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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El presente Estudio Ambiental Estratégico (EAE) se incluye dentro del procedimiento 

de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANÍSTICA DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VALLE (Granada), redactado por el 

Arquitecto D. Bernardo Sánchez Gómez, a instancias de la Excma. Diputación de 

Granada y el Ayuntamiento de El Valle. 

 

Este Plan General obtuvo la Aprobación Inicial por el Pleno del Ayuntamiento de El 

Valle, en fecha de 29 de diciembre de 2.011. 

 

Posteriormente, en fecha de 26 de marzo de 2.015, se produjo por parte del Pleno 

del Ayuntamiento de El Valle una 1ª Aprobación Provisional del PGOU. Dicho 

documento se expuso al público 2 meses solicitándose los preceptivos informes a la 

Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. Una vez subsanadas las 

deficiencias notificadas en los informes sectoriales recibidos desde dicha Comisión 

Provincial y analizadas las alegaciones aportadas por los particulares se procede a 

la corrección del PGOU elaborándose un nuevo Documento que ha sido 

considerado como la Alternativa de Planeamiento Definitiva (de las 3 analizadas) 

para la continuación con su tramitación. 

 

Todo ello en cumplimiento de la notificación emitida el 16 de mayo de 2.017 por 

parte del Departamento de Prevención y Control Ambiental de la Delegación 

Territorial de Granada de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio (Expte. 1643/2.012). 

 

De dicha notificación se desprende que para continuar con la tramitación del 

PGOU, se debe elaborar un nuevo Estudio Ambiental Estratégico en base a las 

determinaciones de la Disposición Adicional 3ª añadida a la Ley 3/2.015, de 29 de 

diciembre, por la Disposición 1ª de la Ley 6/2.016, de 1 de Agosto, por la que se 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  2 

modifica la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de 

Andalucía y se regula el régimen transitorio aplicable a los procedimientos de 

prevención ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico cuya 

tramitación se hubiera iniciado antes del 12 de enero de 2.016 como fecha de 

entrada en vigor de la citada Ley 3/2.015 de 29 de diciembre. Esta Disposición 

Adicional viene referida a la aplicación de los artículos 21, 24 y 28 de la Ley 21/2.013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
 

En virtud de esta notificación del 19 de mayo de 2.017 se redacta el presente 

Estudio Ambiental Estratégico, con el contenido establecido en el Anexo IIB de la 

vigente Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

modificado por el Decreto Ley 3/2.015, de 3 de marzo. 

 

En este Estudio Ambiental Estratégico (EAE) se identificarán, describirán y evaluarán 

los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del Plan 

General, así como unas alternativas razonables técnica y ambientalmente viables, 

que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico del Plan 

General de Ordenación Urbanística. 

 

Asimismo, se ha elaborado un documento urbanístico de Análisis de Alternativas 

para el PGOU en el que se incluye la Alternativa Cero. Dicho documento 

complementará junto al Documento del PGOU que servirá para continuar con su 

tramitación. 
 

Este Documento urbanístico definitivo recoge los aspectos de información, criterios y 

objetivos de planeamiento, modelo territorial propuesto, clasificación y calificación 

del suelo asignando usos e intensidades, caracteres de la ordenación propuesta en 

cuanto a viario, espacios públicos, etc., y una propuesta de los aspectos normativos 

y de gestión del PGOU. 

 

Por lo tanto, este Documento urbanístico viene a complementar y desarrollar a los 

aportados en las anteriores fases de Aprobación Inicial y Aprobación Provisional 

previamente tramitadas sustituyéndolo a todos los efectos. 
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1.2 MARCO LEGAL 

 

La Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía, en los artículos 38 y 40 regula la Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria de los instrumento de planeamiento urbanístico, que debe ser conforme a 

las determinaciones de la Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

Esta última Ley tiene por objeto establecer las bases que deben regir la Evaluación 

Ambiental de Planes, Programas y Proyectos que puedan tener efectos significativos 

sobre el medio ambiente, garantizando en todo el territorio del Estado un elevado 

nivel de protección ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible. 

 

Transpone al ordenamiento interno la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre 

evaluación de las repercusiones de determinados planes y programas en el medio 

ambiente, y la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. 

 

Según el apartado a) del artículo 40.2 de la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, se encuentran sometidos a 

Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria : “Los instrumentos de planeamiento 

general, así como sus revisiones totales o parciales”. 

 

Finalmente, y como se ha indicado anteriormente, la información contenida en este 

Estudio Ambiental Estratégico se corresponde con la establecida en el Anexo IIB de la 

Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía. 
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 

PLANEAMIENTO 
 

2.1 ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO 

 

El término municipal de El Valle se emplaza al suroeste de la provincia de Granada, 

a unos 39 km. de la capital provincial. Su territorio se extiende por las estribaciones 

nororientales de la Sierra de los Guájares y el embalse de Béznar. Está situado en el 

sector centro-sur de la comarca del Valle de Lecrín, estando está atravesado por los 

ríos Albuñuelas e Ízbor. 

 

  

 

El Valle es un municipio que se constituyó como tal en el año 1.972 con la fusión 

voluntaria de Restábal, Melegís y Saleres, con capitalidad en el núcleo urbano de 

Restábal, que además de ser el más poblado y donde se localizan la mayoría de los 

servicios administrativos del municipio con la presencia del Ayuntamiento, ocupa 

una posición intermedia entre los otros dos. 

 

Cuenta con una superficie de 25,8 km2 y una población de derecho, según el último 

censo de población referido a 1 de enero de 2.016 de 964 habitantes, repartidos en 

los tres asentamientos que se incluyen en el término municipal. 
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Las coordenadas geográficas y límites administrativos del término municipal se 

reflejan en el siguiente cuadro : 
 

 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

 
LATITUD                           36º 56´ N 

 
LONGITUD                      - 3º 35´ W 

 
ALTITUD MEDIA      538 m.s.n.m. 

 

 
LÍMITES ADMINISTRATIVOS

 
NORTE : T.m. de Villamena 

 
SUR :      T.m. de Los Guájares 

 

ESTE :    T.m. de Lecrín y T.M. El Pinar 
 

OESTE :  T.m. de Albuñuelas  
 

Las principales características fisiográficas de estos núcleos urbanos se reflejan en el 

siguiente cuadro : 

 

 
NUCLEO 

 
COOR. X 

 
COOR. Y 

 
SUP. (Has) 

 
ALTITUD 

 
POBLACIÓN 

 
MELEGIS 

SALERES 

RESTÁBAL 

 
449198 

446915 

448271 

 
4088253 

4087475 

4087453 

 
17,7297 

7,1884 

14,847 

 
565 m 

568 m 

547 m 

 
349 hab. 

155 hab. 

434 hab. 

 

Se trata de núcleos urbanos que cuenta con una arraiga tradición musulmana, 

como así lo demuestran los restos de Atalayas, el sistema agrario que existe de 

acequias y bancales y la estructura urbanística jalonada en calles estrechas, patios 

y callejones sin salida. 

 

A nivel de prestación de Obras y Servicios, El Valle se incluye en la Mancomunidad 

de Municipios del Valle de Lecrín, la cual está conformada además de este término, 

por los municipios de Albuñuelas, Dúrcal, Lecrín, Nigüelas, El Pinar y Villamena. 

 

Por último, se encuadra cartográficamente en la Hoja 1.041 (Dúrcal), Escala 

1/50.000, del Mapa General de Cartografía Militar de España editado por el Servicio 

Geográfico del Ejército. 
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2.2 OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO 

 

El objetivo principal que se pretende con la redacción del Plan General de 

Ordenación Urbanística del término municipal de El Valle es la de dotar a este 

municipio de un instrumento de planeamiento, válido y adecuado para la 

población constituyente del mismo, estableciendo el modelo territorial necesario 

para ello. 
 

Una vez analizados los diversos aspectos recogidos en la Memoria Informativa, la 

toma de datos efectuada en las diversas visitas al municipio y sus diferentes núcleos 

urbanos así como las reuniones mantenidas con los representantes de la 

Corporación Municipal, y tras resolverse las alegaciones presentadas por los 

particulares en la fase de Aprobación Inicial del PGOU, se exponen a continuación 

los objetivos globales que se pretenden conseguir con la ordenación urbanística 

propuesta : 

 

A) PARA EL SUELO URBANO Y URBANIZABLE : 
 

- El primer objetivo fundamental que se plantea es la definitiva y completa 

Adaptación del Planeamiento General vigente a las determinaciones de la 

LOUA y del POTA, y de sus respectivas modificaciones. Por lo tanto a la vista del 

desarrollo urbanístico realmente acaecido en los diferentes núcleos de 

población, se plantea el objetivo de establecer la delimitación de los Suelos 

Urbanos Consolidados y No Consolidados. 
 

Todo ello a los efectos de delimitar en el Suelo Urbano No consolidado las 

diversas unidades de Ejecución así como sus plazos de desarrollo para dotar al 

municipio de Suelo Urbanizado, de infraestructuras y de las necesarias reservas 

para patrimonio municipal de suelo y vivienda protegida. 

 

- Se considera fundamental en lo que al Suelo Urbano se refiere, la modificación 

de las condiciones de ordenación establecidas por la “Ordenanza de Huertos”, 

al objeto de poderse materializar la totalidad del aprovechamiento a que todo 
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propietario tiene derecho previo el cumplimiento de sus respectivos deberes 

urbanísticos. 

 

La Ordenanza conlleva una sobreprotección de las plantaciones de cítricos 

existentes en los vacíos urbanos – denominados como “Huertos” por las Normas 

Subsidiarias – que hace que la mayoría de las Unidades de Ejecución no sean 

rentables. Se sobreprotegen 195.087 m2 de Suelo Urbano (0,69% de la totalidad 

del suelo municipal) cuando se dispone de 3.350.391 m2 (12,97 % de la totalidad 

del suelo municipal) para plantaciones de cítricos en el Suelo No Urbanizable 

Protegido circundante a los 3 núcleos de población, siendo ésta la clase de 

suelo determinada por la legislación urbanística como la más adecuada para la 

actividad agropecuaria confiriendo a su vez importantes valores paisajísticos al 

municipio. 

 

Esta sobreprotección del Suelo Urbano ha supuesto una tan escasa actividad 

edificatoria que ha llevado a dudar seriamente sobre la idoneidad de la 

referida “Ordenanza de Huertos”, más aún cuando el verdadero rendimiento 

económico de los cítricos se produce en las grandes y extensas explotaciones 

agrícolas de las fincas del Suelo No Urbanizable que circunda a los 3 núcleos de 

población y que dotan y siempre dotarán al municipio de sus notables valores 

medioambientales y paisajísticos. 

 

A partir de la redacción del PGOU se procederá a la concreción y desarrollo de 

una normativa urbanística de régimen general así como a la definición de 

Ordenanzas específicas para la urbanización y la edificación, que posibiliten 

tanto un adecuado crecimiento del municipio como una protección tipológica 

y ambiental de sus núcleos históricos. 

 

- Dado que el único sector de Suelo Urbanizable de uso residencial clasificado 

por las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio (localizado en Restábal) se 

encuentra con el Plan Parcial aprobado definitivamente, se plantea como 

objetivo la delimitación de nuevos Suelos Urbanizables Sectorizados y No 
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Sectorizados en los núcleos de Restábal y de Melegís para lograr una adecuada 

transición entre el Suelo Urbano y el Suelo No Urbanizable de estos 2 núcleos, 

evitando las tensiones urbanísticas existentes en la actualidad, ya que existen 

diversas zonas de Suelo No Urbanizable en contacto directo con el Suelo 

Urbano. 

 

B) PARA EL TERRITORIO : 

 

- En lo que respecta al territorio y a la vista de su gran potencial natural, 

medioambiental y paisajístico, se plantea como objetivo principal el 

establecimiento de las medidas necesarias para su conservación, mejora y 

protección, manteniendo y potenciando su subdivisión en diferentes categorías 

así como la regulación específica de las mismas. 

 

Siendo la Corporación municipal consciente de las tendencias de ocupación 

descontrolada y agresiva de los suelos no urbanizables de las vertientes costeras 

de las sierras de los municipios limítrofes, se ha planteado como criterio de 

ordenación fundamental la protección y salvaguarda del territorio sin renunciar 

a su potencial turístico considerado igualmente como impulsor del desarrollo 

socioeconómico que se pretende. Más aún, a la vista de las diferentes 

iniciativas de turismo rural que se vienen tramitando en los ámbitos territoriales 

de cada uno de 3 núcleos de población. 
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2.3 LOCALIZACIÓN DE LOS USOS GLOBALES E INFRAESTRUCTURAS 
 

La propuesta de ordenación del municipio de El Valle que propone el Plan General 

de Ordenación Urbanística, representada en la cartografía adjunta de Ordenación, 

clasifica el suelo de la siguiente forma : 
 

SUELO URBANO (SU) : se define como suelo urbano el comprendido expresamente 

dentro del recinto grafiado como tal en los Planos de Ordenación del Plan. Se han 

incluido en esta clase de suelo los terrenos que (según establece el artículo 45.1 de 

LOUA) se encuentran en algunas de las siguientes circunstancias : 
 

a) Forman parte del núcleo de población existente o son susceptibles de 

incorporarse en él en ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los 

servicios urbanísticos de acceso rodado por vía urbana, abastecimiento de 

agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica en baja tensión. 
 

b) Están ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto 

para la edificación según la ordenación que el planeamiento general propone 

e integrados en la malla urbana en condiciones de conectar a los servicios 

urbanísticos básicos reseñados en el apartado anterior. 
 

c) Han sido transformados y urbanizados en ejecución del correspondiente 

instrumento de planeamiento urbanístico y de conformidad con sus 

determinaciones. 

 

Categorías de Suelo Urbano : 
 
1 Suelo Urbano Consolidado : se han incluido en esta categoría de suelo los 

terrenos que (según establece el artículo 45.2.A) : están integrados en lo que se 

refiere al apartado anterior y que estén urbanizados o tengan la condición de 

solares, y no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente. 
 
2 Suelo Urbano No Consolidado : se han incluido en esta categoría de suelo los 

terrenos que (según establece el artículo 45.2.B) : carecen de urbanización 

consolidada por no comprende la urbanización existente, todos los servicios, 
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infraestructuras y dotaciones públicos precisos, o unos u otras no tienen la 

proporción o las características adecuadas para servir a la edificación que 

sobre ellos exista o se haya de construir, o de precisar la urbanización existente 

de renovación, mejora o rehabilitación que deban ser realizada mediante 

actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al 

establecimiento de dotaciones. 

 

Se ha propuesto un total de 446.647 m2 de Suelo Urbano (SU), de los cuales 264.465 

m2 se corresponden con el Suelo Urbano Consolidado (SUC) y 182.182 m2 son de 

Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). La totalidad del Suelo Urbano Consolidado 

tiene un uso residencial, mientras que en el Suelo Urbano No Consolidado 178.067 

m2 tienen un uso residencial y 4.115 m2 son de uso industrial. 

 

En el Suelo Urbano No Consolidado se han delimitado 26 Unidades de Ejecución (16 

en el núcleo urbano de Melegís, 7 en el de Restábal y 3 en Saleres). De estas 26 

Unidades de Ejecución, todas salvo la UE-S1 (Saleres), la UE-R7 (Restábal) y las UE-M8, 

UE-M14 y UE-M15 (Melegís), proceden de las anteriores Normas Subsidiarias y/o la 

Delimitación del Suelo Urbano Consolidado. 

 

En las siguiente página se detallan las principales características de estas Unidades 

de Ejecución de nueva creación, mediante la correspondiente ficha urbanística y 

su representación gráfica : 
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NUCLEO URBANO : SALERES 

 
UE-S1 

 
SUPERFICIE BRUTA : 5.917 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : residencial 

 
OBJETIVOS : ordenación de terrenos en el acceso al 

núcleo urbano por Carretera de Restábal. 

 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,60 m2/m2 
 
DENSIDAD : 21,97 Viv./ha 

 
CONDICIONES : se tendrán en cuenta los 
condicionantes del Estudio Arqueológico para el 
Molino existente. Al estar los terrenos afectados por las 
líneas de inundación será obligatorio informe del 
organismo de cuenca. 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
 

 
SUPERFICIE 

 
% 

 
ESTANDARES 

 
SUP. NETA EDIF. 

 
2.724 m²s 

 
46,03 

 
----- 

 
APROV. OBJETIVO 

 
3.550,2 m²t 

 
----- 

 
0,6 m²/ m² x 5.917 m² 

 
APROV. SUBJETIVO 

 
3.195,18 m²t 

 
----- 

 
90% 3.550,2 m²t 

 
EDIF. NETA 

 
1,30 m²/ m² 

 
----- 

 
3.550 m²t / 2.724 m²s 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
Estándar LOUA 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
2.128 

 
------ 

 
36,0% 

 
obligatoria 

 
Zonas verdes 

 
639 

 
18 m²/100 m² edif. 

 
10,80 

 
Según PE 

 
Dotaciones y Equipamientos 

 
426 

 
12 m²/100 m² edif. 

 
7,20 

 
Según PE 

 
Aparcamientos 

 
----- 

 
19 plazas (0,51 pl/100 m2 edif. 

 
----- 

 
----- 

 
Previsión V.P.P. : 9 viv. 

 
Desarrollo : P. Especial, P. Reparcelación, P. Urbanización 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 6 años ordenación detallada y 8 años ejecución de la urbanización 

 
SITUACIÓN : 

 
 
 
 
 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO URBANO : RESTABAL 

 
UE-R7 

 
SUPERFICIE BRUTA : 5.910 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenación de terrenos en borde sur del 

núcleo urbano para completar vacío existente entre el 

suelo Urbano y el Suelo Urbanizable Ordenado SUO-1-

“El Calvario”. 
 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,60 m2/m2 

 
DENSIDAD : 28,81 Viv./ha 

 
CONDICIONES : ------- 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
 

 
SUPERFICIE 

 
% 

 
ESTANDARES 

 
SUP. NETA EDIF. 

 
3.415 m²s 

 
41,50 

 
----- 

 
APROV. OBJETIVO 

 
3.546 m²t 

 
----- 

 
0,6 m²/ m² x 5.910 m² 

 
APROV. SUBJETIVO 

 
3.191,4 m²t 

 
----- 

 
90%s/3.546 m²t 

 
EDIF. NETA 

 
1,038 m²/ m² 

 
----- 

 
3.546 m²t / 3.415 m²s 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
Estándar LOUA 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
1.430 

 
----- 

 
24,20 

 
obligatoria 

 
Zonas verdes 

 
639 

 
18 m²/100 m² Edif.  

 
10,80 

 
Según PE 

 
Dotaciones y Equipamientos 

 
426 

 
12 m²/100 m² Edif. 

 
7,21 

 
Según PE 

 
Aparcamientos 

 
----- 

 
16 plazas (0,51 pl/100 m2 edif. 

 
----- 

 
----- 

 
Previsión V.P.P. : 9 viv. 

 
Desarrollo :  P. Especial, P. Reparcelación, P. Urbanización. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 3 años ordenación detallada y 5 años ejecución de la urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO URBANO : MELEGÍS 

 
UE-M8 

 
SUPERFICIE BRUTA : 4.126 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenación de terrenos en borde norte 

del núcleo urbano. 

 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,60 m2/m2 
 
DENSIDAD : 29,1 Viv./ha 

 
CONDICIONES : ------- 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
 

 
SUPERFICIE 

 
% 

 
ESTANDARES 

 
SUP. NETA EDIF. 

 
2.478 m²s 

 
60,10 

 
----- 

 
APROV. OBJETIVO 

 
2.476 m²t 

 
----- 

 
0,6 m²/ m² x 4.126 m² 

 
APROV. SUBJETIVO 

 
2.228 m²t 

 
----- 

 
90%s/2.476 m²t 

 
EDIF. NETA 

 
1,00 m²/ m² 

 
----- 

 
2.476 m²t / 2.478 m²s 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
Estándar LOUA 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
905 

 
----- 

 
21,90 

 
obligatoria 

 
Zonas verdes 

 
446 

 
18 m²/100 m² Edif.  

 
10,80 

 
Según PE 

 
Dotaciones y Equipamientos 

 
297 

 
12 m²/100 m² Edif. 

 
7,20 

 
Según PE 

 
Aparcamientos 

 
----- 

 
13 plazas (0,51 pl/100 m2 edif. 

 
----- 

 
----- 

 
Previsión V.P.P. : 6 viv. 

 
Desarrollo :  P. Especial, P. Reparcelación, P. Urbanización. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 5 años ordenación detallada y 6 años ejecución de la urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO URBANO : MELEGÍS 

 
UE-M14 

 
SUPERFICIE BRUTA : 6.163 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenar terrenos en el borde norte del 

núcleo urbano en zona del barrio Hondillo. 

 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,60 m2/m2 
 
DENSIDAD : 29,21 Viv./ha 

 
CONDICIONES : antes de Aprobación Definitiva del PE 
se aportará Informe de Autorización de la Consejería 
competente en materia de patrimonio histórico. 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
 

 
SUPERFICIE 

 
% 

 
ESTANDARES 

 
SUP. NETA EDIF. 

 
3.687 m²s 

 
59,80 

 
----- 

 
APROV. OBJETIVO 

 
3.697 m²t 

 
----- 

 
0,6 m²/ m² x 6.163 m² 

 
APROV. SUBJETIVO 

 
3.327 m²t 

 
----- 

 
90%s/3.697 m²t 

 
EDIF. NETA 

 
1,00 m²/ m² 

 
----- 

 
3.697 m²t / 3.687 m²s 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
Estándar LOUA 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
1.367 

 
----- 

 
22,20 

 
obligatoria 

 
Zonas verdes 

 
665 

 
18 m²/100 m² Edif.  

 
10,80 

 
Según PE 

 
Dotaciones y Equipamientos 

 
444 

 
12 m²/100 m² Edif. 

 
7,20 

 
Según PE 

 
Aparcamientos 

 
----- 

 
19 plazas (0,51 pl/100 m2 edif. 

 
----- 

 
----- 

 
Previsión V.P.P. : 9 viv. 

 
Desarrollo :  P. Especial, P. Reparcelación, P. Urbanización. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 6 años ordenación detallada y 8 años ejecución de la urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO URBANO : MELEGÍS 

 
UE-M15 

 
SUPERFICIE BRUTA : 6.565 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenar terrenos en el borde norte del 

núcleo urbano en zona del barrio Hondillo. 

 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,60 m2/m2 
 
DENSIDAD : 27,42 Viv./ha 

 
CONDICIONES : ----- 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
 

 
SUPERFICIE 

 
% 

 
ESTANDARES 

 
SUP. NETA EDIF. 

 
3.690 m²s 

 
56,20 

 
----- 

 
APROV. OBJETIVO 

 
3.939 m²t 

 
----- 

 
0,6 m²/ m² x 6.565 m² 

 
APROV. SUBJETIVO 

 
3.545 m²t 

 
----- 

 
90%s/3.939 m²t 

 
EDIF. NETA 

 
1,07 m²/ m² 

 
----- 

 
3.939 m²t / 3.690 m²s 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
Estándar LOUA 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
1.693 

 
----- 

 
25,80 

 
obligatoria 

 
Zonas verdes 

 
709 

 
18 m²/100 m² Edif.  

 
10,80 

 
Según PE 

 
Dotaciones y Equipamientos 

 
473 

 
12 m²/100 m² Edif. 

 
7,20 

 
Según PE 

 
Aparcamientos 

 
----- 

 
20 plazas (0,51 pl/100 m2 edif. 

 
----- 

 
----- 

 
Previsión V.P.P. : 10 viv. 

 
Desarrollo :  P. Especial, P. Reparcelación, P. Urbanización. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 6 años ordenación detallada y 8 años ejecución de la urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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SUELO URBANIZABLE (SUB) : es el comprendido expresamente dentro del recinto 

grafiado como tal en los Planos de Ordenación. Corresponde a aquella parte del 

terreno municipal, que siendo exterior a la delimitación del Suelo Urbano, permite y 

posibilita, por sus características, el proceso de urbanización. 

 

a) Suelo Urbanizable Ordenado (SUBO) : en el núcleo de Restábal se ha previsto un 

sector de Suelo Urbanizable Ordenado en los terrenos incluidos en el antiguo 

Plan Parcial “El Calvario” cuya Aprobación Definitiva se produjo el 19 de marzo 

de 2.007. El uso global asignado es el residencial y se denomina SUO-1. 

 

b) Suelo Urbanizable Sectorizado (SUBS) : se han incluido en esta categoría de 

suelo 5 cinco sectores, 4 en el núcleo de Melegís (2 de uso global residencial, 

SUS-M1 y SUS-M2, y 2 de uso global industrial, SUS-M3 y SUS-M4) y 1 en Restábal 

con un uso global residencial (SUS-R1). 

 

c) Suelo Urbanizable No Sectorizado (SUBNS) : se ha previsto un sector de Suelo 

Urbanizable No Sectorizado en el núcleo de Restábal (SUNS-R1). 

 

Se ha contemplado un total de 135.310 m2 de Suelo Urbanizable, de los cuales 

29.282 m2 se corresponden con el Suelo Urbanizable Ordenado de uso residencial, 

84.565 m2 son de Suelo Urbanizable Sectorizado (59.985 m2 con uso residencial y 

24.580 m2 de uso industrial) y 21.463 m2 de Suelo Urbanizable No Sectorizado de uso 

residencial. 

 

De estos sectores de Suelo Urbanizable son de nueva creación los siguientes : el SUS-

R1 y SUSNS-R1 en Restábal y el SUS-M1, SUS-M2 y SUS-M4 en el núcleo urbano de 

Melegís. 

 

En las siguientes páginas se detallan las principales características de estos sectores 

de Suelo Urbanizable de nueva creación, mediante la correspondiente ficha 

urbanística y su representación gráfica : 
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NUCLEO DE INFLUENCIA : RESTÁBAL 

 
SUS-R1 

 
SUPERFICIE BRUTA : 11.590 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenar terrenos adyacentes al núcleo 

urbano en su borde norte anexos a la carretera de 

Melegís. 
 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,50 m2/m2 

 
DENSIDAD : 30 viv/ha 

 
CONDICIONES : la edificabilidad neta será la 
resultante del desarrollo del Plan Parcial e 
independiente por lo tanto de la establecida por 
dicha ordenanza para el suelo urbano. 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
Según PP 

 
------- 

 
Obligatoria/Según PP 

 
Zonas verdes 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Equipamientos 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Patrimonio municipal suelo 

 
10% aprov. 

 
------- 

 
Según PP 

 
S. Generales-Equipamientos 

 
8,50% 

 
------- 

 
Sobre el coste del S.G. de 

Equipamiento Docente 
 

Previsión V.P.P. : 30% Edif. Resid. 
 

Desarrollo : Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 
Urbanización. 

 
 

Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 5 años para ordenación detallada, 7 para ejecución de la 

urbanización y mínimo de 8 años para edificación. Si al 4º año de vigencia 

del PGOU no se han edificado al menos el 50% de las viviendas previstas se 

podrán adelantar estos plazos. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO DE INFLUENCIA : MELEGÍS 

 
SUS-M1 

 
SUPERFICIE BRUTA : 22.030 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenar vacío urbano existente anexo a 

calle La Redonda. 

 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,50 m2/m2 
 
DENSIDAD : 30 viv/ha 

 
CONDICIONES : la edificabilidad neta será la 
resultante del desarrollo del Plan Parcial e 
independiente por lo tanto de la establecida por 
dicha ordenanza para el suelo urbano. 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
Según PP 

 
------- 

 
Obligatoria/Según PP 

 
Equipamientos 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Zonas verdes 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Patrimonio municipal suelo 

 
10% aprov. 

 
------- 

 
Según PP 

 
S. Generales-Equipamientos 

 
27,05% 

 
------- 

 
Sobre el coste del S.G. de 

Equipamiento Docente 
 

Previsión V.P.P. : 30% Edif. Resid. 
 

Desarrollo : Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 

Urbanización. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 5 años para ordenación detallada y 8 para ejecución de la 

urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO DE INFLUENCIA : MELEGÍS 

 
SUS-M2 

 
SUPERFICIE BRUTA : 26.365 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : -residencial 

 
OBJETIVOS : ordenar vacío urbano existente entre el 

núcleo urbano –zona barrio Hondillo- y el barranco del 

río Torrente 
 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,50 m2/m2 
 
DENSIDAD : 30 viv/ha 

 
CONDICIONES : la edificabilidad neta será la 
resultante del desarrollo del Plan Parcial e 
independiente por lo tanto de la establecida por 
dicha ordenanza para el suelo urbano. 

 
ORDENANZA REFERENCIA : extensión de casco-huertos 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
Según PP 

 
------- 

 
Obligatoria/Según PP 

 
Equipamientos 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Zonas verdes 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Patrimonio municipal suelo 

 
10% aprov. 

 
------- 

 
Según PP 

 
S. Generales-Equipamientos 

 
32,37% 

 
------- 

 
Sobre el coste del S.G. de 

Equipamiento Docente 
 

Previsión V.P.P. : 30% Edif. Resid. 
 

Desarrollo : Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 

Urbanización. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 5 años para ordenación detallada y 8 para ejecución de la 

urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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NUCLEO DE INFLUENCIA : MELEGÍS 

 
SUS-M4 

 
SUPERFICIE BRUTA : 6.835 m2 
 
USO CARACTERÍSTICO : industrial 

 
OBJETIVOS : ordenar terrenos ubicados al sur del 

núcleo urbano para uso agro-industrial, en la actual 

cooperativa de cítricos municipal. 
 
EDIFICABILIDAD GLOBAL : 0,70 m2/m2 
 
DENSIDAD : ------a 

 
CONDICIONES : la edificabilidad neta será la 
resultante del desarrollo del Plan Parcial e 
independiente por lo tanto de la establecida por 
dicha ordenanza para el suelo urbano. 

 
ORDENANZA REFERENCIA : industrial 

 
CESIONES Y DOTACIONES 

 
m2 Suelo 

 
%/sup. bruta 

 
Localización 

 
Viario/Espacios Libres 

 
Según PP 

 
------- 

 
Obligatoria/Según PP 

 
Equipamientos 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Zonas verdes 

 
Según PP 

 
------- 

 
Según PP 

 
Patrimonio municipal suelo 

 
10% aprov. 

 
------- 

 
Según PP 

 
S. Generales-Equipamientos 

 
------ 

 
------- 

 
-------- 

 
Previsión V.P.P. : -------- 

 
Desarrollo : Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 

Urbanización. Al estar los terrenos afectados por las líneas de inundación 

será obligatorio informe del organismo de cuenca. 

 
Sistema Actuación : compensación 

 
Plazo : 3 años para ordenación detallada y 5 para ejecución de la 

urbanización. 

 
SITUACIÓN : 

 

 

 
FOTOGRAFIA :  
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SUELO NO URBANIZABLE (SNU) : se han incluido en esta clase de suelo los terrenos 

que cumplan lo siguiente, en virtud del artículo 46.1. de la LOUA : 
 
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a 

limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande 

para su integridad y efectividad la preservación de sus características. 
 
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación 

administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres así como las 

declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con 

dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la 

fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 
 
c) Considerarse necesario el mantenimiento de sus características para la 

protección de la integridad y funcionalidad de las infraestructuras. 
 
d) Ser objeto, por los Planes de Ordenación del Territorio, de previsiones y 

determinaciones que impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que 

establezcan criterios de ordenación de usos, de protección o mejora del paisaje 

y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los recursos 

naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de 

suelo no urbanizable. 
 
e) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a la 

actividad agropecuaria, cuyas características, atendidas las del municipio, 

procede preservar. 
 
f) Ser considerada necesaria la preservación de su carácter natural o rural, 

atendiendo a las características del municipio por razón de sus valores actuales 

y/o potenciales, de tipo agrícola, ganadero, forestal, cinegético o análogo. 
 
g) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de 

sostenibilidad, racionalidad  y las condiciones estructurales del municipio. 

 

En función de lo anterior, este PGOU establece para el municipio de El Valle las 

siguientes categorías de Suelo No Urbanizable : 
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A) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica :  
 

- PEPMF. Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-1 “Sierra de Almijara, 

Cázulas y Guájares”. 

- De Vías Pecuarias 

- De Infraestructuras Viarias 

- De Dominio Público Hidráulico 

- De Bienes de Interés Cultural 

- De Monte Público 
 
B) Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación urbanística : 
 

- Plantaciones de cítricos con olivos 

- Zona compatible con actividades recreativas (Afectada por el Plan Especial 

de Ordenación del Uso Recreativo – entorno cola del embalse de Béznar) 

- Barrancos de Espacios de Interés Natural 

- Cresterías para percepción global del Entorno 

- Elementos de interés : Curva de Albirillas, Mirador del olivo de las ánimas en 

Melegís, Baños de Melegís, Algarrobo centenario 
 
C) Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural : englobado por el resto de los 

terrenos del término municipal no incluidos en las categorías especificadas en 

los puntos A y B anteriores. 

 
SISTEMAS GENERALES (SG) : los Sistemas Generales están constituidos por la red 

básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público, que 

aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la 

calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo, y para los que 

el Plan de Ordenación prevé la asignación de suelo en la forma y cuantía prevista 

en la LOUA. 
 
A la vista del modelo territorial propuesto basado principalmente en el 

mantenimiento de la estructura general y orgánica existente, tan solo se va a 

proponer en lo que a dotación de nuevos Sistemas Generales se refiere, la previsión 

de un Sistema General de Equipamientos en el núcleo urbano de Restábal para la 

construcción prioritaria de un Centro Docente. Se considera que el resto de los 
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Sistemas Generales equipamentales existentes disponen de capacidad y 

dimensionamiento suficientes para cubrir no solo las necesidades de la población 

existente, sino de la futura población que supongan los nuevos desarrollos 

propuestos. 
 
Ante la perentoria necesidad del municipio de proceder a la construcción del 

Centro Docente, el Ayuntamiento ha adquirido y urbanizado los terrenos (antigua 

UE-2 de Restábal). Según esto, se repercutirán dichos costes de urbanización a los 

futuros desarrollos de las Unidades de Ejecución (60%) y de los sectores de suelo 

urbanizable clasificado (40%). 
 
En lo que respecta al Sistema General de Espacios Libres , se incorporan a través del 

PGOU 4 espacios en Suelo No Urbanizable que ya se encuentran ejecutados como 

son el Mirador–Curva de Albirillas y el Parque de la Memoria Histórica, en Melegís, y 

en Restábal el Paseo-Mirador del Puente y el entorno del cementerio. De igual 

forma se proponen nuevos espacios que aumentarán la superficie de estos 

elementos como son las Eras de Saleres, junto al cementerio. 
 
Se considera que las demandas de servicios y dotaciones que puedan generar los 

nuevos desarrollos planteados en cada uno de los 3 núcleos de población 

quedarán cubiertas de forma adecuada con los propios sistemas locales inherentes 

al planeamiento de desarrollo correspondiente, en base a la aplicación de los 

estándares del Art.17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
En los siguientes cuadros se establece el cómputo de superficies adscritas a los 

elementos principales que los constituyen : 
 
En Suelo Urbano : 
 

 
NÚCLEO 

 
PARQUES/E. LIBRES (m2) 

 
EQUIPAMIENTOS (m2) 

 

Restábal 
Restábal (UE-2) 
Melegís 
Saleres 

 

3.032 
------- 
2.175 
2.125 

 

3.410 
5.370 
2.650 
1.685 

 
TOTAL 

 
7.332 m2 

 
13.115 m2 
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En Suelo No Urbanizable : 
 

 
NÚCLEO 

 
PARQUES/E. LIBRES (m2) 

 
SITUACIÓN 

 
Restábal 

Melegís 

Melegís 

Saleres 

Restábal 

 
2.250 

1.800 

1.000 

4.250 

6.155 

 
Paseo-Mirador Puente 

Curva Albirillas 

Parque Memoria Histórica 

Eras de Saleres 

Entorno Cementerio 

 
TOTAL 

 
15.455 m2 

 
------- 

 

Por lo tanto, la superficie total dedicada a los Sistemas Generales de Espacios Libres 

es de 22.787 m2, 7.332 m2 en Suelo Urbano y 15.455 m2 en Suelo No Urbanizable. 

 

En lo que respecta a los Equipamientos, en el Suelo Urbano Consolidado de los 3 

núcleos urbanos se dispone de una superficie de 7.745 m2 para Equipamientos 

Públicos (Colegios, Consultorio, Ayuntamiento, Casa de la Cultura, etc.). En Suelo 

Urbano No Consolidado, con la UE-R2 de Restábal, se obtienen 5.370 m2. Por lo tanto 

la superficie total para Sistema General de Equipamientos es de 13.115 m2. 

 

El resto de Sistemas Generales (comunicaciones, depósitos de abastecimiento de 

agua, EDARs, cementerios y otros servicios) se ubican en Suelo No Urbanizable. 

 

Finalmente, el sistema viario principal está conformado por las carreteras 

provinciales GR-3204 (Lecrín–Los Guajares), que une Melegís y Restábal, y la GR-3300 

que uniendo Restábal y Saleres llega hasta el municipio colindante de Albuñuelas. 

 

En estas carreteras que enlazan entre sí los 3 núcleos (Melegís, Restábal y Saleres) se 

ha apoyado el desarrollo urbanístico de cada uno de los 3 núcleos de población 

siendo la GR-3204 la que comunica el municipio con la capital de la provincia a 

través de la Autovía de la Costa (A-44). 
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Para concluir este capítulo, se expone un cuadro en el que se refleja la clasificación 

y categorías del suelo en el término municipal de El Valle : 

 
 

CLASIFICACION DEL SUELO EN T.M. DE EL VALLE 
 
SUPERFICIE (m²) 

 
SUELO URBANO (SU) 

 
- Suelo Urbano Consolidado 

- Suelo Urbano No Consolidado 
 

SUELO URBANIZABLE (SUB) 
 

- Suelo Urbanizable Ordenado 

- Suelo Urbanizable Sectorizado 

- Suelo Urbanizable No Sectorizado 
 

SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 
 

- SNUEP Complejo Serrano de Interés Ambiental 

- SNUEP Vías pecuarias, carreteras y cauces 

- SNUEP Plantaciones de cítricos con olivos 

- SNUEP Zona compatible con actividades recreativas 

- SNUEP Barrancos de Espacios de Interés Natural 

- SNUEP Núcleos de Plantaciones de almendros y olivo 

- SNUEP Cresterías para percepción global del Entorno 

- Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural 

 
446.647 

 
264.465 

182.182 
 

135.310 
 
29.282 

84.565 

21.463 
 

25.231.155 
 
4.632.133 

   651.954 

3.350.391 

   344.784 

2.382.157 

4.207.697 

2.782.145 

6.879.894 

 
SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
25.813.102 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL AGUA, 

RESIDUOS Y ENERGÍA 

 

GESTIÓN DEL AGUA 

 

Abastecimiento : 

 

El abastecimiento de agua al municipio se realiza a través de 5 captaciones, 3 de 

ellas son manantiales y 2 pozos, pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Sur, 

Subcuenca del Guadalfeo. La titularidad y gestión de estas captaciones 

corresponde al municipio. 
 
- El núcleo de Melegís se sirve de dos captaciones : el Manantial del “Chorrillo” y 

el Pozo “La Caña de los Cijones”. El primero está situada junto al río Torrente, se 

trata de una galería filtrante y dispone de un caudal de 3 a 10 l/seg., 

dependiendo de la estación del año. El pozo vertical dispone de una instalación 

forzada, con un caudal de tan solo 1 I/seg. 
 
- El Pozo del “Río” sirve al núcleo de Restábal, el sistema de captación es de 

instalación forzada, es decir requiere elevación, el estado de conservación es 

regular. El caudal de esta captación es de aproximadamente 10 I/seg. 
 
- Saleres se sirve para abastecerse de agua de los manantiales del “Camino del 

Barrio Alto” y del “Molino de Fajardo-Manuel Vera”. Ambos utilizan el sistema de 

gravedad y su caudal varia entre 1 y 2 l/seg., respectivamente. 

 

Las conducciones de agua desde las captaciones hasta los depósitos se dividen en 

tramos con una longitud total de 5.500 m., utilizándose distintos materiales 

(fibrocemento, polietileno y fundición). 

 

Almacenamiento : 
 

Las necesidades de almacenamiento de agua en los distintos núcleos urbanos se 

resuelve mediante los siguientes depósitos : 
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Restábal : 
 
- Depósito “El Calvario” : se encuentra en superficie y cuenta con 550 m3 de 

capacidad. La titularidad y la gestión es municipal y su estado de conservación 

se considera bueno. 
 
- Depósito de Restábal” : se encuentra semienterrado y cuenta con 1.000 m3 de 

capacidad. La titularidad y la gestión es municipal y su estado de conservación 

se considera bueno. 

