyo de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.  Vigilancia de las medidas relativas al drenaje superficial Fines: comprobar la inclusión en los proyectos de los drenajes adecuados y evitar que distintos tipos de residuos, acarreados por el agua o no, entorpezcan el correcto flujo de la escorrentía superficial ocasionando desbordamientos de los cauces naturales. Acciones: revisión de documentos y comprobación periódicamente de la limpieza de los principales cauces que cruzan el municipio. Frecuencia: la operación se realizará anualmente, justo antes del comienzo de la época de lluvias (septiembre-octubre). Responsable: El Ayuntamiento que podrá solicitar apoyo a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.  Vigilancia de las medidas relativas a la protección de las aguas subterráneas  Fines: Proteger las aguas subterráneas del término municipal frente a posibles agentes contaminantes de origen agrícola, industrial o doméstico. Acciones: a) Vigilar que no se realicen vertidos directos a los cauces o al terreno, así como el establecimiento de vertederos de residuos, y otros usos potencialmente contaminantes de las aguas subterráneas. b) Establecer una vigilancia de las dosis de abonado aplicadas por los agricultores. c) Tomar muestras de agua subterránea para determinar el grado de contaminación que presentan. d) Promover la utilización de abonados orgánicos y fomentar la agricultura ecológica.  Frecuencia:  a) Las inspecciones de vertidos se realizarán mensualmente, especialmente en aquellas zonas que por las actividades que se realicen o por su carácter de trasera y cercanía a áreas urbanizadas sean susceptibles de recibir vertidos. b) Las visitas de control de abonado se realizarán especialmente en las épocas de aplicación para cada tipo de cultivo. c) La toma de muestras de agua subterránea para su posterior análisis se realizará, en zonas potencialmente contaminadas y vulnerables, al menos una vez al trimestre. d) Los programas de actuación se revisarán, al menos, cada cuatro años, y se modificarán si fuera necesario. Responsable: 
 Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación; Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente; 
 Ayuntamiento de Utrera.  Vigilancia de las medidas relativas a las parcelaciones urbanísticas en S.N.U.  Fines: comprobar que no se implanten usos residenciales marginales en Suelo No Urbanizable. Acciones: inspección ocular; cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, deberán corregirse. Responsables y Momento De Realizarla:  El Ayuntamiento deberá vigilar celosamente cualquier tipo de nueva implantación de urbanización en Suelo No Urbanizable, para detener lo antes posible la ejecución de las obras previa sanción económica a la entidad promotora de la misma. Si las obras afectaran a zonas de Dominio Público y sus áreas de protección, los entes titulares de  las mismas ejercerán la vigilancia del cumplimiento de las medidas relativas a esas zonas.  Vigilancia de las medidas relativas a las emisiones de ruidos.  Fines: comprobar que los niveles de contaminación acústica y vibratoria no sobrepasen los límites marcados por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Reglamento de Calidad del Aire. Acciones: inspección periódica de zonas donde se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, o bien existan quejas al respecto por parte de los vecinos. Frecuencia: a) mensual en las zonas de nueva construcción, durante el tiempo que duren las obras. 

b) mensual en las áreas industriales próximas a zonas residenciales.  Responsable: Ayuntamiento de Utrera.  Vigilancia de las medidas relativas a la preservación de zonas arqueológicas.  Fines: preservar y proteger las Zonas Arqueológicas del municipio de Utrera de las posibles incidencias ocasionadas por usos o actividades que se registren en sus inmediaciones. Acciones: inspección periódica para asegurar la no afección del yacimiento. Frecuencia: trimestral. Responsable: 
 Delegación Provincial de Cultura y Ayuntamiento. 
 La Consejería de Cultura podrá ampliar el perímetro de protección de los yacimientos detectados si lo considera necesario, como así también incorporar al inventario de yacimientos arqueológicos nuevas zonas que se descubran. En este sentido, el Ayuntamiento participará en la confección y actualización del inventario de yacimientos arqueológicos y de los bienes de interés histórico-artísticos del municipio.  Vigilancia de las medidas relativas a las emisiones a la atmósfera  Fines: controlar que las emisiones a la atmósfera de elementos radioactivos, polvo y gases no sean superiores a los establecidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en el Reglamento de Calidad del Aire. Acciones: inspección periódica de las industrias radicadas en el municipio. Inspección durante la ejecución de las obras que se lleven a cabo en suelo urbano y urbanizable. Frecuencia: mensual. Responsable: Ayuntamiento de Utrera.  Seguimiento de las metas ambientales que se plantean en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Fines: establecer una lista de indicadores susceptibles de establecer la situación ambiental general del municipio, de cada área y de los efectos de la acciones puestas en marcha por el PGOU. Acciones: comprobación periódica de la evolución de los diferentes parámetros. Frecuencia: datos trimestrales como mínimo de todos los parámetros e informe anual general de evaluación. Cada cinco años se realizará una evaluación y corrección en cada caso. Responsable: Ayuntamiento   6.2  Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento.    El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas:  1) Constatación del estado pre-operacional.  2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan.  3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se extiende durante el período de vigencia del planeamiento.  Fase preliminar   Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas en el presente Estudio de Impacto Ambiental y lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde se establezcan de forma clara los siguientes aspectos:  • Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos en el desarrollo de la actuación.  • Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas.  • Magnitud prevista para cada uno de los impactos.  • Indicadores de impacto tomados en cuenta.  • Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental (y en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales).  • Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la actuación.   Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción  
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Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo:  a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el estudio de impacto ambiental y en la declaración de impacto ambiental (DIA).  b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables ambientales afectadas.  Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, con carácter general, los siguientes controles:  • Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras.  • Control de la aparición de procesos erosivos.  • Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas.  • Control de los vertidos de residuos sólidos de obras.  • Control de los niveles sonoros alrededor de las obras.   • Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna.  • Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc.   • Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español.  • Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas.   • Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.  Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos:  • Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos generados.  • Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y partículas a la atmósfera.  • Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos.  • Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de aguas.  • Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.  • Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la delimitación de zonas de trabajo y de paso.  • Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra incendios.  • Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos de protección.  • Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos.  • Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos históricos.  • Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión del proyecto de restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e hidrosiembras, control de plantaciones.  Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a  Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento  Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las competencias propias de otras administraciones, como son:  • Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.  • Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.  • Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.   • Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.  • Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a masas forestales.  • Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.  • Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.  • Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas.  • Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.  • Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de su legislación específica y de las ordenanzas municipales.    Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental 