 

Melegís : 
 
- Depósito “Los Hijones” : se encuentra semienterrado y cuenta con 500 m3 de 

capacidad. La titularidad y la gestión es municipal y su estado de conservación 

se considera bueno. 

 

Saleres : 
 
- Depósito “Eras Altas” : se encuentra semienterrado y cuenta con 200 m3 de 

capacidad. La titularidad y la gestión es municipal y su estado de conservación 

se considera bueno. 

 

El tratamiento de potabilización utilizado es el de cloración y tiene lugar en los 

mismos depósitos con una periodicidad diaria. 

 

Distribución : 

 

En cuanto a la red de distribución del agua también se estructura en tramos, con 

una longitud total de 10.290 m. para los tres núcleos de población, de ellos 4.050 m. 

corresponden al núcleo de Melegís, 4.240 m. para Restábal y 2.000 m. para Saleres. 

 

La titularidad y gestión del servicio es municipal y fue instalado en el año 1.969. La 

red cuenta con válvulas y bocas de riego como elementos accesorios, aunque son 

insuficientes y su estado de conservación no siempre es bueno. 
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Todas las viviendas de estos núcleos de población cuentan con dicho servicio, el 

cual no presenta deficiencias de presión, pero si existen pérdidas cifradas entre el 30 

y 40%. 

 

Saneamiento : 

 

La red de saneamiento o evacuación de aguas residuales tiene una cobertura del 

100%, con una longitud de 8.080 m. para el municipio, de ellos 3.170 m. 

corresponden al núcleo de Melegís, 3.630 m. a Restábal y 1.280 m. al núcleo de 

Saleres. El material empleado es el hormigón, el estado de la red depende de los 

diferentes tramos y varía entre bueno y malo, los pozos de registro y los sumideros 

son insuficientes. La titularidad y gestión del servicio es municipal. 

 

Depuración de aguas residuales : 

 

En la actualidad las aguas residuales generadas por estos 3 núcleos urbanos son 

tratadas en una Estación Depuradora de Aguas Residuales localizada al este del 

núcleo urbano de Restábal. 

 

El funcionamiento de las instalaciones se considera nuevo, siendo la gestión y 

titularidad de tipo municipal. La capacidad de tratamiento es de 175.000 m3/año. 

 

Una vez tratadas las aguas residuales son vertidas a un punto de vertido localizado 

a 400 m. de distancia de este núcleo urbano, mediante un emisario de hormigón de 

42 m. de longitud y 315 mm. de Ø. 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Según el Plan Director de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de 

Granada, este municipio pertenece al sector Norte, área de producción Alhendín, 

con transporte de los residuos al Vertedero Controlado y Planta de Reciclaje y 

Compostaje ubicada en el municipio de Alhendín. 
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La recogida se realiza diariamente y la calidad del servicio se considera adecuada. 

Existe separación en origen de materia orgánica, papel/cartón, envases y vidrio, 

para ello existen repartidos por distintos puntos de los cascos urbanos una serie de 

contenedores para cada uno de estos materiales. 
 
Se estima un coeficiente de generación de residuos de 1,1 kg/hab./día, lo que 

supone una producción en torno a las 1.060,4 Tm/año que se reparten de la 

siguiente forma : 477,4 Tm. en el núcleo de Restábal, 383,9 Tm. en Melegís, 170,5 Tm. 

en Saleres y 28,6 Tm. en diseminado. 
 
Con respecto a los residuos inertes, según el Plan Director de Gestión de Residuos de 

Escombros y Restos de Obra de la provincia de Granada, el municipio se encuadra 

en el Sector Dúrcal el cual tiene un nivel de tratamiento I, es decir se tratarán estos 

residuos en un Vertedero Controlado. 

 
Por otra parte, tal y como establece el artículo 103 de la Ley 7/2.007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, el Plan General de Ordenación Urbana ha 

incluido una reserva de suelo para construcción de un Punto Limpio, donde se 

realice la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario. 

 

 
Localización de la zona reservada para la localización del Punto Limpio 
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Dada la propiedad municipal del sector de Suelo urbanizable Sectorizado de uso 

industrial SUS-M4, se ha optado por localizar el Punto Limpio en el interior de este 

ámbito. 

 

Asimismo, y para dar cumplimiento a los establecido en la disposición adicional 

tercera del Decreto 73/2.012, de 20 de marzo, el cual determina que los nuevos 

polígonos industriales y las ampliaciones de los existentes deberán contar con un 

punto limpio para la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, 

con capacidad suficiente para atender las necesidades de las instalaciones que 

puedan localizarse en el mismo, este Punto Limpio servirá para la gestión de los 

residuos generados en este sector de suelo industrial. 

 

INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS 

 

El suministro eléctrico se realiza desde la red de distribución de Endesa mediante 

líneas aéreas de media tensión, desde las cuales se alimentan los 7 centros de 

distribución de baja tensión existentes en el término municipal (2 en Melegís, 3 en 

Restábal y 2 en Saleres). Todas las viviendas del municipio cuentan con este servicio. 

 

En lo que se refiere al sistema de alumbrado público, en el núcleo urbano de 

Restábal el sistema es automático, consta de 161 puntos de luz y una potencia 

instalada de 11,8 kw, la calidad del servicio se considera buena. Cuenta con 

reductor de flujo en luminarias y en la instalación. 

 

En el núcleo urbano de Melegís el sistema también es automático, consta de 131 

puntos de luz y una potencia instalada de 8,6 kw, la calidad del servicio se 

considera buena. Cuenta con reductor de flujo en luminarias y en la instalación. 

 

Finalmente, en el núcleo de Saleres el sistema también es automático, consta de 60 

puntos de luz y una potencia instalada de 4,5 kw, la calidad del servicio se 

considera buena. Cuenta con reductor de flujo en luminarias y en la instalación. 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

 

Introducción : 

 

La evaluación de alternativas, además de ser un apartado preceptivo según la 

normativa de Evaluación Ambiental, es una pieza clave para poder evaluar los 

efectos ambientales del PGOU así como para poder elegir el modelo definitivo de 

ordenación que va a vertebrar las propuestas. 

 

La evaluación se inicia con el análisis de la “Alternativa 0”, la cual analiza la 

evolución de la situación actual en ausencia de modificaciones sustanciales del 

urbanismo vigente, es decir, el modelo propuesto en las vigentes Normas 

Subsidiarias de Planeamiento, adaptadas parcialmente a la LOUA. La evaluación 

de esta “Alternativa 0” permite definir el escenario esperado de mantenerse las 

propuestas planteadas por las Normas Subsidiarias, y constituye por lo tanto, el 

punto de partida para cualquier análisis de alternativas. 

 

El resto de alternativas están formadas por los modelos planteados como “hipótesis 

de futuro” que se utilizan como escenarios de probabilidad comparables entre ellos. 

 

La evaluación de la sostenibilidad de los diferentes modelos permite definir los 

aspectos clave de cada uno de ellos en relación con el medio ambiente y otros 

factores socioeconómicos y culturales. Esta evaluación que se propone está 

orientada fundamentalmente a valorar comportamiento de cada Alternativa en 

relación con la sostenibilidad ambiental. 

 

Durante la fase de redacción del PGOU se han analizado, además de la Alternativa 

0, o de mantenimiento del modelo actualmente propuesto por el planeamiento 

vigente, otras 2 alternativas que se consideran razonables y técnica y 

ambientalmente viables, ambas relativas a diferentes propuestas de desarrollo para 

el municipio de El Valle a través del Plan General de Ordenación Urbanística que se 

redacta. 
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Descripción de las Alternativas : 

 

ALTERNATIVA 0 : MANTENER EL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

La denominada Alternativa 0 se corresponde con el mantenimiento de la 

ordenación establecida por el planeamiento vigente sin la inclusión de nuevos 

crecimientos ni la modificación de los existentes. 

 

Actualmente, el municipio de El Valle se rige urbanísticamente por el PGOU-

Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las Normas Subsidiarias. 

 

Dicho Documento posibilita la Adaptación Parcial a la ley 7/2.002 de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, de la Revisión de las Normas Subsidiarias del Municipio de 

El Valle aprobadas definitivamente el 28 de noviembre de 2.002. Se redacta por 

iniciativa del Ayuntamiento de El Valle, al amparo de la Disposición Transitoria 

Segunda de dicha Ley, y de la regulación específica que al respecto efectúa el 

Decreto 11/2.008 de 22 de enero de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

en sus artículos 1 al 6. 

 

El fin de la Adaptación Parcial es el de adecuar las determinaciones de la figura del 

Planeamiento General en vigor (Normas Subsidiarias) a las disposiciones de la Ley 

7/2.002, de 17 de diciembre, de acuerdo con la Disposición Transitoria 2ª de la 

LOUA. 

 

En esta Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias se han definido las siguientes 

clases y categorías de suelo : 

 

A) SUELO URBANO 

 

Como Suelo Urbano se incluyen según las Normas Subsidiarias, para cada uno de los 

3 núcleos que componen el municipio, los terrenos consolidados por la edificación, 

los que han adquirido esta calificación en desarrollo del planeamiento y aquellos 
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otros que se entienden cumplimentan los requisitos exigidos por la legislación 

urbanística aplicable. Sobre el mismo se recogen y establecen las zonas edificables 

identificándose igualmente los terrenos que constituyen el Sistema de Espacios 

Libres así como los destinados a Equipamientos comunitarios. 

 

 
Clasificación y categorías de suelo en el núcleo urbano de Restábal (Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 
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Se definen tanto en planos como en las Normas y Ordenanzas, las alineaciones, las 

rasantes y los usos para cada uno de los 3 núcleos urbanos, estableciéndose en los 

planos nº 1, nº 6 y nº 11 de Usos Pormenorizados de las Normas Subsidiarias una 

división en 2 zonas de ordenanza : ZONA A “Tipología de Núcleo Central con su 

Casco Histórico” y ZONA B “Tipología de Barrio Nuevo”. 

 

Las Ordenanzas para cada una de estas 2 zonas determinan las condiciones de 

parcelación, ocupación, edificabilidad, alturas, retranqueos, etc. 

 

Al mismo tiempo, y solapadas sobre diversos ámbitos de estas Zona A y Zona B, se 

establecen en los planos nº 2, nº 7, y nº 12, diversas áreas de suelo urbano afectadas 

por la denominada “Ordenanza de Huertos”, que determina a su vez, unas 

condiciones urbanísticas diferenciadas para cada uno de los 208 huertos 

clasificados en el Volumen 8 de las Normas Subsidiarias (Catálogo de Huertos) entre 

los 3 núcleos urbanos del municipio. 

 

 
Clasificación y categorías de suelo en el núcleo urbano de Melegís (Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 
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Esta ordenanza establece unas condiciones de aprovechamiento y una densidad 

edificatoria muy bajas así como unas parcelas mínimas de actuación de muy 

elevada superficie, variando estos parámetros urbanísticos en función de la 

superficie bruta de cada uno de los 208 huertos catalogados. Podrían considerarse 

como 208 pequeñas Unidades de Ejecución que por su escasa superficie no son, en 

general, rentables a la vista de las determinaciones de la nueva legislación 

urbanística de rango superior aprobada y de las actuales condiciones 

socioeconómicas por las que atraviesa tanto el municipio como la provincia y el 

Estado español. 

 

Podría decirse que la aplicación de esta “Ordenanza de Huertos” supone en 

algunos casos el incumplimiento de determinados preceptos establecidos por la 

vigente legislación del Suelo para el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado ya 

que entre otros aspectos impide la materialización de todo el aprovechamiento 

urbanístico a que cada propietario tiene derecho por ley. 

 

Estas condiciones urbanísticas son diferentes a las establecidas por las Ordenanzas 

específicas de las ZONAS A y B en las que se encuentran dichos huertos. 

 

Este solapamiento de ordenanzas (Ordenanzas de Huertos y Ordenanzas de Zona A 

y Zona B) y la gran diferencia en las condiciones de aprovechamiento que cada 

una de ellas establece, viene suponiendo una gran dificultad en su aplicación así 

como irremediables agravios comparativos entre distintos propietarios de suelo con 

la misma categoría (Urbano No Consolidado). 

 

Las superficies brutas de cada uno de estos Huertos oscilan entre los 117 m2 y los 

6.000 m2, estableciéndose por dicha “Ordenanza de huertos” diferentes condiciones 

de ordenación para cada uno de los huertos, pues la parcela mínima de actuación 

es variable en función de la superficie de cada huerto (a mayor superficie de huerto 

mayor parcela mínima exigible), llegando a establecerse hasta en 700 m2. 

 

Dentro del Suelo Urbano se establecen las siguientes categorías : 
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- Suelo Urbano Consolidado 

- Suelo urbano No Consolidado 

 

 
Clasificación y categorías de suelo en el núcleo urbano de Saleres (Adaptación Parcial de las NNSS a la LOUA) 

 

B) SUELO URBANIZABLE 

 

Dentro del Suelo Urbanizable se establecen tres categorías : 
 
- Suelo Urbanizable Ordenado : se delimita en Restábal el único ámbito de Suelo 

Urbanizable Ordenado Residencial constituido por el denominado “Plan Parcial 

El Calvario“, aprobado definitivamente el 19 de marzo de 2.007. 
 
- Suelo Urbanizable Sectorizado : se delimita en el núcleo de Melegís el único 

sector de Suelo Urbanizable Sectorizado con uso Industrial y Agrícola. 
 
- Suelo Urbanizable No Sectorizado : esta categoría de suelo se corresponde con 

el denominado por las Normas Subsidiarias como “Suelo Urbanizable”, a secas, 

aunque conceptualmente su carácter real se corresponda con el del Suelo No 

Urbanizable Natural o Rural (LOUA). 

 

C) SUELO NO URBANIZABLE 

 

Se entiende como Suelo No Urbanizable aquel que el planeamiento vigente señale 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  37 

como tal en base a lo establecido en el Art.46 de la LOUA, dentro del Suelo No 

Urbanizable se establecen cuatro categorías : 
 
- De Especial Protección por legislación específica 

- De Especial Protección por planificación territorial o urbanística  

- De Carácter Natural o Rural 

- Del Hábitat Rural Diseminado 

 

Se asimilan las categorías de Suelo No Urbanizable previstas por las Normas 

Subsidiarias a las establecidas por la LOUA quedando como sigue : 

 

1) De Especial Protección por legislación específica : delimitándose las siguientes 

zonas o categorías según se puede observar en el plano AP 01 del Documento 

de Adaptación Parcial : 
 

- Bienes de Interés Cultural : Torre del Marchal o Atalaya de Saleres, Cueva de 

los moros o castillo de Restábal e Iglesia Parroquial de Melegís. Escudos 

existentes en viviendas de las calles La Fuente, Placeta de Los Pinedas, 

Larga y Barrio Hondillo de Melegís; Llana, San Cristóbal y Concepción en 

Restábal. Los escudos están declarados Bien de Interés Cultural por 

Disposición Adicional 2ª de la Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio 

Histórico Español. 

- Carreteras provinciales GR-3300 de Saleres a Albuñuelas y GR-3204 de Lecrín 

A Pinos del Valle. 

- Ríos, cauces y embalse de Béznar. 

 

2) De Especial Protección por planificación urbanística : delimitándose las 

siguientes zonas o categorías según se puede observar en el plano AP 01 del 

Documento de Adaptación Parcial : 
 

- Monte de Repoblación. 

- Protección de las Vías Pecuarias : 

 Cordel del Camino Viejo de Motril (31,61 m.) 

 Colada del Barranco de las Arenas (3,00 m.) 
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 Cañada Real de Jayena (75,2 m.) 

 Cordel de Granada a Motril (31,61 m.) 

 Cordel de los Jarales a El Romeral (31,61 m.) 

 Colada de la Fuente Grande (5,00 m.) 

 Colada del Camino de Granada (3,00 m.) 

 Descansadero de Malas Migas y de Fuente Grande 

- Plantaciones de cítricos con olivos. 

- Zona compatible con actividades recreativas (Afectada del Plan Especial 

de Ordenación del Uso Recreativo). 

- Barrancos de Espacios de Interés Natural. 

- Núcleos de Plantaciones de almendros y olivos. 

- Cresterías para percepción global del Entorno. 

- Elementos de interés : Curva de Albirillas, Eras de Saleres, Mirador del olivo 

de las ánimas en Melegís, Baños de Melegís, Algarrobo centenario. 

 

La regulación de estas clases de suelo se establece en el articulado que se incluye 

en los Títulos V y VI del Volumen 5 “Normativa Urbanística” de la Revisión de las 

Normas Subsidiarias. 

 

D) SISTEMAS GENERALES 

 

La Adaptación Parcial define los elementos de Sistema General ordenados por las 

Normas Subsidiarias, tanto los existentes como los previstos en desarrollo de las 

distintas clases de suelo. 

 

En los planos AP-01, AP-02, AP-03 y AP-04 de Ordenación Estructural de la 

Adaptación Parcial se pueden observar tanto los establecidos en el Suelo No 

Urbanizable para todo el municipio, como en el Suelo Urbanizable y Urbano de 

cada uno de los 3 núcleos de población. 

 

A continuación se establece el cómputo de las superficies adscritas a los elementos 

principales que los constituyen : 
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En Suelo Urbano Consolidado : 
 

 
NÚCLEO 

 
PARQUES/E. LIBRES (m2) 

 
EQUIPAMIENTOS (m2) 

 

Restábal 
Melegís 
Saleres 

 

1.861,26 
1.548,70 
1.923,13 

 

3.410,00 
2.650,00 
1.685,00 

 
TOTAL 

 
5.333,09 m2 

 
7.745,00 m2 

 

En Suelo Urbano Consolidado de los 3 núcleos urbanos se dispone de una superficie 

de 7.745,00 m2 para Equipamientos Públicos (Colegios, Consultorio, Ayuntamiento, 

Casa de la Cultura, etc.). En los planos de Ordenación Estructural AP-02, AP-03 y AP-

04 se puede observar la ubicación de estos Equipamientos. 
 

El resto de Sistemas Generales (comunicaciones, depósitos de abastecimiento de 

agua, EDAR, cementerios y otros servicios) se ubican en Suelo No Urbanizable según 

se puede observar en el plano AP-01 de Ordenación Estructural. 
 

Esta alternativa, “a priori”, podría entenderse ambientalmente más favorable, 

puesto que no se producirían nuevas afecciones ambientales a las ya existentes 

(ocupación de suelo, aumento en la producción de aguas residuales, aumento 

emisiones a la atmósfera, etc.). 
 
No obstante, esta Alternativa “0” queda descartada al considerar que 

manteniendo la vigente Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias no se daría 

solución a los nuevos objetivos a conseguir en los núcleos urbanos que se asientan 

en el territorio municipal (previsión de Sistemas Generales de Dotaciones, de nuevos 

Suelos Urbanizables, necesidad de adaptación a normativa vigente, etc.). 

 

ALTERNATIVA 1 : PRIMERA PROPUESTA DE TRAMITACIÓN DE NUEVO PGOU 
 
Como se ha podido comprobar en la descripción de la Alternativa “0”, a través del 

PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias se han detectado 

una serie de problemas en la planificación urbanística vigente que precisan, para su 

regularización, de la redacción de un nuevo Planeamiento General sujeto a las 
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sucesivas modificaciones surgidas en la diversa y extensa legislación urbanística y 

medioambiental. 
 
El objeto de esta Alternativa “1” consiste en el planteamiento de una primera 

propuesta de Modificación del planeamiento vigente consistente en el PGOU-

Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las Normas Subsidiarias de El Valle. 
 
Se plantea por lo tanto la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación 

Urbanística que sustituya a las Normas Subsidiarias vigentes desde 2.002 (hace ya 15 

años), aunque adaptadas a la LOUA desde 2.010. 
 
En concreto, la alternativa que vamos a analizar como Alternativa “1” al 

planeamiento vigente consiste en el Documento que en su día se tramitó como fase 

de Aprobación Inicial del Plan General de Ordenación Urbanística de el término 

municipal de El Valle. 
 
Se indican a continuación de forma sintetizada las principales determinaciones que 

se plantean en dicho documento de Aprobación Inicial llevada a efecto el 29 de 

diciembre de 2.011 : 

 

A) SUELO URBANO 
 
La delimitación del Suelo Urbano que se propone en esta primera alternativa del 

PGOU que se redacta difiere poco respecto a la delimitación existente en las 

actuales Normas Subsidiarias. Se ha tratado de mantener los mismos criterios para 

los 3 núcleos urbanos de que se compone el municipio sin dejar de tener en cuenta 

las características específicas de cada uno de ellos. 
 
Esta delimitación del Suelo Urbano se plantea en base a lo establecido en el Artículo 

45 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, delimitándose las siguientes 

categorías, según se puede observar en los planos de Ordenación O.02, O.03 y O.04 

de la documentación gráfica incluida en el documento de Aprobación Inicial. 
 
- Suelo Urbano Consolidado : integrado por los terrenos a que se refiere el 

apartado anterior cuando estén urbanizados o tengan la condición de solares y 

no deban quedar comprendidos en el apartado siguiente. 
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- Suelo Urbano No Consolidado : comprende los terrenos adscritos a esta clase 

de suelo por carecer de urbanización consolidada. 
 
En el Suelo Urbano se han delimitado un total de 29 Unidades de Ejecución 

repartidas de la siguiente forma : 8 en Restábal, 18 en Melegís y 3 en Saleres. 
 

 
Clasificación y categorías de suelo en el núcleo urbano de Restábal en la Alternativa 1 (Aprobación Inicial PGOU) 

 

B) SUELO URBANIZABLE 

 

En base a lo establecido en el Art.47 de la LOUA, se propone la clasificación de 
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Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial en los bordes de los 3 núcleos 

urbanos. 

 

- Núcleo de Restábal : sectores de uso global residencial SUS-R1 y SUS-R2 

- Núcleo de Melegís : SUS-M1 y SUS-M2 (residencial) y SUS-M3 (industrial-agrícola) 

- Núcleo de Saleres : SUS-S1 (residencial) 

 

En el núcleo urbano de Restábal se clasifican como Suelo Urbanizable Ordenado los 

terrenos incluidos en el antiguo Plan Parcial “El Calvario” cuya Aprobación Definitiva 

se produjo el 19 de marzo de 2.007. El uso global asignado es el residencial y se 

denomina como SUO-1. 

 

Finalmente, no se clasifica ningún sector en la categoría de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado, en ninguno de los 3 núcleos urbanos. 

 

 
Clasificación y categorías de suelo en el núcleo urbano de Melegís en la Alternativa 1 (Aprobación Inicial PGOU) 
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Clasificación y categorías de suelo en el núcleo urbano de Saleres en la Alternativa 1 (Aprobación Inicial PGOU) 

 

C) SUELO NO URBANIZABLE 
 
El Suelo No Urbanizable queda englobado por el resto del Suelo del término 

municipal no clasificado como Urbano ni como Urbanizable. 
 
En virtud de lo establecido en el Artículo 46 de la LOUA se establecen las siguientes 

categorías dentro del Suelo No Urbanizable : 
 
- De Especial Protección por legislación específica 

- De Especial Protección por planificación territorial o urbanística 

- De Carácter Natural o Rural 

- Del Hábitat Rural Diseminado 

 

A través del PGOU se asimilan las categorías de Suelo No Urbanizable previstas por 

las Normas Subsidiarias a las establecidas por la LOUA quedando como sigue : 

 

1) De Especial Protección por legislación específica : delimitándose las siguientes 

zonas o categorías según se puede observar en el plano O.01 del Documento 

de Aprobación Inicial del PGOU : 
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- 1.a PEPMF “CS-1” : Sierra de Almijara, Cázulas y Guájares 

- 1.b Espacios sometidos a regulación sectorial : 

* Vías Pecuarias : Cordel del Camino Viejo de Motril, Colada del 

Barranco de las Arenas, Cañada Real de Jayena, Cordel de Granada 

a Motril, Cordel de los Jarales a El Romeral, Colada de la Fuente 

Grande y Colada del Camino de Granada. 

* Carreteras 

* Cauces de Dominio Público Hidráulico 

* Bienes de Interés Cultural : Torre del Marchal o Atalaya de Saleres, 

Cueva de los Moros o Castillo de Restábal e Iglesia Parroquial de 

Melegís 

 

2) De Especial Protección por planificación urbanística : delimitándose las 

siguientes zonas o categorías según se puede observar en el plano O.01 del del 

Documento de Aprobación Inicial del PGOU : 
 

- Plantaciones de cítricos con olivos 

- Zona compatible con actividades recreativas (Afectada del Plan Especial 

de Ordenación del Uso Recreativo – entorno cola del embalse de Béznar) 

- Barrancos de Espacios de Interés Natural 

- Núcleos de Plantaciones de almendros y olivos 

- Cresterías para percepción global del Entorno 

- Elementos de interés : Curva de Albirillas, Mirador del olivo de las ánimas en 

Melegís, Baños de Melegís y Algarrobo centenario. 

 

3) Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural : englobado por el resto de los 

terrenos del término municipal no incluidos en las categorías especificadas en 

los puntos 1 y 2 anteriores. 

 

D) SISTEMAS GENERALES 

 

A la vista del modelo territorial propuesto basado principalmente en el 

mantenimiento de la estructura general y orgánica existente, tan solo se va a 
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proponer en lo que a dotación de nuevos sistemas generales se refiere, la previsión 

de un Sistema General de Equipamientos en el núcleo urbano de Restábal para la 

construcción prioritaria de un Centro Docente. Se considera que el resto de los 

Sistemas Generales Equipamentales existentes disponen de capacidad y 

dimensionamiento suficientes para cubrir no solo las necesidades de la población 

existente, sino de la futura población que supongan los nuevos desarrollos 

propuestos. 

 

En lo que respecta al Sistema General de Espacios Libres , se incorporan a través del 

PGOU 3 espacios en Suelo No Urbanizable que ya se encuentran ejecutados como 

son : el Mirador–Curva de Albirillas y el Parque de la Memoria Histórica, en Melegís, y 

el Paseo-Mirador del Puente de Restábal. De igual forma se proponen nuevos 

espacios que aumentarán la superficie de estos elementos como son el entorno del 

cementerio de Restábal y el de Saleres–Eras de Saleres. 

 

Se considera que las demandas de servicios y dotaciones que puedan generar los 

nuevos desarrollos planteados en cada uno de los 3 núcleos de población 

quedarán cubiertas de forma adecuada con los propios Sistemas Locales inherentes 

al planeamiento de desarrollo correspondiente en base a la aplicación de los 

estándares del Artículo17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

El sistema viario principal está conformado por las carreteras provinciales GR-3204 

(Lecrín–Los Guajares) que une Melegís y Restábal y GR-3300, que uniendo Restábal y 

Saleres, llega hasta el municipio colindante de Albuñuelas. 

 

El desarrollo urbanístico propuesto para los 3 núcleos urbanos respeta íntegramente 

la estructura y morfologías urbanas tradicionales existentes, ya que se plantea en 

todos los casos, apoyado en el viario existente al cual complementa. 

 

Los déficits de infraestructuras, equipamientos y viviendas protegidas se subsanarán 

con el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado mediante Unidades de 

Ejecución, en base a las determinaciones del Artículo 17 de la LOUA. 
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Todos los sectores de Suelo Urbanizable propuestos se introducen siempre anexos al 

Suelo Urbano de Melegís, Restábal y Saleres, de modo que posibiliten un desarrollo 

progresivo y racional en cada uno de ellos. 

 

En definitiva, con la ordenación urbanística propuesta en esta 1ª Alternativa para el 

PGOU se pretende dotar al municipio de un elemento que sea capaz de dinamizar 

la economía de la zona, siendo totalmente respetuoso tanto con las morfologías 

urbanas existentes en cada uno de los núcleos como con los significativos valores 

naturales, medioambientales y paisajísticos que caracterizan a su término municipal. 

 

ALTERNATIVA 2 : SEGUNDA PROPUESTA DE TRAMITACIÓN DE NUEVO PGOU 

 

El objeto de esta alternativa consiste en el planteamiento de una segunda 

propuesta de Modificación del planeamiento vigente, es decir, del PGOU-

Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las Normas Subsidiarias de El Valle. 

 

Una vez aprobado inicialmente el PGOU según el documento que se ha planteado 

como 1ª Alternativa, fue expuesto a información pública junto con un primer 

documento ambiental. 

 

Analizadas las alegaciones presentadas por los particulares y subsanadas las 

deficiencias notificadas en los informes sectoriales recibidos de otras 

administraciones, se procedió a la elaboración de una nueva propuesta de PGOU a 

los efectos de su Aprobación Provisional, la cual se lleva a cabo por el Pleno del 

Ayuntamiento el 26 de marzo de 2.015. 

 

Dicho documento se expuso al público 2 meses solicitándose los preceptivos 

informes a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. Una vez subsanadas 

las deficiencias notificadas en los informes sectoriales recibidos desde dicha 

Comisión Provincial y analizadas las alegaciones aportadas por los particulares, se 

procede a la corrección del PGOU elaborándose el nuevo Documento que será el 

que se va a considerar como 2ª Alternativa para el PGOU de El Valle. 
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Se indican a continuación las principales determinaciones que se plantean en dicho 

documento considerado como Alternativa “2” del PGOU de El Valle : 

 

A) SUELO URBANO 

 

La delimitación del Suelo Urbano que se propone en esta Alternativa 2 difiere poco 

respecto a la delimitación existente en el actual PGOU-Adaptación Parcial a la 

LOUA de las Normas Subsidiarias (Alternativa 0). Se ha tratado de mantener los 

mismos criterios para los 3 núcleos urbanos de que se compone el municipio sin 

dejar de tener en cuenta las características específicas de cada uno de ellos. 

 

Según esto el suelo urbano se divide en las siguientes categorías : 

 

- Suelo Urbano Consolidado 

- Suelo Urbano No Consolidado 

 

En el Suelo Urbano como se puede apreciar en los planos de Ordenación O.06, 

O.07, O.08, O.09, O.10 y O.11 de la documentación gráfica del Documento de 

Aprobación Provisional, se especifica la ordenación física de forma pormenorizada, 

a través de la delimitación tanto de su perímetro como de Unidades de Ejecución y 

se establecen los usos e intensidades correspondientes a cada zona y, en general, 

señalando los terrenos destinados a : 

 

- Viales y aparcamientos 

- Jardines y parques públicos 

- Espacios de interés público y social susceptibles de edificación para dotaciones, 

equipamientos y edificios públicos 

- Suelo privado edificable con aprovechamiento susceptible de apropiación 

 

Se han delimitado un total de 26 Unidades de Ejecución repartidas de la siguiente 

forma : 7 en Restábal, 16 en Melegís y 3 en Saleres. 
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Clasificación y categorías de suelo en núcleo urbano de Restábal en la Alternativa 2 (Aprobación Provisional PGOU) 

 

B) SUELO URBANIZABLE 

 

En base a lo establecido en el Artículo 47 de la LOUA, se propone la clasificación de 

Suelo Urbanizable Sectorizado en los 3 núcleos urbanos de la siguiente forma : 
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- Núcleo de Restábal : sector de uso global residencial SUS-R1 

- Núcleo de Melegís : SUS-M1 y SUS-M2 (residencial) y SUS-M3 (industrial-agrícola) 

- Núcleo de Saleres : no se clasifica ningún sector 
 

 
Clasificación y categorías de suelo en núcleo urbano de Melegís en la Alternativa 2 (Aprobación Provisional PGOU) 

 

 
Clasificación y categorías de suelo en núcleo urbano de Saleres en la Alternativa 2 (Aprobación Provisional PGOU) 
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Por otra parte, en el núcleo urbano de Restábal se clasifican como Suelo 

Urbanizable Ordenado los terrenos incluidos en el antiguo Plan Parcial “El Calvario” 

cuya aprobación definitiva se produjo el 19 de marzo de 2.007. El uso global 

asignado es el residencial y se denomina como SUO-1. 

 

Finalmente, en el núcleo urbano de Restábal se clasifica un sector de Suelo 

Urbanizable No Sectorizado denominado SUNS-R1. 

 

C) SUELO NO URBANIZABLE 

 

El Suelo No Urbanizable queda englobado por el resto del Suelo del término 

municipal no clasificado como Urbano ni como Urbanizable. 

 

En virtud de lo establecido en el Artículo 46 de la LOUA, se establecen las siguientes 

categorías dentro del Suelo No Urbanizable : 

 

1) De Especial Protección por legislación específica : delimitándose las siguientes 

zonas o categorías según se puede observar en el plano O.01 del Documento 

de Aprobación Provisional del PGOU : 

- 1.a PEPMF “CS-1” : Sierra de Almijara, Cázulas y Guájares 

- 1.b Espacios sometidos a regulación sectorial : 

* Vías Pecuarias : Cordel del Camino Viejo de Motril, Colada del 

Barranco de las Arenas, Cañada Real de Jayena, Cordel de Granada 

a Motril, Cordel de los Jarales a El Romeral, Colada de la Fuente 

Grande y Colada del Camino de Granada, Descansadero de Malas 

Migas y Descansadero de la Fuente Grande. 

* Carreteras 

* Cauces de Dominio Público Hidráulico 

* Bienes de Interés Cultural : Torre del Marchal o Atalaya de Saleres, 

Cueva de los Moros o Castillo de Restábal e Iglesia Parroquial de 

Melegís 

- 1.c Monte Público (se delimitan varios ámbitos) 
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2) De Especial Protección por planificación urbanística : delimitándose las 

siguientes zonas o categorías según se puede observar en el plano O.01 del del 

Documento de Aprobación Provisional del PGOU : 
 

- Plantaciones de cítricos con olivos 

- Zona compatible con actividades recreativas (Afectada del Plan Especial 

de Ordenación del Uso Recreativo – entorno cola del embalse de Béznar) 

- Barrancos de Espacios de Interés Natural 

- Cresterías para percepción global del Entorno 

- Elementos de interés : Curva de Albirillas, Mirador del olivo de las ánimas en 

Melegís, Baños de Melegís y Algarrobo centenario. 

 

3) Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural : englobado por el resto de los 

terrenos del término municipal no incluidos en las categorías especificadas en 

los puntos 1 y 2 anteriores. 

 

D) SISTEMAS GENERALES 

 

A la vista del modelo territorial propuesto basado principalmente en el 

mantenimiento de la estructura general y orgánica existente, tan solo se va a 

proponer en lo que a dotación de nuevos Sistemas Generales se refiere, la previsión 

de un Sistema General de Equipamientos en el núcleo urbano de Restábal para la 

construcción prioritaria de un Centro Docente. Se considera que el resto de los 

Sistemas Generales Equipamentales existentes disponen de capacidad y 

dimensionamiento suficientes para cubrir no solo las necesidades de la población 

existente, sino de la futura población que supongan los nuevos desarrollos 

propuestos. 

 

Ante la perentoria necesidad del municipio de proceder a la construcción del 

Centro Docente, el Ayuntamiento ha adquirido y urbanizado ya los terrenos 

(antigua UE-2 de Restábal). Según esto, se repercutirán dichos costes de 

urbanización a los futuros desarrollos de las Unidades de Ejecución (60%) y de los 

sectores de Suelo Urbanizable clasificado (40%). 
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En lo que respecta al Sistema General de Espacios Libres , se incorporan a través del 

PGOU que se redacta, 4 espacios en Suelo No Urbanizable que ya se encuentran 

ejecutados como son : el Mirador–Curva de Albirillas y el Parque de la Memoria 

Histórica, en Melegís, y en Restábal el Paseo-Mirador del Puente y el entorno del 

cementerio. De igual forma se proponen nuevos espacios que aumentarán la 

superficie de estos elementos como son las Eras de Saleres, junto al cementerio. 
 

Se considera que las demandas de servicios y dotaciones que puedan generar los 

nuevos desarrollos planteados en cada uno de los 3 núcleos de población 

quedarán cubiertas de forma adecuada con los propios sistemas locales inherentes 

al planeamiento de desarrollo correspondiente en base a la aplicación de los 

estándares del Artículo17 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 

El sistema viario principal está conformado por las carreteras provinciales GR-3204 

(Lecrín–Los Guajares) que une Melegís y Restábal y GR-3300, que uniendo Restábal y 

Saleres, llega hasta el municipio colindante de Albuñuelas. 
 

El desarrollo urbanístico propuesto para los 3 núcleos urbanos respeta íntegramente 

la estructura y morfologías urbanas tradicionales existentes, ya que se plantea en 

todos los casos, apoyado en el viario existente al cual complementa. 
 

Los déficits de infraestructuras, equipamientos y viviendas protegidas se subsanarán 

con el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado mediante Unidades de 

Ejecución en base a las determinaciones del Artículo 17 de la LOUA. 
 

Todos los sectores de suelo urbanizable propuestos se introducen siempre anexos al 

Suelo Urbano de Melegís, Restábal y Saleres de modo que posibiliten un desarrollo 

progresivo y racional en cada uno de ellos. 
 

En definitiva, con la ordenación urbanística propuesta en esta 2ª Alternativa para el 

PGOU se pretende dotar al municipio de un elemento que sea capaz de dinamizar 

la economía de la zona, siendo totalmente respetuoso tanto con las morfologías 

urbanas existentes en cada uno de los núcleos como con los significativos valores 

naturales, medioambientales y paisajísticos que caracterizan a su término municipal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 
ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO AFECTADO 
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CAPÍTULO III. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

AFECTADO 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 

 

Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS son porciones del territorio con rasgos 

integradores significativos, que presentan también un comportamiento homogéneo 

frente a una acción determinada, las cuales se analizan y diagnostican como 

sectores territoriales básicos y homogéneos, permitiendo así la toma de decisiones 

para su ordenación de forma conjunta. 
 
Los parámetros básicos utilizados para delimitarlas han sido los rasgos del medio 

natural (fisiografía, geología, pendientes, vegetación, morfología erosiva, fauna, 

limitaciones de suelo, etc.) - junto con los usos y actividades que se desarrollan 

(urbanos, agrícolas, forestales, mineros, recreativos, etc.). 
 
En cada unidad natural determinada se ha realizado una descripción de sus 

parámetros ambientales más relevantes, se ha valorado su calidad ambiental 

mediante una escala cualitativa, se han definido los recursos naturales que poseen 

y sus principales limitaciones, y por último, se ha valorado la capacidad de acogida 

para las distintas acciones incluidas en el nuevo planeamiento, en función del 

impacto provocado y la aptitud de la unidad para esa actividad. 
 
Según lo anteriormente expuesto y tras detallado análisis del medio natural, se 

distinguen las siguientes unidades ambientales homogéneas en el territorio 

municipal de El Valle (Escala 1/50.000) : 
 

 UA-1 “PIEDEMONTE DE LA SIERRA DE LA ATALAYA” 
 UA-2 “SIERRA DE LA ATALAYA” 
 UA-3 “LOMAS Y LADERAS CON FRUTALES” 
 UA-4 “HUERTOS DE CÍTRICOS Y OLIVAR” 
 UA-5 “DOMINIO SERRANO FORESTAL” 
 
La cartografía y principales características de estas unidades ambientales, se 

encuentran recogidas en el siguiente MAPA y posteriores FICHAS DESCRIPTIVAS : 
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MAPA DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGENEAS EN T. M. DE EL VALLE 
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UNIDAD AMBIENTAL: “PIEDEMONTE DE LA SIERRA DE LA ATALAYA” 

 
UA-1

 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD : unidad ambiental que ocupa el borde norte del término municipal. Se trata de la 
parte del término municipal que se incluye en el piedemonte de la sierra de La Atalaya, la cual está conformada 
por superficies de topografía no muy acusada, ocupadas por cultivos de frutales de secano, fundamentalmente 
almendro, y en menor medida, el olivo y la vid. 
 
GEOMORFOLOGIA : relieve relativamente llano, de 
escasa pendiente, con altitud comprendida entre los 
850 y 900 m.s.n.m. 

 
GEOLOGIA : mármoles con intercalaciones esquistosas 
del Manto de La Herradura pertenecientes al Complejo 
Alpujárride. 

 
EDAFOLOGIA : litosuelos. 

 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL : drenaje superficial favorable 
a favor de la ligera pendiente. No existen cauces 
continuos y/o discontinuos. 

 
HIDROGEOLOGIA : materiales permeables que se 

incluyen en el acuífero de la Sierra de Albuñuelas. 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS : fundamentalmente 

agrícolas de secano y ganaderos. 

 
FAUNA Y VEGETACION : cultivos agrícolas de secano y 

fauna característica de espacios agrícolas. 