establecido, informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental.  Dirección y elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)  La elaboración del PVA es responsabilidad del promotor del proyecto. El Director de las obras será el responsable de velar por su cumplimiento en la fase de construcción.  El contratista de la obra deberá responsabilizarse del cumplimento estricto de la totalidad de los condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en el estudio de impacto ambiental, en la declaración de impacto ambiental o en la legislación vigente. Por lo tanto debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecución.  El promotor y, en su caso, el contratista principal deben definir quién será el personal asignado a las labores de seguimiento y vigilancia ambiental en obras.  En el caso de la vigilancia del contratista principal, se designará un Jefe de Medio Ambiente; o el Jefe de Obra, en caso de que no exista la figura anterior.  El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estará compuesto por:  -El responsable del Programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas especializadas, y con experiencia probada en este tipo de trabajos (ingeniero de montes, ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, biólogo, geólogo, ciencias ambientales y similares). El experto será el responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificación, construcción y funcionamiento) y el interlocutor válido con la Dirección de las Obras en la fase de construcción.  -Equipo de técnicos especialistas (Equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economía, que conformarán un equipo multidisciplinar para abordar el PVA.  Las principales funciones de este personal son las siguientes:  • Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras.  • Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas.  • Ejecución del PVA  • Controlar la ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias.  • Emitir informes de seguimiento periódicos.  • Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de las mismas.  • Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra y al Jefe de Obra.   Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizará visitas periódicas  in situ, podrá realizar mediciones cuando sea necesario y deberá estudiar los documentos de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales:  • o Programa de Vigilancia Ambiental  • o Proyectos informativos y constructivos de la obra.  • o Estudio de impacto ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental (si procede)  • o Plan de gestión ambiental de obra (PGA).   En la fase de construcción tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas, deberán visitar periódicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar desde las fases más tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se desarrollen.  El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, así como el personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA deberá estar informado de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su presencia en el momento exacto de la ejecución de las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio ambiente.  Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en qué zonas se va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el Equipo Técnico Ambiental establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los indicadores a controlar.  Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de construcción del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los correspondientes estudios, muestreos y análisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores válidos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas. Estos indicadores deberán ser utilizados para identificar potenciales impactos no contemplados en el EsIA, y el alcance de los mismos.  Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del PVA (Plan de Vigilancia Ambiental) deberán ser supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitirá al Promotor en las fases de planificación y operación, y a la Dirección de las Obras en la fase de construcción. El Promotor y la Dirección de las Obras en base a las determinaciones que establezca la Consejería de Medio Ambiente, remitirán todos los informes a este órgano ambiental, al objeto de que sean supervisados por éste.  Documentación del Plan de Vigilancia Ambiental  El desarrollo del Programa de Vigilancia durante la Fase de Ejecución del proyecto conllevará la elaboración por la 
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Dirección Ambiental de una serie de Informes Periódicos, que serán remitidos al Órgano competente en materia ambiental y/o a la Administración Autonómica  o Local con competencia que lo solicite.  La ejecución y puesta en práctica del Programa de Vigilancia Ambiental genera los siguientes documentos:  • Fichas de seguimiento del PVA: se recomienda que el PVA esté compuesto por fichas que describan el control que se debe realizar sobre cada uno de los aspectos ambientales a controlar.  • Informes de visita (se describirá a continuación).  • Informe mensual de seguimiento ambiental (descrito a continuación).  • • Informes puntuales o específicos:  • Informes ante problemas especiales.  • Informes previstos en el PVA, dirigidos a la Dirección de Obra o a la Autoridad Ambiental competente.  • Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra.  • Informes sobre la adecuación medioambiental de las propuestas de modificaciones y su compatibilidad con la Declaración de Impacto Ambiental.  • Informes de acción correctiva y preventiva.  • Correspondencia y actas de reuniones con contratistas.  • Otros documentos.  Los informes mencionados anteriormente son los que se generan como resultado de la implementación del PVA.  • Informes de visita:  Tras cada visita se recomienda elaborar un informe que contenga, al menos, la siguiente información:  • Fecha y número de informe.  • Identificación de la obra.  • Características y datos generales de la obra.  • Zonas inspeccionadas de la obra.  • Informe de visita a los puestos y lugares de trabajo.  • Riesgos potenciales y medidas preventivas contenidas en el PVA.  • Actualización de riesgos, medidas propuestas.  • Firma de la persona que elabora el informe.  • Informes mensuales: Se deberá elaborar un informe mensual que describa los aspectos  más importantes relativos a la marcha de los trabajos ambientales. Este informe incluirá:  • Comentario general: incluyendo los hechos más destacados relativos a los aspectos ambientales.  • Breve descripción del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras, correctoras y compensatorias.  • Niveles de impacto provocados.  • Desarrollo de las medidas protectoras y correctoras y su resultado.  • Desarrollo de los trabajos  de restauración y evolución de los efectuados con anterioridad.  • Adecuación de los trabajos al condicionado ambiental.  • Conclusiones.  • Informes específicos: serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el Ministerio de Medio Ambiente, derivados de la Declaración de Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y con una especificidad definida.   • Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.  Además de estos informes, cuando la fase de construcción finalice será necesario elaborar un Informe Final de la misma. En este informe se recogen todas las actuaciones realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias presentadas y los estudios complementarios efectuados relativos a cada obra. Para ello el Director Ambiental tomará en cuenta todos los informes generados durante la planificación, la ejecución y el seguimiento ambiental de la obra.  • Informe final justificativo para el órgano administrativo competente  Este informe se elaborará si la administración competente lo considera necesario. En él se realizará un resumen de las obras realizadas, su incidencia ambiental: DIA y otros problemas adicionales; las actuaciones que se han realizado (PVA y mejoras), y estado final de las obras, todo ello con relación al medio ambiente.  En la elaboración de estos informes se tendrán en consideración los siguientes aspectos:  • Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas.  • Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando material fotográfico.   • Nuevas medidas a adoptar, basándonos en los posibles desvíos de impactos no detectados anteriormente o en la corrección de las medidas propuestas por resultar éstas ineficaces.    7 SINTESIS            7.1  Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.  