 
PAISAJE : paisaje agrícola dominado por el mosaico de 

cultivos 

 
LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS : 

* GRADO DE EROSIONABILIDAD : Bajo                                              * VULNERABILIDAD AGUAS SUP./SUBTERR. : Muy Alta 
* CARACT. GEOTECNICAS : cap. de carga Alta                             * PENDIENTE : Media 
* ESTABILIDAD FRENTE A MOVIMIENTOS DE LADERA : Alta              * CONDICIONES CONSTRUCTIVAS : Favorables 

 
RECURSOS Y LIMITACIONES DE USO : los recursos que predominan son los agrícolas y ganaderos. Las limitaciones de 

uso son las que marca el documento “Criterios para la Intervención en el Paisaje Urbano y Rural en los municipios 

del Valle de Lecrín” en lo que se refiere a la Norma N9b Secanos comunes. 

 
CAPACIDAD DE ACOGIDA : esta unidad presenta una capacidad de acogida alta para la clasificación como 

suelo no urbanizable de carácter natural y/o rural. 

 
LOCALIZACION EN T.M. : 

 

 

 
FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL : 
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UNIDAD AMBIENTAL : “SIERRA DE LA ATALAYA” 

 
UA-2

 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD : unidad ambiental que ocupa el borde noroeste del término municipal, conformada 
por las estribaciones montañosas de la Sierra de la Atalaya. Se trata de un espacio agroforestal donde se 
combinan espacios dedicados a la agricultura con  frutales de secano (almendro)  junto con otras zonas 
ocupadas por matorral y arbolado (coníferas) y espacios abiertos con vegetación escasa. 
 
GEOMORFOLOGIA : formación montañosa de fuertes 
pendientes con una altitud en torno a los 1.000 – 1.100 
m.s.n.m.. 

 
GEOLOGIA : mármoles con intercalaciones esquistosas 
del Manto de La Herradura pertenecientes al Complejo 
Alpujárride, en su zona norte, junto con materiales del 
Neógeno (limos , arenas y conglomerados) al sur. 

 
EDAFOLOGIA : litosuelos 

 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL : drenaje superficial favorable 
a favor de la pendiente. En el borde oeste de la unidad 
transcurre el barranco del Aceitero sobre el que drena 
gran parte de la unidad. 

 
HIDROGEOLOGIA : materiales permeables que se 
incluyen en los acuíferos de la Sierra de Albuñuelas y de 
la Sierra de Almijara-Guájaras. 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS : agrícolas de secano, 

ganaderos, forestales y cinegéticos. 

 
FAUNA Y VEGETACION : matorral y pino halepensis. 

Fauna de ambientes forestales con coníferas y monte 

bajo. 

 
PAISAJE : paisaje de gran contraste donde la lámina de 
agua se encuentra rodeada de laderas con cultivos de 
frutales en secano y regadío con zonas de vegetación 
arbustiva escasa. 

 
LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS : 

* GRADO DE EROSIONABILIDAD : Medio                                          * VULNERABILIDAD AGUAS SUP./SUBTERR. : Muy Alta 
* CARACT. GEOTECNICAS : cap. de carga Alta                             * PENDIENTE : Muy Alta 
* ESTABILIDAD MOVIMIENTOS DE LADERA : Media                          * CONDICIONES CONSTRUCTIVAS : Favorables 

 
RECURSOS Y LIMITACIONES DE USO : los principales recursos de esta unidad son los agrícolas, ganaderos, forestales 
y paisajísticos. Las limitaciones de uso las marca la Ley Forestal de Andalucía y el documento “Criterios para la 
Intervención en el Paisaje Urbano y Rural en los municipios del Valle de Lecrín” en lo que se refiere a la Norma N10 
Espacios Agroforestales. 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA : esta unidad presenta una capacidad de acogida alta para la clasificación como 
suelo no urbanizable de carácter natural y/o rural. 
 

LOCALIZACION EN T.M. : 
 

 

 
FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL : 
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UNIDAD AMBIENTAL : “LOMAS Y LADERAS CON FRUTALES” 

 
UA-3

 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD : unidad que comprende los relieves ondulados de lomas y laderas periféricos a la 

zona central donde se localizan los asentamientos urbanos, caracterizada por ser una sucesión de formaciones 

montañosas de mediana altitud donde alternan los leñosos de secano (almendro) con manchas de matorral. 

 
GEOMORFOLOGIA : amplia solana de morfogénesis 
estructural, configurada por una sucesión de 
grandes lomas que forman amplios interfluvios y 
laderas. 

 
GEOLOGIA : materiales del Neógeno (limos, arenas y 

conglomerados). 

 
EDAFOLOGIA : regosoles calcáreos. 

 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL : red de drenaje muy profusa. Esta 
unidad está atravesada por numerosos barrancos. 
Escorrentía superficial muy favorable. 

 
HIDROGEOLOGIA : materiales impermeables. No 

existen acuíferos. 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS : agrícola de secano, 

ganadero, y cinegético. 

 
FAUNA Y VEGETACION : matorral subserial (tomillar, 
albaidal, retamar, etc.) y cultivos leñosos de secano. 
Fauna propia de espacios abiertos con escasa 
cobertura vegetal. 

 
PAISAJE : colinas de moderada influencia estructural, de 

morfogénesis denudativa, donde se localizan cultivos de 

frutales de secano y matorral. 

 
LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS : 

* GRADO DE EROSIONABILIDAD : Muy Alto                                            * VULNERABILIDAD AGUAS SUP./SUBTERR. : Baja 
* CARACT. GEOTECNICAS : cap. de carga Media                               * PENDIENTE : Alta 
* ESTABILIDAD FRENTE A MOVIMIENTOS DE LADERA : Muy Baja           * CONDICIONES CONSTRUCTIVAS : Aceptables 

 
RECURSOS Y LIMITACIONES DE USO : los recursos principales son agrícolas, ganaderos y cinegéticos. Las limitaciones 
de uso son las que marca el documento “Criterios para la Intervención en el Paisaje Urbano y Rural en los 
municipios del Valle de Lecrín” en lo que se refiere a la Norma N9b Secanos comunes y la Norma N10 Espacios 
Agroforestales. 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA : esta unidad presenta una capacidad de acogida alta para la clasificación como 

suelo no urbanizable de carácter natural y/o rural. 

 
LOCALIZACION EN T.M. : 

 

 

 
FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL :  

 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  58 

 
UNIDAD AMBIENTAL: “HUERTOS DE CÍTRICOS Y OLIVAR” 

 
UA-4

 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD : unidad que se localiza en la zona central del término municipal incluyendo los 3 
núcleos de población (Saleres, Restábal y Melegís) así como los terrenos agrícolas circundantes a los mismos, los 
cuales están atravesados por los principales cauces que transcurren por el término municipal (ríos Torrente, Ízbor y 
Albuñuelas). Se trata de suelos agrícolas de regadío (con plantaciones de cítricos y olivar), que constituyen uno de 
los principales elementos identificadores del municipio, y en general de la Comarca del Valle de Lecrín.  
 
GEOMORFOLOGIA : zona de vega y terrazas aluviales 
de escasa pendiente. Altitud en torno a los 550 – 600 
m.s.n.m. 

 
GEOLOGIA : materiales del Cuaternario (aluvial, 
conglomerados, arenas y limos), y en los bordes 
materiales del Neógeno. 

 
EDAFOLOGIA : regosoles calcáreos. 

 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL : en la unidad se localizan los 
cauces de los ríos Torrente, Albuñuelas e Ízbor, donde 
convergen el drenaje superficial de la unidad. 

 
HIDROGEOLOGIA : materiales permeables por 
porosidad intergranular en los lechos de los cauces. El 
resto de la unidad  presenta materiales impermeables. 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS : agrícola de regadío, 

urbanos, y ganaderos. 

 
FAUNA Y VEGETACION : cultivos de regadío y 
vegetación riparia. Fauna propia de zonas de huerta, 
cauces y núcleos urbanos rurales. 

 
PAISAJE : paisaje agrícola caracterizado por el cultivo 

intensivo de regadío. 

 
LIMITACIONES CONSTRUCTIVAS : 

* GRADO DE EROSIONABILIDAD :  Muy Alta                                           * VULNERABILIDAD AGUAS SUP./SUBTERR. : Alta 
* CARACT. GEOTECNICAS : cap. de carga Media                               * PENDIENTE : Media-Baja 
* ESTABILIDAD FRENTE A MOVIMIENTOS DE LADERA : Muy Baja           * CONDICIONES CONSTRUCTIVAS : Aceptables 

 
RECURSOS Y LIMITACIONES DE USO : sus recursos principales son agrícolas,  ganaderos y urbanos. Las limitaciones 
de uso son las que marca el documento “Criterios para la Intervención en el Paisaje Urbano y Rural en los 
municipios del Valle de Lecrín” en lo que se refiere a la Norma N5 Plantaciones de Cítricos y la Ley de Aguas. 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA : en líneas generales su capacidad de acogida es alta para su clasificación como Suelo 
No Urbanizable de Especial protección por planificación urbanística, admitiendo la clasificación de Suelo Urbano y 
Urbanizable en las proximidades de los núcleos urbanos como consecuencia de pequeñas ampliaciones. 
 

LOCALIZACION EN T.M. : 
 

 

 
FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL : 
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UNIDAD AMBIENTAL: “DOMINIO SERRANO FORESTAL” 

 
UA-5 

 
DESCRIPCION DE LA UNIDAD : unidad ambiental que ocupa el borde sur del término municipal. Se trata de la parte 
del término municipal que se incluye en la sierra de Los Guájares, caracterizada por se un macizo montañoso de 
morfogénesis kárstica y relieve abrupto donde se localiza una amplia masa forestal de pino carrasco, 
fundamentalmente. 
 
GEOMORFOLOGIA : esta unidad comprende las 
altitudes más elevadas de todo el término municipal, 
alcanzando una altitud en torno a los 1.300 m.s.n.m. 
Modelado kárstico con fuertes pendientes. 

 
GEOLOGIA : mármoles, calizas y dolomías 

pertenecientes al Complejo Alpujárride. 

 
EDAFOLOGIA : litosuelos y regosoles calcáreos. 

 
HIDROLOGIA SUPERFICIAL : la red de drenaje natural está 
muy desarrollada con numerosos arroyos, vaguadas y 
barrancos por lo que la escorrentía superficial es muy 
favorable a favor de la pendiente. 

 
HIDROGEOLOGIA : materiales permeables que se 

incluyen en el acuífero de Almijara-Las Guájaras 

 
USOS Y APROVECHAMIENTOS : fundamentalmente 

forestales, didácticos, cinegéticos y recreativos. 

 
FAUNA Y VEGETACION : pino carrasco y matorral. Fauna 
característica de zonas forestales, fundamentalmente 
rapaces y cabra montés. 

 
PAISAJE : paisaje de carácter serrano conformado por 
un macizo montañoso abrupto con una cubierta densa 
de pinar y algunas manchas de arbustos. 

 

* GRADO DE EROSIONABILIDAD :  Alto                                             * VULNERABILIDAD AGUAS SUP./SUBTERR. : Muy Alta 
* CARACT. GEOTECNICAS : cap. de carga media                         * PENDIENTE : Muy Alta 
* ESTABILIDAD FRENTE A MOVIMIENTOS DE LADERA : Baja              * CONDICIONES CONSTRUCTIVAS : Favorables 

 
RECURSOS Y LIMITACIONES DE USO : los recursos que predominan son los forestales y cinegéticos, mientras que sus 
limitaciones de uso son las que marca el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada 
en lo que respecta a los Complejos Serranos de Interés Ambiental y la Ley Forestal de Andalucía. 
 
CAPACIDAD DE ACOGIDA : esta unidad presenta una capacidad de acogida alta para la clasificación como 
suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica y/o territorial, no admitiendo otro tipo de 
clasificación. 
 

LOCALIZACION EN T.M. : 
 

 

 
FOTOGRAFIA DE LA UNIDAD AMBIENTAL : 
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3.1.1 VALORACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE LAS UNIDADES AMBIENTALES 

 

Delimitadas y cartografiadas las unidades ambientales que conforman el término 

municipal de El Valle y caracterizadas en sus fichas descriptivas, en base a los 

elementos y factores más representativos del medio, se realizará una valoración de 

la calidad ambiental de cada unidad. 

 

Para esta valoración se seguirá un procedimiento de agregación ponderada de los 

elementos más significativos del medio natural, junto con el aprecio social y la 

presencia de singularidades patrimoniales. Cada uno de estos elementos puede 

presentar, en el área de estudio, una relevancia concreta que será determinada y 

valorada por el equipo redactor según sus factores ambientales. 

 

Esta valoración consistirá en expresar sus méritos de conservación, bien por sus 

características generales o por un factor concreto. La conservación de este 

componente no se debe entender como la no utilización del mismo, sino como su 

utilización de forma que se garantice su permanencia indefinida en buenas 

condiciones de estado y productividad. 

 

La calidad de una unidad ambiental vendrá determinada por dos aspectos 

fundamentales : el número de elementos presentes con características 

sobresalientes de calidad, fragilidad y/o singularidad, y el grado en el que la unidad 

ambiental contiene dichas cualidades. 

 

En el presente estudio se han valorado las unidades ambientales como resultado de 

la agregación ponderada de los valores de la calidad ambiental de siete factores o 

elementos del medio natural y social reflejados por una serie de indicadores 

(singularidades, aptitud y calidad del suelo, agua superficial y subterránea, 

vegetación, fauna, paisaje y valor social), y otras dos características de índole 

medioambiental (grado de protección y problemática ambiental que sufre la 

unidad). 
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Los elementos del medio y sus correspondientes indicadores utilizados se reflejan en 

el siguiente cuadro esquemático : 

 
 

ELEMENTO/CARACTERISTICA 
 

INDICADORES 
 
SINGULARIDADES 

 
Presencia de singularidades patrimoniales, 
agrológicas, geológicas, hábitats naturales, etc. 

 
SUELO 

 
Valoración agrológica, riesgos erosivos, usos y 
aprovechamientos 

 
AGUA SUPERFICIAL Y 

SUBTERRÁNEA 

 
Calidad hídrica, transformación red hídrica, riesgo 
inundación, sobreexplotación, presencia de 
cauces, etc. 

 
VEGETACIÓN 

 
Abundancia, naturalidad, proximidad al climax, 
rareza, endemismos. 

 
FAUNA 

 
Diversidad, abundancia, rareza, carácter 
endémico. 

 
PAISAJE 

 
Calidad y fragilidad, representatividad, incidencia 
visual, singularidad. 

 
SOCIEDAD 

 
Interés social (económico, cultural, recreativo, 
turístico) 

 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

 
Tipos de impactos, grado de incidencia sobre 
componentes ambientales 

 
GRADO DE PROTECCIÓN 

 
ENP, PEPMF, Vías pecuarias, Normativa Sectorial 
Ambiental, etc. 

 

Cada elemento se ha valorado de 1 a 10, de acuerdo con el criterio consensuado 

por el equipo redactor. Posteriormente se han ponderado aplicando determinados 

pesos correctores en función de su situación dentro de la Unidad Ambiental 

Homogénea, presente en el término municipal, denominada por el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la provincia de Granada como "Lecrín Bajo". 

Asimismo, estos coeficientes correctores han sido previamente determinados. 

 

Por lo tanto, el valor global de cada unidad se ha obtenido de la suma de los 

valores de cada factor multiplicado por un coeficiente de ponderación (la suma de 
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los coeficientes de ponderación se ha prefijado en 100). El índice global de calidad 

ambiental - I.C.A. - de una unidad dada se obtiene por agregación ponderada de 

cada uno de los factores del medio : 
 

                   n 

I.C.A. = ∑ pi  x vi 
                           i = 1 

 

* pi = peso del factor "i" en la unidad, que varía entre 0 y 100 unidades adimensionales, pero sujeto a las restricciones : 

       n 

∑ pi = 100 

       i = 1 
 

n 

∑ pi X vi ≤ 1.000 

i = 1 
 

* vi = valor de calidad individual del factor considerado, adopta valores comprendidos entre 0 y 10. 

 

Este es un procedimiento sistemático con criterios homogéneos de valoración, que 

son extensibles a todas las unidades objeto de análisis. El índice global de calidad 

ambiental - I.C.A.- por lo tanto, puede adoptar un valor comprendido entre 0 y 

1.000 y representa el valor absoluto de la calidad ambiental de la unidad. No 

obstante, representaremos, como relativización de estos valores absolutos, en una 

escala de 5 términos y con una distribución en cinco rangos : 
 

 
RANGO DE I.C.A. 

 
CALIDAD AMBIENTAL 

 
800 < ICA < 1.000 

 
MUY ALTA 

 
650 < ICA < 800 

 
ALTA 

 
500 < ICA < 650 

 
MEDIA 

 
350 < ICA < 500 

 
BAJA 

 
0 < ICA < 350 

 
MUY BAJA 

 

Su aplicación y su representación cartográfica nos definen un mapa de calidad 

ambiental absoluto de las unidades ambientales que componen el término 

municipal : 
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TABLA DE VALORACION DE LA CALIDAD DE LAS UNIDADES 

AMBIENTALES DEL T.M. EL VALLE 
 

 
UNIDADES AMBIENTALES 

 
FACTOR/CARACTERISTICA 

 
AMBIENTE FISIOGRAFICO 

“Lecrín Bajo”  
UA-1 

 
UA-2 

 
UA-3 

 
UA-4 

 
UA-5 

 
SINGULARIDADES 

 
15 

 
3 

 
5 

 
5 

 
6 

 
6 

 
SUELO 

 
8 

 
6 

 
4 

 
5 

 
7 

 
5 

 
AGUA SUPERF/SUBTERR. 

 
13 

 
6 

 
7 

 
4 

 
7 

 
7 

 
VEGETACION NATURAL 

 
8 

 
3 

 
6 

 
3 

 
4 

 
8 

 
FAUNA 

 
10 

 
4 

 
6 

 
4 

 
5 

 
8 

 
PAISAJE 

 
11 

 
5 

 
7 

 
5 

 
8 

 
10 

 
SOCIEDAD 

 
15 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
8 

 
PROBLEMATICA AMBIENTAL 

 
12 

 
6 

 
7 

 
3 

 
3 

 
7 

 
GRADO DE PROTECCION 

 
8 

 
3 

 
6 

 
5 

 
7 

 
8 

 
I.C.A. (valor ponderado) 

 
100 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
----- 

 
CALIDAD AMBIENTAL 

ABSOLUTA 

 
----- 

 
476 

 
620 

 
482 

 
639 

 
743 

 
VALORACION 
CUALITATIVA 

 
----- 

 
BAJA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

 
MEDIA 

 
ALTA 

 

DENOMINACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES : 
 
 UA-1 “PIEDEMONTE DE LA SIERRA DE LA ATALAYA” 

 UA-2 “SIERRA DE LA ATALAYA” 

 UA-3 “LOMAS Y LADERAS CON FRUTALES” 

 UA-4 “HUERTOS DE CÍTRICOS Y OLIVAR” 

 UA-5 “DOMINIO SERRANO FORESTAL” 
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MAPA DE CALIDAD DE UNIDADES AMBIENTALES EN T.M. DE EL VALLE 
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Estas clases y su aplicación a las unidades ambientales se presentan asociadas a 

una cartografía que relaciona los valores establecidos a cada elemento del medio, 

obteniéndose una visión clara de la distribución de calidad del medio en el término 

municipal que permite por lo tanto localizar áreas específicas con vocación de uso 

concreto. De este modo, las unidades naturales con valores mayores tienen un 

carácter relevante y singular, con una muy elevada calidad ambiental relativa o 

absoluta, de tal forma que las actuaciones que se desarrollen sobre ella habrán de 

tener mayores limitaciones. 

 

Las unidades ambientales con valores de I.C.A. superiores a 800 son singulares, con 

muy elevada calidad ambiental y cualquier actuación urbanística y/o constructiva 

que se desarrolle sobre ellas ocasionará, en general, impactos críticos. En este grupo 

de alto valor ambiental se encuadran unidades que mantienen condiciones de 

naturalidad o espacios muy sensibles al manejo. 

 

Para valores de I.C.A. inferiores a 800, en general, los impactos derivados de 

acciones urbanísticas podrán ser desde compatibles a severos, pero no implicarán 

necesariamente la desestimación de éstas por motivos de calidad ambiental del 

medio. 

 

A la vista de la tabla de valoración anteriormente expuesta, se determina que : 

 

 La Unidad Ambiental nº 5 “Dominio Serrano Forestal” con I.C.A. = 743 se valoran 

con una calidad ambiental Alta. Esta valoración responde al hecho de que se 

trata de un macizo montañoso, que actúa de cabecera hidrográfica, de relieve 

abrupto donde la existencia de algunas masas forestales y variedad de 

comunidades vegetales, permiten una fauna relativamente abundante, en la 

que destaca la cabra montés y las rapaces. Tiene por lo tanto importantes 

valores ecológicos, paisajísticos y botánicos. 

 

La totalidad de esta Unidad Ambiental queda incluida en el Complejo Serrano de 

Interés Ambiental CS-1 “Sierra de Almijara, Cázulas y Guájares”, del Plan Especial 
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de Protección del Medio Físico de la provincia de Granada, así como en los 

montes públicos Monte del Pueblo, Cerro Chinchirina y Terrenos Comunes. 

 

 Las Unidades Ambientales n º2 “Sierra de La Atalaya” con I.C.A. = 620 y n º4 

“Huertas de Cítricos y Olivar” con I.C.A. = 639, se valoran con una calidad 

ambiental Media. En el primer caso, se trata de un espacio agroforestal donde se 

combinan espacios dedicados a la agricultura con  frutales de secano 

(almendro) junto con otras zonas ocupadas por matorral y arbolado (coníferas) y 

espacios abiertos con vegetación escasa. 

 

En el caso de la unidad ambiental “Huertas de Cítricos y Olivar”, se trata de suelos 

agrícolas de regadío (con plantaciones de cítricos y olivar), que constituyen uno 

de los principales elementos identificadores del municipio, y en general de la 

Comarca del Valle de Lecrín. 

 

Incluye los 3 núcleos de población (Saleres, Restábal y Melegís) así como los 

terrenos agrícolas circundantes a los mismos, los cuales están atravesados por los 

principales cauces que transcurren por el término municipal (ríos Torrente, Ízbor y 

Albuñuelas). 

 

Asimismo, la unidad incluye la parte del embalse de Béznar que se incluye dentro 

del término municipal así como los Montes Públicos que lo bordean, el 

denominado como Zona de Protección del Embalse de Béznar. 

 

 Por último, las Unidades Ambientales n º1 “Piedemonte de la Sierra de La Atalaya” 

con I.C.A. = 476 y n º4 “Lomas y Laderas con Frutales” con I.C.A. = 482, se 

catalogan con una calidad ambiental absoluta de Baja. 

 

En el primer caso, la unidad está conformada por superficies de topografía no 

muy acusada, ocupadas por cultivos de frutales de secano, por lo que están 

escasamente representados los componentes naturales como puedan ser los de 

vegetación, fauna, paisaje, etc. 
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En el caso de la unidad ambiental nº 3, comprende los relieves ondulados de 

lomas y laderas periféricos a la zona central donde se localizan los asentamientos 

urbanos, caracterizada por ser una sucesión de formaciones montañosas de 

mediana altitud donde alternan los leñosos de secano (almendro) con algunas 

manchas de matorral. 

 

Igualmente, son muy escasos los componentes naturales y patrimoniales de 

especial interés (vegetación, agua, fauna, paisaje, etc.) al ser su principal uso el 

agrícola, además de presentar en algunas zonas de la parte norte de la unidad, 

fuertes procesos erosivos reflejados en profundas cárcavas y deslizamientos de 

tierra. 
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3.1.2 ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA Y LIMITACIONES DE LAS UNIDADES 

AMBIENTALES 

 

Para la determinación de la Capacidad de Acogida de cada actividad a ordenar 

en el término municipal, se aplica un modelo que opera sobre los conceptos de 

vulnerabilidad (efecto de la actividad sobre cada unidad ambiental), y aptitud, 

(medida en que el medio cubre los requisitos locacionales de una actividad). Este 

modelo tiene su fundamento en la evidencia de que la mayor capacidad de 

acogida la proporcionan aquellas unidades de integración donde coinciden la 

máxima aptitud con el grado de vulnerabilidad más bajo. Para su desarrollo 

práctico, se formaliza una matriz que refleja la caracterización del territorio en 

unidades ambientales y un mapa de calidad ambiental/aptitudes preferentes. Este 

entrecruzamiento se plasmará en la Matriz de Acogida siguiente, que permite 

visualizar la compatibilidad/incompatibilidad del territorio y sus recursos naturales 

con las actividades que han de instalarse en el mismo. 

 

Posteriormente, analizamos las limitaciones de las mismas para un uso urbanístico, 

en base a la medida del riesgo de ocurrencia de procesos adversos. Son 

características inherentes al territorio, que dependen de los elementos ambientales 

que en él concurren e independientemente de que se actúe o no localizando 

actividades. Dependerá, por tanto, de las características litológicas (grado de 

erosionabilidad del terreno), geomorfológicas (pendiente y grado de estabilidad 

frente a los movimientos de ladera), hidrogeológicas (vulnerabilidad de las aguas 

subterráneas) y geotécnicas (capacidad de carga), que nos determinan la 

adaptabilidad de un terreno para su uso constructivo. 

 

Para determinar la capacidad de uso-limitaciones globales de cada unidad 

ambiental, hemos considerado que será la misma que exista en su nivel más 

desfavorable, ya que ésta neutraliza a todas las demás. 

 

La Matriz de Acogida y la Tabla de Limitaciones de Uso/Riesgos Naturales de las 

distintas unidades ambientales se exponen a continuación : 
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MATRIZ DE CAPACIDAD DE ACOGIDA DE UNIDADES AMBIENTALES 
DELIMITADAS EN TÉRMINO MUNICIPAL DE EL VALLE 

 
 

TERRITORIO 
 

CLASIFICACION DEL SUELO 
 

UNIDAD 
AMBIENTAL 

 
CARÁCTER 

DOMINANTE 

 
SUELO 

URBANO 

 
SUELO 

URBANIZABLE 

 
SUELO NO 

URBANIZABLE 

 
CLASIFICACIÓN  

IDÓNEA 
 
 

 
UA-1 

 

 
- Uso agrícola secano 
- Uso ganadero 
- Topografía favorable 
- Usos cinegéticos 
-  Aguas subterráneas 

 
 
 

3 

 
 
 
2 

 
 
 

1 

 
 

S.N.U. de carácter 
natural o rural 

 
 

 
UA-2 

 

 
- Espacio Agroforestal 
- Formación montañosa 
- Usos agrícolas secano 
- Usos ganaderos 
- Uso cinegético 
-  Vegetación natural 

 
 

 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

 
 

S.N.U. de carácter 
natural o rural 

 
 
 

UA-3 
 

 
- Uso agrícola secano 
- Uso ganadero 
- Procesos erosivos 
- Morfología ondulada 
-  Fuertes pendientes 

 
 
 

3 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

 
 

S.N.U. de carácter 
natural o rural 

 
 
 

UA-4 
 

 
- Uso agrícola regadío 
- Usos urbanos residenciales 
- Valores patrimoniales 
- Aguas superficiales 
- Arquitectura tradicional 
- Reservorio de agua 

 
 
 

1/2 

 
 
 

1/2 

 
 
 

1 

 
S.N.U. de especial 

protección por 
planificación 

urbanística/Suelo 
urbano y/o 
urbanizable 

 
 
 

UA-5 
 

 
- Cabecera hidrográfica 
- Boque denso de pinar 
- Usos forestales 
- Valores paisajísticos 
- Valores faunísticos 
-  Aguas subterráneas 

 
 
 

3 

 
 
 
3 

 
 
 

1 

 
 

S.N.U. de especial 
protección por 

legislación 
específica 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES : 

 
 UA-1 “PIEDEMONTE DE LA SIERRA DE LA ATALAYA” 
 UA-2 “SIERRA DE LA ATALAYA” 
 UA-3 “LOMAS Y LADERAS CON FRUTALES” 
 UA-4 “HUERTOS DE CÍTRICOS Y OLIVAR” 
 UA-5 “DOMINIO SERRANO FORESTAL” 

 
1  USO VOCACIONAL    2  USO COMPATIBLE    3  USO INCOMPATIBLE 
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TABLA DE LIMITACIONES DE USO/RIESGOS NATURALES 

DE LAS UNIDADES AMBIENTALES
 

 

UNIDADES AMBIENTALES 
 
 

LIMITACIONES DE 

USO/RIESGOS NATURALES  
UA-1 

 
UA-2 

 
UA-3 

 
UA-4 

 
UA-5 

 
GRADO DE EROSIONABILIDAD 

 
BAJO 

 
MEDIO 

 
MUY ALTO 

 
MUY ALTO 

 
ALTO 

 
GRADO DE ESTABILIDAD FRENTE 
A LOS MOVIMIENTOS DE LADERA 

 
ALTA 

 
MEDIO 

 
MUY BAJO 

 
MUY BAJO 

 
BAJO 

 
PENDIENTE 

 
MEDIA 

 
MUY ALTA 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
MUY ALTA 

 
VULNERABILIDAD DE AGUAS 

SUPERF./SUBTERRANEAS 

 
MUY ALTA 

 
MUY ALTA 

 
BAJA 

 
ALTA 

 
MUY ALTA 

 
CAPACIDAD DE CARGA 

 
ALTA 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
MEDIA 

 
ALTA 

 
CONDICION MÁS 
DESFAVORABLE 

 
VULN.  AGUAS 

SUBTERR. 

 
VULN. AGUAS 
SUBT./PEND. 

 
GRADO DE 
EROSION./EST. 
MOV. LADERA 

 
GRADO DE 
EROSION./EST. 
MOV. LADERA 

 
PENDIENTE/ 

VULN. AGUAS 
SUBT. 

 

En el caso de la Unidad Ambiental nº 1 y nº 2 las mayores limitaciones de uso se 

deben a la vulnerabilidad de las aguas subterráneas, al presentar materiales 

permeables incluidos en el acuífero de la Sierra de las Albuñuelas y de la Sierra de 

Almijara-Las Guájaras, respectivamente, así como la elevada pendiente en el caso 

de la Unidad ambiental nº 2. La capacidad de carga de esos materiales se considera 

alta y no se esperan la presencia de asientos. Las condiciones constructivas se 

consideran aceptables. 

 

Para las Unidades Ambientales nº 3 y nº 4, las mayores limitaciones de uso proceden 

del grado de erosionabilidad y la inestabilidad a los movimientos de ladera. La 

capacidad de carga se considera Media y las condiciones constructivas se 

consideran Aceptables. 
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Finalmente, la unidad nº 5 tiene sus mayores limitaciones en las elevadas pendientes 

que presentan las zonas serranas del borde sur del municipio con la presencia de 

algunos movimientos de ladera del tipo de desprendimientos y flujos de derrubios y la 

elevada vulnerabilidad de los materiales calizos incluidos en el acuífero de la Sierra de 

Almijara-Las Guájaras. La capacidad de carga de estos materiales es Alta y las 

condiciones constructivas se consideran favorables. 
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3.2 INTERACCIÓN DEL PLAN CON ZONAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA 

MEDIOAMBIENTAL 

 

De acuerdo con el Informe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos en el término 

municipal de El Valle no se localiza ningún Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ni Espacio Natural Protegido de la 

Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). 

 

Por lo tanto el Plan General de Ordenación Urbanística no afecta a ninguna zona de 

especial importancia medioambiental. 
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3.3 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística conlleva nuevas demandas de recursos 

hídricos ya que prevé la ampliación tanto de las ya existentes como la implantación 

de nuevas actividades consuntivas. En este sentido, la ampliación de las ya 

existentes se deben a la propuesta que hace el PGOU para la creación de nuevo 

suelo urbano y/o urbanizable de uso residencial, mientras que la implantación de 

nuevas actividades consuntivas son consecuencia de la creación de nuevos 

sectores de suelo urbanizable de uso industrial. 
 

A continuación se estiman las nuevas demandas de recursos hídricos que se 

establecen en el PGOU, diferenciando las fracciones correspondientes a los usos 

domésticos e industriales : 

 

a) Para uso doméstico : 
 

Según se indica en el Plan, y sin tener en cuenta el sector de Suelo Urbanizable No 

Sectorizado (SUSNS-R1), se prevén construir un total de 256 nuevas viviendas en estos 

nuevos desarrollos. 
 

 

DENOMINACIÓN 
 

VIV. TOTALES 
 

POBLACIÓN 

UE-S1 13 31 

UE-R7 17 41 

UE-M8 12 29 

UE-M14 18 43 

UE-M15 18 43 

SUS-R1 34 82 

SUS-M1 66 158 

SUS-M2 78 187 

TOTAL 256 614 
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Con un ratio de ocupación de 2,4 hab/vivienda obtenemos un aumento 

poblacional de 614 habitantes con respecto a la situación actual, para los que 

estableciendo una dotación bruta de 250 l/persona/día (para uso residencial en 

poblaciones que tienen actividad comercial o industrial baja, tal y como establece 

el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas de la Junta de 

Andalucía), obtendríamos un consumo diario de 153.500 l/día (56.027,5 m3/año). 

 

b) Para uso industrial : 

 

El Plan General establece la creación de 1 nuevo sector de Suelo Urbanizable 

Sectorizado de uso industrial (SUS-M4), para el que estimándose una dotación de 

unos 4.000 m3/ha/año, obtenemos un consumo de 2.734 m3/año. 

 

c) Consumo total de agua : 

 

Por lo tanto el consumo total de agua para todos los usos será de : 56.027,5 m3/año 

+ 2.734,0 m3/año = 58.761,5 m3/año. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

 

La distribución espacial de usos y coberturas vegetales del suelo que refleja el 

estudio “Usos del Suelo y Coberturas Vegetales en Andalucía. 2.003”, realizado por 

la Consejería de Medio Ambiente, indica que la superficie municipal se distribuye de 

forma que el 47,224% son superficies agrícolas, el 50,810% son superficies forestales y 

naturales, las superficies construidas y/o alteradas ocupan un 1,114%, quedando el 

restante 0,852% ocupado por zonas húmedas y superficies con agua (Embalses de 

Béznar). 

 
 
USO/APROVECHAMIENTO 

 
% SUP. 

 

AGRÍCOLA 

FORESTAL 

EDIFICACIONES 

SUP. CON AGUA 

 

47,224 

50,810 

1,114 

0,852 
 

DISTRIBUCIÓN DE USOS EN T.M. DE EL VALLE

AGRÍCOLA FORESTAL EDIFICACIONES SUP. CON AGUA  
 

Detallamos a continuación los distintos usos y aprovechamientos que se desarrollan 

en los distintos ámbitos municipales :  

 

AMBITO URBANO : 

 

 USO URBANO/INFRAESTRUCTURAL/DOTACIONAL : este uso se desarrolla en los 

núcleos urbanos de Restábal, Melegís y Saleres así como en las distintas 

infraestructuras existentes en el término. 

 

Como hemos indicado las superficies construidas y/o alteradas representan un 

1,114% de la superficie municipal, lo que viene a representar una ocupación de 

28,750 hectáreas que se reparten de la siguiente forma : 
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TIPO DE USO URBANO 

 
% SUPERFICIE 

 
ZONAS EDIFICADAS, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

- Tejido urbano 

- Zonas verdes urbanas 
 
ZONAS EN CONSTRUCCIÓN 

 
1,020 

0,950 

0,070 
 

0,094 

 

AMBITO RURAL : 
 

 USO FORESTAL : se trata del uso predominante en el municipio representando el 

50,810% de la superficie total del municipio, lo que vienen a representar unas 

1.311,517 hectáreas, las cuales se reparten de la siguiente forma : 
 

 
USO FORESTAL 

 
% SUPERFICIE 

 
FORMACIONES DE ARBOLADO DENSO 

- Coníferas 

- Bosque de galería 
 
FORMACIONES DE MATORRAL CON ARBOLADO 

- Matorral con coníferas 
 
FORMACIONES ARBUSTIVAS Y HERBÁCEAS SIN ARBOLADO 

- Matorral denso 

- Matorral disperso 
 
ESPACIOS ABIERTOS CON ESCASA COBERTURA VEGETAL 

 
7,674 

7,394 

0,280 
 

12,516 

12,516 
 

28,483 

21,007 

  7,477 
 

2,137 
 

La mayor parte de este uso está representado por formaciones arbustivas y 

herbáceas sin arbolado que representan el 28,45% de la superficie total del 

municipio. También son importantes las formaciones de matorral con arbolado 

(matorral con coníferas), con un 12,516%, y las formaciones de arbolado denso, 

básicamente coníferas, con el 7,764%. Finalmente, los espacios abiertos con 

escasa cobertura vegetal suponen un 2,137%. 
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 USO AGRICOLA : en lo que respecta a las superficies con un uso agrícola, éstas 

se distribuyen de la siguiente forma : 

 
 

TIPO DE CULTIVO/APROVECHAMIENTO 
 
% SUPERFICIE 

 
SUPERFICIE EN REGADÍO 

- Herbáceos 

- Leñosos 
 
SUPERFICIE EN SECANO 

- Viñedo 

- Otros leñosos 
 
ÁREAS AGRÍCOLAS HETEREOGÉNEAS 

- Mosaico de cultivos herbáceos y leñosos 

- Mosaico de cultivos con vegetación natural 

 
19,414 

  0,882 

18,532 
 

22,112 

  0,111 

22,001 
 

5,697 

5,058 

0,640 

 

Dentro de las superficies agrícolas son mayoritarias las que están ocupadas por 

los cultivos de secano, con un 22,112% de la superficie municipal, sobre los 

cultivos de regadío que ocupan un 19,414%, quedando el restante 5,697% de la 

superficie agrícola ocupado por las áreas agrícolas heterogéneas, 

fundamentalmente el mosaico de cultivos herbáceos y leñosos. 

 

Entre los cultivos de regadío son los leñosos los más abundante, al igual que en 

el regadío, donde el olivo y el almendro son los más importantes. En los últimos 

años la superficie de olivar está aumentando considerablemente, destinándose 

su producción básicamente a la extracción de aceite. 

 

 USO GANADERO : ligado a las superficies ocupadas por pastizal y monte abierto 

con que cuenta el término municipal, con un predominio de la cabaña caprina. 

 

 USO HIDROELÉCTRICO : el embalse de Béznar garantiza los caudales de 

concesión de la central hidroeléctrica de Ízbor. 
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MAPA DE USOS/APROVECHAMIENTOS EN T.M. DE EL VALLE 
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

En este apartado determinaremos las principales características demográficas, 

sociales y económicas de la población afectada por el planeamiento. 

 

Los aspectos analizados para la caracterización de la población serán los siguientes: 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO : 

 

a) Población total : en la actualidad, y según el último padrón municipal de 

población publicado por el Instituto de Estadística de Andalucía referente a 

enero de 2.016, la población de derecho total del término municipal de El Valle 

(considerada como el total de residentes presentes o ausentes) es de 964, 

registrándose un decrecimiento de población con respecto al Censo de 2.006 

de un – 14,69%. Del total de habitantes, 479 son varones (49,69%) y 485 mujeres, 

que suponen el 50,31% restante. 

 

b) Distribución espacial de la población : según el último censo municipal la 

población concentrada en el núcleo era de 938 personas y 26 se encuentran 

en diseminado. Espacialmente la población de derecho se distribuye en los 3 

núcleos urbanos con que cuenta el término de la siguiente forma : 

 
 

NUCLEO 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

TOTAL 
 

% 

 
RESTABAL 

SALERES 

MELEGÍS 

 
213 

78 

172 

 
221 

77 

177 

 
434 

155 

349 

 
46,27 

16,52 

37,21 

 

c) Densidad de población : obtenida como el cociente entre la población total y 

la superficie municipal, nos ofrece un valor de 45,50 hab/km2. 

 

d) Estructura de la población. Distribución por edades y sexo : analizando la 
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estructura por edades para el año 2.016, se observa como la proporción de 

población joven (hasta los 14 años), del 7,99%, es muy inferior a la población 

anciana (a partir de 64 años en adelante), que es de 34,13%, mientras que la 

población adulta (grupo desde los 15 años hasta los 64), supone el restante 

57,88%. Dentro de este último grupo, el porcentaje de población entre 15 y 39 

años es del 25,72 % y el de población con edad comprendida entre los 40 y 64 

años es del 32,16%. 
 

 
EDAD 

 
♂ 

 
♀ 

 
TOTAL 

 
% 

 

0 – 14 
15 – 39 
40 – 64 

65 y más 

 

  43 
130 
172 
134 

 

  34 
118 
138 
195 

 

  77 
248 
310 
329 

 

7,99 
25,72 
32,16 
34,13 

 
TOTAL 

 
479 

 
485 

 
964 

 
100 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD

0 – 14 15 – 39 40 – 64 65 y más  

 

e) Tasas demográficas : los anteriores datos ofrecidos se corroboran tanto con la 

tasa de juventud del municipio (7,37%), inferior al valor provincial (11,01%) y 

autonómico (10,78%), como por el índice de vejez (34,13%), muy superior a los 

valores provinciales (17,29%) y autonómicos (16,32%). 
 