7.1.2  Ámbito de actuación y Justificación de la Actuación propuesta   El objeto del Planeamiento del PGOU de Abla es la reclasificación de Suelo No Urbanizable, a Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) y Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS), para uso industrial y para uso residencial, definiendo en todos sus ámbitos las características de este Nuevo Suelo, y el procedimiento para su futura ejecución, según distintos sectores, cuya descripción aparece en las correspondientes fichas reguladoras.  La altitud sobre el nivel del mar del principal núcleo de población, Abla, es de 861 metros, y su población es de 1.480  habitantes, según fuentes de SIMA (IEA).   El PGOU de Abla propone una serie de sectores, descritos en sus correspondientes fichas reguladoras, que serán analizados en el presente Estudio de Impacto Ambiental, para definir los posibles impactos que el desarrollo de cada sector puede producir en espacios hasta ahora no urbanizados.  Estos sectores son los siguientes:                                                 
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   Si bien alguno de estos sectores se encuentran dentro de terrenos de dominio público natural (Parque Natural de Sierra Nevada), y los instrumentos de ordenación del territorio podrían indicar lo idóneo de la exclusión del proceso de urbanización, y conforme a la LOUA y por razón de ordenación urbanística, merecieran ser tutelados; Es un hecho que la clasificación de una parte del suelo del municipio, pertenece a éste dominio público, lo cual supondría la imposibilidad de intervención y de desarrollo de nuevos suelos y actividades; en principio no se hacen presentes riesgos naturales o derivados del uso o actividades cuya actualización deba ser prevenida, ni se localizan infraestructuras ni equipamiento cuya funcionalidad deba ser asegurada. De esta forma, el suelo incluido en este dominio público, es el clasificado con urbano no consolidado, desplazándose casi la totalidad del  suelo urbanizable sectorizado fuera del mencionado Parque en Montagón. 7.1.3 Estudio y análisis ambiental del territorio afectado  7.1.3.1. Figuras de protección ambiental del municipio de Abla  A nivel internacional, existen diferentes organismos que declaran y gestionan espacios protegidos. Como ejemplo de ello, la UNESCO, que gestiona una amplia red de espacios naturales protegidos a lo largo de todo el mundo, adscritos todos ellos al denominado Programa MAB (Man and Biosphere), mediante la figura de Reserva de la Biosfera. En el Término municipal de Abla figura, en el alcance de su delimitación municipal, el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada como Reserva de la Biosfera .    La Unión Europea propuso en su momento la creación de la denominada "Red Natura 2.000", red de espacios naturales protegidos a nivel comunitario. La Directiva 79/.09/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres (conocida popularmente como Directiva Aves). Como parte integrante esencial de la conservación de las aves en el continente europeo, esta Directiva establece las directrices para la declaración de las denominadas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs). En el Término Municipal de Abla figura como Zona especial de Protección para las Aves (ZEPA), el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.  Por su parte, la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (conocida, de manera abreviada, como la Directiva Hábitats). Esta Directiva recoge la obligatoriedad de los Estados miembros de la Unión Europea de proteger una larga lista de hábitats naturales que aparecen recogidos en sus Anexos. En el caso de España, esta lista ha sido elaborada por las Comunidades Autónomas, que tienen las competencias en materia de Medio Ambiente, incluyendo estos espacios como Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C.).La propuesta de los Lugares de Importancia Comunitaria en Andalucía, incluida en la propuesta española, fue aceptada por la Unión Europea y está integrada en su totalidad en la lista aprobada mediante Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, una tercera lista actualizada de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE L30, de 2.2.2010). En el Término Municipal de Abla figura como LIC, en el alcance de su delimitación municipal, el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada.  A nivel nacional, es la Ley 4/89, de conservación de los Espacios naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, modificada por la Ley .1/1989, la que regula la declaración y gestión de los Espacios Naturales Protegidos. En esta Ley se establecen diferentes figuras de protección: Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural, Paisaje Protegido y Monumento Natural. De ellas, todas tienen gestión autonómica excepto los Parques Nacionales y las Reservas Naturales, de gestión mixta entre la Administración Central y la Administración Autonómica, si bien una sentencia reciente restringe la gestión de los Parques Nacionales exclusivamente a la competencia autonómica. Dentro de esta catalogación, en el Término Municipal de Abla figura, en el alcance de su delimitación municipal, el Parque Natural de Sierra Nevada y el Parque Nacional de Sierra Nevada.  A nivel autonómico, además de los Parques Naturales, Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales previstos en la Ley 4/89, de conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, existe la posibilidad de que cada Comunidad Autónoma desarrolle su propia legislación, creando las figuras que considere oportuno. En concreto la Red de Espacios Naturales Protegidos en Andalucía añade la figura de protección de los Parajes Naturales.   De ellos, los de mayor importancia e interés son los Parques Naturales, puesto que se trata de áreas naturales, poco transformadas por la explotación o por la ocupación humana que, en razón la belleza da sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos e científicos por los que su conservación merece una atención preferente. Dentro de esta catalogación, en el Término Municipal de Abla figura, en el alcance de su delimitación municipal, el Parque Natural de Sierra Nevada.   Por último están áreas protegidas por la ordenación municipal. De acuerdo al Plan Especial de Protección del Medio Físico (P.E.P.M.F) y catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Almería (RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo)), nos encontramos con las siguientes formas de protección en Abla:  • CS-8. Sierra Nevada (Complejo Serrano de Interés Ambiental).  • CS-6. Sierra de los Filabres (Complejo Serrano de Interés Ambiental).  

• AG-5. Vega de Abla, Abla y Doña María-Ocaña (Paisaje Agrícola Singular).   7.1.3.2 Orografía y pendientes  La orografía y las pendientes del municipio de Abla son muy variables. Pueden encontrarse espacios extremadamente escarpados, como la zona de las cumbres de Sierra Nevada con altas pendientes, donde se alcanzan los 2.650 metros del altitud en el pico del buitre. En Sierra Filabres, la zona de cumbres alcanzan los 1928 metros de altitud. Desde estos lugares va descendiendo la cota del terreno, más rápidamente en las laderas de S. Nevada, hasta llegar a la zona más baja que es el valle que crea el río Nacimiento, un espacio relativamente llano, en la zona de vega, a menos de 900 metros de altitud.  7.1.3.3 Geología  El territorio del municipio de Abla forma parte de las cordilleras Béticas y más concretamente de la Zona Interna o Zona Bética. La estructura de la Zona Interna de las cordilleras Béticas, es el resultado de cabalgamientos de gran escala, que pueden asemejarse a los de estructuras de tipo alpino, con cuatro complejos tectónicos (IGME, 1979):  • Complejo Nevado-Filábride  • Complejo Ballabona-Cucharón   • Complejo Alpujárride  • Complejo Maláguide    En el municipio y su entorno más próximo aparecen materiales Nevado-Filábrides de las Unidades Superior, de Abla e Inferior, pertenecientes las dos primeras al Manto del Mulhacén y la segunda al Manto del Veleta. También existe una zona en el sector central constituida por materiales del Cuaternario.   Unidad Inferior. Manto del Veleta  Se encuentra generalmente formando el sustrato de todas las unidades Nevado-Filábrides. Está constituido por una serie monótona de micasquistos de colores fundamentalmente oscuros, en donde escasean o faltan minerales identificables a simple vista, distinguiéndose los siguientes tipos litológicos:   • Micasquistos, micacitas y cuarcitas con albita y granate   • Micasquistos, micacitas y cuarcitas grafitosos-granatíferos con cloritoide    Unidad Superior (Sabinas). Manto del Mulhacén  Con un espesor aproximado de 300 m., comprende una potente serie de cuarcitas y micaesquistos, con algunos de los siguientes minerales: Albita, epidotita, granate, cloritoide, biotita, anfibol y carbonatos.   Unidad de Abla (Caldera). Manto del Mulhacén  Los micasquistos y cuarcitas micáceas se componen principalmente por cuarzo y mica blanca, con alguno de los siguientes minerales: albita, epidota, granate, cloritoide, biotita, clorita, anfíbol y carbonatos. Como accesorios se presentan: turmalina, minerales metálicos, apatito, rutilo y circón.   Pie de monte y derrubios de la ladera  7.1.3.4 Geomorfología  Con el fin de analizar las diferentes formas del relieve presente en el área, se han separado tres zonas que corresponden a:  • Zona de Sierra Nevada y Sierra de los Filabres.   • Zona de Piedemonte.   • Zonas de ramblas y ríos.    7.1.3.5 Procesos y riesgos geofísicos  Para el análisis de los procesos geofísicos y riesgos existentes, condicionantes de las determinaciones de planeamiento del municipio de Abla, se han tomado como referencia las zonificaciones recogidas en el Mapa de Procesos y Riesgos (E. 1:100.000) del Instituto Geológico y Minero de España, correspondientes al municipio de Abla.   Según esta cartografía, para Abla se han determinado las siguientes áreas en función de su estabilidad, riesgo de inundación o avenida, etc.  Áreas estables  Se trata de formaciones estables, con pendientes suaves o llanas. Se aplica a diversos cuaternarios: aluvial, eluvial, travertinos, dunas, terrazas y coluviales con escasa pendiente. Estas formaciones están presentes en el sector central del municipio, concretamente en el valle del Río Nacimiento a su paso por el término municipal de Abla.   Áreas estables, inestabilidad potencial, por acción Humana o en condiciones muy adversas  Dentro de esta clasificación se dan dos tipos de formaciones en Abla:   Formaciones estables en su conjunto, con signos de inestabilidad poco relevantes y muy localizados, definidos por 
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desprendimientos de lajas fruto de su fuerte tectonización y(o) esquistosidad. Atención a la ejecución de taludes artificiales posiblemente inestables cuando su pendiente favorezca esos deslizamientos de tectonización. Incluye filitas, esquistos, cuarcitas y neises. Estas formaciones son las de mayor extensión del municipio, y están presentes en la vertiente norte de Sierra Nevada y la vertiente sur de Sierra de los Filabres)  Formaciones coluviales con pendientes topográficas intermedias, en las que se pueden producir deslizamientos en condiciones climatológicas muy adversas. Existen dos áreas de esta tipología en el municipio, localizadas al sureste de Sierra Nevada y en la Sierra de los Filabres.  Áreas con riesgo de avenidas o inundación  Son áreas ocupadas por las ramblas y áreas susceptibles de avenida o inundación en las fuertes tormentas típicas del clima mediterráneo. En Abla aparecen representadas en las zonas de influencia de los ríos Abla y Nacimiento.  7.1.3.6 Hidrología  La cuenca del Andarax, en su parte noroccidental, está delimitada por las sierras de Baza-Los Filabres, y más al sur Sierra Nevada, que enmarcan una altiplanicie drenada hacia el Oeste por el río Guadix, y hacia el Este por el río Nacimiento.  El carácter cerrado que en la actualidad tiene esta cuenca, asegura que el caudal medio aforado, sea de 7-8 hm al año, que representa el excedente de sus aportaciones totales (superficiales y subterráneas), evaluadas en unos 26-28 hm al año; la escorrentía registrada es prácticamente continua todo el año, mantenida por los cauces que descienden de Sierra Nevada y los drenajes del acuífero detrítico de la cuenca del río Nacimiento.   HIDROLOGÍA SUPERFICIAL   Los distintos cauces que fluyen de Sierra Nevada, aportando sus aguas al río Abrucena, los que fluyen desde Sierra de Los Filabres, como Rambla de Las Adelfas, aportan sus aguas al Río Nacimiento, el cauce principal del municipio de Abla. En la cabecera, este río tiene un régimen níveo-pluvial. La nieve acumulada durante todo el invierno, aumenta el caudal de agua al fundirse durante la primavera, con lo que la cantidad de agua para el regadío es mayor. La cuenca del río Nacimiento, con 703 Km., es el afluente más importante del Río Andarax, representando el 32%  del total de la cuenca Andarax-Almería.  Con todo, se ha de señalar que se trata de un río, el Nacimiento, con un perfil que denuncia una gran torrencialidad en su curso, al igual que el resto de ríos, ramblas y torrentes del municipio. Salvo años excepcionalmente húmedos, en el que su caudal fluye en los meses de invierno y principios de la primavera río abajo, lo normal es que el cauce se mantenga seco durante el resto del año.   7.1.3.7 Hidrogeología  La zona de estudio está encuadrada en la Cuenca del Andarax, y más concretamente en la Subcuenca del Río Nacimiento. En este apartado se hará una descripción detallada del acuífero detrítico del Nacimiento desde varios puntos de vista: aportaciones que recibe, obras de regulación, hidrogeología, hidroquímica de las aguas, etc., según lo recogido en el "ATLAS HIDROGEOLOGÍCO DE ANDALUCÍA".  En la parte noroccidental de la Cuenca del Andarax, las sierras de Baza-Los Filabres (Dos Picos, 2086 m) y, más al sur, Sierra Nevada (Chullo, 2609 m), enmarcan una altiplanicie drenada hacia el oeste por el río Guadix (constituyendo un acceso natural a la cuenca del Guadiana Menor-Guadalquivir) y hacia el este por el río Nacimiento (principal tributario del Andarax) cuya cuenca superficial alcanza unos 616 km2 de superficie. El carácter cerrado que (en las condiciones actuales) tiene esta cuenca, asegura que el caudal medio aforado (7- 8 hm3/año) en la estación de aforo de El Chono, representa el excedente de sus aportaciones totales (superficiales y subterráneas) evaluadas en unos 26-28 hm3 /año; en dicha estación se registra una escorrentía prácticamente continua todo el año, mantenida por las provenientes de los cauces que descienden desde Sierra Nevada y los drenajes del acuífero detrítico desarrollado aguas arriba de Abla, cuya explotación empieza a concentrar la población de esta comarca (8.200 habitantes) en torno a Fiñana (cerca de 2.700).  Acuífero detrítico del Nacimiento. Subcuenca del Nacimiento.  En cuanto a la litología, los depósitos de gravas, conglomerados y arcillas del pliocuaternario integran en el Acuífero del Nacimiento el cuerpo principal del relleno de cobertera, con 50-200 m de espesor, al que pueden añadirse 20-50 m de conglomerados, arcillas, gravas y arenas gruesas del Cuaternario antiguo y de los aluviales actuales.   7.1.3.8 Edafología  En el municipio de Abla aparecen suelos pertenecientes a las siguientes unidades taxonómicas y cartográficas:  Unidades Taxonómicas  Litosoles  Al ser considerados los Litosoles en la clasificación FAO (1968) como suelos que presentan un límite a 10 centímetros o menos con roca continua, dura y coherente, parte de Litosoles que evolucionan sobre micaesquistos, que es la roca mayoritaria en la zona, no se pueden dar como Litosoles en el sentido estricto del término, ya que el material se encuentra muy fracturado y no se cumplen las condiciones dadas en las claves de unidades de suelos.   Fluvisoles  Esta tipología de suelos se localiza en las zonas influenciadas por los ríos y está caracterizada por materiales aluviales de edad cuaternaria o más reciente.   