 
 

f) Pirámide de población : la pirámide de población muestra claramente la 

distribución por edades y sexo anteriormente descrita, observándose una muy 

estrecha base piramidal, un ensanchamiento en los grupos de edad 

comprendidos entre los 40 y 54 años y una cúspide mucho más ancha que la 

base, donde los efectivos poblaciones mayores de 80 años son muy numerosos. 
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g) Población de origen extranjero : según los últimos datos referidos al año 2.016, el 

número de personas extranjeras era de 48, siendo el principal país de 

procedencia el Reino Unido, representando la población de este país un 62,50% 

del total de extranjeros. La tasa de población inmigrante representa el 4,98%, 

valor inferior tanto al nivel provincial (6,30%) como autonómico (7,39%). 

 

PERFIL SOCIOECONÓMICO : 

 

a) Zonas Desfavorecidas : según el Documento “Vulnerabilidad del tejido social de 

los barrios desfavorecidos de Andalucía” del Centro de Estudios Andaluces 

(2.008), los núcleos urbanos incluidos en el término municipal de El Valle no 

presenta Zonas Desfavorecidas y/o Zonas Especialmente Desfavorecidas. 

 

b) Demandantes de empleo por sector de actividad económica : según los últimos 

datos referidos al año 2.016, el mayor número de demandantes de empleo se 

encuentran en el sector de servicios con 98 personas, al que le sigue los 

demandantes del sector agrícola (25 personas), el sector industrial (7 personas), 

y finalmente el sector de la construcción con 5 demandantes. 
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c) Tasas de actividad/desempleo por sexos : según los últimos datos referidos al 

año 2.001, el total de la población de derecho  (1.130 personas) se repartían en 

función de la actividad económica de forma que, la población activa era de 

533 habitantes (un 47,2% del total), y la población inactiva de 597 personas, (el 

restante 52,8%). Del total de activos, 213 personas constituyen la población 

ocupada (40,0% del total de activos) y 320 personas constituyen la población 

activa parada (el restante 60,0%). 

 
 

GRUPO DE POBLACIÓN 
 

HOMBRES 
 

MUJERES 
 

TOTAL 
 

Activos 

Activos ocupados 

    Activos parados 

Inactivos 

 
290 

155 

135 

263 

 
243 

58 

185 

334 

 
533 

213 

320 

597 

 
TOTAL 

 
553 

 
577 

 
1.130 

 

Si se analiza la población activa por sexos, ésta se reparte en 290 varones 

(54,4%) y 243 mujeres (45,6%). Los varones ocupados representan el 72,8% del 

total de los ocupados frente al 27,2% de mujeres. Estas diferencias entre sexos se 

invierte en los porcentajes de población parada sobre el total de la población 

activa, ya que el 42,2% se corresponde con los hombres, frente al 57,8% de las 

mujeres. En el caso de la población inactiva, también predominan las mujeres 

inactivas (con un 55,9%) sobre los hombres (44,1%). 
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d) Paro registrado. Distribución de la población parada por sexo y edad : en la 

actualidad (marzo 2.017) el número de personas en paro es de 52, de las cuales 

32 son hombres y 20 mujeres. La distribución de estas personas en paro por 

edad y sexo muestran como el mayor porcentaje de parados se produce en la 

población con edad comprendida entre los 25 y 29 años y entre el grupo de 

edad de 55 a 59 años. En ambos casos con valores similares para ambos sexos. 

 

  

 

e) Establecimientos por sectores de actividad : en lo que respecta al número de 

establecimientos existentes en el municipio por sectores de actividad, son 

mayoritarios los que están dedicados al sector servicios con un total de 42 

(85,51%), porcentaje similar al promedio provincial (83,82%) y autonómico 

(84,95%). Le siguen en importancia los establecimientos dedicados a la industria 

(6) y construcción (1) en el primer caso con porcentajes superiores a los valores 

provincial y autonómico, y en el segundo caso, muy inferiores. 
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f) Renta neta media declarada : es un indicador socioeconómico que se define 

como el cociente entre la renta neta total declarada y el número de 

declaraciones, tendiendo en cuenta que existe un umbral mínimo de renta por 

debajo del cual no es obligatorio presentar declaración por I.R.P.F.. Para el 

último año que se tienen datos (2.014) representa 10.074,60 €. 

 

g) Población por nivel de instrucción : según los últimos datos la distribución de la 

población que reside en viviendas familiares de 16 o más años por nivel de 

estudios es la siguiente : 

 

 
 

Se observa por lo tanto, como son predominantes los grupos de población que 

cuentan con estudios primarios incompletos (37,88%), los que cuentan con 

estudios secundarios (26,73%) y estudios primarios completos (25,31%). 

 

h) Líneas ADSL en servicio : según los datos que aporta la compañía Telefónica, las 

líneas ADSL en servicio en el año 2.013 ascienden a 153. 

 

i) Vehículos turismos : para el año 2.015 los vehículos existentes en el término 

municipal eran un total de 544. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES 

 

Como se corresponde con un municipio enclavado en plena comarca del Valle de 

Lecrín, los usos y aprovechamientos que se desarrollan en estas tierras están 

relacionados con el ámbito rural, íntimamente ligados a las características del medio 

y a la explotación racional y tradicional de los recursos naturales, con predominio de 

los aprovechamientos agrícolas, forestales y ganaderos sobre el resto de las 

actividades productivas. 
 

Por otra parte, la mayor parte del territorio municipal, casi un 51%, está dedicado a un 

uso forestal donde son predominantes las formaciones arbustivas y herbáceas sin 

arbolado, aunque también son importantes las formaciones de matorral con 

arbolado y las formaciones de arbolado denso, básicamente coníferas. 

 

Existen por lo tanto una amplia presencia de áreas naturales que cuentan con 

componentes ambientales de verdadero interés, así como elementos del patrimonio 

histórico, cultural y etnológico, que desde las distintas legislaciones sectoriales se 

dictan normas para su protección y conservación (P.E.P.M.F., Ley de Aguas, de Vías 

Pecuarias, de Patrimonio Histórico, Forestal, etc.). 

 

A continuación se describen y analizan las afecciones que sobre estas áreas 

relevantes existentes en el término municipal de El Valle, derivan de la legislación 

sectorial-ambiental y de los distintos Planes y Programas de ámbito regional y 

subregional. 

 

1) PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO DE LA PROVINCIA DE GRANADA 

(PEPMF) : 
 

La primera de ellas, en orden cronológico, es la que se debe al Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Granada (P.E.P.M.F.). Este Plan recoge 

aquellos espacios de la provincia en los que concurren caracteres naturales y de 

utilización social, que conllevan la existencia de valores territoriales ambientales 

particulares regulados por unas normas particulares. 
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Tiene finalidad protectora del medio ambiente, ya que la propia Ley 2/1.989, de 18 

de julio, le otorga carácter de norma supletoria de los instrumentos de planificación 

ambiental. Establece una serie de normas de régimen jurídico y normas generales de 

ordenación de usos y actividades, así como una serie de normas particulares para 

cada tipo de espacio. 

 

Se incluyen en esta categoría aquellas zonas en las que, por su valor ecológico, 

productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades constructivas o 

transformadoras 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. 

 

En el municipio de El Valle aparece catalogado un espacio de protección especial 

compatible en la categoría de Complejo Serrano de Interés Ambiental, como es el 

CS-1 “Sierra de Almijara, Cázulas y Güajaras”, el cual ocupa 583,132 hectáreas del 

borde sur. 

 

Complejo Serrano de Interés Ambiental “SIERRA DE ALMIJARA, CÁZULAS Y GUAJARAS 

(CS-1)” 

 

Se trata de un macizo montañoso que actúa como cabecera hidrográfica, de relieve 

abrupto con roquedos ruinosos, fuertes pendientes y arenales dolomíticos 

abundantes. Presenta gran interés ecológico, paisajístico y botánico, ya que cuenta 

con un importante matorral subserial de la encina. La existencia de algunas masas 

forestales y variedad de comunidades vegetales permite una fauna relativamente 

abundante, en la que destaca la cabra montés y las rapaces. 

 

Por lo tanto, se trata de un espacio con utilización y/o vocación forestal, en los que la 

cubierta forestal cumple y debe cumplir una función ambiental equilibradora. A este 

espacio le es de aplicación, además de las Normas Generales del Titulo II, las Normas 

Particulares nº 30 y 38, relativas al nivel de Protección Especial y a la calificación de 

Complejos Serranos de Interés Ambiental, respectivamente. 
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En virtud de ésta última, en estos Espacios se prohíbe : 

 

a) Las construcciones y edificaciones industriales excepto las de almacén de 

productos asociados a las actividades agrarias o similares. 

b) Los parques de atracciones. 

c) Aeropuertos y helipuertos. 

d) Viviendas aisladas de nueva planta no vinculadas a actividades productivas 

directas, o de servicio público, o las de guardería. 

e) Instalaciones publicitarias y símbolos e imágenes conmemorativas. 

f) La tala de árboles para transformación de usos sin perjuicio que para el desarrollo 

de actividades compatibles sea necesaria la eventual corta de árboles, de 

acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 3 de dicha Norma. 

 

Se consideran Usos Compatibles, de acuerdo a la regulación que en cada caso se 

establece en el Plan Especial, los siguientes : 

 

a) La tala de árboles integrada en las labores de mantenimiento debidamente 

autorizada por el organismo competente. La eventual realización de talas que 

puedan implicar la transformación del uso forestal del suelo requeriría en todo 

caso un Estudio de Impacto Ambiental. 

b) Las actividades, instalaciones y construcciones relacionadas con la explotación 

de los recursos vivos. En el caso de obras desmontes, aterrazamientos y rellenos, 

estabulación de ganado y piscifactorías, será requisito indispensable la 

aportación de un Proyecto con el correspondiente Estudio de Impacto 

Ambiental. 

c) Las actuaciones relacionadas con la explotación de los recursos mineros, 

deberán contar siempre con la declaración de Utilidad Pública y con Estudio de 

Impacto Ambiental. 

d) Los vertederos de residuos sólidos de cualquier clase que ineludiblemente deban 

localizarse en estas zonas, previo Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental. 

e) LLas adecuaciones naturalísticas y recreativas, y los parques rurales, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Norma 26. 
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f) Los campamentos de turismo, albergues sociales e instalaciones deportivas 

aisladas, con el preceptivo Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental, y de 

acuerdo con las siguientes limitaciones : 
 

- No situarse a distancias mayores de 1 km. del núcleo de población más 

próximo. 

- No afectar a una superficie superior al 5% del espacio protegido. 

- No deberán implicar ninguna alteración de la cobertura arbórea ni la 

topografía originaria de los terrenos. 

- Que no suponga una restricción al disfrute público del resto del espacio 

protegido. 
 
g) La construcción de instalaciones hoteleras de nueva planta y los usos turísticos, 

recreativos y residenciales en edificaciones legales existentes según lo dispuesto 

en la Norma 26. 

h) Las viviendas familiares aisladas ligadas a explotaciones de recursos agrarios, al 

entretenimiento de obras públicas y la guardería de complejos situados en medio 

rural. La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en algunas de las 

siguientes circunstancias : 
 

- Cuando la explotación a la que está vinculada se sitúe a menos de 2 km. de 

un núcleo de población. 

- Cuando la explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no 

protegidos especialmente y el emplazamiento previsto para la vivienda se 

encontrara en espacios protegidos. 

- Cuando el promotor no demostrara inequívocamente la condición 

imprescindible de la vivienda agraria para la atención de las necesidades 

normales de la explotación. 
 
i) Las actuaciones de carácter infraestructural que ineludiblemente deban 

localizarse en estos espacios de acuerdo con lo establecido en la Norma 23. 

Cuando se trate de infraestructuras viarias, energéticas, hidráulicas, saneamiento, 

abastecimiento o vinculadas al sistema general de telecomunicaciones será 

preceptiva la aportación de un E.I.A.. 
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO EN T.M. DE EL VALLE 
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2) VIAS PECUARIAS 

 

Una segunda afección territorial-ambiental es la que deriva de la Ley 3/1.995, 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 de la Comunidad Autónoma Andaluza, 

que establece que el terreno ocupado por el trazado de las vías pecuarias, queda 

clasificado como suelo no urbanizable de especial protección. 

 

Las vías pecuarias que atraviesan el término municipal vienen reflejadas los siguientes 

Proyectos de Clasificación de las Vías Pecuarias : 
 

 Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Restábal de 

24 de febrero de 1.970. 

 Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Melegís de 

20 de julio de 1.969. 

 Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Saleres de 2 

de marzo de 1.970. 

 

Las descripciones literales y principales características son las siguientes : 

 

Restábal : 

 

1) Cordel del Camino Viejo de Motril : “Desde el mojón trifinio de los tres términos 

de Melegís, Saleres y Restábal, paraje Viso de la Cuesta, se bifurca en dos 

ramas, una va haciendo de línea separatoria de los términos de Melegís y de 

Restábal, pasando por los parajes "Peñón de los Diablillos", "Cueva de Gallina", 

"Cortijo de Buenavista", "Barranco" y "Acequia de la Floresta", "Punta de la 

Floresta", hasta alcanzar el Río Grande entrando por su cauce ya en el 

municipio de Melegís”. 
 

“La otra rama, partiendo también de aquel mojón referido de su bifurcación, se 

adentra por terrenos de Saleres haciendo como un recorrido de unos 800 metros 

pasando por los parajes "Cuevezuelas" y "Fuente del Cortijo del Maestro"; y en el 
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"Cortijo del Maestro" entra a ser línea separatoria de los terrenos de Saleres y de 

Restábal, y va por el conocido Camino Viejo de Motril, pasa por la Venta de La 

Espada a su izquierda. A unos 300 metros antes de llegar al Río Saleres deja de 

ser camino común de ambos términos para pertenecer en toda su anchura al 

término de Restábal, siempre siguiendo el Camino Viejo de Motril. Cruza el río 

Saleres, sigue por su orilla derecha y, a unos 60 metros antes de la confluencia 

con el río Grande, deja la orilla del Saleres para internarse en el casco urbano 

de Restábal por la Cuesta del Río pasando por el Puentecillo, debajo de la 

carretera de Talará a Almuñécar. Sube por la misma Cuesta del Río a la calle 

Real, después, la Calle de la Ermita hasta lindar por su mano derecha con la 

Carretera de Talará hacia su km. 6. Desde aquí la deja a su derecha y, siguiendo 

el Camino Viejo de Motril, llega a la linde de los Municipios de Restábal y Melegís 

en el paraje "Secanos de los Enríquez" y, serpenteando esta linde, llega al mojón 

común a los términos de Pinos del Valle, Melegís y Restábal en el paraje Mojón 

de Pinos". 
 

Dirección general considerada en su descripción: de NO. a SE. Su anchura es de 

treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 m.) y se considera 

"excesiva" proponiéndose su reducción a una anchura de ocho a diez metros (8 

a 10 m.).- La longitud de su recorrido por este término es de unos ocho mil 

metros (8.000 m.), la suma total de las dos ramas. 

 

2) Colada del Barranco de las Arenas : “Sale del casco urbano por su zona Sur 

dejando la carretera de Talará a Almuñécar a su mano izquierda. Pasa junto al 

Cortijo de la Majada, que deja a su izquierda. En el paraje El Calvario existe un 

ensanche de esta vía pecuaria. A unos 600 metros está el Cortijo de la Mora, 

que deja a su izquierda. Después pasa por el Cortijo de Ramos, que deja a su 

derecha. Desde aquí se aproxima al Barranco de las Arenas y ya, durante el 

resto de su recorrido, le lleva muy próximo, a su mano derecha. Así hasta salir de 

este término para entrar en el de Pinos del Valle por el paraje Quemado 

Blanco". 
 
Dirección general considerada en su descripción : de norte a sur. Tiene una 
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anchura variable, como media de ocho a diez metros (8 a 10 m.), anchura que 

se considera necesaria. La longitud aproximada de su recorrido por este término 

municipal es de unos 4.000 metros. 

 

Melegís : 
 
1) Cordel del Camino Viejo de Motril : “Entra en este término municipal, 

procedente del de Conchar, por el mojón trifinio de Conchar, Saleres y Melegís 

(Llano del Concejo), y llevando como lateral derecho la línea de los términos 

Saleres-Melegís, pasa por el vértice Porras y por el paraje "Viso de la Cuesta de 

Granada". Sigue haciendo como línea de los términos de Restábal y Melegís y 

así por "Peñón de los Diablos" (derecha), Cueva de Gallinas (derecha), cruza el 

Barranco de la Cueva, Cortijo de Buenavista (derecha) y Puntal de la Floresta. 

Desde aquí va a cruzar el río Grande y luego a la orilla derecha del Río Torrente 

(camino del Margen). Aquí existe un descansadero denominado "Malas Migas". 

Sube el río Torrente arriba hasta encontrarse el Camino a Conchar y por este 

entra en el casco urbano por su zona Norte, por Molinos Dolores y Venta del 

Tejar”. 
 

Dirección general considerada : de noroeste a sureste. Tiene una anchura 

variable dominando los tramos de más de 37,61 metros. Por ello se estima 

clasificarla como Cordel y "necesario" en longitud así como anchura. La longitud 

aproximada de su recorrido por este término municipal es de unos 4.000 metros. 

 

2) Colada de la Fuente Grande : “Saliendo del casco urbano por su zona Sur cruza 

la carretera Almuñécar-Talará y se dirige a buscar el río Isbor por donde lo cruza 

al Barranco de los Hijones. Sigue por la orilla del Río Isbor sin cruzarlo unos 350 

metros hasta la fábrica de electricidad. Aquí lo cruza y va al cortijo de Jolonque 

(a la derecha) y desde aquí se dirige al Cerro de Urquiza (izquierda), por donde 

se interna en tierras de Pinos del Valle”. 
 

Dirección general considerada : de norte a sur. Tiene una anchura de cinco 

metros. La longitud aproximada de su recorrido por este término municipal es de 

unos 2.000 metros. Se considera necesaria en toda su longitud y anchura. 
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3) Colada del Camino de Granada : “Saliendo del casco urbano por su zona Sur 

por la fábrica de jabones, inmediatamente cruza la carretera Almuñécar-Talará. 

Sigue llevando a ésta por su izquierda hasta volver a cruzarla a unos 20 metros 

antes de llegar al puente que está sobre el Barranco de los Hijones. Dejando 

este puente a su banda derecha, sube por el Barranco de los Hijones llevándolo 

a mano derecha. Sale de este término municipal por el mojón de Murchas-Chite 

y Talará-Melegís”. 
 

Dirección general considerada : de suroeste a noreste. Su anchura es de tres 

metros. La longitud de su recorrido por este término municipal es de unos 1.400 

metros. Se considera necesaria en toda su longitud y anchura. 

 

4) Descansadero de Malas Migas : “Está situado en el Cordel del Camino Viejo de 

Motril a la orilla del río Torrente. Sus lindes son : Norte, Herederos de Rafael 

Martínez Meroño; Este, Río Torrente; Sur, Río Torrente; Oeste, Enrique Ruíz Ortega y 

Joaquina Roldán Rodríguez. Su superficie aproximada es de 1.000 metros 

cuadrados. Se considera "necesario" en toda su superficie”. 

 

5) Descansadero de Fuente Grande : “Está situado en la Colada de la "Fuente 

Grande" a la orilla del río Isbor, en el Barranco de los Hijones). Sus lindes son : 

Norte, desembocadura del Barranco de los Hijones; Este, Herederos de Emilio 

Castro Almendros; Sur, río Isbor; Oeste, herederos de Emilia Sánchez Aponte. Allí 

está la "Fuente Grande". Tiene una superficie aproximada de 600 metros 

cuadrados. Se considera "necesaria" toda su superficie”. 

 

Saleres : 

 

1) Cañada Real de Jayena : “Procedente del término municipal de Albuñuelas 

entra a este de Saleres por el Llano de Saleres o de los Corrales llevando el 

Camino de Jayena en su anchura, aproximándose a la línea de Alta Tensión, a 

su izquierda, hasta llegar a pasar por debajo de ella en el punto donde gira 

aquella en ángulo. De aquí va a la iglesia, que deja a su mano derecha; luego 

deja el Molino de Don Paco y el Cortijillo también a su mano derecha. Va al 
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barranco de Luna donde desembarca en el río Saleres dejando el Molino de 

Blanca a la derecha; va haciendo de linde entre este término y el de Restábal 

hasta los Pechos de La Rambla donde, enlazada con el "Cordel de Granada a 

Motril", entra en el término municipal de Restábal” 
 

Sentido general seguido en su descripción : de Oeste a Este. Se ha reconocido 

su anchura de Cañada Real, esto es, 90 varas equivalentes a setenta y cinco 

metros, veintidós centímetros (75,22 m.). La longitud de su recorrido por este 

término es de unos mil novecientos metros (1.900 m.). Se considera "Necesaria" 

en toda su longitud. 

 

2) Cordel de Granada a Motril : “Procedente del término municipal de Restábal, 

paraje "Los Pechos de la Rambla", entra en este de Saleres donde se une con la 

Cañada Real de Jayena y va haciendo de línea de estos términos. Así, 

haciendo de línea de ambos términos, Saleres y Restábal, pasa por la Venta de 

la Espada dejándola a su derecha y el Cortijo del Maestro, también a su mano 

derecha. Desde la Fuente del Cortijo del Maestro se interna totalmente la 

anchura de esta vía dentro del término municipal de Saleres, paraje 

"Cuevezuelos" y luego va al mojón trifinio de Saleres, Restábal y Melegís. Desde 

aquí va haciendo de línea de los términos de Saleres y de Melegís, mitad de su 

anchura a cada lado, hasta el mojón trifinio Saleres-Melegís-Cónchar. Desde 

aquí ya pertenece toda la anchura de la vía pecuaria al término municipal de 

Cónchar, aún cuando va un recorrido llevando como linde izquierda la línea 

que separa los términos de Saleres y Cónchar”. 
 

Sentido general en su descripción : de Sur a Norte. Su anchura es la de 45 varas 

equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 m.); y el 

recorrido por este término municipal es de unos dos mil setecientos metros (2.700 

m.), la mayoría de ellos perteneciendo la mitad de su anchura a este término y 

la otra mitad al de Restábal. Se considera "necesaria" en toda su longitud y 

anchura. 
 
3) Cordel de los Jarales a el Romeral : “Desde el mojón trifinio de Guajar Alto-

Guajar Faragüit-Saleres en "Loma Grande" va haciendo de línea de los términos 
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de Saleres y de Guajar Faragüit perteneciendo, por tanto, la mitad de la 

anchura a cada término. Así, caballera sobre la línea divisoria de ambos 

términos, va hasta el mojón trifinio de Guajar Faragüit, de Pinos del Valle y de 

Saleres”. 

 

Sentido general en su descripción : Oeste a Este. Su anchura es de 45 varas 

equivalentes a treinta y siete metros con sesenta y un centímetros (37,61 metros); 

y de recorrido por este término municipal es de unos mil cien metros (1.100 

metros). Se considera "necesaria" en toda su longitud y anchura. 

 

3) MONTES PÚBLICOS : 

 

Según el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía aprobado por la Orden de 23 

de febrero de 2.012, por la que se da publicidad a la relación de montes incluidos 

en el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, dentro del término municipal de 

El Valle se localizan los siguientes : 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

CÓDIGO 
 

SUPERFICIE (Has.) 
 
Monte del Pueblo 

Terrenos Comunes 

 
GR-30049-AY 

GR-30047-AY 

 
150,02534 

251,57535 

 

Asimismo, se localiza en el término municipal una zona que pertenece al Monte 

Público “Zona de Protección del Embalse de Béznar” (GR-60006-JA). 

 

La afección sobre estas superficies forestales, deriva de la aplicación de las normas 

de protección y conservación que marca la Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de 

Andalucía y el Decreto 208/1.997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. 

 

En todos los casos, estas superficies se han clasificado como Suelo no Urbanizable de 

especial protección por legislación especifica “Dominio Público Forestal”. 
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VÍAS PECUARIAS DEL T.M. DE EL VALLE 
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MONTES PÚBLICOS EN T.M. DE EL VALLE 
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4) HÁBITAS DE INTERÉS COMUNITARIO 

 

Según la nueva información de referencia (julio 2.015) sobre Hábitats de Interés 

Comunitario Terrestres en Andalucía (Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres) que a de ser 

tenida en cuenta en todos los proyectos que impliquen procedimiento de 

evaluación ambiental en la Comunidad Autónoma, en el municipio de El Valle, 

encontramos los siguientes : 

 
 

NOMBRE GENERICO 
 

COD. UE 
 

PRIORIT. 

 

Matorrales almohadillados de media montaña, meso-

supramediterráneos, endémicos 

Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia) 

Aulagares y matorrales permanentes termo-xerófilos mediterráneos 

Tomillares termófilos y xerófilos mediterráneos 

Coscojares mesomedit. de Quercus cocciferae (Rhamno-Quercion)  

Pastizales vivaces neutro-basófilos mediterráneos 

Majadales de Poa bulbosa (Poetea bulbosae) 

Prados húmedos medit. de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Alamedas y saucedas arbóreas 

Saucedas predominantemente arbustivas o arborescentes 

Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea) 

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 

 

 

4090-1 

5110-1 

5330-4 

5330-5 

5330-7 

6220-1 

6220-2 

6420 

8210 

92A0-0 

92A0-2 

92D0-0 

9340 

9540 

 

 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

 

De todos estos hábitats de interés comunitario el único que se consideran prioritarios 

son el 6220-1 y el 6220-2. 
 

En los siguientes esquemas se muestra su localización en el término municipal : 
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4090-1 

 
5110-1 

 

 
5330-4 

 
5330-5 

 

 
5330-7 

 
6220-1 
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6220-2 

 
6420 

 

 
8210 

 
92A0-0 

 

 
92A0-2 

 
92D0-0 
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9340 

 
9540 

 

5) BIODIVERSIDAD 

 

Según se establece en el artículo 10.2 del Decreto 23/2.012, de 14 de febrero, por el 

qué se regula la conservación y el uso sostenible de la Flora y la Fauna silvestre y sus 

hábitats, los instrumentos de planificación territorial y urbanística incorporarán, en el 

ámbito de sus determinaciones, los objetivos previstos en los planes regulados en 

este Decreto para la reintroducción, recuperación, conservación o manejo de las 

citadas especies. 
 

En este sentido, consultada la fuente oficial de referencia relativa a la localización y 

delimitación geográfica del ámbito de aplicación de los Planes de Recuperación y 

Conservación de determinadas especies silvestres y hábitats protegidos, como es la 

Red de Información Ambiental (REDIAM), no se localiza en el municipio de El Valle 

ningún ámbito de estos planes. 

 

Por otra parte, según el Inventario de Áreas importantes para la Conservación de las 

Aves en España (IBA), en el término municipal de El Valle se localizan un parte de los 

ámbitos de la IBA 222 “Sierra Nevada” y 223 “Sierras prelitorales de Granada”. 
 
Estas zonas tienen como principales objetivos identificar, proteger y conseguir una 

gestión adecuada de una red de espacios prioritarios para la supervivencia de las 

poblaciones y la gestión de las especies de aves. 
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Las IBAs son espacios no protegidos legalmente, pero en ellas se encuentran 

regularmente una parte significativa de las poblaciones de una o varias especies de 

aves consideradas prioritarias. 

 

Por último, hay que indicar que en el municipio se localiza un ejemplar de algarrobo 

(Ceratonia silicua) que aparece recogido en la publicación “Árboles y Arboledas 

Singulares de Andalucía”, editado por la Consejería de Medio Ambiente. Se trata del 

Algarrobo de La Ermita, localizado en el paraje del Barrio de La Ermita. 

 

6) PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTISTICO Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

 

Según la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía (BDI) del Sistema de 

Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA) en el término municipal 

de El Valle se encuentran los siguientes bienes inscritos en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) : 

 

1) Iglesia parroquial de San Juan Evangelista (Código 01189020001, 

Caracterización Arquitectónica) : 
 

Declarada Bien de Interés Cultural en la tipología de Monumento, según el 

Decreto 26/2.003 de 4 de febrero (BOJA nº 39, de 26 de febrero de 2.003). Se 

localiza en el núcleo urbano de Melegís. El templo consta de una nave, tres 

capillas, sacristía y torre-campanario. Su interior presenta planta rectangular muy 

alargada y presbiterio a mayor altura, ambos cubiertos con la misma armadura, 

continua, de lima bordón en los pies de la nave y moamares en la capilla 

mayor, perfilada con nueve tirantes pareados apeando igual que los cuadrales 

sobre canes de cartela. A los pies de la iglesia se levanta el coro cubierto con 

antepecho de balaustres de hierro. 
 

Las dos capillas, ubicadas hacia el centro de la nave, se abren en los muros 

laterales a través de un vano de medio punto. Tienen planta cuadrada y están 

cubiertas con bóvedas esquifadas. La tercera capilla, o capilla Bautismal se 

abre a los pies del templo en el muro perimetral del  costado izquierdo. La 
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sacristía es un recinto de planta rectangular, que comunica con la capilla 

mayor por su lateral izquierdo. 
 
En el exterior del templo se abren dos portadas de corte clasicista, ambas 

construidas en piedra. La portada principal o de los pies se estructura en dos 

cuerpos. En el primero se abre un vano de medio punto dovelado y recercado 

con moldura superior, que descansa sobre pilastras cajeadas dóricas. El 

conjunto se encuentra delimitado por una gruesa moldura que en la zona 

superior configura un alfiz, mostrando en las enjutas pequeños tondos. 
 
Una cornisa volada da paso al segundo cuerpo formado por un óculo inscrito 

en un recuadrado moldurado flanqueado por dos tondos y coronado por una 

cornisa superior. La portada abierta en el muro perimetral derecho de la iglesia, 

presenta un vano de medio punto sobre pilastras dóricas. En la zona superior se 

remata con una cornisa volada. La torre adosada en el lateral derecho del 

presbiterio, rompe la horizontalidad del resto de la estructura de la iglesia. Tiene 

planta rectangular y alzado de tres cuerpos, separados por una cornisa 

moldurada. Los dos primeros presentan, en su frente noreste vanos adintelados. 
 
En los cuatro lados del cuerpo de campanas se abren vanos de medio punto 

dovelados, dos en los frentes mayores y uno en los menores. Las enjutas se 

encuentran cubiertas con cerámica vidriada. 
 

2) Castillo de Restábal (Código 01189020002, Caracterización Arqueológica, 

Arquitectónica) : 
 
Declarado Bien de Interés Cultural en la tipología de Monumento en aplicación 

de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1.985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. El resto más importante de este castillo lo constituye 

un gran aljibe, situado al N de la torre anterior. Se trata de un gran rectángulo, 

levantado con paredes de hormigón de cal y dividido interiormente en cuatro 

naves paralelas, comunicadas entre sí por dos arcos de herradura que apoyan 

en machones, todo de ladrillo. Del mismo material y de doble rosca son las 

bóvedas de medio punto que las cubren, estando enrasadas superiormente por 

un trasdosado de hormigón. La longitud de las naves oscila entre 6,65 y 7,10 
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metros, mientras que la anchura varía entre 1,95 y 2,35 metros. El grueso de los 

muros separadores es de 85 cm. 
 
Queda otro trozo de muro de mampostería al SE de la fortaleza, entre la torre 

principal y el aljibe. Los restos de muros situados al W-NW se encuentran muy 

deteriorados y degradados al haber perdido el rejuntado de sus mampuestos, 

utilizándose en la actualidad como contención de las tierras de labor que hay 

sobre el relleno interior de la fortaleza. La torre principal se encuentra hundida, 

enterrada en sus propios escombros y cubierta de vegetación. El muro SE de 

mampostería, entre la torre y el aljibe, ha sido dañado recientemente y 

socavado en parte por las máquinas, al intentar abrir un camino junto a ella. 
 
Por su parte, el aljibe ha perdido las dos bóvedas de las salas orientadas al Sur, 

encontrándose estos dos espacios llenos de tierra y vegetación. Las otras dos 

naves presentan algunos desperfectos, como roturas en algunos machones y 

arcos, así como orificios en las bóvedas y muros, siendo uno de ellos practicado 

en el muro SE para acceder a su interior. 
 

 
Iglesia parroquial de San Juan Evangelista 

 
Castillo de Restábal 

 

3) Torre de Marchal (Código 01189020006, Caracterización Arqueológica, 

Arquitectónica) 
 

Declarado Bien de Interés Cultural en la tipología de Monumento en aplicación 

de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1.985, de 25 de junio, del 
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Patrimonio Histórico Español. Se trata de una torre atalaya árabe, de figura 

cilíndrica y planta circular, de 3,70 metros de diámetro. Está construida con 

mampostería de piedras de mediano tamaño, formando hiladas y calzadas con 

ripios, tomado todo con mortero rico en cal. No se aprecian restos aparentes de 

enfoscado exterior. Su altura conservada es de 3,5 m. 

 

 
Torre de Marchal 

 
Molino de Blanca 

 

4) Molino de Blanca (Código 01189020007, Caracterización Arquitectónica y 

etnológica) 
 

Un plan longitudinal organiza los distintos elementos funcionales del conjunto : 

vivienda, molino harinero hidráulico, almazara y zona de cuadras. El cuerpo de 

vivienda, con dos plantas de altura, obedece a un planteamiento sencillo que 

sitúa la zona habitable en planta baja y destina la superior a cámaras. 

 

El molino harinero sigue el tipo de molino de cubo, con rodezno impulsado 

hidráulicamente accionando dos muelas. La almazara cuenta con una 

molienda de rulos troncocónicos y un tren para el prensado accionado por 

energía eléctrica. La zona de la bodega para el aceite se sitúa entre ambos 

molinos. La nave que alberga la almazara, a la que se accede desde el patio 

de trojes, tiene por cubierta una armadura de par hilera de rollizos atirantada 

mediante cadenas y arriostrada con nudillos ensamblados a las correas. 
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Aunque el aparejo de las naves del molino harinero y almazara es de fábrica 

mudéjar, y en la última se aprecian recrecidos que pueden fecharse en época 

anterior a la disposición del tren eléctrico para el prensado de la aceituna, 

puede aventurarse que a mediados del siglo XX se produjo una importante 

intervención sobre el conjunto que se culmina con la ya más reciente 

construcción de una nueva zona de cuadras. 

 

5) Molino de Blanca (Código 01189020008, Caracterización Arquitectónica y 

etnológica) 
 

La edificación, cercana al curso de un arroyo en las proximidades del núcleo de 

Saleres donde Madoz cita un "único molino harinero" y "2 de aceite" se organiza 

en tres unidades funcionales : casa, molino de harina y almazara, que se adosan 

según una disposición longitudinal de cuerpos edificados de una y dos plantas. 
 

Exteriormente a éstos son visibles el caz y los dos cubos cilíndricas que 

posibilitaban los saltos de agua para el accionamiento hidráulico, tanto de las 

muelas del molino de pan como de los rulos del molino de aceite. 
 

En la almazara se empleaba prensa de fundición con carretillas. Vinculada a la 

misma aparece un patio lateral de trojes y la nave de la bodega de aceite. 

Cada una de las partes está tratada como un cuerpo autónomo que sólo 

mantiene vínculos funcionales con el resto, dando como resultado un conjunto 

poco articulado volumétricamente. 

 

Por otra parte, según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1.985, de 25 junio, 

del Patrimonio Histórico Español, están considerados como BIC los escudos existentes 

en las siguientes calles e inmuebles : 

 

- Melegís : C/ La Fuente, Placeta de los Pinedas, C/ Larga y Barrio Hondillo. 

- Restábal : C/ Llana, C/ San Cristóbal, C/ Concepción, C/ Real, Puerta de la Iglesia 

parroquial de San Cristóbal. 

- Saleres : Iglesia parroquial de Santiago. 
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Además de estos bienes protegidos por la legislación patrimonial, también existen en 

este municipio una serie de elementos que por su singularidad e importancia en la 

vida sociocultural de El Valle, se convierten en elementos definidores de la imagen 

urbana de los distintos núcleos de población que componen el término municipal, y 

que son merecedores de protección, al menos a nivel local. 

 

Entre estos elementos destacamos los siguientes : 

 

Saleres : 
 
- Iglesia de Santiago Apóstol : Su construcción se inició en la década de 1.550 y se 

terminó en el año 1.561. Intervienen en la construcción los mejores maestros 

granadinos de la época. La portada es de Pedro de Berrezuelo y, como en la 

mayoría de las iglesias de este tiempo, suministró los azulejos María de Robles. 

Apenas terminada su sencilla pero armoniosa estructura es quemada por los 

moriscos en su rebelión, por lo que años después se procedió a repararla. De su 

interior es destacable el retablo mayor, un tanto extraño, del siglo XVIII. 

- Macáber o restos del cementerio antiguo musulmán. 

- Cortijo El Manil 

 

Melegís : 
 
- Fuente lavadero : lavadero público del pueblo que se utilizó hasta época 

reciente. La construcción que se conserva no es la original pero mantiene cierto 

interés. 

- Cementerio antiguo : ubicado en las proximidades de la iglesia. 

- Fábrica de aceites de la Sagrada Familia. 

- Antigua fábrica de jabones de Nuestra Señora de la Fe. 

- Molino Alto o de las Eras : antiguo molino de sangre dedicado a la molienda de 

grano. 

- Viviendas en la C/ La Fuente : como una de las zonas señoriales del núcleo. 

Muchas de las casas situadas en esta calle conservan escudos heráldicos en su 

fachada. Algunos ejemplos son los números 5, 6, 7, 10 y 11 de dicha calle. 
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Iglesia de Santiago 

 
Ermita del Cerro 

 

Restábal : 
 
- Iglesia de San Cristóbal : iglesia de estilo mudéjar del siglo XVI localizada en el 

núcleo urbano de Restábal. Es una de las más antiguas del Valle de Lecrín y sede 

de una de las tres parroquias en las que se dividía la comarca. En un incendio 

ocurrido en el año 1.965 se perdieron valiosos archivos históricos que albergaba. 

Guarda algunas pinturas y esculturas de interés artístico, entre ellas un cuadro al 

óleo de la Virgen de las Angustias del siglo XVII. 

- Ermita del Cerro : ermita construida en honor a la Virgen de Fátima. Cada año, en 

el mes de mayo, se celebra la llamada “Romería del Cerro”, donde los vecinos 

sacan a la imagen en procesión. 

- Capellanía de Alconada : casa del siglo XVI ubicada en el antiguo camino real. 

- Lonja de Pescado : rehabilitada recientemente aunque conserva restos 

originales. Situada en el antiguo camino real, funcionó como hostería. 

- Ejemplos de viviendas burguesas : vivienda de la avenida Andalucía nº 24, casa 

de D. José Rosales, en la C/ San Cristóbal, casa del Marqués de Cotiella que 

conserva restos de la Torre de Alquería en su interior, casa de D. José Espadas y 

casa de los Caballeros Sáez Diente en la C/ Real nº 17. 

- Cortijo Buda : inventariado en la publicación “Cortijos, Haciendas y Lagares. 

Arquitectura de las Grandes Explotaciones Agrarias en Andalucía. Provincia de 

Granada”, editado por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía. 
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Además de estos elementos hay que considerar los siguientes : 
 
- Puentes : Puente de Restábal, puente de Melegís y Puente de los Hijones, 

realizados con la construcción de la carretera de Melegís y Restábal, a principios 

del siglo XX. 

- Casa Viñas de Veras : inventariado en la publicación “Cortijos, Haciendas y 

Lagares. Arquitectura de las Grandes Explotaciones Agrarias en Andalucía. 

Provincia de Granada”, editado por la Dirección General de Arquitectura y 

Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 

Andalucía. 

 

Por último, existe en el municipio una red de canales de riego y acequias que forman 

parte del patrimonio etnológico ya que reflejan usos, costumbres y formas de 

organización de los agricultores de la comarca. Estas acequias son las siguientes : 
 
- Acequia de las Cañadas (Restábal) 

- Acequia el Torrente 

- Acequia de la Lauda (Restábal) 

- Acequia Caralaventa (Restábal) 

- Acequia Baja (Restábal) 

- Acequia del Cortijo Maestro y Venta 

- Acequia Alos Restábal 

- Acequia del Burgo (Melegís y Restábal) 

 

A todos estos elementos del patrimonio histórico-artístico y yacimientos 

arqueológicos les será de aplicación lo dispuesto en la Ley 16/1.985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español, Ley 14/2.007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, el Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el que se apruebo el 

Reglamento de Fomento y Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía y el 

Decreto 32/93, de 16 de marzo, relativo a Actividades Arqueológicas. 
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ÁREAS IMPORTANTES PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES EN T.M. DE EL VALLE 
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LOCALIZACIÓN DEL BIC CASTILLO DE RESTÁBAL 
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LOCALIZACIÓN DEL BIC TORRE DE MARCHAL 
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 

 

1º) Dominio Público Vías Pecuarias 

 

Todas las vías pecuarias y lugares asociados que transcurren por el término municipal 

se han clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación 

específica “Vías Pecuarias”. 