 Regosoles   La mayoría de los Regosoles que se han cartografiado en la zona corresponden a suelos desarrollados sobre materiales no consolidados o a suelos, que por los intensos procesos de erosión que han sufrido y sufren, han perdido espesor, pero conservando parte de los caracteres analíticos morfológicos correspondientes a suelos primitivos, con un grado de evolución edáfica mayor.   Regosoles Litosólicos  Todos los suelos encuadrados en esta categoría presentan en común la existencia de un contacto lítico dentro de los primeros 25 cm., aunque por debajo de los diez primeros.   Regosoles Calcáricos  Se caracterizan por presentar un epipedón ócrico como único horizonte de diagnóstico, aunque en unas ocasiones se presenta un horizonte Bw de alteración, que no cumple los requisitos del cámbico por falta de espesor, y en otras aparece un horizonte cálcico subsuperficial.   Regosoles Eútricos  Al igual que los Regosoles calcáricos, se caracterizan por presentar como único horizonte de diagnóstico un epipedon ócrico, aunque ocasionalmente puede aparecer un horizonte de alteración Bw que no cumple los requisitos del cámbico por falta de espesor.   Luvisoles Cromicos  Se caracterizan por presentar un horizonte de diagnóstico argíllico de textura arcillosa y coloraciones pardo rojizas o rojo amarillentas.   Cambisoles  Están junto a Regosoles y/o Fluvisoles en el área muestreada y corresponden a suelos que por sus características de cambio de color, textura, estructura y consistencia, de los horizontes que componen su perfil, evidencia un proceso de alteración, que se manifiesta por   Cambisoles Cálcicos  El carácter fundamental de estos suelos es la presencia de un horizonte cámbico subsuperficial y un epipedon ócrico, unido a un contenido de CaCO variable a lo largo del perfil.   Cambisoles Eutricos  Se trata de uno de los suelos más abundantes de las zonas altas de las sierras de Baza y Los Filabres, siempre en alturas inferiores a los 2.000 m.   Phaeosems  Son suelos con un horizonte A móllico, que en superficie suele tener una delgada capa de hojarasca.  Unidades Cartográficas  En el territorio municipal de Abla están presentes las siguientes unidades cartográficas, que son asociaciones e inclusiones de tipos de suelo delimitadas por un área geográfica:   • Asociación de Regosoles calcáricos y Regosoles litosólicos con inclusión de Litosoles y Regosoles eútricos.  • Asociación de Regosoles eútricos y Regosoles litosólicos con inclusión de Litosoles y Regosoles calcáricos.  • Regosoles eútricos con inclusión de Cambisoles eútricos.  • Regosoles calcáricos con inclusión de Cambisoles cálcicos.  • Regosoles eútricos con inclusión de Luvisoles crómicos.  • Asociación de Cambisoles eútricos y Regosoles eútricos con inclusión de Regosoles litosólicos y Litosoles.  • Luvisoles crómicos con inclusión de Regosoles eútricos.  • Asociación de Litosoles y Regosoles litosólicos con inclusión de Regosoles dístricos.  • Asociación de Litosoles y Regosoles eútricos.  • Asociación de Regosoles eútricos y Regosoles litosólicos con inclusión de Cambisoles eútricos, Litosoles y Phaeozems háplicos.  • Asociación de Litosoles y Regosoles eútricos con inclusión de Luvisoles crómicos.  • Asociación de Cambisoles eútricos y Regosoles eútricos con inclusión de Phaeozems háplicos y Regosoles litosólicos.  • Fluvisoles calcáricos con inclusión de Cambisoles cálcicos.  • Cambisoles cálcicos.  • Asociación de Cambisoles cálcicos y Regosoles calcáricos.  • Cambisoles eútricos con inclusión de Regosoles eútricos.  • Asociación de Cambisoles eútricos y Phaeozems háplicos con inclusión de Regosoles eútricos.   7.1.3.9 Climatología  Zonas climáticas  La acción del clima (precipitación, temperatura y evapotranspiración) influyen en la distribución de los suelos, vegetación, 
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fauna y superficies geomórficas de una determinada zona, como indican Reitan y cols. (1967).  En el territorio municipal de Abla, siguiendo las indicaciones de Capel Molina (1977), cuando habla del clima de la provincia de Almería, adoptamos dos de sus cinco zonas climáticas, porque creemos que se adaptan bien a las condiciones del área de estudio. Dichas zonas son:   Zona de alta montaña  Se corresponde con las estribaciones de Sierra Nevada en su parte oriental y Sierra Filabres en su parte más occidental. Este sector de alta montaña es el más lluvioso y frío dentro de la zona, hecho que contrasta con las características semiáridas del resto del entorno.   Cuencas interiores  Corresponden a las zonas de menor elevación que discurren por los ríos y ramblas que descienden desde las cumbres de los macizos rocosos de Sierra Nevada y Sierra Filabres. Estas zonas tienen unas condiciones climáticas muy diferentes a la anteriormente citada de alta montaña.   Características termopluviométricas del término municipal de Abla  Los regímenes de temperatura se caracterizan por presentar períodos muy contrastados, uno que corresponde a la época estival en que se registran las mayores temperaturas y otro invernal en las que éstas presentan un valor mínimo, que está de acuerdo con los indicados por Capel Molina (1981) y que es típico del clima mediterráneo.   Los regímenes de humedad corresponden todos ellos al tipo xérico, que es el típico de los climas mediterráneos, con inviernos húmedos que se caracterizan por una evapotranspiración potencial muy pequeña y con veranos cálidos y secos, donde la Etp es máxima.     7.1.3.10 Vegetación  Serie oromediterránea nevadense silicicola de Juniperus nana o enebro rastrero (Genisto baeticae-Junipereto nanae sigmetum). VP, enebrales rastreros y piornales rastreros.  Se desarrolla en Sierra Nevada y Sierra Filabres por encima de los 1900-2000 m de altitud, sobre suelos silíceos profundos como las tierras pardas ocres o los ranker pardos con humus tange, al norte y sur del municipio de Abla.   Serie supra-mesomediterránea filábrico y nevadense silicicola de Quercus rotundifolia o encina (Adenocarpodecorticantis-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.   Esta serie se desarrolla entre los 900 (1.000) a los 1.800 (1.900) metros en Sierra Nevada y Filabres. Se extiende por los pisos meso y supramediterráneo del Sector Nevadense. Al estar presente en dos pisos bioclimáticos pueden distinguirse dos aspectos o faciaciones de la serie.   Serie mesomediterránea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). VP, coscojares.  Ocupa las depresiones del interior localizándose como orla en la sierra de Filabres; penetra a través del pasillo de Gérgal-Fiñana a la depresión de Guadix, siendo muy difícil en esta zona la delimitación entre la provincia Bética y la murciano-almeriense.    Vegetación actual  Véase las unidades de vegetación en el  presente documento.    7.1.3.11 Fauna   El sur del término municipal de Abla se corresponde con el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, que a su vez tiene la catalogación de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). En este apartado haremos una mención a las zonas ZEPA, por su especial interés y nombraremos las especies faunísticas a las que se aplica la Directiva 92/. /CEE (cuyo objetivo es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros) y la Directiva 79/.09/CEE (referente a la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros)  Al igual que en el caso de la flora, la diversidad zoológica de Sierra Nevada está asociada a la alta disponibilidad de hábitats diferentes, que pueden agruparse en 10 grandes biotopos: pastizales de alta montaña, enebral-piornal de alta montaña, roquedos y cantiles, bosques de quercíneas y castañares, bosques de coníferas autóctonos y repoblados, matorral serial de degradación, matorral subdesértico, curso de agua corriente, lagunas, y cultivos y zonas antropizadas.   La diversidad de aves presentes en Sierra Nevada ha posibilitado la declaración, en 1989, de este espacio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en aplicación de la Directiva 79/.09/CEE, de 2 de abril, relativa a la conservación de las aves silvestres.  

Respecto a las especies faunísticas existentes en la zona, destacan las que están recogidas, por un lado, en el Anexo I de la Directiva 79/.09/CEE, del Consejo, de 2 de abril, y, por otro, en el Anexo II y Anexo IV de la Directiva 92/43 /CEE, del Consejo, de 21 de mayo.  En cuanto a la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, las especies faunísticas de interés comunitario, recogidas en su Anexo II y IV y presentes en el espacio de Sierra Nevada, son las siguientes:  FAUNA INVERTEBRADA: Baetica ustulata, Cerambyx cerdo, Plebicula golgus, Euphydryas aurinia y Parnassius apolo nevadensis, ninguna de ellas prioritaria.  FAUNA VERTEBRADA: Discoglossus jeanneae (sapillo meridional), Mauremys leprosa (galápago leproso), Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de herradura), Rhinolophus hipposiderus (murciélago pequeño de herradura), Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura), Miniopterus schreibersii (murciélago troglodita), Myotis blythi (murciélago ratonero mediano), Myotis myotis (murciélago ratonero grande) y Myotis capaccini (murciélago patudo), Hyla meridionalis (ranita meridional), Bufo calamita (sapo corredor), Pelobates cultripes (sapo de espuelas), Chalchides bedriagai (eslizón ibérico), Coluber hippocrepis (culebra de herradura), Coronella austriaca (culebra lisa europea), Myotis emarginatus (murciélago de Geoffroy), Myotis daubentonii (murciélago ribereño), Myotis nattereri (murciélago de Natterer), Plecotus austriacus (murciélago orejudo meridional), Eptesicus serotinus (murciélago hortelano), Hypsugo savii (murciélago de montaña), Tadarida taeniotis (murciélago rabudo), Atelerix algirus (erizo moruno), Erinaceus europaeus (erizo común), Microtus cabrerae (topillo de Cabrera) y Felis sylvestris (gato montés), ninguna de ellas de carácter prioritario.  Por lo que respecta a las aves recogidas en el Anexo I de la Directiva 79/.09/CEE, del Consejo, de 2 de abril, en donde se incluyen las especies que deben ser objeto de medidas de conservación de su hábitat, en Sierra Nevada se encuentran: Isobrychus minutus (avetorillo), Egretta garzetta (garceta común), Pluvialis apricaria (chorlito dorado), Gyps fulvus (buitre leonado), Circaetus gallicus (águila culebrera), Circus aeruginosus (aguilucho lagunero), Circus cyaneus (aguilucho pálido), Aquila chrysaetos (águila real), Hieraaetus pennatus (águila calzada), Hieraaetus fasciatus (águila perdicera), Falco peregrinus (halcón peregrino), Bubo bubo (búho real), Caprimulgus europaeus (chotacabras gris), Alcedo atthis (martín pescador), Coracias garrulus (carraca), Galerida theklae (cogujada montesina), Lullula arborea (totovía), Anthus campestris (bisbita campestre), Oenanthe leucura (collalba negra), Luscinia svecica (pechiazul), Sylvia undata (curruca rabilarga), Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova piquirroja) y Emberiza hortulana (escribano hortelano).   7.1.3.12 Medio Perceptual   El análisis de las distintas unidades homogéneas que caracterizan el paisaje del territorio analizado determinará las características intrínsecas del territorio, sirviendo de punto de partida para detectar el grado de fragilidad que presenta.  • Paisaje de Vega.  • Paisaje de Laderas.  • Paisaje de Sierra.  • Paisaje Urbano e Industrial:   7.1.3.13 Medio Socioeconómico    Véase la información en el correspondiente apartado del documento general.   7.1.3.14 Arqueología y Patrimonio Histórico-Artístico  Véase la información en el correspondiente apartado del documento general.         7.1.3.15 Vías Pecuarias   Véase la información en el correspondiente apartado del presente documento  7.1.4  Identificación y Valoración de Impactos  La reclasificación de un Suelo No Urbanizable, a Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) o Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS), para uso residencial o para uso industrial, no supone en sí ningún impacto para el Medio Ambiente, sino que son las actuaciones que sobre él se desarrollen, tanto en la fase de construcción de las infraestructuras como en la fase de explotación o funcionamiento, las que impactarán positivamente o negativamente sobre éste.  Para la identificación de aspectos / factores ambientales, y las posibles actuaciones que pudieran interactuar medioambientalmente con éstos, se han considerado las circunstancias actuales de la zona objeto de la ampliación, así como las unidades previsibles que pudieran llegar a realizarse. De esta forma, los elementos que integrarían las matrices de impacto, serían los siguientes:    
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  Elementos matriciales 
Factores ambientales  Acciones susceptibles de impacto  
Abióticos:   Medio Atmosférico                         Calidad del aire                                                       Ruido  Vibraciones  Medio Hídrico               Alteración Red Escorrentía                                                Agotamiento Acuífero                                              Contaminación acuífero  Medio Terrestre                                            Relieve                                                          Erosionabilidad  

  Fase de construcción  Movimientos de Tierra  Edificación residencial o industrial Urbanización  Residuos Obra    Fase de explotación  Viviendas residenciales o edificios industriales  Residuos Sólidos Urbanos  Residuos Industriales  Zonas verdes o jardinería  Actividad industrial 

Bióticos:  Vegetación y Flora  Fauna  
Culturales:  Paisaje Patrimonio Histórico-Artístico y yacimientos arq. Vías Pecuarias  
Socio-económicos: Empleo Infraestructuras Calidad de vida 