 

No obstante, se producen las siguientes afecciones sobre las mismas por parte de las 

siguientes determinaciones urbanísticas : 

 

1) En el sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial SUS-M1 en 

Restábal sobre la vía pecuaria “Cordel del Camino Viejo de Motril”. 

 

 
Afección del sector SUS-M1 sobre el Cordel del Camino Viejo de Motril 

 

2) En el sector de Suelo Urbanizable Ordenado SUO-1 “El Calvario” y el sector de 

Suelo Urbanizable No Sectorizado SUSNS-R1 en Restábal, sobre la vía pecuaria 

denominada “Colada del Barranco de las Arenas”. 
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Afección del sector SUO-1 y SUNS-R1 sobre la Colada del Barranco de las Arenas 

 

2º) Dominio Público Forestal 

 

No se produce ninguna afección al Dominio Público Forestal por parte de las 

determinaciones urbanísticas establecidas en el PGOU. 

 

Se han clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica “Montes Públicos”, los siguientes Montes Públicos que refleja la Orden de 23 

de febrero de 2.012, por la que se da publicidad a la relación de montes incluidos en 

el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía : 

 

 Terrenos Comunes (GR-30047-AY), titularidad : Ayto. de El Valle 

 Monte del Pueblo de El Valle (GR-30049-AY), titularidad : Ayto. de El Valle 

 

Asimismo, se ha clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección 

“Montes Públicos” la parte del término municipal que pertenece al monte público 

“Zona de Protección del Embalse de Béznar” (GR-60006-JA). 
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No obstante, no se ha considerado como Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección por Legislación Específica “Monte Público”, la parcela forestal número 6 

del polígono 1 de 40,3 has. de superficie y de titularidad municipal, conforme a lo 

establecido en artículo 27 de la Ley 2/1.992 Forestal de Andalucía por aplicación del 

artículo 25 de la misma Ley y del artículo 12 de la Ley 43/2.003 de Montes. 

 

3º) Dominio Público Viario 
 
Se han clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación 

Específica “Infraestructuras Viarias” los tramos de las carreteras provinciales que 

transcurren por el término municipal : GR-3300 y GR-3204. 
 

No se produce ninguna afección al Dominio Público adyacente de estas 

infraestructuras viarias por parte de las determinaciones urbanísticas establecidas en 

el PGOU. 
 

4º) Dominio Público Hidráulico 
 
Sobre el Dominio Público Hidráulico se produce las siguientes afecciones por parte de 

las determinaciones urbanísticas establecidas por el PGOU : 
 

1) En el núcleo urbano de Saleres las Unidades de Ejecución UE-S1 y UE-S2 están 

afectadas por las líneas de inundación del río Albuñuelas. 
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2) En el núcleo urbano de Restábal la Unidad de Ejecución UE-R1 está afectada por 

las líneas de inundación de un pequeño barranco localizado en su borde este. 
 

 
 
3) En el núcleo urbano de Melegís la Unidad de Ejecución UE-M16 y el sector de 

Suelo Urbanizable Sectorizado SUS-M4 están afectados por las líneas de 

inundación del río Torrente. 
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La viabilidad de todas estas actuaciones urbanísticas estará condicionada al informe 

favorable de la Administración Hidráulica. 

 

El PGOU ha considerado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por 

legislación específica “Dominio Público Hidráulico”, la parte del embalse de Béznar 

incluido en el municipio y los tramos de cauce de los ríos Saleres, Torrente y Dúrcal. 

 

Asimismo, ha establecido las líneas de inundación para la avenida de los periodos de 

retorno de 10 y 500 años y el ámbito de protección de la línea de inundación para la 

avenida de periodo de retorno de 500 años. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO 

 

En este apartado se analizarán los riesgos naturales existentes en el ámbito del 

término municipal, además de incluirse el correspondiente Mapa de Riesgos como 

síntesis de la identificación y caracterización de riesgos ambientales realizada (Ver 

plano EAE-5 “Mapa de Riesgos Naturales” del Anexo Cartográfico). 

 

El Análisis de Riesgos se ha centrado en 6 tipos de incidencias : 

 

1) Erosión 

2) Inundaciones 

3) Deslizamientos y movimientos del terreno 

4) Sismicidad 

5) Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

6) Incendios forestales 

 

1) RIESGOS DE EROSIÓN : 

 

Para el análisis de este riesgo se ha tenido en cuenta la información que para este 

municipio aporta el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2.002-2.012) realizado 

por el Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino (MARM). 

 

Por erosión del suelo se entiende la remoción del material terrestre, en superficie o a 

escasa profundidad, por acción del agua (erosión hídrica) o del viento (erosión 

eólica). Un concepto más amplio de erosión incluye el desplazamiento de un 

espesor mayor del suelo por desequilibrio gravitacional. 

 

La erosión hídrica está estrechamente relacionada con el ciclo hidrológico y se 

manifiesta de varias formas, pudiéndose distinguir en primer lugar entre erosión en 

superficie, erosión lineal a lo largo de cauces fluviales o torrenciales y erosión en 

profundidad (movimientos en masa), causada por un desequilibrio gravitacional 

donde el agua es factor desencadenante pero no agente erosivo ni de transporte. 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  119 

Dentro de la erosión en superficie se habla, a su vez, de erosión laminar, erosión en 

regueros y erosión en cárcavas o barrancos. Este tipo de erosión consta 

básicamente de dos fases : desgaste o disgregación del suelo por la acción del 

agua de lluvia y transporte de las partículas por el flujo de agua en sus distintas 

formas. 

 

Los factores que intervienen en la erosión hídrica son cinco : precipitación, suelo, 

relieve, vegetación y uso del suelo. 

 

En cuanto a la erosión eólica, los factores que se consideran son básicamente : la 

velocidad y duración de las rachas de viento, las características del suelo, la 

vegetación, el uso del suelo y del relieve. 

 

Siguiendo la clasificación anterior, el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

determina las siguientes formas de erosión : 

 

a) Erosión laminar y en regueros : se trata del tipo de erosión que más influye en la 

degradación de los sistemas naturales, la pérdida de productividad de la tierra y 

la alteración de los procesos hidrológicos. 

 

Se ha estimado cuantitativamente mediante la aplicación del modelo RUSLE, 

que permite determinar las pérdidas de suelo medias anuales por unidad de 

superficie. 

 

Para el municipio de El Valle la superficie erosionable es de 2.513,74 has (0,20% 

de la superficie municipal), con unas perdidas de suelo estimadas en 123.449,02 

Tm/año, que representan unas pérdidas medias de 49,11 Tm/haxaño. 

 

La cualificación de la erosión según la fragilidad del suelo, como consecuencia 

de la tolerancia a las pérdidas del suelo por erosión laminar y en regueros, se 

representa en el siguiente mapa : 
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Como se puede observar, la mayor parte del término municipal está cualificada 

como de Grave o Muy Grave, cualificándose algunas zonas del borde noreste y 

sur como Moderada. 

 

b) Erosión en cárcavas y barrancos : se caracteriza fundamentalmente por el 

avance remontante de una incisión en el terreno que, adoptando los clásicos 

perfiles en U o V, concentra las aguas de escorrentía y las conduce a la red 

principal de drenaje. El detonante para el proceso suele ser la pérdida de 

vegetación en áreas donde la microtopografía favorece esta concentración de 

flujos de corriente durante las lluvias. Las cárcavas están, casi siempre, asociadas 

a una erosión acelerada sobre litofacies blandas y, por tanto, a paisajes 

inestables. 
 
Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos la superficie de zonas de 

erosión en cárcavas y barrancos en el municipio de El Valle es de 43,13 has. 

(1,72% de la superficie municipal). 

 

Estas zonas de erosión se localizan en una zona situada al norte de los núcleos 

urbanos, donde se localizan una serie de barrancos y ramblas que drenan sobre 

el río Albuñuelas (barranco de Luna, de Minillas, etc.). 
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c) Movimientos en masa : los movimientos en masa son mecanismos de erosión, 

transporte y deposición que se producen por la inestabilidad gravitacional del 

terreno. Su interrelación con otros mecanismos de erosión es muy intensa, 

especialmente en las áreas de montaña, donde junto con la hidrodinámica 

torrencial configuran el principal proceso erosivo de las laderas. 

 

El estudio de los movimientos en masa se ha centrado en la determinación de 

un indicador de la potencialidad de cada elemento del territorio a sufrir este 

tipo de fenómenos. 

 

La distribución de la superficie erosionable (2.513,74 has) del municipio, en lo que 

respecta a las potencialidad de movimientos en masa, se refleja en el siguiente 

cuadro : 

 
 

POTENCIALIDAD 
 

SUP (Has.) 
 

% 
 

Nula o muy baja 
Baja o moderada 
Media 
Alta 
Muy Alta 

 

       0,00 
       0,00 
    901,29 
1.586,99 
     25,46 

 

  0,00 
  0,00 
35,86 
63,13 
  1,01 
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Según los datos de la tabla adjunta, la superficie del municipio presenta una 

potencialidad Media en el 35,86% de la misma, Alta en el 63,13% y Muy Alta en el 

restante 1,01%. 
 

En este municipio no se han identificado ningún movimiento activo en masa. 
 

d) Erosión en cauces : se produce cuando la tensión de arrastre o tractiva de la 

corriente de agua supera la resistencia de los materiales que conforman el 

lecho o las márgenes del cauce. Este tipo de erosión es un fenómeno 

íntimamente ligado a la torrencialidad de las cuencas hidrográficas, 

caracterizada por su régimen pluviométrico e hidrológico, su geomorfología, y 

los fenómenos de erosión (laminar, en regueros, movimientos en masa) que se 

producen en sus laderas. 
 

La erosión en cauces se estima mediante la valoración de un indicador sintético 

por unidad hidrológica (riesgo de erosión en cauces) que tiene en cuenta los 

diferentes elementos que intervienen en el fenómeno. 
 

 

 
 
 

 
 

 

Según el Mapa que refleja el riesgo de erosión en cauces por unidades 

hidrológicas, en el borde norte del término municipal este riesgo se considera 

Medio, mientras que en la mayor parte del mismo se considera Alto. 
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e) Erosión eólica : se define como el proceso de disgregación, remoción y 

transporte de las partículas del suelo por la acción del viento. Está condicionada 

a la ausencia de vegetación y a la presencia de partículas sueltas en la 

superficie. 

 

La distribución de la superficie del municipio según el riesgo de erosión eólica se 

refleja en el siguiente cuadro : 
 

 
RIESGO EROSIÓN EÓLICA 

 
SUP (Has.) 

 
% 

 

Muy Bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alta 

 

3.737,28 
      0,00 
     0,00 
     0,00 
     0,00 

 

100,00 
   0,00 
   0,00 
   0,00 
   0,00 

 

Según el Mapa que refleja el riesgo de erosión eólica en la totalidad del 

municipio se considera Muy Bajo. 
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2) RIESGO DE INUNDACIONES : 
 
El riesgo más notorio derivado de los procesos fluviales está asociado a los cambios 

de caudal y, como consecuencia, de la extensión de tierras de las riberas 

ocupadas por el agua (proceso natural de inundación). La peligrosidad de dichos 

procesos se incrementa notablemente por la presión antrópica sobre los cauces, así 

como por la realización de obras sobre los mismos no convenientemente 

dimensionadas, y por la deforestación de algunas cabeceras, que incrementa 

notablemente los aportes sólidos al volumen de escorrentía. 
 
En general una inundación se produce cuando el curso del río recibe una cantidad 

tal de agua, que supera su capacidad de almacenamiento; desborda entonces su 

canal y se extiende por el valle, en mayor o menor medida, en función de la 

descarga de agua. La avenida es una crecida súbita y violenta con 

desbordamiento del caudal de un río o corriente de agua, es decir, es una 

modalidad particular de crecida. 
 
Por tanto, las avenidas de un río son episodios temporales con caudales 

normalmente altos que, periódica o excepcionalmente, registra un punto o tramo 

de la corriente; popularmente reciben distintas denominaciones como riadas, 

torrentes ramblazos, o riadas de invierno. Llevan consigo un ascenso del nivel de la 

corriente que, cuando supera la capacidad de evacuación, puede desbordar el 

canal habitual de desagüe para ocupar progresivamente otros elementos del 

cauce hasta alcanzar un máximo (caudal-punta) y descender a continuación. 

 

El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces 

aprobado por el Decreto 189/2.002, de 2 de julio, establece para este municipio 

una actuación prioritaria incluida en el Anexo I, en concreto en el barranco del 

Garnafate (Prioridad A1), como consecuencia de presentar el encauzamiento 

deteriorado, una insuficiente sección del cauce y no estar encauzado. 

 

Asimismo en el Anexo II del Plan se incluyen 2 Infraestructuras de Interés de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para este municipio como son el barranco de 

Garnafate y el río Moros. 
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Finalmente, el Plan establece 3 Puntos de Riesgo por Inundación (Zona del terreno 

en cauces urbanos que se ve cubierta por las aguas durante las avenidas o lluvias 

intensas) en el núcleo urbano de Campotéjar : el barranco de Garnafate (Nivel de 

riesgo A), río Moros (Nivel de riesgo A) y el barranco Canal (Nivel de riesgo C). 
 
Por otra parte, según el Mapa de Peligrosidad por Inundaciones del Atlas de Riesgos 

Naturales de la provincia de Granada, los tres cauces permanentes que transcurren 

por el término municipal (ríos Dúrcal, Torrente y Albuñuelas), presenta una 

peligrosidad Baja, con un Periodo de Recurrencia de las inundaciones comprendido 

entre 100 y 500 años. 
 

  
 

3) RIESGOS DE DESLIZAMIENTOS Y MOVIMIENTOS DEL TERRENO 
 
Los deslizamientos o movimientos de ladera son procesos naturales que se incluyen 

dentro del conjunto de los fenómenos que configuran la fase de erosión y/o de 

denudación en el ciclo de erosión-transporte-sedimentación. 
 

Se podrían definir como una masa de terreno que se moviliza por efecto de las 

fuerzas gravitatorias, cuando estas superan en magnitud a las fuerzas 

estabilizadoras. Los factores que determinan esta descomposición de fuerzas y por 

ende el desencadenamiento del movimiento, pueden ser tanto naturales (carga de 

agua, peso de tierras, etc.) como artificiales (excavaciones de pie, voladuras, etc.). 
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Se han considerado procesos que pueden constituir riesgos geológicos potenciales 

como : deslizamiento, desprendimiento, vuelcos, coladas de barro, etc., al poder 

afectar a las actividades y usos previstos. 
 
La susceptibilidad de que se produzcan movimientos de ladera está condicionada 

principalmente por la litología, la estructura geológica, las condiciones 

climatológicas e hidrogeológicas, así como la morfología propia de un área 

determinada, y de un modo complementario por la sismicidad y los usos del suelo. 
 
La alteración humana de alguno o varios de dichos factores puede originar 

inestabilizaciones inducidas o acelerar la velocidad de desarrollo del proceso 

natural. 
 
El Mapa Inventario de Movimientos de Ladera muestra en el municipio de El Valle 

diferentes tipos de movimientos de ladera : en las proximidades del embalse de 

Béznar y en torno al cauce del río Albuñuelas predominan los deslizamientos 

rotacionales y traslacionales así como los flujos de tierra y coladas de barro. Estos 

tipos de movimientos de tierra también son evidentes en zonas que bordean a esta 

parte central, tanto por el norte como por el sur de la misma. Finalmente en el 

borde sur del término, los movimientos de ladera son del tipo de desprendimientos y 

flujos de derrubios. 
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Según el Mapa de Susceptibilidad a los Movimientos de Ladera del Atlas de Riesgos 

Naturales de la provincia de Granada, existe una gradación de esta susceptibilidad 

desde la parte central del término municipal hasta las áreas periféricas del mismo. 

La parte central presenta una susceptibilidad Alta con porcentajes de superficie 

afectada por movimientos de ladera del 10 – 25%. Bordeando a esta zona 

aparecen áreas que presentan una susceptibilidad Media con porcentajes de 

superficie afectada por movimientos de ladera del 5 – 10%. Finalmente, en el borde 

sur y norte la susceptibilidad se considera Baja con porcentajes de superficie 

afectada por movimientos de ladera comprendidos entre el 1 y 5%. 

 

  
 

4) RIESGOS SÍSMICOS 
 

Los terremotos son vibraciones del terreno debidas a la liberación rápida de la 

energía elástica almacenada en la roca que ha sido sometida a grandes esfuerzos; 

el mecanismo más importante de generación de este tipo de esfuerzos, es el 

movimiento de las placas litosféricas. La energía liberada se propaga en forma de 

ondas, e irradia en todas las direcciones desde el origen de la perturbación; 

denominado este punto como “foco”. 

 

Los movimientos que producen la mayoría de los terremotos ocurren a lo largo de 

grandes fracturas, denominadas fallas, como consecuencia de la aplicación de 
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esfuerzos tectónicos en la litosfera. Dichas fallas se denominan activas cuando a lo 

largo de ellas se han percibido movimientos en tiempos históricos. 
 
El Mapa de Peligrosidad Sísmica de la provincia de Granada (probabilidad de que 

ocurra un fenómeno sísmico como consecuencia de un terremoto, provocando 

efectos adversos a la actividad humana), establece que para un período de 

retorno de 500 años, el municipio de El Valle presenta un riesgo Muy Alto de 

ocurrencia de procesos sísmicos (VIII). 
 

 
Mapa de Peligrosidad Sísmica de la provincia de Granada (periodo de retorno 500 años) del I.G.N. 

 

Finalmente, según el Mapa de Amplificación Sísmica del terreno del Atlas de Riesgos 

Naturales de la provincia de Granada, salvo una zona que se localiza al norte del 

embalse de Béznar la cual presenta una amplificación sísmica Media, el resto del 

término municipal de El Valle se presenta una amplificación sísmica Baja o Muy Baja 

o Nula. 
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5) RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 
 

Con respecto al riesgo de contaminación de las aguas superficiales existentes en el 

municipio, según la zonificación propuesta para la protección de los recursos 

hídricos superficiales del Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas 

de la provincia de Granada, la mayor parte del término municipal tiene un grado 

de protección Máxima o Especial. 
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Este grado de protección se debe a que se consideran “Áreas situadas a menos de 

4 km de embalses de abastecimiento o tramos de cauce con aguas aptas para 

abastecimiento”. 

 

En el caso del borde norte del municipio este grado de protección se debe a que 

se trata de “Áreas a menos de 4 Km. de tramos de cauce con aguas aptas para la 

vida piscícola o embalses de no abastecimiento”. 

 

Finalmente, el borde sur presenta un grado de protección Media al considerase 

como un “Área situadas a mas de 4 Km. de embalse de abastecimiento o áreas 

situadas entre 4-10 Km. de tramos de cauce con aguas aptas para el 

abastecimiento”. 

 

En lo que se refiere a las aguas subterráneas, según el Mapa de Vulnerabilidad de 

los Acuíferos del Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de la 

provincia de Granada, la superficie ocupada por el término municipal presenta 

distintos comportamientos frente a posibles episodios de contaminación de sus 

aguas subterráneas : 

 

Las zonas ocupadas por materiales carbonatados incluidos en los acuíferos de Sierra 

Almijara-Guájares y de la Sierra de las Albuñuelas se consideran Áreas vulnerables a 

la contaminación ya que se tratan de “materiales carbonatados, permeables por 

fisuración y/o karstificación del Manto Alpujárride”. 

 

Igualmente, las zonas próximas a los cauces de los ríos Dúrcal y Albuñuelas también 

se consideran Áreas vulnerables a la contaminación, ya que presentan “materiales 

detríticos, permeables por porosidad intergranular”. 

 

El resto de la superficie municipal se considera como zonas de vulnerabilidad 

variable ya que presentan “materiales de distinto comportamiento hidrogeológico, 

en los que la definición de vulnerabilidad debe basarse en estudios de mayor 

detalle”, e incluso de poco vulnerables a la contaminación al incluir “materiales en 
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los que la circulación subterránea está ligada a zonas de fractura o formaciones 

superficiales poco desarrolladas”. 

 

 

 

 

6) RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Para el caso concreto de la determinación de las áreas del ámbito de estudio 

sometidas a un mayor riesgo de incendio, se ha realizado sobre los terrenos 

dedicados exclusivamente a un uso forestal de suelo. 

 

Para la identificación de estas áreas se ha tenido en cuenta las zonas consideradas 

como masas forestales, ya sean con arbolado o sin arbolado, que vienen reflejadas 

en el SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España, datos del 

año 2.011 establecidos sobre cartografía 1/10.000). 

 

En este sentido, las zonas de mayor riesgo frente a incendios forestales serían los 

terrenos que tienen la consideración de zonas forestales, los cuales se localizan 

fundamentalmente en el borde norte y sur del municipio. 
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Zonas del municipio con mayor riesgo de incendios forestales 
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3.9 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLANEAMIENTO 
 

Las distintas Normativas de carácter ambiental de aplicación en el ámbito del 

planeamiento proceden básicamente de : 
 
A) ÁMBITO GENERAL 
 
- Ley 21/2.013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

- Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía. 

- Ley 3/2.015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada 

de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. 

- Decreto 356/2.010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 

Ambiental Unificada y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2.007, de 

9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

- Decreto 5/2.012, de 17 de enero, por el que se regula la Autorización Ambiental 

Integrada y se modifica el Decreto 356/2.010, de 3 de agosto, por el que se 

regula la Autorización Ambiental Unificada. 

- Ley 16/2.002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación (IPPC). 

- Real Decreto 509/2.007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/.2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

- Ley 26/2.007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
 
B) SALUD PÚBLICA 
 
- Ley 16/2.011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 

- Decreto 169/2.014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento 

de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 
C) PROTECCION DE LA ATMÓSFERA 
 
- Ley 34/2.007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
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- Decreto 357/2.010, 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. 

- Real Decreto 1890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 

Decreto 357/2.010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para 

la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

- Decreto 75/2.014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 357/2.010, 

de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la 

calidad del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

- Decreto 239/2.011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la 

Calidad del Aire en Andalucía. 

- Real Decreto 102/2.011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

 

D) PROTECCION DE LAS AGUAS 
 

- Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

- R.D. 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas. 

- R.D. 927/88, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica que desarrolla 

los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

- Ley 9/2.010, de 30 de julio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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- Decreto 109/2.015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de 

Andalucía. 
 

D) RESIDUOS SÓLIDOS 
 
- Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Decreto 73/2.012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

- Ley 20/86, de 14 de mayo, de los residuos tóxicos y peligrosos. 

- R.D. 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/86. 

- Real Decreto 105/2.008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Decreto 397/2.010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2.010-2.019. 

- Decreto 7/2.012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y 

Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 2.012-2.020. 
 

E) PROTECCION CONTRA EL RUIDO 
 
- Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1367/2.007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el 

Decreto 357/2.010, 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. 

- 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. 

- Real Decreto 212/2.002, de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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F) PROTECCION DE FLORA Y FAUNA 
 
- Ley 8/2.003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

- Ley 42/2.007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Decreto 178/2.006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión. 

- Real Decreto 1432/2.008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

- Decreto 23/2.012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso 

sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. 

- Real Decreto 1015/2.013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos 

I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

- Real Decreto 630/2.013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo 

español de especies exóticas invasoras. 

 

G) PROTECCION DE LOS SUELOS 
 
- Ley 22/2.011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Decreto 18/2.015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que 

regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

- Real Decreto 9/2.005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo. 

- Ley 8/2.007, de 28 de mayo, de suelo. 

 

H) VIAS PECUARIAS 
 
- Ley 3/1.995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

- Decreto 155/1.998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías 

Pecuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

- Acuerdo de 27 de marzo de 2.001, 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. 
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- Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Melegís 

de 20 de julio de 1.969. 

- Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Restábal 

de 24 de febrero de 1.970. 

- Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del Término Municipal de Saleres de 

2 de marzo de 1.970. 
 

I) PROTECCIÓN SUPERFICIE FORESTAL Y MONTES 
 
 Ley 43/2.003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 81/1.996, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales y Decreto 3769/1972, 

de 23 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento. 

 Ley 2/1.992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 

 Decreto 208/1997, de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 

Forestal de Andalucía. 

 Ley 5/1.999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios 

Forestales. 

 Decreto 108/1.995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha 

contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 470/1.994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales, 

en lo que no contradiga o se oponga a la Ley 5/99, de 29 de junio. 
 

j) PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
 Ley 14/2.007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

fomento y protección del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Decreto 571/1963, de 14 de marzo, que encomienda a los ayuntamientos la 

vigilancia, conservación de escudos, emblemas, cruces de término y otras 

piezas similares cuya antigüedad sea superior a 100 años, existentes en su 

demarcación. 

 Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas, modificado por el Decreto 379/2.009, de 1 de 

diciembre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE 

IMPACTOS 
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CAPÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

4.1 EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

 

Una vez descritos en un apartado anterior los aspectos fundamentales que se 

plantean en las diversas Alternativas contempladas, se procede al análisis 

comparativo entre las mismas para proceder a la elección y justificación de la 

propuesta definitiva de Planeamiento General para el municipio de El Valle. 

 

Con la Alternativa “0” se mantendrían todas las determinaciones relativas a cada 

clase y categoría de suelo. No existe alteración alguna respecto al territorio ni 

respecto a los 3 núcleos urbanos y se sigue regulando la ordenación urbanística del 

municipio de igual modo que antes del planteamiento del Plan General de 

Ordenación Urbanística que se redacta, esto es, según las determinaciones de las 

Normas Subsidiarias aprobadas en 2.002 y a través de su Adaptación Parcial a la 

LOUA en 2.010. 

 

La ejecución de la Alternativa “0” supone por lo tanto la no modificación del 

planeamiento vigente en la actualidad. En este sentido, se considera que el 

mantenimiento de esta alternativa sería incoherente ya que no se abordaría la 

problemática actual del municipio a la vista del desarrollo que se ha llevado a 

efecto en cada clase de suelo desde que entre 2.002 y 2.003 fueron aprobadas las 

Normas Subsidiarias, así como por los cambios significativos acaecidos tanto en el 

aspecto socioeconómico como en el marco normativo debido a la diversa 

legislación que, en materia de planificación urbanística y medioambiental, se ha 

venido promulgando entre 2.002 y 2.017. 
 

En lo que al Suelo Urbano se refiere, la aplicación de las condiciones de parcelación 

mínima tan heterogéneas que establece la Ordenanza de Huertos (variando ésta 

en función de la superficie de cada huerto) hace que sea imposible materializar 

todo el Aprovechamiento Objetivo que la misma Ordenanza atribuye a cada 

ámbito (huerto catalogado y/o UEs con huertos en su ámbito). 
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Como consecuencia de ello, el número total de viviendas que podría edificarse en 

base al aprovechamiento permitido por dicha ordenanza es muy reducido, siendo 

el porcentaje de Vivienda Protegida muy superior al mínimo exigible por la LOUA. 
 

En el municipio de El Valle la demanda de este tipo de viviendas es prácticamente 

nula. La aplicación de los estándares dotacionales del artículo 17 de la LOUA, hace 

que la práctica totalidad de las Unidades de Ejecución no sean rentables y por 

tanto susceptibles de solicitar por parte de sus propietarios compensaciones 

económicas a la Administración municipal, pudiendo llegar a plantearse por éstos la 

aplicación de las exenciones establecidas en el artículo 17.2, con la consiguiente 

merma en lo que a terrenos dotacionales públicos se refiere. 
 

La aplicación de esta Ordenanza de Huertos implica por lo tanto una muy baja 

previsión del número total de viviendas, así como la práctica equiparación en 

número entre la vivienda libre y la protegida. Esta descompensación habría que 

corregirla en base a las determinaciones de la LOUA y sus diversas modificaciones 

ya que en este municipio la demanda de VPP es muy escasa. 
 

Sería aconsejable por lo tanto que a través de un nuevo Documento de 

Planeamiento General, se pudiese abordar la homogeneización de las condiciones 

de aprovechamiento y la unificación de la parcela mínima de esta Ordenanza de 

Huertos para los tres núcleos de población del municipio, estableciéndose ésta en 

torno a los 200 ó 250 m2 para la totalidad de los huertos catalogados, para de esta 

forma, conseguir que las Unidades de Ejecución sean rentables y así poderse 

obtener un mayor número de viviendas y una mayor superficie de terrenos 

dotacionales públicos. 
 

En relación al Suelo Urbanizable, el Plan Parcial PP-1 “El Calvario” dispone de 

Aprobación Definitiva por lo que pasaría a clasificarse como Suelo Urbanizable 

Ordenado. 
 

No existen más sectores de Suelo Urbanizable por lo que para poder plantear 

nuevos sectores de Suelo Urbanizable, bien de uso Residencial o bien Agro-industrial, 

sería necesario tramitar un nuevo PGOU. 
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Por otra parte se han clasificado como Suelo Urbanizable No Sectorizado 

significativas superficies del territorio que se corresponden con el denominado por la 

Revisión de las Normas Subsidiarias como Suelo Urbanizable “a secas” delimitado en 

base a determinaciones de la derogada Ley del Suelo 6/1.998. 
 
Conceptualmente el carácter real de esta categoría de suelo debiera ser el del 

Suelo No Urbanizable Natural o Rural, según la LOUA. Por lo tanto, también sería 

necesaria la tramitación de un PGOU para aclarar y concretar esta circunstancia 

en base a sus propias determinaciones, eliminando a su vez determinaciones de la 

legislación del suelo derogada. 
 

 
 

Detalle del Plano de “Protección del Suelo No Urbanizable” de las NN.SS. : los terrenos tramados en blanco se 

clasifican como Suelo Urbanizable en base a las determinaciones de la derogada Ley 6/1.998 del Suelo. 
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Detalle del Plano de “Clasificación y Categorías del Suelo No Urbanizable” del PGOU-Adaptación Parcial a la LOUA 

de las NN.SS : los terrenos tramados en celeste claro se clasifican como Suelo Urbanizable No Sectorizado cuando 

en realidad deberían corresponderse con la categoría del Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural 

descrito en la LOUA 
 

En relación a la justificación del estándar previsto en el artículo 10.1.A.c.1 de la 

LOUA, se ha comprobado que según las superficies actuales destinadas a Sistema 

General de Espacios Libres, el municipio de El Valle dispone de 5.333,09 m2. 

 

La previsión para Espacios Libres del Art. 10.1 LOUA para el nº de habitantes previsto 

con los desarrollos planteados (1.849 habitantes a medio-largo plazo) debería 

oscilar entre 9.245 m2 (5 m2/hab.) y 18.490 m2 (10 m2/hab.). Sin embargo resulta ser 

de 2,88 m2 por habitante con lo que no se justifica el cumplimiento del estándar 

previsto en el Art. 10.1.A.c.1 de la LOUA. 
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Por lo tanto se habrán de efectuar las correspondientes previsiones generales para 

alcanzar el mínimo de acuerdo con lo dispuesto en el Art.3.2c).1 del Decreto 

11/2.008. 
 
En este sentido, en los últimos 10 años se ha procedido por parte del Ayuntamiento 

a la urbanización de 3 zonas ubicadas en Suelo No Urbanizable con uso de Zonas 

Verdes que podrían incluirse en el Sistema General de Espacios Libres, previa 

tramitación de un nuevo Plan General. 
 
Finalmente, el planeamiento general vigente carece de los preceptivos Estudios 

Hidrológico-Hidráulico y Arqueológico con la afección que éstos pueden conferir a 

la normativa urbanística y a la documentación gráfica. 
 
Por lo tanto según lo indicado en los puntos anteriores, se demuestra que esta 

alternativa “0” no es la adecuada para constituirse en Documento de Planeamiento 

General del Municipio de El Valle. 

 

En lo que respecta a las Alternativas “1” y “2”, a la sazón las propuestas del PGOU 

de Aprobación Inicial y de Aprobación Provisional, respectivamente, no se 

encuentran diferencias significativas entre ellas, pues la segunda y definitiva 

obedece a un Documento corregido en base a las determinaciones del Estudio de 

Impacto Ambiental previamente redactado así como a las indicaciones de los 

diversos informes sectoriales recibidos de otras administraciones y a las sugerencias y 

alegaciones aportadas por los particulares en los períodos de exposición pública 

preceptivos. 
 
No obstante lo indicado, se adjuntan a continuación diversos planos comparativos 

de ambas alternativas. A través de esta documentación gráfica extraída de cada 

una de las 2 alternativas se pueden observar las diferencias existentes entre las 2 

propuestas del nuevo PGOU del municipio de El Valle. 
 
En el siguiente Detalle del Plano de Clasificación del suelo del Término Municipal y 

de Sistemas Generales en Suelo No Urbanizable, se pueden observar las diferencias 

en la clasificación de suelo entre ambas propuestas para cada uno de los tres 

núcleos de población. 
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Alternativa 1 

 

 
Alternativa 2 

 

Se observa que en esta Alternativa “2”, los terrenos de protección de almendros y 

olivos se han incluido en la categoría del Suelo No Urbanizable de Carácter Natural 

o Rural más adecuada a sus características naturales. 
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En ambas alternativas se proponen los Sistemas Generales de Espacios Libres 

necesarios para cumplir el estándar establecido en el Artículo 10 de la LOUA que no 

se cumple en la Alternativa “0”. Para ello se ha planteado la ampliación de 

Espacios Libres en cada uno de los 3 núcleos urbanos. 
 
De la comparación de los planos de categorías del suelo de cada núcleo en cada 

una de las 2 Alternativas, se pueden observar las diferencias existentes entre ambas: 
 
En Melegís : 
 

 
Alternativa “1” 

 

 
Alternativa “2” 
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Se observa como se ha reducido el sector de Suelo Urbanizable SUS-M2 y se ha 

delimitado un nuevo sector industrial-agrícola que en la Alternativa 1 se había 

incluido como urbano en la Unidad de Ejecución UE-M18. 

 

En Restábal : 
 

 
Alternativa “1” 

 

 
Alternativa “2” 

 

En este núcleo al haberse desarrollado la antigua UE-2, pasa a ser Suelo Urbano 

Consolidado y se disminuye la superficie del sector urbanizable residencial SUS-R1. 
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En Saleres : 
 

 
Alternativa “1” 

 

 
Alternativa “2” 

 

Para este núcleo se observa como se ha eliminado el sector de Suelo Urbanizable 

Sectorizado de uso residencial SUS-S1 que se planteaba en la Alternativa “1”, en el 

borde norte del núcleo urbano. 
 

En lo que respecta a la Normativa urbanística y Ordenanzas reguladoras para cada 

clase de suelo, indicar que son las mismas en ambas Alternativas, destacando 

como determinación fundamental para el Suelo Urbano la homogeneización de las 

condiciones de ordenación de la “Ordenanza de Huertos” a través del nuevo uso 

pormenorizado denominado “Extensión de Casco-Huertos”. En dicho uso se han 
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incluido las zonas afectadas por la denominada “Ordenanza de Huertos” de las 

Normas Subsidiarias adaptadas a la LOUA actualmente en vigor. 

 

Se considera fundamental la actualización de las condiciones de ordenación 

establecidas por la “Ordenanza de Huertos” por los siguientes motivos : 
 
 Evitar la duplicidad de Ordenanzas de aplicación existente sobre numerosos 

ámbitos del Suelo Urbano tanto Consolidado como No Consolidado. 
 
 Posibilitar la materialización de la totalidad del aprovechamiento a que todo 

propietario tiene derecho en las condiciones que la vigente legislación del suelo 

establece, evitando así los agravios comparativos que se producen en función 

de las superficies de los ámbitos de reparto. 

 

Según esto, se plantean 3 Ordenanzas de aplicación para los usos residenciales 

(Casco Antiguo, Ampliación de Casco y Extensión de Casco-Huertos) 

desclasificándose los huertos catalogados por las Normas Subsidiarias y unificándose 

para todos sus ámbitos su normativa de aplicación en la Ordenanza de Extensión 

de Casco-Huertos, que en todo caso, mantiene bajas densidades edificatorias. 
 
En los detalles del plano de usos pormenorizados que se adjunta se puede observar 

dicha circunstancia (en trama naranja los terrenos calificados como “Extensión de 

Casco-Huertos”) : 
 

En Saleres : 
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En Melegís : 

 

 
 

En Restábal : 

 

 
 

Por todo lo anteriormente indicado, y una vez descartada la Alternativa “0”, cabe 

concluir que se ha optado por plantear como alternativa definitiva para el PGOU de 

El Valle la denominada Alternativa “2”, correspondiente al documento que se tramitó 

como Aprobación Provisional corregido en base a los informes sectoriales recibidos 

desde la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística. 
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Como hemos indicado anteriormente, dicho Documento parte además como 

resultado de una serie de correcciones y matizaciones sobre el documento de 

Aprobación Inicial (Alternativa 1) basadas en los informes sectoriales recibidos en 

dicha fase, en las recomendaciones del Estudio de Impacto Ambiental tramitado y 

en las sugerencias y alegaciones presentadas por los particulares en los diversos 

períodos de exposición pública efectuados. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDUCIDOS POR LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 

4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DEL PLANEAMIENTO IMPACTANTES 

 

Las acciones del planeamiento susceptibles de generar impactos ambientales 

proceden básicamente de los siguientes aspectos : 

 

- Clasificación del suelo 

- Zonificación del suelo 

 

De aquí que consideremos como tales acciones las que clasifican y zonifican los 

distintos tipos de suelo del término municipal previstos por el nuevo planeamiento, y 

que además suponen la creación de nuevo Suelo Urbano y/o Urbanizable con 

respecto al actual Suelo Urbano Consolidado. 

 

Posteriormente, clasificaremos estas acciones dependiendo de su incidencia sobre 

los factores ambientales en : 

 

- Acciones críticas : suponen una destrucción total de los factores del medio 

- Acciones severas : implican modificaciones sustantivas 

- Acciones moderadas : representan alteraciones parciales 

- Acciones leves : inciden de modo parcial y reversible 

- Acciones positivas : su aplicación repercute de forma positiva en los factores del 

medio (como es el caso de la clasificación de los distintos suelos no urbanizables 

con cualquier tipo de protección). 

 

4.2.2 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER IMPACTADOS 

 

Estas acciones urbanísticas contenidas en el nuevo planeamiento, afectan a todos 

los factores del medio en la zona donde se desarrollan, tanto en la fase de 

construcción como de uso. 
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Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio 

climático, que pudieran producirse por la implantación del Plan General de 

Ordenación Urbanística guardan relación directa con la presencia humana 

derivada del modelado territorial propuesto por el mismo. 
 

Éstos impactos ambientales previstos serán los siguientes : 
 

A) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL SUELO 

 

El suelo es el factor ambiental que sufre una mayor afección. Se verá impactado 

por la ocupación espacial que sobre él se produzca. Será eliminado, compactado y 

urbanizado, pudiéndose contaminar por residuos sólidos y vertidos líquidos. Se 

sustituye un uso agrícola y áreas improductivas por otros usos urbanos residenciales y 

agroindustriales. 
 

La ocupación total de suelo, representada por las nuevas Unidades de Ejecución y 

sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado se refleja en la siguiente tabla : 
 

 

DENOMINACIÓN 
 

SUPERFICIE (m²) 
 

USO PREVISTO 

UE-S1 5.917 Residencial 

UE-R7 5.910 Residencial 

UE-M8 4.126 Residencial 

UE-M14 6.163 Residencial 

UE-M15 6.565 Residencial 

SUS-R1 11.590 Residencial 

SUS-M1 22.030 Residencial 

SUS-M2 26.365 Residencial 

SUS-M4 6.835 Industrial 

TOTAL 95.501  
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Como se ha indicado en el anterior cuadro, la ocupación total de suelo es del 

orden de 95.501 m2, lo que representa un 0,37% de la superficie municipal. 
 
De carácter positivo para la protección y conservación de este factor, se puede 

considerar la clasificación como Suelo No Urbanizable, en sus distintas categorías, 

de la restante superficie municipal no clasificada como urbana y/o urbanizable. 
 
En lo que respecta a los suelos contaminados y actividades potencialmente 

contaminantes, “a priori”, en los terrenos que se prevé un cambio de uso por el 

nuevo planeamiento urbanístico tienen en la actualidad un uso agrícola y/o 

improductivo, por lo que no se puede precisar sin han contenido alguna actividad 

potencialmente contaminante del suelo incluida en el Anexo I del Real Decreto 

9/2.005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo. 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de El Valle debería de aportar información sobre las 

licencias concedidas para este tipo de actividades en dichos suelos (si las hubiere). 

 

B) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA 
 

En la fase de construcción, las actuaciones previas de preparación del terreno para 

su posterior uso residencial e industrial serán muy reducidas, dado que partimos de 

superficies que cuentan con una topografía no muy acusada. Por lo tanto, el 

acondicionamiento de los terrenos no implicará la realización de grandes ajustes 

topográficos en el perfil del terreno. 

 

Las alteraciones topográficas y geomorfológicas no son muy acusadas como 

consecuencia de los escasos movimientos de tierras que se realicen, disminuyendo 

considerablemente la posible alteración de la estabilidad y los perfiles del terreno.  

 

C) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL AGUA 
 

En líneas generales, los impactos potenciales sobre el agua podrán ser debidos a 

posibles vertidos generados en la fase de construcción y por el vertido de las aguas 
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residuales originadas durante la fase de uso de los terrenos urbanizados, así como 

los consumos que el nuevo suelo urbanizable de uso residencial e industrial requiera. 

 

En lo que respecta al vertido de las aguas residuales urbanas, en la actualidad las 

aguas residuales generadas por estos 3 núcleos urbanos son tratadas en una 

Estación Depuradora de Aguas Residuales localizada al este del núcleo urbano de 

Restábal. 

 

En el caso del sector de Suelo Urbanizable Sectorizado (SUS-M4) de uso industrial, 

serán los propios sistemas depurativos de las actividades a implantar las que 

realicen el tratamiento depurativo de las aguas residuales antes de su conexión con 

la red de saneamiento general. 

 

En lo que se refiere al consumo total de agua para todos los usos será de : 56.027,5 

m3/año (uso residencial) + 2.734,0 m3/año (uso industrial) = 58.761,5 m3/año. 

 

D) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL AIRE 
 
El desarrollo urbanístico de las actuaciones propuestas afectará, sobre todo en la 

fase de construcción, a la calidad del aire, al producirse un aumento de los niveles 

de emisiones de gases, polvo, ruido, olores y vibraciones, como consecuencia de las 

actividades constructivas y el movimiento de maquinaria. Este impacto será de 

carácter temporal, ya que cesará una vez finalicen la fase de construcción. 

 

Durante la fase de funcionamiento se producirá igualmente un aumento del nivel 

sonoro, como consecuencia del incremento del tráfico en el suelo 

urbano/urbanizable y sus accesos. También se producirán durante esta fase de uso 

una serie de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se analizarán 

posteriormente en otro apartado. 

 

En las zonas calificadas como de uso industrial-agrícola, las actividades a desarrollar 

originarán emisiones atmosféricas, cuya cantidad y calidad estarán en relación con 

la tipología de las industrias que hayan de ubicarse en dicha zona. Serán los 
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proyectos técnicos de cada una de las instalaciones que se localicen en este tipo 

de suelo, los que deberán de someterse a los preceptivos instrumentos de 

prevención ambiental contemplados en la legislación vigente, y que evaluarán con 

detalle la incidencia ambiental y las soluciones adoptadas para su disminución. 

 

No obstante, y “a priori”, no se contempla la localización de actividades industriales 

productoras de fuertes emisiones contaminantes, más bien, se espera que estas 

superficies estén ocupadas por actividades de almacenaje y clasificación de 

productos agrícolas, y en su caso, alguna pequeña actividad industrial 

agroalimentaria. 

 

De carácter positivo para la protección y conservación de este factor, se puede 

considerar la clasificación como Suelo No Urbanizable, en sus distintas categorías, 

de la restante superficie municipal no clasificada como Urbana y/o Urbanizable, así 

como la clasificación de Suelo Urbano en la categoría de Espacios Libres. 

 

También se valora positivamente la contribución del PGOU a incrementar el 

potencial como sumidero urbano en la absorción de gases de efecto invernadero, 

el cual estará directamente ligado al mantenimiento de las superficies ocupadas 

por la cubierta vegetal natural y por la potenciación de las superficies dedicadas a 

Espacios Libres urbanos. 

 

En el caso de la contaminación atmosférica, el impacto se considera negativo y de 

baja intensidad, de extensión media, pudiendo calificarse como persistente aunque 

reversible. 

 

Por otra parte, en cumplimiento del Decreto 6/2.012, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 

Andalucía, y de acuerdo con los usos del suelo, actuales y futuros, que propone el 

Plan General de Ordenación Urbanística, se deberán establecer las siguientes Áreas 

de Sensibilidad Acústica (ASAs) : 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  155 

- Tipo a : Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 

 
En este Tipo a se incluirá la totalidad del Suelo Urbano Consolidado y No 

Consolidado con un uso residencial, así como los sectores de Suelo Urbanizable 

Sectorizado de uso residencial y No Sectorizados de uso residencial, así como 

todos los Equipamientos, Dotaciones y Sistemas de Espacios Libres incluidos en 

los núcleos urbanos. 

 
Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a esta zona de Tipo a 

para las áreas urbanizadas existentes (Suelo Urbano Consolidado de uso 

residencial), considerando como tales las definidas en el artículo 2 del Real 

Decreto 1367/2.007, de 19 de octubre, el que resulte de la aplicación de los 

siguientes criterios : 

 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los 

índices de inmisión de ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo 

de calidad acústica será alcanzar dicho valor. 

 
En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica 

progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, 

mediante la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el 

artículo 75.2 de la Ley 7/2.007, de 9 de julio. 

 

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del 

valor de la tabla. 

 
Para las nuevas áreas urbanizadas (Suelo Urbano No Consolidado de uso 

residencial y sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado de 

uso residencial) es decir, aquellas que no reúnen la condición de existentes 

establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de octubre, 

se establece como objetivo de calidad acústica para ruido la no 

superación del valor de la tabla. 
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ÍNDICES DE RUIDO  
AREA URBANIZADA RESIDENCIAL 

Ldiurno Lvespertino Lnocturno 

 
EXISTENTE 

 
65 

 
65 

 
55 

 
NUEVA 

 
60 

 
60 

 
50 

 
Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables en decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

 

- Tipo b : Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 
 

En este Tipo b se incluirá el Suelo Urbano Consolidado de uso industrial y los 

sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso Industrial. 

 

Los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a esta zona de Tipo b 

para las áreas urbanizadas existentes, considerando como tales las definidas en 

el artículo 2 del Real Decreto 1367/2.007, de 19 de octubre, el que resulte de la 

aplicación de los siguientes criterios : 
 

a) Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los 

índices de inmisión de ruido establecidos en la siguiente tabla, su objetivo 

de calidad acústica será alcanzar dicho valor. 
 

En estas áreas de sensibilidad acústica las Administraciones competentes 

deberán adoptar las medidas necesarias para la mejora acústica 

progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado, 

mediante la aplicación de planes zonales específicos a los que se refiere el 

artículo 75.2 de la Ley 7/2.007, de 9 de julio. 

 

b) En caso contrario, el objetivo de calidad acústica será la no superación del 

valor de la tabla. 
 

Para las nuevas áreas urbanizadas, es decir, aquellas que no reúnen la 

condición de existentes establecidas en el artículo 2 del Real Decreto 

1367/2.007, de 19 de octubre, se establece como objetivo de calidad acústica 

para ruido la no superación del valor de la tabla. 
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ÍNDICES DE RUIDO

 
 

AREA URBANIZADA INDUSTRIAL  
Ld 

 
Le 

 
Ln 

 
EXISTENTE 

 
75 

 
75 

 
65 

 
NUEVA 

 
70 

 
70 

 
60 

 
Objetivo de calidad acústica para ruidos aplicables en decibelios acústicos con ponderación A (dBA) 

 

Donde : 
 
Ld : índice de ruido diurno 

Le : índice de ruido vespertino 

Ln : índice de ruido nocturno 

 

Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos 

en la tabla, cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le, 

o Ln, los valores evaluados conforme a los procedimientos establecidos en la 

Instrucción Técnica 2, cumplan en un periodo de un año, las siguientes 

condiciones : 
 
- Ningún valor supera los valores fijados en la tabla 

- El 97% de todos los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la 

tabla. 

 

En lo que respecta a la contaminación lumínica, y de conformidad con lo dispuesto 

en la Ley 7/2.007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el Plan General de 

Ordenación Urbana deberá establecer dentro del término municipal la zonificación 

lumínica que le es de su competencia en atención al uso predominante del suelo y 

de las zonas de máxima protección frente a la contaminación lumínica. 

 

En este sentido, y dado que en el municipio de El Valle no se ha declarado ninguna 

Zona E1 (Resolución de 25 de enero de 2.012, de la Dirección General de Cambio 

Climático y Medio Ambiente Urbano, por la que se declaran las Zonas E1 y puntos 

de referencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía), y al objeto de establecer 
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los niveles de iluminación adecuados a los usos y sus necesidades, se establecerán 

las siguientes áreas lumínicas : 
 

a) E2. Áreas que admiten flujo luminoso reducido : suelos clasificados como 

urbanizables y no urbanizables. 
 

b) E3. Áreas que admiten flujo luminoso medio : comprende las siguientes zonas : 
 

- Zonas residenciales en el interior del casco urbano y en la periferia, con 

densidad de edificación media-baja (Media : entre 75 y 100 

viviendas/hectárea o entre 1 y 1,3 m² techo/m² suelo. Baja : menos de 75 

viviendas/hectárea o de 1 m² techo/m² suelo). 

- Zonas industriales. 

- Zonas dotacionales con utilización en horario nocturno. 

- Sistema general de espacios libres. 
 
c) E4. Áreas que admiten flujo luminoso elevado : comprende las siguientes zonas : 
 

- Zonas incluidas dentro del casco urbano con alta densidad de edificación 

(más de 100 viviendas/hectárea o de 1,3 m² techo/m² suelo). 

- Zonas en las que se desarrollen actividades de carácter comercial, turístico 

y recreativo en horario nocturno. 

 

Asimismo, y para reducir el impacto producido por la contaminación lumínica, el 

análisis del alumbrado exterior que se realice en la elaboración de la Zonificación 

Lumínica del municipio, determinará un programa de adaptación de las 

instalaciones de alumbrado exterior existentes. 

 

E) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE VEGETACIÓN, HÁBITATS NATURALES Y FAUNA 
 
Con respecto a los factores de vegetación, hábitats naturales y fauna, las acciones 

que pueden provocar potenciales impactos sobre los mismos están ligadas a la 

clasificación de nuevo Suelo Urbano y Urbanizable. Sin embargo, la catalogación 

de Suelo No Urbanizable en sus distintas categorías significa un impacto positivo 

sobre las comunidades vegetales y faunísticas que allí habitan. 
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Como se ha indicado anteriormente, exclusivamente se ocupan zonas agrícolas y 

terrenos improductivos carentes de especies vegetales naturales o de fauna de 

especial relevancia asociada a la misma, por lo que no se trata de un impacto 

significativo. 
 

Por otra parte, la nueva clasificación de Suelo Urbano y Urbanizable tendrá como 

consecuencia una modificación, en parte, de algunos de los hábitats de las 

especies faunísticas que aquí habitan, viéndose reducido el espacio que 

ocupaban, desplazándose a zonas cercanas y colindantes donde no se edificará. 
 

En lo que respecta a las posibles afecciones sobre los hábitats naturales, según la 

nueva información de referencia (julio 2.015) sobre Hábitats de Interés Comunitario 

Terrestres en Andalucía, ninguno de los crecimientos propuestos se localiza sobre las 

superficies ocupadas por estos hábitats. 

 

F) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE TERRENOS FORESTALES 

 

Con respecto a las posibles afecciones sobre terrenos forestales, los nuevos 

crecimientos propuestos por el planeamiento urbanístico quedan fuera de Los 

Montes Públicos con que cuenta el término municipal de El Valle. 

 

G) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y PEPMF 
 
El municipio de El Valle no se encuentra dentro de los límites de ningún espacio 

perteneciente a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía ni de ningún Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) y/o Zona de Especia Protección para las Aves (ZEPA). 

 

Sin embargo, si cuenta con parte de un espacio protegido por el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la provincia de Granada, como es el Complejo 

Serrano de Interés Ambiental CS-1 “Sierra de Almijara, Cázulas y Guájares”. 
 

Los nuevos crecimientos urbanísticos propuestos quedan fuera de la delimitación de 

este espacio, habiéndose clasificado su superficie como Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección por planificación territorial. 
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H) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE 
 
El paisaje será otro factor del medio potencialmente impactado ya que el desarrollo 

de las actuaciones previstas afectará visualmente al entorno de la zona, al sustituirse 

características de cierta naturalidad por otras donde predominan elementos 

artificiales (edificios y urbanización). Esta afección se reducirá, en la medida de lo 

posible, mediante la plantación de especies vegetales. 
 

Por el contrario, las actuaciones urbanísticas proyectadas servirán para completar la 

trama urbana y los bordes perimetrales de estos núcleos urbanos, lo que mejorará su 

percepción visual global, percibiéndose éste más compactado. 
 

También hay que tener en cuenta que la normativa urbanística propuesta en el Plan 

con respecto a las condiciones estéticas, materiales de construcción, tipologías 

edificatorias, volumen, altura de las edificaciones, etc., de las nuevas edificaciones, 

redundará en un menor impacto visual de los nuevos desarrollos. 
 

La creación de nuevas zonas verdes y las que han sido catalogadas como Sistemas 

Generales de Espacios Libres tendrán una incidencia positiva en el paisaje urbano. 
 

Las zonas industriales-agrícolas serán las que inciden más negativamente en el 

paisaje, sin embargo se corregirá este impacto con apantallamientos vegetales. 

 

I) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
 
Para el análisis de los impactos potenciales sobre el patrimonio histórico-artístico nos 

remitimos al Estudio Histórico-Arqueológico del PGOU de El Valle, realizado por el 

Arqueólogo D. Angel Rodríguez Aguilera. 

 

J) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA POBLACIÓN Y LA SALUD 
 

La salud humana se verá afectada, sobre todo durante la fase de construcción, 

afectando a la calidad del aire y a la calidad de vida por la generación de ruidos 

en mayor medida y vibraciones en menor, por el trasiego de maquinaria, por la 

degradación de los accesos y carreteras, etc. 
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Durante la fase de uso, la calidad del medio ambiente urbano se verá mejorada 

por la creación de espacios verdes y de zonas de esparcimiento. Asimismo, se 

mejorará la accesibilidad y la comunicación urbana de las distintas zonas del 

núcleo urbano. 

 

Las reservas de suelo para equipamientos y dotaciones se traducirán en espacios 

libres, dotaciones culturales, sociales, deportivos, etc., vinculadas al propio 

crecimiento del núcleo urbano, que tendrán un potencial impacto positivo sobre la 

población y la salud humana. 

 

K) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

En líneas generales, los potenciales impactos previstos por las determinaciones del 

planeamiento sobre el medio socioeconómico se consideran de carácter positivo, 

al afectar de forma favorable el bienestar y la calidad de vida de los habitantes del 

municipio. 

 

El sector secundario (construcción e industria) y el sector terciario se verán 

favorecidos por la implantación de suelo para uso residencial e industrial y otros usos 

compatibles, con la consiguiente creación de puestos de trabajo y mejora del nivel 

de renta de la población. 

 

Referente al sector agropecuario, la clasificación como Suelo No Urbanizable en sus 

distintas categorías, se considera como un impacto positivo sobre este sector, de 

manera que se facilita la protección del suelo frente a posibles reparcelaciones e 

implantaciones de actividades inadecuadas a su capacidad de acogida, 

manteniendo los usos agrícolas. 
 
Por el contrario, en los nuevos desarrollos, la ocupación de suelo agrícola tiene 

como consecuencia un potencial impacto negativo sobre este sector debido a la 

pérdida del mismo. No obstante, la pérdida de superficie agrícola debida al nuevo 

planeamiento representa una modificación muy baja de la capacidad productiva 

agrícola del municipio. 
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L) IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Según el Grupo Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático, éste se puede 

definir como una importante variación estadística en el estado medio del clima o 

en su variabilidad que persiste durante un período prolongado (normalmente 

decenios o incluso más), la cual puede deberse a causas o procesos naturales 

(variabilidad climática), o bien a las actividades humanas que alteran la 

composición de la atmósfera (cambio climático). 

 
La aplicación empírica de los conocimientos científicos en materia de cambio 

climático a la planificación urbanística y territorial se puede articular desde dos 

conceptos : 
 
 Mitigación climática : entendiéndose como tal a escala del planeamiento, la 

contribución de la intervención antropogénica para reducir las fuentes de 

emisión o para mejorar las fuentes de absorción en sumideros de los Gases de 

Efecto Invernadero (GEI). Se trata por lo tanto de un concepto con amplias 

implicaciones sobre la organización socioeconómica y los modos de producción 

y consumo. 
 

La valoración de los impactos potenciales sobre el cambio climático en 

alineación con la normativa de Evaluación, recoge implícitamente un enfoque 

claro de la valoración del impacto potencial en términos de mitigación. 

 
 Adaptación climática : entendiéndose como los ajustes en los sistemas humanos 

en respuesta a reales o previsibles estímulos climáticos o a sus efectos, que 

moderen los daños potenciales o exploten las oportunidades beneficiosas. 
 

Se trata de un aspecto fuertemente vinculado a los riesgos naturales pero que 

trasciende este concepto y que está directamente relacionado con la 

vulnerabilidad y resilencia de los sistemas urbanos. 
 

Por vulnerabilidad se entiende el grado de susceptibilidad o de incapacidad de 

un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en 

particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad 
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dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio a que esté expuesto 

un sistema, así como de las características intrínsecas del sistema expuesto. 
 

La resilencia se define como la capacidad que permite a los sistemas absorber 

las perturbaciones frente a los eventos extremos y estresantes, reajustándose 

para mantener sus funciones y características principales. 

 

Como conclusión, la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático 

mientras que la adaptación se ocupa de sus efectos. Es decir, a más mitigación, 

menos impactos a los que ajustarse, y menores los riesgos ante los que adaptarse. 

Por otro lado, cuanto más adaptado se está, menor es el impacto asociado con 

ese cambio climático. 

 

L.1) Valoración del impacto potencial en términos de Mitigación climática : 

 

De forma genérica, la calidad del aire viene determinada por la presencia de 

diversos gases y elementos que se emiten a la atmósfera, de entre los cuales son los 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) los que afectan directamente al problema del 

calentamiento global, siendo por lo tanto los principales objetivos de actuación en 

las estrategias de lucha contra el cambio climático. 
 

En este sentido, la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico tienen un 

papel muy activo en el establecimiento de las principales fuentes difusas de emisión 

de Gases de Efecto Invernadero, ya que condiciona el sistema de movilidad y 

transporte (el tráfico en todas sus versiones y la maquinaria móvil), las actividades 

económicas mediante la asignación de los usos del suelo y la consiguiente 

implantación de sectores de uso residencial, industrial (pequeñas y medianas 

industrias), agropecuario, terciario, turístico, etc., así como la edificabilidad y uso de 

los edificios a través del consumo energético doméstico (acondicionamiento, 

iluminación, etc.). 

 

Para la identificación y valoración de los impactos potenciales en términos de 

mitigación climática habrá de tenerse en cuenta la contribución global al 
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incremento de emisiones derivadas del trasporte, las emisiones derivadas de las 

actividades económicas (tanto industriales como agropecuarias), emisiones 

derivadas del uso de los edificios (acondicionamiento, iluminación, etc.) y emisiones 

correspondientes a la producción y transporte de los materiales de edificación. 
 

Todo ello configura un panorama complejo de valorar cuantitativamente, si bien se 

puede realizar una evaluación aproximada a partir de los datos referentes a la 

nueva disponibilidad de suelo para la edificación, y de la comparación del tamaño 

del municipio y su actividad productiva, actual y prevista, con el nuevo 

planeamiento urbanístico. 
 

Para valorar el potencial impacto sobre el cambio climático que se produce como 

consecuencia de las determinaciones que establece el nuevo planeamiento, se 

podría utilizar la relación directa que existe entre un incremento en la creación de 

nuevo suelo urbano y/o urbanizable, y en consecuencia del aumento de la 

población prevista, y el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

A pesar de que la relación entre emisiones de GEI y el crecimiento demográfico o 

económico no es de tipo lineal, puede ser una herramienta útil para comparar 

distintas situaciones dentro de un mismo territorio. Es lógico pensar, que un aumento 

de la población y de las actividades económicas en un territorio tiene como 

consecuencia un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 

Según la aplicación “Huella de Carbono de los municipios andaluces” desarrollada 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y cuyos datos de 

partida proceden del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) y 

del Inventario Nacional de Emisiones y Consejerías de la Junta de Andalucía, las 

emisiones de GEI (media 2.000-2.013) producidas en el municipio de El Valle por 

fuentes difusas (consumo eléctrico, tráfico rodado, tratamiento de residuos, aguas 

residuales, agricultura, ganadería y consumo de combustibles) alcanzan un valor 

medio de 7,819 tCo2-eq/hab/año. 
 

Esta misma aplicación indica una Capacidad de Sumidero o de absorción de 

carbono según las actividades contempladas en el Protocolo de Kioto, para este 
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municipio y para el mismo periodo de tiempo, del orden de 404,000 tCo2-

eq/hab/año, con lo cual existe un superávit en la capacidad de contrarrestar estas 

emisiones en torno a las 396,181 tCo2-eq/hab/año. 

 

Tomando el valor de las emisiones de GEI como referencia, podríamos calcular 

como varían estas emisiones producidas por fuentes difusas con respecto a la 

situación actual, como consecuencia de las variaciones de población esperadas 

en la nueva situación prevista por el PGOU, resultado de la puesta en carga de los 

desarrollos urbanísticos propuestos. 

 

Según el PGOU, y con respecto al planeamiento vigente, se han determinado 5 

nuevas Unidades de Ejecución de uso residencial (UE-S1, UE-R7, UE-M8, UE-M14 y UE-

M15) y 3 sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso residencial (, SUS-R1, SUS-

M1 y SUS-M2). Por lo tanto el total de viviendas previsto se refleja en el siguiente 

cuadro : 

 
 

DENOMINACIÓN 
 

VIV. TOTALES 
 

POBLACIÓN 

UE-S1 13 31 

UE-R7 17 41 

UE-M8 12 29 

UE-M14 18 43 

UE-M15 18 43 

SUS-R1 34 82 

SUS-M1 66 158 

SUS-M2 78 187 

TOTAL 256 614 

 

Como indican las fichas urbanísticas, la previsión es que se podrán construir un total 

de 256 nuevas viviendas en estos desarrollos. Con un ratio de ocupación de 2,4 
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hab/vivienda obtenemos un aumento poblacional de 614 habitantes con respecto 

a la situación actual. 

 

Aplicando el valor de referencia de emisiones de GEI de 7,819 tCo2-eq/hab/año, se 

produce un aumento de las mismas en torno a las 4.800, 866 tCo2-eq/hab/año. En 

consecuencia, el impacto potencial en términos de mitigación climática de las 

determinaciones establecidas en el planeamiento se puede considerar de carácter 

negativo, ya que aumenta el balance neto de las emisiones de GEI. 

 

No obstante, y como hemos indicado anteriormente, el municipio cuenta con un 

amplio superávit en cuanto a la capacidad de sumidero para poder contrarrestar 

estas nuevas emisiones. 

 

También se valora de forma positiva la contribución del PGOU para contrarrestar 

estas emisiones, consecuencia de la creación de de nuevas zonas verdes 

contempladas en los nuevos crecimientos (Unidades de Ejecución y Suelos 

Urbanizables), y el nuevo Espacio Libre (Eras de Saleres) que actuarán como 

sumideros del carbono urbano. 

 

L.2) Valoración del impacto potencial en términos de Adaptación climática : 

 

En términos de adaptación, los efectos del cambio climático sobre el medio urbano 

pueden ser múltiples y de diversa naturaleza en función del emplazamiento del 

municipio. 

 

En líneas generales, analizando tanto la evolución previsible del clima como su 

traslación en términos de vulnerabilidad de los municipios, son tres los posibles 

eventos extremos relacionados con el cambio climático : inundaciones, olas de 

calor y subida del nivel del mar. Aunque existen otros impactos previsibles como los 

cambios de distribución espacial de la biodiversidad y de aptitud para usos 

agropecuarios y de otras actividades económicas, se considera que los 3 

anteriormente mencionados son los impactos más directos sobre los tejidos urbanos, 
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ya que implican amenazas para la seguridad o el bienestar de las personas de 

modo directo. 

 

Por otra parte, en estas 3 materias la capacidad de actuación de la planificación 

espacial por si misma es directa, mientras que en otras existe una mayor 

complejidad de actuación por la necesidad de interrelación con otros ámbitos de 

planificación. 

 

En nuestro caso, y dado que El Valle no se trata de un municipio costero, 

analizaremos sólo 2 efectos que pueden tener un impacto directo sobre la 

seguridad de los habitantes del municipio, como son el fenómeno de la isla de calor 

urbana y los riesgos de inundación que pueden verse incrementados por la 

disminución del periodo de retorno de las grandes tormentas que inciden sobre los 

caudales fluviales. 

 

Exposición al efecto isla de calor : 

 

La isla de calor urbana se define como el exceso de temperatura observada en un 

área metropolitana en comparación con sus alrededores. El efecto isla de calor 

ocurre en municipios con una gran actividad humana (a partir de 15.000 habitantes 

y/o con extensiones de más de 100 has. de suelo urbanizado), agravándose cuanto 

mayor es la densidad y peor es la calidad de aire, pero que disminuye con el influjo 

de las brisas marinas a menos de 3 km. de la costa. 

 

El calor generado se acumula en los estratos inferiores de la atmósfera urbana 

elevando la temperatura hasta en 8 ºC, hecho éste que si en un principio pudiera 

parecer beneficioso durante los meses de invierno, se considera bastante 

problemático en los meses de verano, especialmente para grupos sociales 

vulnerables. 

 

En las islas de calor el balance energético urbano es positivo, es decir, se genera 

más calor del que disipa en su atmósfera inmediata, debido tanto a la escasez de 
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vegetación y el uso masivo de materiales impermeables y la propiedad de 

almacenar y emitir grandes cantidades de calor en pocas horas que tienen los 

edificios y pavimentos urbanos e infraestructurales, así como la emisión de calor 

emitido por las actividades humanas (tráfico, calefacción, refrigeración, maquinaria 

y equipos, producción industrial y doméstica, etc.). 

 

Tomando como indicador para evaluar este efecto la población total y las 

superficies urbanizadas del término municipal de El Valle, una vez desarrollados los 

nuevos crecimientos de uso residencial e industrial (suelo construido en torno a las 

58,19 has. y una población de 1.578 habitantes), este impacto no se considera muy 

significativo. 

 

Exposición a inundación por avenidas : 
 
El incremento en intensidad y frecuencia de las precipitaciones de lluvia que se 

estima que se produzca a consecuencia del cambio climático hace que los 

componentes de la red hidrológica (cuencas hidrológicas, valles, laderas, cauces 

fluviales, llanuras aluviales, barrancos, arroyos, etc.), puedan sufrir los efectos de 

grandes avenidas de agua e inundaciones, con el consiguiente riesgo para las 

personas, edificaciones e infraestructuras que ocupen estas áreas inundables. 

 

En nuestro caso, y teniendo en cuenta la situación de los nuevos desarrollos 

urbanísticos propuestos por el PGOU con respecto a los cauces que forman parte 

de la red de drenaje natural del terreno, hay que indicar que en el Estudio 

Hidrológico e Hidráulico del PGOU realizado se han propuesto como medidas para 

reducir el riesgo de exposición a inundaciones por avenidas en los cauces que 

atraviesan los núcleos urbanos, las siguientes actuaciones : 

 

Río Albuñuelas a su paso por Saleres : 

 

En el estudio se plantea la modificación de la obra transversal existente en el cauce 

por un cajón de hormigón equivalente de dimensiones 10 m. de anchura por 4,5 m. 

de altura. 
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Barranco de la Fuente de los Siete Años (Restábal). 
 
Se plantea la construcción de una obra de drenaje transversal con dimensiones 

mínimas de 8 m. de anchura por 4 m. de altura para conseguir una altura lámina de 

agua 2,24 m y mantener el resguardo de seguridad ante el riesgo de obstrucción de 

la obra de drenaje transversal. 

 

Barranco pequeño al este de Restábal 
 
Para atravesar el casco urbano el cauce pasa a través de una canalización de 400 

mm. de diámetro por una calle con ancho de 1,6 m. Se mantiene esta sección 

continuando el barranco por su cauce natural hasta su desembocadura en el río 

Ízbor. 

 

En el estudio se propone el dimensionamiento de la obra de drenaje necesaria con 

altura de 2 m. y anchura de 2,5 m. y una pendiente longitudinal de 4%, para evitar 

la inundación del casco urbano. 

 

Río Ízbor (en el núcleo de Restábal) 
 
En el estudio se propone la construcción de una obra de drenaje transversal con 

dimensiones mínimas de 16 m. de anchura por 10 m. de altura. 

 

Río Torrente (Melegís) 
 
En el vado inundable del río Torrente se propone colocar una sección en cajón de 

hormigón equivalente de dimensiones 9 m. de anchura por 4,5 m. de altura, para 

contar con un resguardo mínimo de 1,5 m ante el riesgo de obstrucción de la obra 

de drenaje. 

 

Para un Vado inundable aguas arriba del tramo de estudio se propone en el estudio 

colocar una sección en cajón de hormigón equivalente de dimensiones 9 m. de 

anchura por 4,5 m de altura, para contar con un resguardo mínimo de 1,5 m. ante el 

riesgo de obstrucción de la obra de drenaje. 
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4.2.3 VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PRODUCIDOS POR EL 

PLANEAMIENTO 
 

A) IMPACTOS DERIVADOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO : 

 

Su evaluación se realizará a partir del cruzamiento de la información suministrada 

por la cartografía de clasificación del suelo propuesta en el Plan General de 

Ordenación Urbanística y la suministrada por la caracterización del territorio en 

unidades ambientales y Mapa de Calidad Ambiental/Aptitudes Preferentes. Este 

entrecruzamiento se ha plasmado en la Matriz de Acogida (pag. 69), la cual 

permite visualizar la compatibilidad-incompatibilidad del territorio y sus recursos 

naturales, con las actividades que han de instalarse en el mismo. Los impactos 

negativos aparecerán en aquellas zonas donde la aptitud del territorio no se 

corresponda con el uso asignado por el planeamiento. 
 
Analizando la matriz que confronta el territorio municipal de El Valle - representado 

por las distintas unidades ambientales que en él aparecen con sus correspondientes 

atributos básicos - frente a la clasificación de territorio propuesta por el Plan General 

de Ordenación Urbana, entendemos que dicha clasificación es Adecuada y 

Compatible con la idoneidad que presenta el medio. 

 

Se han clasificado como Suelo No Urbanizable en sus distintas categorías, los 

terrenos que cumplen las siguientes condiciones : 
 

a) Los que tienen la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos 

a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico 

demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 

características : 
 

- S.N.U. de Especial Protección Infraestructuras Viarias 

- S.N.U. de Especial Protección de Vías Pecuarias 

- S.N.U. de Especial Protección de Dominio Público Hidráulico 

- S.N.U. de Especial Protección Dominio Público Forestal 

- S.N.U. de Especial Protección de Bienes de Interés Cultural 
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- S.N.U. de Especial Protección Complejo Serrano de Interés Ambiental Sierra 

de Almijara, Cázulas y Guájares CS-1 

 

b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

planificación territorial o urbanística : 
 

- S.N.U. de Especial Protección Plantaciones de cítricos con olivos 

- S.N.U. de Especial Protección Zona compatible con actividades recreativas 

- S.N.U. de Especial Protección Barrancos de Espacios de Interés Natural 

- S.N.U. de Especial Protección Núcleos de Plantaciones de almendros y olivo 

- S.N.U. de Especial Protección Cresterías para percepción global del Entorno) 

- S.N.U. de Especial Protección Elementos de interés : Curva de Albirillas, 

Mirador del Olivo de las Ánimas en Melegís, Baños de Melegís y Algarrobo 

Centenario 

 

c) Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural, al considerarse necesaria la 

preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio, 

por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o análogo : 
 

- Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural 

 

Todas estas clasificaciones representan medidas de protección que evitará 

cualquier tipo de actuación urbanística. Por lo tanto, son acciones positivas, ya que 

su aplicación actúa de forma favorable sobre los factores del medio y que, debido 

a su carácter, no se tendrán en cuenta en posteriores valoraciones. 

 

En lo que respecta al Suelo Urbano y Urbanizable, se ha clasificado como tal los 

suelos que ya tenían esta consideración por el planeamiento anterior, suelos 

periféricos y colindantes con los asentamientos que presentan mejor aptitud para el 

crecimiento urbano residencial y suelos alejados de los usos residenciales para la 

implantación de usos agroindustriales, y cuyo impacto se valorará a continuación. 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  172 

B) IMPACTOS DERIVADOS DE LA ZONIFICACIÓN : 
 
Se determinan contrastando la zonificación del planeamiento vigente y la nueva 

propuesta contenida en el Plan General de Ordenación Urbanística, evidenciando 

las modificaciones realizadas y localizando-valorando cuantitativamente los 

resultados. 

 

En consecuencia, compararemos la superficie que la nueva propuesta de 
planeamiento considera como suelo urbano y/o urbanizable, que pretende 
aumentar en forma de desarrollos de nueva creación, frente a las mismas 
determinaciones contempladas en las vigentes Normas Subsidiarias. 
 
 

NN.SS. VIGENTES
 
SUPERFICIE (m2) 

 
PGOU 

 
SUPERFICIE (m2) 

 
SUELO URBANO 

 
SUELO URBANIZABLE 

- Ordenado 

- Sectorizado 

- No Sectorizado 

 
441.291 

 
47.922 

29.282 

18.640 

 ------ 

 
SUELO URBANO 

 
SUELO URBANIZABLE 

- Ordenado 

- Sectorizado 

- No Sectorizado 

 
446.647 

 
135.310 

29.282 

84.565 

21.463 

 
TOTAL SUELO urbano 

+ urbanizable 

 
489.213 

 
TOTAL SUELO urbano 

+ urbanizable 

 
581.957 

 
Como podemos observar, en la nueva propuesta de planeamiento se ha ampliado 

la superficie clasificada como Suelo Urbano por las actuales Normas Subsidiarias en 

tan solo 28.681 m2, que se corresponden con las 5 nuevas Unidades de Ejecución 

(UE-S1 y UE-R7, UE-M8, UE-M14 y UE-M15). El resto de las Unidades de Ejecución 

proceden del planeamiento anterior. 

 

En lo que respecta al Suelo Urbanizable, en su conjunto, es donde se produce un 

mayor aumento de su superficie, de tal forma que el nuevo Plan General contempla 

la creación de 66.820 m2 con los 4 nuevos sectores de Suelo Urbanizable Sectorizado 

(SUS-R1, SUS-M1, SUS-M2 y SUS-M4), todos ellos con un uso residencial salvo el SUS-M4 

de uso industrial-agrícola. 
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En el caso del Suelo Urbano y Urbanizable Sectorizado de uso residencial está 

destinado al desarrollo de viviendas para consumo local, mientras que el Suelo 

Urbanizable de uso industrial-agrario se ha previsto para la consolidación de una 

zona periférica al núcleo urbano de Melegís donde en la actualidad existen dos 

naves comercializadoras de productos agrícolas. 
 

En todos los casos, tanto las Unidades de Ejecución como los sectores de Suelo 

Urbanizable Sectorizado que cuentan con un uso residencial se localizan en 

continuidad con el Suelo Urbano y/o Urbanizable. 
 

De esta forma, los nuevos desarrollos urbanísticos de uso residencial que se 

proponen se integran totalmente en los distintos núcleos urbanos, evitando así la 

dispersión, y mejorando y completando su ordenación estructural. Se ha optado por 

localizar los nuevos desarrollos en áreas periféricas y complementarias a los cascos 

urbanos, antes que declarar suelo urbano y/o urbanizable más alejado del mismo. 

 

Con ello se pretende conseguir la funcionalidad, economía y eficacia en las redes 

de infraestructuras para la prestación de los distintos servicios urbanos de 

accesibilidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, 

alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 

 

En el caso del sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso industrial-agrícola 

(SUS-M4), está localizado relativamente alejado de los usos residenciales del núcleo 

urbano de Melegís, a fin de evitar en la medida de lo posible, la incompatibilidad 

de este uso con respecto a los usos residenciales. 

 

Las áreas de expansión propuestas presentan una aptitud favorable al desarrollo 

urbano, tanto por la ausencia de componentes naturales de especial relevancia 

que puedan verse afectados por el proceso urbanizador, como por sus buenas 

condiciones topográficas y de accesibilidad. 

 

En su conjunto, creemos que la propuesta del Plan de Ordenación en lo que 

respecta al Suelo Urbano y Urbanizable se considera acorde y equilibrada con las 
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características poblacionales y económicas de este término municipal, y servirán 

para cubrir las futuras necesidades de usos residenciales e industriales-agrícolas. 

 

A la vista de los aspectos comentados, identificaremos y valoraremos los impactos 

producidos en relación con la ocupación de suelo y en el modo en que se produce 

esta ocupación, es decir, los distintos usos y actividades que se pretenden localizar 

en el mismo. Por lo tanto se realizará una valoración pormenorizada e 

individualizada de la localización de los nuevos suelos urbanos y urbanizables, en 

función de : 

 

 Calidad ambiental (CA) de las distintas unidades donde se localizan los nuevos 

crecimientos. El impacto ambiental producido será mayor cuanta más calidad 

ambiental presente la zona. 

 

 Limitaciones de Uso (LU) que presentan las unidades ambientales donde se 

pretenden ubicar, de forma que a mayor limitación de la unidad mayor será su 

impacto ambiental. 

 

 Extensión (EX), ya que a mayor extensión mayor impacto ambiental. 

 

 Uso Previsto (UP), considerando que unos usos conllevan una mayor incidencia 

ambiental que otros. 

 

 Compatibilidad/Incompatibilidad (CI) del uso característico propuesto para 

cada sector en relación con los usos característicos ya existentes en los distintos 

ámbitos del municipio, considerándose que unos usos son más o menos 

compatibles entre sí y por tanto causantes de un mayor o menor impacto 

ambiental. 

 

 Cambio de Uso del suelo (CU), con mayor impacto ambiental si se trata de 

terrenos actualmente con algún tipo de aprovechamiento, o menor, si son 

improductivos. 
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 Necesidades de creación de nuevas Infraestructuras (NI) para dotar de los 

correspondientes servicios urbanos a las distintas unidades de ejecución y suelo 

urbanizable, teniendo en cuenta que cuanto más consolidada se encuentre la 

zona, menor nivel de exigencias en cuanto a creación de infraestructuras y en 

consecuencia un menor impacto ambiental. 

 

 Aprovechamiento Medio (AM) que presentan las distintas unidades de ejecución 

y sus distintos usos característicos, considerando que a mayor densidad 

edificatoria el impacto ambiental producido es también mayor. 

 

 Superficie destinada a Reservas de Dotaciones (RD) que proponen las distintas 

unidades de ejecución y suelo urbanizables en sus distintos usos característicos, 

de forma que su mayor o menor entidad provoca un aumento o disminución en 

la calidad de vida de la población, y por tanto, un mayor o menor impacto 

ambiental. 

 

Para la identificación de estas interacciones y su valoración, elaboraremos en 

primer lugar una Matriz de Adecuación de Uso Urbanístico del Medio, en función de 

las limitaciones y condicionantes de uso para la acción urbanizadora dentro del 

término municipal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  176 

MATRÍZ DE ADECUACIÓN DE USO URBANÍSTICO EN FUNCIÓN DE LAS 

LIMITACIONES DEL MEDIO 
 

 
S. URBANO 

CONSOLIDADO 

 
S. URBANO 

EN DESARR. 

 
SUELO 

URBANIZ. 

 
SUELO NO 

URBANIZAB. 

 
 
GRADO DE 

EROSIONABILIDAD 

 
MUY ALTO 
ALTO 
MEDIO 
BAJO 
MUY BAJO 

 
1 
2 
3 
4 
4 

 
1 
2 
3 
4 
4 

 
1 
2 
3 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
GRADO DE ESTAB. 

FRENTE A MOV.  