Viales, calles y aceras Tráfico rodado 
 De este modo las interacciones que pueden generar impactos quedan diferenciadas en función de las distintas fases, Construcción y Explotación.   Metodología  En la determinación y valoración de impactos se han usado como guía las listas de chequeo del Método de Leopold, modificadas y adaptadas al presente Estudio, siguiendo la metodología Gómez Orea, extendiendo la identificación de impactos tanto al Cambio de Clasificación del suelo, objeto de la Modificación, de No Urbanizable a Urbanizable Sectorizado Industrial, como a las posibles repercusiones de las Actuaciones a ejecutar en el nuevo  Polígono Industrial, tanto en la Fase de Construcción como en la de Explotación, teniendo en cuenta diversas características del Impacto.  Consiste este método, en la elaboración de una matriz de identificación de interacciones entre aspectos ambientales y acciones previstas, en la que cada interacción se expresa, por un lado, de forma cualitativa, como en la tabla anterior, donde la interacción aparece en la cuadrícula de la fila (aspecto ambiental) y columna (acción prevista) correspondiente, y de otro lado, de forma cuantitativa, a través de un índice ponderado de las características del impacto.  De esta forma, las características del Impacto consideradas, y los coeficientes consensuados para el presente Estudio, son las siguientes:  Características del Impacto y coeficientes consensuados 

NATURALEZA (A) 
Beneficiosa + 
Perjudicial - 

Dudoso o neutro X 
GRADO DE INTENSIDAD (B) 

Bajo 1 
Medio 2 

Alto 3 
EXTENSIÓN DEL IMPACTO (C) 

Puntual 1 
Parcial 2 
Total 3 

MOMENTO EN QUE SE PRODUCE (D) 
Inmediato 1 

A Corto Plazo 2 
A Largo Plazo 3 

PERSISTENCIA (E) 
Temporal 1 

Semipermanente 2 
Permanente  

REVERSIBILIDAD DEL EFECTO (F) 
A Corto Plazo 1 
A Medio Plazo 2 
A Largo Plazo  

Imposible . 
POSIBILIDAD DE INTRODUCIR MEDIDAS CORRECTORAS (G) 

Afirmativo S 
Negativo N 

  La valoración del impacto global ocasionado, se obtendrá, considerando un índice Ponderado, que es una función lineal de los distintos impactos, obteniéndose el grado de importancia (I) que origina cada acción susceptible de impacto:   I = 3B + 2C + D + E+F Aplicado con el signo que corresponda y quedando acotado entre + 25 y -25.  Por su parte, la aplicación de medidas correctoras se plantea con el estudio y la confección de una nueva matriz que determinará el efecto con la aplicación de dichas medidas.  La matriz de interacciones y la matriz cuantitativa de acciones susceptibles de impacto del cada uno de los sectores propuestos en el planeamiento, aparecen en los apartados correspondientes del presente documento.  7.1.5 Medidas Correctoras  Se establecen estas medidas para corregir o mitigar los impactos que sean perjudiciales para los aspectos ambientales definidos, como consecuencia de la interacción con las distintas acciones susceptibles de producir ese impacto, surgidas como consecuencia de la actuación que se lleva a cabo, la de ejecución de las obras de ampliación de un polígono industrial mediante el desarrollo de dos sectores, y la implantación de nuevas viviendas mediante el desarrollo de nuevos sectores de uso residencial.    De la aplicación de estas medidas correctoras, se obtiene una nueva cuantificación del impacto producido. Las medidas correctoras consideradas en este EIA para estas actuaciones, quedan resumidas a continuación:  • Riego periódico en los tajos abiertos de las obras para minimizar la emisión de polvo al aire.  • Almacenamiento controlado y adecuado y transporte a vertedero o planta de reciclaje, en su caso, de todo tipo de residuos, tanto en la fase de construcción como en la de explotación.  • En cuanto al suministro de agua, se realizará a través de la red municipal. El Consistorio debe garantizar que es capaz de cubrir el aumento de las necesidades de agua potable, como consecuencia del desarrollo de los sectores, sin perjuicio de los acuíferos. Las condiciones de suministro dependerán de la Ordenanza Municipal correspondiente. Las zonas ajardinadas, preferiblemente será regadas con agua depurada.  • En las zonas verdes a revegetar, se utilizarán predominantemente especies autóctonas, de las presentes previamente al desarrollo de los sectores del Planeamiento.  • Las redes de servicio serán enterradas bajo canalizaciones aisladas.  • Los residuos sólidos urbanos generados tanto en el polígono, como en las áreas residenciales a desarrollar, serán almacenados en contenedores estancos, para ser recogidos por el servicio municipal o comarcal de RSU.  • Los residuos industriales generados en la fase de explotación, como consecuencia de la actividad industrial, serán tratados y almacenados según la legislación específica de cada cual, y serán transportados a vertederos autorizados o plantas de reciclaje, en su caso.   • El impacto visual de edificaciones y viales, podrá ser mitigado mediante la ejecución con materiales y tipología arquitectónica, que las integre lo más posible en el entorno. En el caso de las viviendas, deberán presentar un diseño arquitectónico, altura y volumen construido semejantes a las viviendas ya existentes.  • Para evitar el perjuicio que supone para la población del núcleo de Abla, el aumento del tráfico rodado para acceso al polígono y a las nuevas áreas residenciales, se facilitará un acceso que no interfiera o atraviese el núcleo de población.  • En cuanto a las Vías Pecuarias afectadas por la Actuación en los sectores, serán respetadas en la anchura legal o propuesta y longitud legal, según informe de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente. Las vias pecuarias son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tienen la consideración de suelo 
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no urbanizable de especial protección, sin aprovechamiento urbanístico, y así debe establecerse en el planeamiento.   La matriz corregida cuantitativa de acciones susceptibles de impacto de cada uno de los sectores propuestos en el planeamiento, aparecen en los apartados correspondientes del documento general.  7.1.6 Valoración del Impacto Ambiental  Para ambas fases, la de construcción y la de explotación, se ha calculado el denominado Impacto Ambiental Parcial, y se ha obtenido el Impacto Ambiental Total, como suma de los dos anteriores, y en dos casos según se tienen en cuenta las medidas correctoras o no.  Para clasificar el Impacto resultante, tanto con medidas correctoras como sin ellas, se han tenido en cuenta los pasos definidos en los apartados siguientes.  7.1.7 Acotamiento del impacto global  Se ha determinado el máximo impacto generado, como resultado del producto del número de causas susceptibles de crear impacto, por los factores ambientales que potencialmente puedan verse afectados y teniendo en cuenta el máximo impacto posible que se causa (se valora en -25).  Igualmente, se ha calculado el mínimo impacto generado, considerando el mínimo valor de impacto posible.  En el apartado correspondiente del documento general pueden consultarse las tablas=Matrices de Impactos máximos y mínimos, para cada fase y de forma global, para cada sector del Planeamiento.  7.1.8 Magnitudes de impacto  Para extraer el impacto negativo generado, se corresponden las unidades de impacto posibles y sus porcentajes respectivos, obteniéndose la clasificación de magnitudes similares recogidas en las siguientes tablas:     Unidad de impacto-Porcentajes-Magnitud de Impacto 
Unidad de impacto  Porcentaje  Magnitud de impacto  

+12650 / 0  - Nulo  
0 / -3163  0-25  Bajo/Compatible  

-3163 / -6325  25-50   Medio/Moderado  
-6325 / -9488  50-75   Alto/Severo  

-9488 / -12650  75-100   Fuerte/Estricto  
     7.1.9  Conclusión  Analizando los datos obtenidos en las matrices de valoración cuantitativa, con y sin medidas correctoras y en las tablas del apartado anterior, se puede concluir lo siguiente:  Para todos los sectores, en la Matriz sin Aplicación de Medidas Correctoras se obtuvieron valores de Impactos Ambientales (en U.I.A.) que, considerando el umbral mínimo que se puede establecer en base a la metodología de ponderación aplicada, resultan un Impacto Bajo / Compatible.  Tras la aplicación de las Medidas Correctoras, las Matrices resultantes arrojan valores de Impacto Ambiental total (en U. I. A.) que, si bien siguen generando un Impacto Bajo / Compatible, reducen notablemente el Impacto Inicial, situándose próximo al Impacto Nulo.  7.2  El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.  El Programa de Vigilancia Ambiental comprende tres objetivos: 1.- Determinación de afecciones reales. 2.- Seguimiento directo de las actuaciones del Planeamiento. 3.- Vigilancia del cumplimiento de las prescripciones de protección del medio natural previstas en el capítulo de medidas correctoras.  En primer lugar se trata de comprobar que las distintas actuaciones responden íntegramente a lo establecido en el nuevo Planeamiento. Evaluándose en su caso las implicaciones ambientales de cualquier reforma del mismo. Por otro lado con este programa de seguimiento y control hay que verificar el cumplimiento de todas las medidas preventivas y correctoras recogidas tanto en el nuevo Planeamiento como en el E.I.A., haciendo un seguimiento de las actuaciones que puedan afectar a la vegetación, a la fauna y a la población.  Con los datos recogidos se deben identificar las tendencias del impacto y evaluarlas para de esta manera comprobar la eficacia de las medidas correctoras, así como en su caso la definición de nuevas medidas más adecuadas a la situación real que se nos plantee. 

 PLAN DE CONTROL DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. El Plan de Vigilancia propuesto corresponderá a las siguientes fases del nuevo Planeamiento: 
- Trabajos previos de implantación. 
-  Construcción.  1ª Fase: Trabajos previos de implantación.  En esta fase hay que comprobar durante la ejecución que las medidas indicadas en el apartado anterior se cumplen y son efectivas, especialmente: Que los trabajos de desbroce, ocupación de terrenos, etc., se realicen en los terrenos fijados a tal efecto, no ocupándose ninguna otra superficie. Si este extremo fuese necesario, le corresponderá a la Dirección de Obra su análisis y toma de decisiones, tomando las medidas más convenientes al respecto. En todo caso, los trabajos previos y de implantación quedarán situados dentro de los límites de la superficie a afectar por la actuación. Igualmente, se verificará el riego frecuente de los accesos y zonas de trabajo, a fin de evitar la formación de polvo.  2ª Fase: Construcción.  También aquí se trata de comprobar que se cumplen y son adecuadas las medidas preventivas y correctoras previstas. Muy importante también es comprobar que son adecuadas las medidas adoptadas para el control de erosión y sedimentación del suelo, tales como los canales de desagüe y regatos necesarios para que no afecten a la actividad proyectada posibles irrupciones de escorrentías de aguas pluviales y se eviten arrastres de materiales. Se vigilará el respeto de la vegetación y suelo del entorno inmediato de las superficies a ocupar. Se comprobará que la maquinaria cumple la normativa legal vigente en cuanto a emisión de ruidos, verificándose igualmente la existencia de ruidos anormales de la maquinaria en las pruebas de puesta en marcha, a fin de introducir las actuaciones que procedan (engrases, cambio de cojinetes deteriorados, tubos de escape, régimen de trabajo, rozamientos, etc.). Se regarán las plataformas de trabajo así como sus accesos. Y se cuidará del uso adecuado de la maquinaria, tal como evitar las aceleraciones fuertes y controlar la velocidad de circulación de los camiones. Asimismo, se fijará la forma y lugar destinado a los cambios de aceite, hidráulicos, recogiendo siempre los mismos para enviarlos al lugar adecuado para su reciclado o almacenamiento. Se controlará la correcta ejecución de taludes, sin realizar movimientos de tierras innecesarios. Vigilancia de posibles vertidos líquidos o sólidos incontrolados.  PLAN DE CONTROL DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO. Durante la fase de funcionamiento de los distintos sectores se comprobará el estricto cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a prevención ambiental, contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, aguas residuales y residuos sólidos urbanos.   RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS. 

 Reflejar claramente en el nuevo Planeamiento y en los distintos documentos de desarrollo del mismo, la obligatoriedad de que las actividades que se instalen en el ámbito municipal pasen por los procedimientos de prevención ambiental establecidos en la Ley 7/94 de Protección Ambiental. Estos procedimientos son: Evaluación de Impacto Ambiental, Informe Ambiental y Calificación Ambiental. 
 Reflejar claramente en el nuevo Planeamiento y en los distintos documentos de desarrollo del mismo, la obligatoriedad del cumplimiento estricto de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones, aguas residuales, protección de cauces públicos y residuos sólidos urbanos. 
 Reflejar claramente en el nuevo Planeamiento y en los distintos documentos de desarrollo del mismo, la obligatoriedad de que las transformaciones de terrenos forestales a terrenos agrícolas obtengan previamente la autorización de “Cambio de Uso” por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Según lo establecido en la normativa forestal de aplicación: 

- Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. (B.O.J.A. nº 57 de 23/06/92). 
- Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía. (B.O.J.A. nº 117 de 07/10/97). 
- Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes. ( B.O.E. nº 280 de 22/11/03). 

 Reflejar claramente en el documento de planeamiento, la obligatoriedad de que las construcciones y actividades que se instalen en terrenos forestales o agrícolas, dentro del área de influencia de los forestales (menos de 400 
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metros de terreno forestal), elaboren un Plan de Autoprotección contra Incendios Forestales según lo establecido en la normativa de aplicación: 
- Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-  Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Reflejar claramente en el documento de planeamiento y en los distintos documentos de desarrollo del mismo, la obligatoriedad de incluir proyectos específicos de Restauración Paisajística para la ejecución de aquellos sectores en los cuales es necesario grandes movimientos de tierras o la generación de taludes y/o terraplenes de cierta entidad.   