DE LADERA 

 
MUY ALTO 
ALTO 
MEDIO 
BAJO 

 
4 
2 
2 
1 

 
4 
2 
2 
1 

 
4 
2 
2 
1 

 
4 
4 
2 
4 

 
 
PENDIENTE 

 

 
MUY ALTA 
ALTA 
MEDIA 
BAJA 

 
1 
3 
4 
4 

 
1 
3 
4 
4 

 
1 
3 
3 
4 

 
4 
4 
4 
4 

 
 
VULNERABILIDAD 

AGUAS SUPERF./ 

SUBTERRANEAS 

 
MUY ALTA 
ALTA 
MEDIA 
BAJA 
MUY BAJA 

 
1 
1 
2 
4 
4 

 
1 
1 
2 
4 
4 

 
1 
1 
2 
4 
4 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 
CAPACIDAD DE 

CARGA 

 
ALTA 
MEDIA 
BAJA 

 
4 
2 
1 

 
4 
2 
1 

 
4 
2 
1 

 
4 
4 
4 

 

 

 

CLAVE 
 
1    INCOMPATIBLE 

2    ADECUADO CON FUERTES MEDIDAS CORRECTORAS 

3    ADECUADO CON DEBILES MEDIDAS CORRECTORAS 

4    COMPATIBLE 
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Posteriormente, confeccionaremos una Matriz de Identificación y Valoración de 

Impactos con las interacciones Plan General de Ordenación Urbana-Unidades 

Ambientales, obtenida con la combinación de todas las anteriores matrices. En las 

filas se han situado las unidades ambientales y en columnas las acciones 

urbanísticas. Cada intersección entre una acción urbanística y una unidad 

ambiental impactada por la misma, se ha resuelto con una serie de casillas cuyo 

significado es el siguiente : 

 
 

 
 

ACCION X 
 

CA 
 

 

LU 

 

EX 
 

 

UP 

 

CI 
 

 

CU 
 

 

NI 
 

 

AM 

    
U 
N 
I 
D
A
D 
 

Y  

RD 
 

I.A. 

 

 “CA” : representa el valor de la calidad ambiental de las unidades ambientales, 

ya determinados en apartados anteriores. Se consideran los siguientes rangos : 

 
 
CALIDAD DE LA U.A. 

 
RANGO (CA) 

 
Muy Alta 

Alta 
Media 
Baja 

Muy Baja 

 
5 
4 
3 
2 
1 

 

 “LU” : indica el valor de la limitación más severa de cada unidad ambiental, 

asimismo ya determinado anteriormente. 
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LIMITACION DE USO 

 
RANGO (LU) 

 
UA-3 (grado de erosionabilidad) 

 
2 

 

 “EX” :parámetro corrector en función de la extensión de la actuación 

urbanística. Se ha discretizado en cinco rangos atendiendo a la superficie de 

ocupación de las actuaciones, en base a las necesidades de suelo urbano y en 

comparación con la superficie actual de suelo urbano consolidado. Para el 

suelo urbanizable, y dadas sus distintas características en cuanto a su posterior 

desarrollo, se ha discretizado en otros intervalos más amplios : 

 
 
SUPERFICIE UE (m2) 

 
RANGO (EX) 

 
SUPERFICIE SUB (m2) 

 
RANGO (EX) 

< 10.000 
10.000 – 15.000 
15.000 - 20.000 
20.000 - 25.000 

> 25.000 

1 
2 
3 
4 
5 

< 50.000 
50.000 – 75.000 
75.000 – 100.000 

100.000 – 125.000 
> 125.000 

1 
2 
3 
4 
5 

 

 “UP” : este indicador sirve para valorar el alcance de la actuación desde la 

perspectiva del uso previsto y su ordenanza reguladora, considerando que unos 

usos presentan una mayor incidencia ambiental que otros : 

 
 

USO PREVISTO 
 
RANGO (UP) 

Industrial 
Agro-industrial 
Turístico 
Terciario 
Residencial 

5 
4 
3 
2 
1 

 

 “CI” : parámetro que refleja si los usos característicos propuestos son adecuados 

o no con la zona donde se pretenden localizar y si son compatibles o no con los 

ya existentes, considerándose que unos usos son más o menos compatibles 

entre sí y por tanto causantes de un mayor o menor impacto ambiental. Se 

valora en : 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  179 

 
COMPATIBILIDAD/INCOMPATIBILIDAD DE USOS 

 
RANGO (CI) 

Uso propuesto vocacional con su localización 
Uso propuesto compatible con su localización 
Uso propuesto incompatible con su localización 
Uso propuesto incompatible con los usos existentes 

0 
1 
3 
3 

 

 “CU” : indicador que valora el impacto ambiental derivado del cambio de uso 

del suelo a urbanizar, considerando que unos cambios en los usos del suelo son 

más impactantes que otros, se divide en los siguientes rangos : 

 
 

CAMBIO DE USO 
 
RANGO (CU) 

 
Sin cambio de uso 
Improductivo a urbano/urbanizable 
Agrícola secano a urbano/urbanizable 
Agrícola regadío a urbano/urbanizable 
Vegetación arbustiva a urbano/urbanizable 
Vegetación natural densa a urbano/urbanizable 

 
0 
1 
2 
3 
3 
5 

 

 “NI” : parámetro corrector en función del grado de consolidación de las 

edificaciones y/o su proximidad al casco urbano, teniendo en cuenta que 

cuanto más consolidada se encuentre la zona, menor nivel de exigencias en 

cuanto a creación de infraestructuras y/o servicios, y en consecuencia, un 

menor impacto ambiental. Se discretiza en : 

 
 
GRADO DE CONSOLIDACION 

 
RANGO (NI) 

 
Sin consolidar 

Semiconsolidado 
Consolidado 

 
3 
2 
1 

 

 “AM” : parámetro que valora las distintas densidades edificatorias de los nuevos 

sectores teniendo en cuenta sus usos característicos, considerando que a mayor 

densidad edificatoria el impacto ambiental producido es también mayor. Se 

discretiza en : 
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APROVECHAMIENTO MEDIO 

 
RANGO (AM) 

 
USO RESIDENCIAL/INDUSTRIAL/TERCIARIO 

- 0,6 – 1 m2/m2 
- 0,4 – 0,6 m2/m2 
- < 0,4 m2/m2 

 
USO TURÍSTICO 

- 0,3 m2/m2 
- 0,3 – 0,2 m2/m2 
-    < 0,2 m2/m2 

 
USO DOTACIONAL/EQUIPAMENTAL 

 
 

3 
2 
1 

 

 

3 
2 
1 

 
0 

 

 “RD” : con este parámetro se valoran las reservas de dotaciones que proponen 

las nuevas determinaciones, de tal forma que su entidad tiene un reflejo en el 

nivel de vida de la población y por tanto un mayor o menor impacto ambiental. 

Se clasifica en los siguientes rangos : 

 
 

RESERVAS DE DOTACIONES 
 
RANGO (RD) 

USO RESIDENCIAL/TURÍSTICO 
- < 30 m2/100 m2 de techo edificable 

(según art. 105 LOUA) 
- 30 – 35 m2/100 m2 de techo edificable 
- 35 – 45 m2/100 m2 de techo edificable 
- 45 – 55 m2/100 m2 de techo edificable 
INDUSTRIAL/TERCIARIO 
- 14 – 16 m2/100 m2 de techo edificable 
- 16 – 18 m2/100 m2 de techo edificable 
-   18 – 20 m2/100 m2 de techo edificable 

 
 

2 
2 
1 
0 
 

2 
1 
0 

 

 “I.A.” : Representa la valoración global del impacto, calculado conforme al 

siguiente algoritmo : 

 
 

I.A. = CA + 3EX +3UP + 2CI + CU + NI + AM + RD -LU 
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Dicho algoritmo se ha establecido - de forma empírica – con el fin de que todos los 

parámetros utilizados tengan los pesos necesarios y convenientes en la valoración 

final. De su aplicación se obtiene un número comprendido entre 52 (caso más 

desfavorable), y 12 (caso más favorable), que representará el posible mayor y 

menor impacto, respectivamente. Se ha discretizado en 4 rangos que se 

corresponden con las categorías de impacto que indica el R.D. 1131/1.988, de 30 

de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 

Decreto Legislativo 1032/ 1.986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental : 

 
 
RANGO DE I.A. 

 
TIPO DE IMPACTO 

 
DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

  
52 ≤ I.A. ≤ 45 

  
CRÍTICO 

 
No recuperable ni minimizable con medidas correctoras, 
sólo puede ser admisible si se modifica la acción en 
superficie o sus parámetros básicos 

 
44 ≤ I.A. ≤ 34 

 
SEVERO 

 
Minimizable con fuertes medidas correctoras y 
adecuado programa de vigilancia ambiental 

 
33 ≤ I.A. ≤ 22 

 
MODERADO 

 
Minimizable con importantes medidas correctoras y 
adecuado programa de vigilancia ambiental 

 
21 ≤ I.A. ≤ 12 

 
COMPATIBLE 

 
Minimizable con medidas correctoras leves y un 
adecuado programa de vigilancia ambiental 
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2 4 3 3 26
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ACTUACIÓN URBANÍSTICA 
 

I.A. 
 

VALORACIÓN IMPACTO 

UE-S1 17 COMPATIBLE 

UE-R7 17 COMPATIBLE 

UE-M8 17 COMPATIBLE 

UE-M14 16 COMPATIBLE 

UE-M15 16 COMPATIBLE 

SUS-R1 16 COMPATIBLE 

SUS-M1 16 COMPATIBLE 

SUS-M2 16 COMPATIBLE 

SUS-M4 26 MODERADO 

 
Del análisis de la tabla y matrices de valoración anteriores, se deduce que los 

impactos generados por las distintas acciones urbanísticas se valoran de la siguiente 

forma : 
 

 Impactos Compatibles : los producidos por las actuaciones UE-S1 (I.A. = 17), UE-

R7 (I.A. = 17), UE-M8 (I.A. = 17, UE-M14 (I.A. = 16), UE-M15 (I.A. = 16), SUS-R1 (I.A. = 

16), SUS-M1 (I.A. = 16) y SUS-M2 (I.A. = 16). 
 

Estos impactos serán minimizables con una serie de medidas correctoras, tanto 

en la fase de construcción como de funcionamiento, un adecuado programa 

de vigilancia ambiental acorde con los posibles efectos de su urbanización y un 

seguimiento de las actuaciones que en ellas se ubiquen. 
 

En el caso de la UE-S1 el objetivo que se persigue es la ordenación de terrenos 

en el acceso al núcleo urbano de Saleres por la Carretera de Restábal para 

posibilitar la conexión entre dos zonas urbanas existentes y cerrar así la 

delimitación de su perímetro urbano. En su posterior desarrollo se tendrá en 

cuenta los condicionantes del Estudio Arqueológico en lo que se refiere al 

Molino existente en su ámbito. 
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También se respetará el dominio público hidráulico y las limitaciones de las 

zonas de servidumbre y policía del río Albuñuelas, por lo que la figura de 

desarrollo posterior de esta actuación requerirá autorización administrativa 

previa del Organismo de Cuenca. 

 

El objetivo de la delimitación de la UE-R7 es la ordenación de terrenos en el 

borde sur del núcleo urbano de Restábal para completar el vacío existente 

entre el suelo Urbano y el Suelo Urbanizable Ordenado SUO-1 “El Calvario”. 

 

Las 2 Unidades de Ejecución se localizan sobre terrenos agrícolas de regadío 

(frutales) que circundan a los asentamientos y que cuentan con una topografía 

adecuada, en el caso de la UE-S1, y un poco más acusada en la UE-R7. 

 

La Unidad de Ejecución UE-M8 tiene como objetivo el ordenar terrenos del 

borde norte del núcleo urbano de Melegís, mientras que las Unidades UE-M14 y 

UE-M15 ordenarán terrenos del borde oeste del núcleo urbano en la zona del 

barrio Hondillo. 

 

En lo que se refiere a los Suelos Urbanizables Sectorizados, el SUS-R1 tiene por 

objetivo el de ordenar terrenos adyacentes al núcleo urbano de Restábal en su 

borde norte que están anexos a la carretera. Se localiza sobre terrenos agrícolas 

de regadío (frutales) que cuentan con una topografía no muy acusada. 

 

El sector está atravesado por la vía pecuaria “Cordel del Camino Viejo de 

Motril” por lo que deberá respetarse su trazado dejándola fuera del suelo 

urbanizable, no pudiendo incluirla como superficie computable dentro del suelo 

urbanizable a efectos de espacios libres, viales, etc. 

 

En el núcleo urbano de Melegís, el sector SUS-M1 tiene como objetivo el de 

ordenar un vacío urbano existente en su borde norte que está anexo a la calle 

La Redonda, mientras que el SUS-M2 ordenará otro vacío urbano existente entre 

el núcleo urbano (barrio Hondillo) y el Barranco del río Torrente. 
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Igualmente, los dos sectores se localizan sobre terrenos agrícolas de regadío 

(frutales) que circundan al núcleo urbano y que cuentan con una topografía 

totalmente llana. 

 

En todos los casos (Unidades de Ejecución y sectores de Suelo Urbanizable 

Sectorizado), se trata de actuaciones urbanísticas de pequeña superficie y 

dedicadas a un residencial, que cuentan con sus correspondientes dotaciones 

(zonas verdes, equipamientos y aparcamientos) y espacios libres, que servirán 

para la ordenación integrada de estas áreas urbanas y que van a consolidar de 

forma homogénea la trama urbana de los 3 núcleos urbanos, ya que se trata de 

terrenos colindantes al suelo urbano ya consolidado. 

 

Consideramos que todas estas localizaciones propuestas para estas nuevas 

actuaciones urbanísticas aprovecharán todas las infraestructuras ya existentes 

para su desarrollo (suministro de energía, abastecimiento de agua, 

saneamiento, etc.), además de contar o haberse previsto de accesos viarios. 

 

 Impacto Moderado : el producido por el sector de Suelo Urbanizable 

Sectorizado SUS-M4 (I.A. = 26). Su mayor valoración de impacto responde al uso 

industrial-agrícola propuesto. 

 

Este sector se ha previsto para ordenar terrenos de uso agro-industrial en el 

borde suroeste del núcleo urbano de Melegis. Cuenta con una topografía 

totalmente llana y buen acceso rodado, ya que colinda con la carretera 

provincial GR-3204, estando en la actualidad una parte ocupada por dos naves 

de almacenaje de productos agrícolas y el resto del ámbito por frutales de 

regadío. 

 

Su localización espacial, relativamente alejada del los usos residenciales se 

considera adecuada para este uso dada su incompatibilidad con estos usos. En 

este sentido, el desarrollo de este ámbito agroindustrial permitirá la ubicación de 

una serie de actividades como medida dinamizadora de la actividad 
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económica del municipio. En todo caso se pretenden ubicar actividades 

(fundamentalmente de almacenaje) de escasa incidencia ambiental. 

 

Su localización colindante con el cauce del río Torrente hace que una parte del 

mismo quede incluida dentro de la zona inundable de dicho cauce por lo que 

su viabilidad quedará condicionada a lo que establezca el Organismo de 

Cuenca. 

 

Por otra parte, para su total consolidación necesitarán la aportación y/o 

justificación de la existencia de las infraestructuras básicas siguientes : dotación 

de agua para labores industriales, consumo humano y riego, depuración de 

aguas residuales, energía eléctrica y telecomunicaciones; así como tratamiento 

del perímetro mediante zonas verdes que suavicen el contraste con el medio 

donde se ubica. 

 

Por último, hay que indicar que serán los proyectos técnicos de cada una de las 

actividades, instalaciones e infraestructuras que se localicen en este sector de 

suelo urbanizable de uso industrial, los que deberán de someterse a los 

preceptivos instrumentos de prevención ambiental contemplados en la 

legislación vigente, y que evaluarán con detalle la incidencia ambiental y las 

soluciones adoptadas para su disminución. 
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CAPÍTULO V. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 

CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO 
 

5.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

De acuerdo con la valoración de impactos realizada, estas medidas se han 

centrado en aspectos que afectan a la nueva ocupación del suelo y forma en que 

se produce dicha ocupación. Se establecen una serie de medidas correctoras, que 

a continuación se exponen : 

 

Protección de Aguas y Cauces : 

 
 En el desarrollo de las actuaciones urbanísticas proyectadas que puedan 

afectar a la red de drenaje natural, deberán realizarse obras de encauzamiento 

y establecerse los perímetros de protección que eviten la interceptación de 

ramblas/barrancos y posibles riesgos derivados. 

 Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan 

dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos y barrancos, así 

como en los terrenos inundables durante las crecidas no ordinarias, sea cual sea 

la clasificación de los terrenos. 

 Todos los proyectos de obra que afecten a cauces contínuos ó discontínuos, 

deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 

indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas correctoras 

oportunas. Asimismo, cualquier actuación que se realice en la zona de 

protección y seguridad de un cauce deberá contar con un informe favorable 

del Organismo de Cuenca. 

 Deberán evitarse vertidos de residuos sólidos urbanos, efluentes líquidos, residuos 

inertes o cualquier otra sustancia contaminante sobre los cauces de agua. No se 

permitirá el vertido de aguas residuales a ningún cauce que normalmente esté 

seco. No se permitirá el uso de fosa séptica en suelo urbano y urbanizable, tan 

sólo y como excepción en suelo no urbanizable y con oportuno estudio 

hidrogeológico. Se establece la obligatoriedad de determinar los umbrales de 
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nocividad para la contaminación del agua y el aire con los medios técnicos 

adecuados. Para ello se recurrirá a los organismos o entidades capacitados para 

ello, tanto por parte de la Administración como por parte de los particulares. 

 Todo vertido deberá contar con un tratamiento que garantice su conformidad 

con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2.002, de 20 de julio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

En cualquier caso, dicho vertido deberá contar con la preceptiva autorización 

del Organismo de Cuenca. 

 En las zonas de servidumbre de cauces de agua continuos o discontinuos se 

prohibirá la plantación de árboles a los propietarios sin la autorización del 

Organismo de Cuenca. 

 No se podrán levantar cercas y/o edificaciones en las zonas de cauce (desde el 

lecho hasta la línea de máxima avenida), y en los 5 m. de servidumbre, sin 

autorización pertinente. 

 Las márgenes de los cauces públicos estarán sujetas a una zona de servidumbre 

de 5 m. de anchura y una zona de policía de 100 m.. En esta última, se deberá 

solicitar autorización de las actividades y usos de suelo que determina el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 La instalación de actividades que por su emplazamiento o vertido de aguas 

residuales supongan un riesgo de contaminación o alteración de la potabilidad 

de las aguas de abastecimiento, no podrá autorizarse hasta tanto no sea de 

cumplimiento las condiciones señaladas en el Reglamento de Policía de Aguas. 

 
Protección de la Vegetación : 
 
 Los espacios libres de carácter público deberán ajardinarse con criterios de 

diseño y elección de áreas de estancia adecuadas para su uso en cualquier 

estación del año y en consonancia con los elementos tradicionales y 

autóctonos. Así, deberán ser especies autóctonas, debiendo seleccionarse las 

pertenecientes a la serie climácica imperante. 

 Se prohibe la tala o eliminación de árboles autóctonos o forestales excepto en el 

caso de especies alóctonas en régimen de explotación. La tala de árboles 
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estará sujeta a la obtención de licencia municipal y a lo dispuesto en la Ley 

2/1.992, Forestal de Andalucía y su Reglamento de ejecución. Asimismo, se 

deberá evitar toda actuación que produzca degradación de riberas y cauces 

de cursos de agua, prohibiendo toda modificación de la vegetación arbustiva o 

herbácea de las orillas y márgenes de los cauces públicos. Se establece una 

especial protección para las masas vegetales cuya densidad arbórea sea 

superior al 40%, quedando prohibida la construcción en estas zonas. 

 En aquellas obras de construcción o urbanización y para las que este prevista la 

plantación de vegetación como mecanismo de adecuación ambiental, es 

aconsejable establecer en el proyecto la época, especies y cuidados 

necesarios, para que dicha plantación pueda realizarse con la antelación 

suficiente, de manera que cuando la obra este ejecutada y entre en 

funcionamiento, se encuentre definitivamente establecida. 

 En particular, y para todos aquellos suelos que se incorporan al proceso 

urbanizador, en el borde urbano se establecerá la obligación de conservar en lo 

posible, el arbolado natural y de cultivos, procurando que las nuevas 

construcciones queden integradas formando una solución de continuidad entre 

el suelo consolidado y el no urbanizable. De igual forma, se podrían recuperar 

estos pies arbóreos para su utilización como plantas ornamentales y/o 

restauración paisajística en otro tipo de actuaciones que se desarrollen en el 

municipio. 
 

Protección del Paisaje : 
 
 Las nuevas construcciones y rehabilitaciones de edificios rústicos que se realicen 

deberán adaptarse al ambiente en el que se sitúen, con el fín de evitar la 

introducción de nuevas tipologías discordantes, colores y texturas que rompan la 

armonía paisajística, tanto del entorno rural como del urbano. La composición 

de las fachadas deberá integrarse formal  y funcionalmente con la tipología 

tradicional, respetando la ordenación de huecos, balcones, textura y color de 

las fachadas, y respetando el tipo de cubierta usual. Las alturas de cornisas, 

remates, miradores, y demás elementos constructivos deberán seguir las normas 

tradicionales de composición. 
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 Se prohibirán las construcciones con cubiertas que produzcan reflejos de sol, 

tengan brillo metálico o con color y/o texturas discordantes con los tonos 

naturales dominantes. Todos los proyectos a realizar incluirán un estudio de las 

fachadas colindantes, quedando prohibidos los conjuntos de viviendas que 

presenten un aspecto multicolor. 

 Las naves y edificaciones industriales deberán localizar en su perímetro exterior 

una doble hilera de arbolado con objeto de disminuir su impacto visual. 

 El trazado de las nuevas líneas eléctricas y conducciones de infraestructuras se 

llevarán a cabo de la manera más acorde con la estética de la población y 

mediante canalización subterránea. La red de comunicaciones deberá 

adaptarse a las características geomorfológicas y geológicas del terreno. 

 Se debe prestar especial atención y prioridad a la eliminación de los "vacíos 

urbanos" presentes en el interior de los núcleos para evitar la disgregación de las 

edificaciones que resten continuidad en el recorrido del mismo. El mobiliario 

urbano se diseñará en función de la zona en donde se ubique. 

 Para la localización de los terrenos destinados a espacios libres y equipamientos 

se deberá tener en cuenta las características topográficas y valores ambientales 

dignos de ser conservados, garantizando su accesibilidad e integración en la 

estructura urbanística del plan. 

 Las fachadas deberán estar “acabadas” y conservarse en las debidas 

condiciones de higiene y ornato. 

 La red de comunicaciones viarias que sea necesario construir se adaptará a las 

formas de relieve y a las características geomorfológicas y geológicas del 

terreno. Asimismo, su trazado deberá evitar zonas de arbolado y de interés 

paisajístico. 

 Las nuevas construcciones residenciales deberán prever en su diseño la 

posibilidad de colocación posterior de aparatos de aire acondicionado, 

captadores de energía solar, etc. Para ello deberían disponer en su fachada de 

elementos que lo posibiliten, sin romper la armonía de la misma ni de la cubierta, 

ni resultar excesivamente visibles desde la vía pública. 

 En suelo no urbanizable no se permitirá ninguna edificación que rompa la línea 

de horizonte que pueda contemplarse desde cualquier vía pecuaria, carretera o 
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camino, o la instalación de otros elementos que limiten el campo visual y/o 

rompan la armonía del paisaje. 

 No se permitirán los anuncios pintados directamente sobre rocas, taludes, faldas 

de montaña, etc., y en general, los carteles que atenten contra la naturaleza o 

el paisaje. 

 

Protección de la Fauna : 
 
 En la instalación de tendidos eléctricos deberán utilizarse dispositivos que 

impidan la eventual electrocución de la avifauna, siguiendo las prescripciones 

de el Decreto 178/2.006, de 10 de octubre, por el que se establecen normas de 

protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión y en el 

Real Decreto 1432/2.008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas 

para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas 

eléctricas de alta tensión. 

 Deberá estar sujeta a licencia urbanística la instalación de cercados 

permanentes de fincas agrícolas, ganaderas o forestales. Estas instalaciones 

deberán permitir el paso de pequeños mamíferos y no contener dipositivos para 

su electrificación. 

 

Protección contra el ruido : 
 
 En los Proyectos de Urbanización y Construcción se incorporarán las medidas 

correctoras necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 La emisión sonora de la maquinaria que se utilice en las obras públicas y en la 

construcción deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación 

vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria al aire libre, y en partícular, 

cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2.002, de 

22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias. 

 Los trabajos realizados en la vía pública y en las edificaciones se ajustarán a lo 

establecido en el artículo 44 (uso de maquinaria al aire libre) del Decreto 
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326/2.003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 

 

Protección contra la contaminación lumínica : 

 

 En la instalación de dispositivos luminotécnicos y equipos auxiliares de 

alumbrado, tanto públicos como privados, se cumplirán las determinaciones 

establecidas en el Decreto 357/2.010, 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, modificado por el Decreto 6/2.012, de 17 de enero, adoptando las 

medidas necesarias para : 

- Realizar un uso eficiente del alumbrado. 
- Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de la luz artificial en 

el cielo nocturno. 
- Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas de las que se pretende 

iluminar, principalmente en entornos naturales e interior de edificios 
residenciales. 

 El diseño, ejecución y puesta en servicio de las instalaciones de alumbrado 

exterior deben ajustarse a las determinaciones establecidas en el Decreto 

357/2.010, 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, y demás 

normativa de aplicación. 

 Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de 

las instalaciones sobre las personas residentes y sobre la ciudadanía en general, 

los requerimientos y niveles de iluminación para los distintos tipos de alumbrado 

exterior serán los que se recogen en el Real Decreto 1890/2.008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de efi ciencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias EA-01 y EA-07. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1890/2.008, de 14 de noviembre, 

las lámparas y luminarias habrán de tener las siguientes características : 
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- En relación con el tipo de lámparas, se emplearán aquellas que 
proporcionen mayor eficiencia energética del alumbrado y resulten 
compatibles con las exigencias contempladas en el Decreto 357/2.010, de 3 
de agosto. 

- Se utilizarán luminarias con un diseño tal que proyecten la luz por debajo del 
plano horizontal y que no proyecten la luz fuera del objeto o zona a iluminar 
evitando que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o se 
dirija hacia el cielo nocturno. A tal fi n se interpondrán paramentos, lamas, 
paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado. 

 Todas las instalaciones de alumbrado exterior nuevas deben estar dotadas con 

sistemas automáticos de regulación o encendido y apagado, que les sean 

necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento, 

así como en el Real Decreto 1890/2.008, de 14 de noviembre. 

 Las instalaciones de alumbrado exterior deben reducir en la medida de lo 

posible el flujo luminoso durante el horario nocturno con respecto a los límites 

que les sean aplicables, manteniendo la uniformidad de la iluminación. En estas 

instalaciones el FHSinst será inferior o igual al 1%, cuando no sea factible, deberá 

quedar justificado en los proyectos, y en ningún caso, se podrá superar los 

valores establecidos en el anexo I. 

 Está prohibido el uso de leds, láseres y proyectores convencionales con fines 

publicitarios que emitan por encima del plano horizontal, así como el uso de 

aeróstatos iluminativos. 

 El alumbrado exterior que no sea necesario por motivos de seguridad, se 

mantendrá apagado durante el horario nocturno, considerando horario 

nocturno el establecido en el artículo 18 del Decreto 357/2.010. Estas 

restricciones se podrán excepcionar en los supuestos establecidos en el artículo 

12 del Decreto 357/2.010. 

 
Sanidad Ambiental : 

 
 Las actividades especificadas en la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, no podrán ubicarse en los espacios que 

perjudiquen directamente a los vecinos y en ningún caso en las zonas que 

tengan otro uso pormenorizado específico incompatible con aquel. En todo 
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caso, esta ubicación deberá estar justificada desde el punto de vista jurídico, 

económico, ambiental y estético. 

 En los inmuebles destinados a viviendas no se permitirán la instalación de 

ninguna máquina o aparato cuya emisión sonora exceda de los decibelios (dB) 

admitidos por la NBE-CA-88. Del mismo modo los ascensores o elevadores, los 

acondicionamientos de aire y torres de refrigeración, los distribuidores 

elevadores y evacuadores de aguas se ubicarán y aislarán de modo que 

garantice un nivel de transmisión sonora de no más de 30 dB hacia el interior del 

edificio, el cual deberá estar provisto de sustancias absorbentes para la 

recepción acústica. 

 Deberán utilizarse dispositivos correctores en el funcionamiento de actividades 

que puedan producir humos, polvos, olores, ruidos y vibraciones. Las actividades 

que necesiten almacenar o expender mercancías de fácil descomposición 

deberán estar dotadas de cámaras frigoríficas para evitar la emisión de malos 

olores. 

 La creación de vertederos y basureros estará sujeta a las Directrices del Plan 

Director de Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos de la provincia de Granada. 

La disposición de vertidos fuera del lugar asignado obligará a la restitución del 

suelo a su estado original. 

 En todas las obras a realizar, se tomarán las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. Los 

solares y terrenos que estén en suelo urbano deberán estar vallados y cerrados, 

con dos metros de altura y materiales y espesores convenientes que aseguren la 

solidez y conservación en buen estado. 

 Toda nueva vía de comunicación, deberá cumplir el Decreto 293/2.009, de 7 de 

julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las norrmas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en Andalucía. 

 Todo proyecto de urbanización que incluya trazado de red de abastecimiento 

de agua, preverá la instalación de hidrantes de incendios de acuerdo con lo 

exigido en la Norma Básica NBE-CPI-96 sobre Condiciones de Protección contra 

Incendios en los Edificios. 
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Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y yacimientos arqueológicos : tal y 

como indica el preceptivo Estudio Histórico-Arqueológico del PGOU de El Valle 

(Granada), las medidas correctoras propuestas para minimizar los posibles impactos 

ambientales sobre estos factores ambientales serán las siguientes : 

 

Medidas Específicas para los nuevos desarrollos : del análisis de las parcelas 

incluidas en los nuevos desarrollos urbanísticos no se deriva la necesidad de adoptar 

medidas correctoras de impacto sobre el Patrimonio Histórico ya que no se 

detectan elementos integrantes del mismo en éstas. No obstante se recuerda la 

obligatoriedad de notificar a la Consejería de Cultura o al Ayuntamiento 

correspondiente la aparición de hallazgos casuales. 

 

En ningún caso se podrá proceder sin la autorización y supervisión previa de la 

Consejería competente en materia de patrimonio histórico a la remoción de los 

restos o bienes hallados, que deberán conservarse en el lugar del hallazgo, 

facilitándose su puesta a disposición de la Administración (Ley 14/2.007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Título V. artículo 50.1). 

 

Medidas Genéricas para los bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz y elementos con categoría BIC : les será de aplicación el art. 33, 

punto 3, del capítulo III de la Ley 14/2.007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía : “Será necesario obtener autorización de la Consejería 

competente en materia de Patrimonio Histórico con carácter previo a las necesarias 

licencias o autorizaciones que fueran pertinente, para realizar cualquier cambio o 

modificación que los particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a 

cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien de Interés Cultural o su entorno 

tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de 

cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las 

instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción”. 

 

Este artículo será de aplicación en los siguientes bienes : 
 

 Castillo de Restábal 
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 Torre del Marchal (Saleres) 

 Iglesia de San Juan Evangelista (Melegís) 

 Torre de la Alquería (Restábal) 

 ESCUDOS HERÁLDICOS DE RESTÁBAL : 

‐ c/ Llana 

‐ c/ San Cristóbal 

‐ c/ Concepción 

‐ c/ Real 

‐ Puerta Iglesia Parroquial 

 ESCUDOS HERÁLDICOS DE SALERES : 

‐ Iglesia Parroquial 

 ESCUDOS HERÁLDICOS DE MELEGÍS : 

‐ c/ La fuente 

‐ Placeta de los Pineda 

‐ c/ Larga 

‐ c/ Barrio Hondillo 

 

Medidas Genéricas para bienes no inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz : se han identificado como yacimientos arqueológicos los 

siguientes : 
 

 Macaber de Saleres (Suelo Urbano Consolidado) : las remociones de tierra que 

se produzcan en el subsuelo deberán contar con un control arqueológico de 

movimiento de tierras. Del mismo podrá derivarse una excavación 

arqueológica, en función de la existencia o no de restos arqueológicos. 
 

Su autorización será competencia de la Consejería de Cultura y se tramitará 

según el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2.003, de 17 

de junio, Decreto 379/2.009, de 1 de diciembre, por el que se modifica en 

Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas). 

 

 Barrio Alto de Saleres (Incluido en el Suelo No Urbanizable de Especial 
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Protección. Plantación de cítricos con olivos) : las remociones de tierras deberán 

estar sujetas a un control arqueológico de movimiento de tierras. Los elementos 

emergentes deberán protegerse y evitar su destrucción. 

 

Su autorización será competencia de la Consejería de Cultura y se tramitará 

según el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2.003, de 17 

de junio, Decreto 379/2.009, de 1 de diciembre, por el que se modifica en 

Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas). 

 

 Molino Alto en Saleres (Suelo Urbanizado Sectorizado Residencial) : se deberá 

proteger el molino. Cualquier actuación sobre el mismo deberá contar con un 

estudio arqueológico. 

 

Su autorización será competencia de la Consejería de Cultura y se tramitará 

según el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2.003, de 17 

de junio, Decreto 379/2.009, de 1 de diciembre, por el que se modifica en 

Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas). 

 

 Macaber de Melegís : las remociones de tierra que se produzcan en el subsuelo 

deberán contar con un control arqueológico de movimiento de tierras. 

 

Su autorización será competencia de la Consejería de Cultura y se tramitará 

según el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2.003, de 17 

de junio, Decreto 379/2.009, de 1 de diciembre, por el que se modifica en 

Decreto 168/2.003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Actividades Arqueológicas). 

 

Medidas de Protección en Suelo No Urbanizable : 
 

 Las nuevas transformaciones agrícolas deberán evaluarse según lo dispuesto en 
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la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

teniéndose que demostrar la disponibilidad de recursos hídricos, la estabilidad 

de los bancales u otras obras si las hubiese, así como un estudio de los impactos 

sobre el paisaje, suelo, hidrología superficial y vegetación. Las transferencias de 

propiedad, divisiones o segregaciones de terrenos rústicos seguirán lo dispuesto 

en la legislación agraria. 

 Se deberá vigilar la definición de los bordes del perímetro establecido en las 

zonas de transición entre el suelo no urbanizable y suelo urbano, de manera que 

se realicen de forma gradual e incorporando espacios libres que acompañen a 

la edificación, evitando la aparición de pantallas de edificación. 

 Las construcciones de utilidad pública e interés social deberán justificar 

necesariamente la necesidad o conveniencia de su ubicación en suelo no 

urbanizable. Engloban los usos cuya utilidad pública o interés social radiquen en 

si mismos o en la conveniencia de su emplazamiento en un medio rural, como 

usos de restauración, turístico, de servicios, industriales y todos aquellas 

actividades que justifiquen la necesidad de emplazamiento en este tipo de 

suelo, o que necesiten una gran superficie de suelo para su instalación. 

 Las licencias que se concedan para todo tipo de actividades y edificaciones en 

el suelo no urbanizable, deberán poner a disposición del ayuntamiento los 

Residuos Sólidos Urbanos, de manera que se mantengan hasta su entrega en 

condiciones de higiene y seguridad, quedando prohibido su abandono, vertido 

o eliminación incontrolada, de acuerdo con lo indicado en la Ley 22/2.011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados, Plan Director de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de Granada y la Ordenanza Municipal 

correspondiente. 

 La instalación de cercados permanentes de fincas agrícolas ganaderas o 

forestales estará sujeta a la concesión de licencia urbanística. Esta no podrá ser 

concedida cuado se den alguno de los siguientes supuestos : que la apertura 

de las mallas inferiores impidan el paso libre de animales como el conejo a la 

liebre, haciendo salvedad de aquellos casos en que se pretendan proteger 

huertas y regadíos, y las que dispongan instalaciones para su electrificación. 
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Medidas Correctoras y Protectoras para la Ejecución de Construcciones : durante la 

ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas : 
 
 Cuando existan movimientos de tierras deberán realizarse riegos periódicos de 

toda la zona de la obra donde se produzcan movimientos de maquinaria 

pesada y camiones para evitar el polvo. 

 Uso de maquinaria de construcción que cumpla la Directiva CEE en cuanto a 

niveles de emisión de ruidos. La maquinaria propulsada por motores de 

combustión interna deberán estar dotados de los oportunos silenciadores, así 

como inspecciones acústicas periódicas. 

 El tráfico de maquinaria pesada que se producirá en la fase de construcción ha 

de planificarse utilizando aquellas rutas que resulten menos molestas para la 

población, creando trazados que circunvalen y, en caso de atravesar 

poblaciones, limitándose la velocidad máxima. 

 Las labores de arreglo y mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada se 

llevarán a cabo en talleres apropiados fuera del recinto de las obras, o bien, 

serán realizadas en ellas tomando las precauciones necesarias para evitar los 

vertidos, destacando la recogida completa de los lubrificantes y aceites en 

bidones, dispuestos a tal fin, y su posterior retirada por empresa especializada. 

 Se deberá evitar la acumulación y dispersión de residuos, escombros y restos de 

materiales. 

 Los residuos de obra serán transportados a vertedero controlado de inertes. 

 La tierra vegetal de buena calidad, procedente de los movimientos de tierras, 

se extenderá en las zonas verdes y ajardinadas, o en las fincas adyacentes 

como soporte de nuevos cultivos. 

 Todos los proyectos de jardinería o repoblaciones ornamentales - en zonas 

verdes - contemplarán la plantación de especies con bajas necesidades 

hídricas y de carácter autóctono. 

 Deberán definirse la localización, tratamiento a realizar, forma y características 

finales de escombreras y vertederos que albergarán los residuos generados 

durante las obras. 

 Mientras duren las obras, y en aquellas zonas donde existan árboles que puedan 

ser afectados, se tomarán medidas para evitar los daños que puedan 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  200 

producirse por impactos de la maquinaría sobre troncos y ramas, cubriéndolos 

con protecciones. 

 Los pies arbóreos y especies de interés se transplantarán a zonas verdes 

ajardinadas o terrenos rústicos donde puedan sobrevivir. 

 Entoldado de camiones que efectúen labores de carga y descarga. 

 Para evitar la afección sobre las aguas subterráneas, como consecuencia del 

lavado de áridos para hormigón, se propone la decantación de fangos antes 

de su vertido al suelo, mediante la instalación de balsas para tal fin. 

 Se realizarán recorridos sistemáticos, previos a la entrada de la maquinaria, para 

detectar posibles lugares de interés para la fauna, como madrigueras, nidos, 

dormideros, posaderos, etc., incluyendo la posibilidad de salvaguardar dichos 

lugares con los medios que se consideren oportunos. 

 Evitar durante las épocas reproductoras, ruidos y vibraciones producidos por la 

maquinaria pesada. 

 Para reducir el impacto visual de obras, se deberán disponer pantallas visuales o 

vallados periféricos en parques de maquinaria, zonas de vertido temporales, 

escombreras, etc. 

 
Medidas Correctoras específicas para suelo de uso industrial-agrícola : 
 
 Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un vertido potencialmente 

contaminante debido a su caudal y/o características físicas, químicas o 

biológicas, ha de efectuar el tratamiento de este antes de su vertido a la red 

general, o en su caso, disponer de un Plan de Gestión de Residuos, de modo 

que se adapte a las normativas legales que le sean de aplicación. Cuando se 

supere alguno de los parámetros que marca la legislación, quedará obligada a 

la adopción de un sistema propio de corrección de sus aguas residuales para 

cumplir con los límites fijados. La justificación del cumplimiento de dicha 

circunstancia deberá realizarse expresamente en los proyectos de actividad 

que se presenten. En todo caso, estas actividades han de adoptar las medidas 

de seguridad necesarias, y técnicamente disponibles, para evitar vertidos 

accidentales. Según la naturaleza de la actividad y el volumen de aguas 

residuales, la autoridad municipal podrá obligar a la colocación de una 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  201 

arqueta de control desde la que se podrán tomar muestras. 

 Toda actividad que se implante tendrá que disponer de los medios propios de 

prevención y extinción de incendios adecuados a sus características. 

 Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las 

fases de construcción o funcionamiento del proyecto, deberá gestionarse de 

acuerdo con la legislación vigente sobre este tipo de residuos. 

 Dado el uso industrial, las actividades que se implanten han de adoptar, en lo 

posible, medidas tales como : 

a) Uso de combustible de bajo poder contaminante (gas, gasolina libre de 

plomo, etc.) 

b) Utilización de sistemas de regulación de temperaturas y aislamiento 

térmico en los edificios 

c) Uso de tecnologías poco contaminantes 

d) Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones de combustión 

industriales 

e) Procurar el buen estado de los motores en general, y especialmente el de 

los vehículos de transporte, dado que ayudará a reducir la emisión de 

gases y ruidos 

 Las explotaciones mineras, canteras, curtidos, textiles, almazaras y en general 

todas las calificadas como nocivas, deberán estar dotadas de depuración 

química o físico-química para eliminar de sus efluentes los elementos 

contaminantes. 

 Se ha de garantizar el control sobre los desechos y residuos sólidos que se 

generarán durante la fase de funcionamiento de las industrias, mediante 

aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 

 Para seguridad de las personas, la normativa que regule el diseño de las 

edificaciones a implantar en las áreas de uso industrial en lo relativo a 

alineaciones, retranqueos, cerramiento de parcelas, uso de espacios libres y 

alturas de techo, en su caso, ha de cumplir la Ordenanza General de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, aprobada por orden de 9 de marzo de 1.971. 

 El caudal mínimo de agua en industrias será de 20 m3/día. 

 En todo caso las instalaciones fabriles que deban ser consideradas como 
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peligrosas o insalubres sólo podrán emplazarse, como regla general, a una 

distancia de 2.000 metros del núcleo más próximo de población agrupada. 

 Se deberán seguir las siguientes medidas correctoras que vienen reflejadas en el 

documento “Consideraciones para la implantación de polígonos industriales de 

la Consejería de Medio Ambiente” : 
 

Medidas ambientales por ejecución del viario : 
 

- En la medida de lo posible debe reducirse la remoción de cubierta vegetal 

adaptando las rasantes del viario al terreno natural. 

- Independientemente de la elección de viarios representativos en forma de 

bulevar, por ejemplo, los anchos de calzada deben oscilar entre los 3,50 m y 

5,00 por carril. En caso de incluir medianas, es recomendable proyectarlas 

de modo que sean rebasables por los vehículos pesados en sus giros para 

acceso a parcelas. 

- En cuanto a los radios del bordillo en esquinas, la circulación de vehículos 

articulados o de tres ejes exige valores superiores a los 14 m para 

acomodarse a la rueda interior trasera. 

- El tránsito peatonal requiere dimensiones de los acerados de amplitud 

suficiente, debido tanto a las infraestructuras (abastecimiento de agua, gas, 

alumbrado público, telecomunicaciones y red eléctrica de baja o media 

tensión) que deben alojar; como por el mobiliario urbano (papeleras, 

contenedores, cabinas telefónicas, bolardos, directorios, bancos, etc.) que 

junto a los báculos del alumbrado se sitúan en los itinerarios peatonales. 

- Por este motivo, un ancho mínimo de acerado de 2,50 m debería permitir la 

circulación peatonal. Si, como es aconsejable, se proyecta arbolado en 

alcorques, el ancho de la acera no debe de bajar de 3 m, para evitar la 

influencia radicular en las canalizaciones. 

- El estándar legal vigente como dotación de plazas para aparcamiento 

podría no ser suficiente para atender la creciente demanda; máxime si se 

tiene en cuenta la terciarización de los polígonos industriales, 

frecuentemente orientados al comercio minorista. Por ello deberá valorarse 

la posibilidad de una mayor dotación de plazas de aparcamiento. 
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- Respecto al estacionamiento de camiones y otros vehículos pesados, 

durante el día o la noche, es primordial que los espacios destinados reúnan 

condiciones de seguridad, de cara a la vigilancia de las cargas y de los 

propios vehículos. La falta de previsión de estos ámbitos puede traducirse en 

ocupaciones inadecuadas de las vías, degradando en cierta medida la 

imagen visual del polígono. 

- La planificación de los sentidos de circulación, capacidad de absorción de 

las vías, aparcamientos, conexiones con el resto del ámbito, tipos de firme, 

etc., deben ser el resultado de un estudio de tráfico que deberá 

incorporarse al documento de Aprobación Provisional. 

 
Medidas ambientales para la red de abastecimiento de agua : 

 
- Se considera conveniente que el Proyecto de Urbanización planteara una 

red y aljibe común para dicha finalidad a la que podría conectarse cada 

parcela. 

 
Medidas ambientales para la red de alcantarillado, depuración y vertido : 

 
- Se deberán valorar las ventajas de ejecutar una red separativa para 

pluviales y residual es. En caso de redes unitarias se impone el correcto 

dimensionado del aliviadero en caso de vertido a estación depuradora. 

- Se procurará que el sistema de alcantarillado funcione por gravedad, 

evitando impulsiones por el riesgo de problemas medioambientales 

derivados de un mal funcionamiento de los equipos mecánicos, y por el 

coste de su mantenimiento. 

- Cada parcela deberá contar con una arqueta separadora de grasas y otra 

sifónica con caudalímetro de forma previa a la conexión del saneamiento 

interior con la red. 

 
Red de energía eléctrica y alumbrado, energías renovables : 

 
- La implantación de energías renovables además de contribuir a la 

reducción del agotamiento de los recursos no renovables, representa una 
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opción mucho más respetuosa con el medio, tanto en los procesos de 

consumo final, como en los de generación de energía eléctrica a partir de 

fuentes fósiles. La utilización de energía solar pasiva (orientación, ventilación 

cruzada, vegetación, etc.) y aprovechando la energía solar directa, 

permitirá lograr niveles óptimos de confort con consumos energéticos 

mínimos en el diseño de edificios. En la misma línea puede ser interesante 

promocionar el empleo de biomasa en caso de calderas para producción 

de calor industrial. 

- En relación con el alumbrado urbano, la consideración de requisitos 

medioambientales se traduce en la elección de lámparas del tipo de vapor 

de sodio de baja presión al emitir prácticamente en una estrecha línea del 

espectro, dejando limpio el resto del mismo. A la reducción de la 

contaminación lumínica, se une la eficacia de dichas lámparas. 

- Proyectando los alumbrados con niveles de iluminación necesarios (sin 

excesos) el consumo eléctrico se reduce considerablemente. Además, se 

evita el efecto mimético de Polígonos vecinos multiplicando 

innecesariamente el consumo energético con la consiguiente disminución 

de su efecto contaminador. 

- Finalmente, la adopción de medidas reductoras de flujo luminoso a partir de 

ciertas horas de la noche, con alumbrado reducido o de vigilancia, 

contribuirá a reducir la contaminación ambiental por este concepto. 

 
Jardinería : 

 
- Deberá aprovecharse el desarrollo del planeamiento para proyectar las 

actuaciones con criterios medioambientales. La ordenación resultante 

contemplará la elección de especies arbustivas, arbóreas o tapizantes 

autóctonas, de fácil mantenimiento y bajo consumo de agua, 

seleccionando cuidadosamente los ejemplares alóctonos. 

- Serán también las Ordenanzas del planeamiento parcial o especial las 

encargadas de recomendar aquellas especies más adecuadas para los 

fines pretendidos según el tipo de suelo y clima del emplazamiento del 

Polígono. 
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- Además, el Pliego de Condiciones del correspondiente Proyecto de 

Urbanización deberá recoger los requisitos de la recepción de materiales 

para jardinería, entre los que pueden figurar por sus implicaciones 

medioambientales : 

 Procedencia de vivero acreditado y legalmente reconocido. 

 Condiciones de suministro y almacenaje (guía fitosanitaria, etiqueta con 

nombre botánico y tamaño correcto, cepellón protegido con yeso y/o 

malla metálica o suministro con raíz desnuda, etc.). 

 Señalada la parte norte de la planta en el vivero. 

- De igual modo, otro importante aspecto a considerar es el tratamiento de 

los jardines, diferenciando las funciones de las distintas plantaciones (efecto 

umbráculo, pantalla vegetal, filtro, fondos, alineaciones, etc.) y ajardinando 

parte de las parcelas privadas, todo ello en aras de una cualificación 

ambiental del espacio productivo. 

- Al mismo tiempo corresponde al planeamiento de desarrollo regular la 

organización interna de la parcela industrial, obligando a que parte de ella 

reciba el tratamiento adecuado respecto a pavimento y plantaciones. 

 
Parámetros reguladores : 

 
- La organización interna de la parcela debería partir de ocupaciones 

máximas de parcela no superiores al 60%, lo que en caso de tipología 

aislada se puede traducir en retranqueos de 6 m en fachada y de 3 m en el 

resto de linderos. Estas condiciones facilitan además el cumplimiento de los 

recorridos de evacuación exigidos por la normativa de aplicación. 

- El destino de la zona no edificable a ajardinamiento y plazas de 

aparcamiento para visitas, sin perjuicio de la construcción de sótanos, y 

zonas de carga o descarga, deberán resolver los problemas que estas 

actividades crean cuando no están previstas, evitando así la ocupación de 

la vía pública. 

- El caso de las parcelas en esquina requiere un tratamiento especial. Si la 

tipología implantada es de edificación adosada, se puede producir un 

efecto negativo al aparecer una pared medianera en el testero de la 
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fachada lateral, (salvo que se remate la manzana con zona verde). La 

solución podría pasar por prever edificios aislados en las esquinas, ya sea 

para el uso industrial o terciario. 

- La posibilidad de grandes superficies comerciales, del comercio minorista o 

de espacios de ocio y restauración en los nuevos Polígonos Industriales exige 

que las Ordenanzas de los planes de desarrollo fijen el estándar 

correspondiente holgadamente, en beneficio de la propia actividad y del 

funcionamiento del propio polígono. 

 

Condiciones estéticas : 

 
- La regulación de las condiciones estéticas de las construcciones se orientará 

a soluciones de espacios más terciarios que industriales, al menos en los 

frentes de fachadas, destinados por lo general a albergar las dependencias 

administrativas y/o escaparates. 

- Estrechamente relacionada con esta intención está la elección de 

materiales y la composición arquitectónica, de modo que los edificios 

resultantes, una vez abandonados los viejos patrones de tipología anodina, 

huérfanas de la más mínima preocupación estética, enriquezcan el espacio 

y, con el, la imagen del Polígono. En esta apuesta tienen preferencia los 

nuevos materiales y texturas en revestimientos (paneles de aluminio, paneles 

termoestables reforzados con fibra de vidrio, termoplásticos, etc.) en 

cubiertas (placas de fibra de vidrio, paneles tipo sándwich, etc.) mediante 

placas translúcidas que faciliten además la labor de los servicios de 

extinción de incendios, en caso de siniestro. 

- Motivos estéticos reclaman también la previsión de espacios para labores 

de carga y descarga, acopio de materiales o productos elaborados, 

evitando su desplazamiento en los frentes de parcela o la ocupación 

temporal de la vía pública. 

- También corresponde a las Ordenanzas la ordenación de la publicidad 

estática, estableciendo patrones y evitando el abigarramiento de paneles, 

luminosos, banderolas y la agresión visual a que da lugar la falta de 

normativa adecuada. 
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- Finalmente, se evitará la su utilización de solares sin construir como 

vertederos. 

 
Arquitectura bioclimática : 

 
- En este sentido se deben desarrollar y favorecer aquellos elementos 

constructivos relacionados con el aprovechamiento de la energía solar de 

forma directa o indirecta (aprovechamiento activo o pasivo) y fácilmente 

integrables de acuerdo con criterios constructivos, formales, modulares y 

dimensionales. 

 
Materiales : 

 
- La importancia de la elección de materiales es fundamental y tiene una 

relevancia en el comportamiento-adecuación de los edificios y en su gasto 

energético. 

- También lo es la toma de conciencia por parte de los agentes intervinientes 

en la construcción, de cara a potenciar la utilización de materiales 

reciclados. 

- De acuerdo con la Ley 10/1.998, de 21 de abril, las Administraciones Públicas 

promoverán el uso de materiales reutilizables, reciclables y valorizables, así 

como de productos fabricados con material reciclado que cumplan las 

especificaciones técnicas requeridas, en el marco de la contratación' 

pública de obras y suministros. 

- Por todo ello, se favorecerá la utilización de : 

 Subproductos reciclados, por ejemplo en los firmes, (según propugna la 

instrucción O. C. 1/999 de la Consejería de Obras Públicas y Transportes) 

o áridos de machaqueo procedentes de estructuras pétreas (hormigón 

o fábrica de ladrillo). 

 Productos con distintivos de calidad del tipo Marca AENOR de Medio 

Ambiente, todavía escasos y muy poco divulgados; INCE, etc. 

 Materiales locales. 

 Maderas con certificado forestal. 

 Productos con etiquetado ecológico. 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  208 

- No se utilizarán : 

 Compuestos de CFC, CHCL. 

 Productos dorados. 

 Componentes tóxicos. 

 Maderas procedentes de bosques en fase de extinción o cuya 

explotación no corresponda a un desarrollo sostenible. 

 Compuestos de amianto. 

 

Entidades de conservación : 

 
- La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 

dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán a cargo de la 

Administración actuante, una vez que se haya efectuado la cesión de 

aquéllas. 

- No obstante, la propia legislación urbanística indica que serán los 

promotores, integrados en una Entidad de Conservación, los que queden 

sujetos a dicha obligación "cuando así se imponga por el Plan de 

Ordenación ..... ". 

- Es decir, el Ayuntamiento dispone de medios legales para condicionar la 

aprobación del Plan Parcial a las garantías del exacto cumplimiento de 

dichos compromisos, entre los que cabe imponer la obligatoriedad de 

constitución de una Entidad de Conservación. Lo mismo ocurre con la 

aprobación de un Proyecto de Urbanización que desarrolle un Plan Parcial 

en el que se encomiende al promotor la conservación, traspasando este 

deber a la Entidad correspondiente que se habrá de constituir. En ella 

habrán de integrarse los propietarios cuando así se imponga por el 

planeamiento. Entre sus fines se encuentra : 

 La conservación de las obras de urbanización 

 El mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los servicios 

públicos 

- La conveniencia de la obligación de construir una Entidad de Conservación 

surge ante las dificultades presupuestarias de las haciendas locales para 

hacer frente a los costes que dicha conservación y mantenimiento 
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representan y, a la ineludible necesidad de evitar la degradación de los 

Polígono s Industriales que se promuevan desde la Administración o a 

iniciativa de particulares. 

 
Reducción en origen de la contaminación : 

 
- Teniendo en cuenta que la generación de residuos y emisiones a la 

atmósfera son los principales aspectos medioambientales, los esfuerzos de 

minimización deben orientarse en esa dirección. 

- Consecuentemente, es preciso disponer de distintos contenedores de 

residuos perfectamente identificados en una zona destinada 

exclusivamente a este cometido para facilitar así su segregación y evitar la 

mezcla de residuos asimilables a urbanos con los residuos peligrosos. 

- Asimismo, una correcta gestión de los envases y embalajes disminuyendo su 

tamaño, por ejemplo, permitirá un almacenamiento ordenado. 

- En cuanto a los planes de inspección y de mantenimiento de los vehículos y 

maquinaria, contribuirán a reducir o eliminar : 

 Los derrames y pérdidas de aceite con la consiguiente contaminación 

de los suelos 

 La extracción y almacenamiento de aceite de los vehículos y 

maquinaria 

 Neumáticos usados 

 Las averías y con ellas, las piezas defectuosas y envases de las que se 

implantan 

- Respecto a la emisión de gases de combustión de los tubos de escape, se 

debe limitar el funcionamiento, manteniendo los motores en marcha sólo 

cuando se están llevando a cabo las operaciones, adoptando las medidas 

para garantizar el buen estado de los vehículos a través de los planes de 

inspección correspondientes. 

- Finalmente, para control del polvo producido durante los movimientos de 

tierra se impone el riesgo sistemático y, en caso de transporte de materiales, 

su cubrición total y eficaz, según disponen el Real Decreto 13/1.992, de 17 

de enero por el que se aprobó el Reglamento General de Circulación. 
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Adopción de buenas prácticas : 

 
- Se proponen las siguientes recomendaciones durante la construcción del 

polígono : 

 Señalización de mojones (deslindes de dominio público, información de 

carreteras, puntos geodésicos, etc.) para evitar su remoción 

incontrolada. 

 Programar las operaciones para minimizar el tiempo de desprotección y 

por consiguiente pérdida de suelo. 

 Señalización de yacimientos arqueológicos inventariados. 

 Señalización de canalizaciones en predios sirvientes. 

 Delimitar los árboles y demás plantaciones a preservar. (no utilizar 

pinturas sobre el tronco, utilizar en cambio, cintas plásticas 

señalizadoras). 

 Identificar los lugares donde serán trasplantados los árboles a conservar. 

 Obtener con conveniente antelación los permisos y autorizaciones 

pertinentes (carreteras, CHG, Ayuntamientos, etc.). 

 Prever la cantidad de residuos de demolición, su composición y destino. 

 terrenos destinados a viario y/o aparcamiento. 

 Evitar la circulación rodada sobre la subbase. 

 Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/orgánicos, peligrosos) 

sea retirado por gestor adecuado y conducido al punto de reciclado o 

eliminación conveniente. 

 Contratar con antelación los gestores autorizados de residuos. 

 Campañas divulgativas que faciliten la separación de residuos en 

origen. 

 Mantener los vehículos de tracción mecánica y resto de maquinaria en 

buen estado de funcionamiento. 

 Adecuar los métodos y maquinaria para arranque, carga y transporte de 

materiales a las características del terreno y de la obra. 

 Establecer desde el comienzo de la obra los sistemas de desagüe 

superficial y subterráneo, tener prevista la posibilidad de aparición de 

agua en zanjas o pozos que están excavados y los medios y maquinaria 
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necesarios para su agotamiento. 

 Mantener la tierra vegetal en las zonas destinadas a jardines. 

 Empleo de los productos de excavación en la formación de rellenos; en 

el caso de manto vegetal, se acopiará para su utilización posterior. 

 Evitar las infiltraciones de aceites y/o combustibles en el subsuelo. 

 Riesgo sistemático para control del polvo. 

 Prever la zona de aparcamiento de la maquinaria pesada evitando que 

sea en las zonas verdes de la zonificación, haciéndola coincidir 

preferiblemente, con los  

 Evitar la circulación rodada sobre la subbase. 

 Que cada tipo de residuos (inertes, degradables/orgánicos, peligrosos) 

sea retirado por gestor adecuado y conducido al punto de reciclado o 

eliminación conveniente. 
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5.2 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL 

MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

 

Entre las medidas específicas relativas al consumo de recursos naturales y el modelo 

de movilidad/accesibilidad funcional a tener en cuenta en los proyectos de 

ejecución de las actuaciones previstas, establecemos las siguientes medidas y/o 

recomendaciones : 
 

 Equilibrio en los movimientos de tierras para minimizar la generación de residuos 

y almacenamiento y reutilización de la tierra vegetal sobrante para su utilización 

en las zonas verdes. 
 

 Reutilización de materiales de desecho en la construcción (sobrantes de 

construcción, demoliciones, etc.) y utilización de áridos y materiales reciclados 

en la construcción. 
 

 En el diseño y tratamiento de las zonas verdes y áreas ajardinadas se adoptarán 

criterios para la elección de especies vegetales en base a su capacidad de 

refrigeración, fijación de carbono, sombra, protección frente al ruido, reducción 

del consumo hídrico, mantenimiento, etc. 
 

 Se tendrá en cuenta las características técnicas de las luminarias y de las 

distancias mínimas de ubicación para reducir consumo energético y 

contaminación lumínica. 
 

 Reducir la penetración de radiación solar a través de los cerramientos de 

fachada orientados sobre todo al sur y al oeste, con persianas, toldos, etc., y 

dotar a los cerramientos con doble vidrio que reduce ganancias de calor en 

verano y pérdidas en invierno. 
 
 Reducir la absorción de calor de fachadas y cubiertas con el uso de pinturas 

reflectantes, colores claros y, en su caso, con aislamientos. 
 
 Potenciar la instalación de tecnologías de captación solar para los sistemas de 

climatización y agua caliente sanitaria en equipamientos y edificios. 
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5.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Asumiendo por lo tanto que en término de mitigación climática el impacto 

producido por las determinaciones establecidas en el planeamiento es de carácter 

negativo, puesto que aumenta el balance neto de las emisiones de GEI, 

estableceremos una serie de medidas para contrarrestar este efecto. 
 
En este contexto, como medida de corrección específica para compensar el 

incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero se contempla la 

creación de una serie de zonas con plantaciones vegetales en terrenos de 

propiedad municipal, las cuales actuarán como sumideros de carbono. 
 
La realización de estas plantaciones arbóreas, además de la fijación de CO2, tendrá 

una serie de sinergias o beneficios de carácter ambiental y socioeconómico que 

enumeramos a continuación : 
 
- Ayudan a mejorar la calidad del aire mediante la filtraciones de partículas y 

contaminantes así como las emisiones de O2 a la atmósfera 

- Disminuyen la contaminación por ruido ya que funcionan como pantallas 

acústicas 

- Moderan las condiciones climáticas (temperatura, humedad, insolación, etc.) 

regulando el microclima urbano y el confort térmico 

- Mejoran el nivel estético y paisajístico del espacio urbano 

- Aumentan y mejoran la biodiversidad urbana 

- Aumenta la capacidad de absorción de agua en episodios de fuertes lluvias lo 

que ayudará a prevenir anegamientos 

- Se crearán zonas con función de acogida del uso público 

- Se generará empleo local con su creación y mantenimiento 
 
En estas plantaciones arbóreas y arbustivas se utilizarán especies autóctonas y 

ornamentales que tengan la mayor capacidad de absorber CO2, y estarán dotadas 

de riego por goteo. 

 

Estas plantaciones se concretan en las siguientes zonas de los distintos núcleos : 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  214 

1) En el entorno del Cementerio de Saleres y en Sistema General de Espacios Libres 

“Eras de Saleres” en el núcleo urbano de Saleres. 
 

 
Zonas propuestas para plantaciones arbóreas en núcleo urbano de Saleres 

 

2) En el entorno del Cementerio de Restábal. 
 

 
Zonas propuestas para plantaciones arbóreas en núcleo urbano de Restábal 
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3) En el sector de Suelo Urbanizable Sectorizado de uso industrial SUS-M4 de 

Melegís, donde se localiza la Cooperativa de cítricos municipal. 
 

 
Zonas propuestas para plantaciones arbóreas en núcleo urbano de Melegís 

 
4) En el entorno del Baño de Melegís. 

 

 
Zonas propuestas para plantaciones arbóreas en núcleo urbano de Melegís 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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CAPÍTULO VI. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

6.1 MÉTODOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS 

CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS 

 

Las medidas de control y seguimiento son un mecanismo de recogida y 

actualización de la información ambiental para el estudio de la evolución de los 

impactos medioambientales y socioeconómicos, al objeto de mantener dentro de 

unos límites permisibles la inevitable degradación del medio natural consecuencia 

de las actuaciones que se realicen. 

 

Su gestión y desarrollo corresponde a los servicios técnicos municipales y organismos 

competentes a través de la tramitación de los expedientes de licencia de obras y 

de actividad. Los servicios técnicos municipales llevarán un registro de las 

mediciones e inspecciones realizadas y emitirán un informe, con periodicidad anual, 

en el que se reflejen las incidencias ocurridas. En este sentido, corresponde al propio 

promotor de la actuación urbanística la ejecución de las medidas protectoras y 

correctoras previstas, al Ayuntamiento sus responsabilidades en materia de 

protección de la legalidad urbanística y ambiental, y al órgano ambiental, la 

vigilancia y control del cumplimiento de las mismas en todos sus términos. 

 

Si a través de este programa de Vigilancia y Control Ambiental se detectara una 

desviación de los objetivos ambientales propuestos, el Ayuntamiento lo comunicará 

a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, a fin de establecer 

nuevos mecanismos correctores que aseguren la consecución final de dichos 

objetivos. En última instancia se podrá instar al Ayuntamiento a que modifique o 

revise su planeamiento para que, desde el punto de vista ambiental, no se causen 

perjuicios permanentes o irreversibles. 

 

A continuación se detallan, a grandes rasgos, una serie de medidas de control y 

seguimiento a contemplar en las distintas fases : 

 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  217 

FASE DE CONSTRUCCIÓN : 

 

 Comprobación de que las actuaciones derivadas del planeamiento, incluidos 

los posibles planes de desarrollo, contienen todas aquellas medidas 

ambientales, ya sean protectoras, correctoras o compensatorias que se definen 

en el estudio de impacto ambiental y en el informe previo. Dichas medidas 

aparecerán debidamente presupuestadas y programadas. 

 Si a través de programa de vigilancia y control ambiental se detectara una 

desviación de los objetivos ambientales diseñados, el ayuntamiento adoptara 

las medidas correctoras oportunas. 

 El Ayuntamiento velará para que la actuación se realice según lo previsto en el 

proyecto, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en él 

establecidas. En el certificado de finalización de obras, acta de recepción de la 

obra o documento que deba expedirse tras la ejecución, constará 

expresamente que se han llevado a cabo estas medidas. 

 Control sobre el cumplimiento de que el plan de restauración ambiental de los 

proyectos de urbanización se ejecute antes de la emisión del acta provisional 

de recepción de obra. En la citada acta, se incluirá expresamente la 

certificación de su finalización. Dicho documento quedará en el Ayuntamiento 

a disposición de la Consejería de Medio Ambiente para una eventual 

inspección. 

 Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención 

expresa de las condiciones de las obras y actuaciones complementarias de 

ellas, como puedan ser instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras, 

formas de utilizar los materiales de obras, red de drenaje, acceso, carreteras 

utilizadas por la maquinaria pesada, etc.. Todo ello de forma que, tanto la 

programación de las obras como la ejecución de las mismas, garanticen las 

mínimas molestias a la población. 

 En general para cualquier actuación que se lleve a cabo en el término, la 

autoridad local realizará la vigilancia ambiental que se detalla a continuación : 
 

- Control del polvo en la fase de construcción, aplicando riegos periódicos 

cuando las condiciones ambientales así lo requieran. 
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- Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, no pudiendo 

superarse los niveles establecidos en la legislación vigente. 

- Se vigilará que no se realicen cambios de aceite de la maquinaria de obra, 

salvo que se acondicione una zona que garantice el que no se derive 

afecciones por derrames, así como que la maquinaria se encuentre en 

perfecto estado habiendo pasado los controles de la Inspección Técnica 

de Vehículos. 

- Los escombros y materiales de obras desechados serán depositados en 

vertederos de inertes debidamente autorizados. El transporte de tierras y 

materiales que se derive de la actuación se realizará en las condiciones 

adecuadas, cubiertos de lonas y lienzos, con el fin de impedir la dispersión 

de partículas de polvo. 

- No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las 

condiciones establecidas por el Ayuntamiento. 

 Control de los procesos erosivos y la existencia de zonas con inestabilidad de 

laderas, que se puedan producir con los distintos movimientos de tierras. 

 Control del sometimiento a las medidas de prevención ambiental de la Ley 

7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para 

aquellas actividades en las que les sea de aplicación dicha Ley. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas, así como 

la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

 Control sobre la introducción de nuevas tipologías y materiales en las nuevas 

edificaciones. 

 

FASE DE USO : 
 
 Control del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio 

interior de las nuevas edificaciones. El otorgamiento de las licencias de primera 

ocupación estará condicionado al cumplimiento de esta prescripción. 

 Control de polvo, humos, vertidos, vibraciones y residuos urbanos (tanto basuras 

como escombros). 

 Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno y de las aguas residuales 

generadas. 
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 Control sobre el perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 

evitando mediante periódicas inspecciones, atoramientos, derrames y fugas que 

puedan perjudicar las aguas subterráneas. 

 Mantenimiento de retenes de rápida intervención, para reparaciones de urgencia 

en las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable. 

 Control de la calidad del agua potable. 

 Control del cumplimiento de la normativa urbanística y demás ordenanzas 

municipales de carácter medioambiental contempladas en el Plan General, así 

como la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Vigilar para que en el término municipal no se lleven a cabo actuaciones, que, 

estando obligadas a ello, no adopten las oportunas medidas ambientales. 

 El Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Medio Ambiente todas aquellas actividades que han obtenido licencia municipal 

y han sido sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental. De igual forma 

remitirá aquellas actuaciones en Suelo No Urbanizable de Especial Protección que 

se autoricen mediante su previa declaración de interés social, y la justificación de 

la necesidad de emplazamiento en medio rural. 
 
En Suelo no Urbanizable se velará especialmente por : 
 
 Cumplimiento estricto del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 Control estricto de edificaciones, transformaciones agrícolas, aterramientos de 

cauces, vertidos, instalaciones ganaderas, canteras, caminos, drenajes, talas, 

roturaciones, etc. 

 Cumplimiento de las normas de protección contra incendios, en lo referente 

especialmente a quema de rastrojos y restos de poda. 

 Conservar la vigencia del inventario de edificaciones destinadas a vivienda 

familiar y sus anejos que se realice, con el fin de desarrollar adecuadamente las 

determinaciones sobre edificaciones en suelo no urbanizable. 

 Cumplimiento de la normativa que sobre ordenación y planeamiento 

urbanístico contemplada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 

la provincia de Granada (PEPMF), así como la normativa de carácter 

medioambiental sectorial y la contemplada en el Plan General de Ordenación 

Urbanística. 
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6.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

PREVENCIÓN AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO 

 

En este apartado expondremos una serie de condicionantes y/o singularidades que 

el Equipo Redactor considera que se deben de tener en cuenta en la prevención 

ambiental de las actuaciones propuestas : 
 
a) Todas las actuaciones derivadas de este planeamiento incluidas en la Ley 

7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, deberán 

tramitar el correspondiente procedimiento de prevención ambiental, con 

carácter previo a su aprobación. Estas actividades no podrán ubicarse en las 

zonas que tengan otro uso específico incompatible con aquel. 

b) El nuevo suelo urbano proyectado requerirá la creación y ampliación de las 

infraestructuras de abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado 

público. Se debe asegurar un suministro de energía eléctrica de 1,50 

kw/vivienda y abastecimiento de agua potable a razón de 250 

litros/habitante/día. Para equipamiento, se preverá una dotación de 50 

l/hab/día; para parques y jardines 50 m3/hab/día, para bocas de riego lo 

indicado en la NBE-CPI 96. Si no hubiera garantías en el suministro de agua, las 

nuevas necesidades deberán ser confirmadas por el correspondiente 

Organismo de Cuenca en los volúmenes previstos. Del mismo modo la 

capacidad de almacenamiento de agua ha de ser ampliada. 

c) Habrá que justificar debidamente la existencia de la dotación de agua 

necesaria y de saneamiento para los planes parciales de los nuevos desarrollos, 

así como la ausencia de impacto cuantitativo sobre los recursos hídricos de la 

zona, antes de la aprobación de los proyectos de urbanización. 

d) Se deberá ir creando y renovando paulatinamente las infraestructuras básicas 

de saneamiento, ya que la urbanización de los nuevos desarrollos ocasionará un 

aumento de las mismas. Estas redes se dimensionarán teniendo en cuenta la 

posible influencia de las restantes áreas previstas o programadas para ser 

urbanizadas, dada la posible acumulación de caudales de la red de 

abastecimiento; de manera que se evite una sobresaturación de las redes y los 

problemas que se ocasionarían por modificaciones en las escorrentías. La red 
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de alcantarillado garantizará la rápida evacuación de las aguas fecales sin 

fisuras ni filtraciones, por lo que se tomará las correspondientes medidas 

constructivas. 

e) Todo vertido deberá contar con un tratamiento que garantice su conformidad 

con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2.001, de 20 de julio, por el 

que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el Decreto 849/1.986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

En cualquier caso, dichos vertidos deberán contar con la preceptiva 

autorización de la Agencia Andaluza del Agua. 

f) Análogamente, se producirá un aumento en la generación de residuos urbanos 

en los nuevos desarrollos, que conducirá a una exigible mejora en las 

infraestructuras de gestión y en los servicios municipales encargados de la 

misma. Se deberá realizar una correcta gestión a los residuos catalogados 

como tóxicos y/o peligrosos que se puedan generar, así como la de los residuos 

inertes y escombros de obra que eliminen las actuales escombreras. En la 

licencia de obra figurará el destino final de dichos residuos. A los residuos 

urbanos les será de aplicación lo previsto en la Ley 22/2.011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, en la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental, el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma Andaluza y en el Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos Urbanos de Andalucía. 

g) El promotor de cualquier actuación, obligatoriamente, tendrá que poner a 

disposición los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas para evitar 

malos olores y derrames, de forma que se faciliten las operaciones de recogida 

y transporte. En la evaluación de los proyectos ha de aparecer el gasto 

estimativo correspondiente a la gestión de residuos urbanos, gasto que ha de 

ser vinculante en cuanto a obligaciones de inversión. 

h) En relación con el desarrollo del suelo urbano, se deberá prestar una especial 

atención a la ordenación de los volúmenes de las edificaciones, atendiendo a 

las características del terreno, al paisaje y las características tradicionales de 

estos núcleos. Así, se establecerán criterios para su disposición y orientación en 

lo que respecta a su percepción visual desde vías perimetrales, accesos y 
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puntos de vista más frecuentes, la mejor disposición de vistas de unos edificios 

sobre otros, y del conjunto hacia los panoramas exteriores. 

i) Para todos aquellos suelos que se incorporan al proceso urbanizador en el 

borde urbano, se establece la obligación de conservar, en lo posible, el 

arbolado característico de los cultivos, procurando que las nuevas 

construcciones queden integradas formando una solución de continuidad entre 

el suelo consolidado y el no urbanizable. 

j) Las nuevas construcciones y edificaciones que se pretendan localizar en suelo 

no urbanizable, deberán seguir las características arquitectónicas y 

constructivas que las normas urbanísticas proponen para este tipo de suelo, de 

tal forma que se adapten a la tipología, volúmen y diseño del entorno, así como 

el perfil del terreno, evitando su ruptura por dominancia vertical u horizontal. 

Asimismo, las edificaciones y construcciones ligadas a las explotaciones 

agrarias, se adaptarán a los modelos de explotación actual y de las pautas 

históricas de localización y ocupación del territorio. 

k) En general, y para todos los terrenos edificables del municipio, habrá de tenerse 

en cuenta las condiciones geológicas y geotécnicas del subsuelo a la hora de 

efectuar el cálculo y ejecución de las cimentaciones de los edificios y justificarlo 

en la memoria del proyecto correspondiente. En aquellas localizaciones en las 

que sean previsibles problemas debido a inundaciones, movimientos de laderas, 

expansividad, hundimiento, subsidencias y colapsos y siempre que no exista 

alternativa de localización, la viabilidad de la actuación debería quedar 

condicionada al resultado del correspondiente estudio geotécnico. 

l) Los Proyectos de Urbanización deberán incluir un plan de restauración de la 

zona de actuación como mecanismo de adecuación paisajística y ambiental. 

El proyecto de ejecución contemplará los siguientes aspectos : 

 Análisis de áreas afectadas por la ejecución de obras o por actuaciones 

complementarias, tales como la nueva red de drenaje de las aguas de 

escorrentía, instalaciones auxiliares, vertederos y escombreras de nueva 

creación, accesos y vías abiertas para la obra, etc., así como la conservación 

y mejora del firme de las carreteras públicas que se utilicen para el tránsito de 

la maquinaria pesada. 
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 Actuaciones a realizar en las áreas afectadas para conseguir la integración 

paisajística de la actuación y la recuperación de las zonas deterioradas. Se 

hará una descripción detallada de los métodos de implantación, diseño y 

mantenimiento de especies vegetales que tendrán que adaptarse a las 

características climáticas y del terreno de la zona. Se establecerá la época, 

especies y cuidados necesarios, para que dicha plantación se pueda realizar 

con la antelación suficiente, de manera que cuando la obra esté ejecutada 

y entre en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida. Se 

utilizarán preferentemente especies con bajos requerimientos hídricos. 

m) El mobiliario urbano (bancos, fuentes, papeleras, etc.) deberá preverse en el 

proyecto de urbanización en caso de ser exigido por el Ayuntamiento, 

debiendo diseñarse en función de la zona o ambiente donde se ubique. 

Deberán cumplir el Decreto 293/2.009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, 

el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

n) En caso de no existir, el Ayuntamiento redactará una Ordenanza Municipal de 

protección del medio ambiente contra los ruidos y vibraciones, siendo de 

aplicación en su defecto el modelo tipo de Ordenanza Municipal contra los 

ruidos y vibraciones. 

o) En toda nueva construcción se respetará lo establecido en el Decreto 6/2.012, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía. 

p) Se deberán incluir en el proyecto de urbanización las obras necesarias para las 

zonas ajardinadas del sistema general de espacios libres, de los espacios libres 

ajardinados de dotación local y de las zonas de juegos infantiles; siendo el 

Ayuntamiento, como futuro conservador de éstas obras, el que establecerá las 

condiciones para su recepción provisional y definitiva. 

q) Las conducciones de todas las infraestructuras (abastecimiento, electricidad, 

telefonía, etc.) a excepción del alcantarillado, se albergarán obligatoriamente 

por debajo de las aceras, evitando siempre las zonas bajo rodadura de 

calzada. 

r) En los barrios tradicionales de los núcleos urbanos, y en los casos que esto sea 
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posible, se potenciará por parte del Ayuntamiento la rehabilitación de viviendas 

tradicionales frente a la construcción de otras nuevas, como salvaguarda de la 

identidad cultural e histórica de este núcleo de población. Se preverá la 

conservación y recuperación de las que contengan elementos de interés, a la 

vez que se doten de unas mínimas condiciones de habitabilidad y ornato a las 

que lo demanden. 

s) El Ayuntamiento velará para que las nuevas construcciones efectivamente 

acaben las fachadas y medianerías, requisito sin el cual no se expedirá la 

certificación de fin de obra. En cuanto a las construcciones actuales que 

presenten fachadas sin acabar, se dará un plazo para que las mismas se 

terminen debidamente. Asimismo, se prohibirá el empleo en fachadas de la 

cerámica vidriada propia de interiores y las baldosas hidráulicas, terrazos, 

azulejos o similares. 

t) Los propietarios de los suelos en los que se haya desarrollado en el pasado 

alguna actividad potencialmente contaminante del suelo (incluidas en Anexo I 

del Real Decreto 9/2.005, de 14 de enero) 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 o que suponga un cambio del uso del suelo. 

Dicha propuesta, con carácter previo a su ejecución, deberá contar con el 

pronunciamiento favorable de la Consejería de Medio Ambiente. 

u) El ayuntamiento deberá valorar la incorporación de las Directrices contenidas 

en el “Código de Buenas Prácticas Agrícolas”, a la normativa urbanística del 

nuevo PGOU. 

v) Por último se propone que se incluyan en la normativa urbanística los “Criterios 

Ambientales para la Ubicación, Diseño, Construcción y Funcionamiento de los 

Polígonos Industriales”, editado por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía, para el desarrollo de los suelos dedicados a este uso. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (EAE) DEL PGOU DEL T.M. DE EL VALLE (Granada) 

 
 

GABINETE MEDIOAMBIENTAL TROPICAL                                                                                                                                  PAGINA  225 

CAPÍTULO VII. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

7.1 SÍNTESIS DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

En este apartado del Estudio se expondrá un resumen fácilmente comprensible de 

los siguientes aspectos : 

 

a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada 

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento 

 

A) CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y SU INCIDENCIA AMBIENTAL 

 

La propuesta de ordenación del municipio de El Valle que propone el Plan General 

de Ordenación Urbanística, representada en la cartografía adjunta de Ordenación, 

clasifica el suelo de la siguiente forma : 

 

- Suelo Urbano : se ha contemplado un total de 446.647 m2 de Suelo Urbano (SU), 

de los cuales 264.465 m2 se corresponden con el Suelo Urbano Consolidado 

(SUC) y 182.182 m2 son de Suelo Urbano No Consolidado (SUNC). La totalidad 

del Suelo Urbano Consolidado tiene un uso residencial, mientras que en el Suelo 

Urbano No Consolidado 178.067 m2 tienen un uso residencial y 4.115 m2 son de 

uso industrial. 

 

En el Suelo Urbano No Consolidado se han delimitado 26 Unidades de Ejecución 

(16 en el núcleo urbano de Melegís, 7 en el de Restábal y 3 en Saleres). De estas 

26 Unidades de Ejecución, todas salvo la UE-S1 (Saleres), la UE-R7 (Restábal) y las 

UE-M8, UE-M14 y UE-M15 (Melegís), proceden de las anteriores Normas 

Subsidiarias y/o la Delimitación del Suelo Urbano Consolidado. 

 

- Suelo Urbanizable : se ha contemplado un total de 135.310 m2 de Suelo 

Urbanizable, de los cuales 29.282 m2 se corresponden con el Suelo Urbanizable 

Ordenado de uso residencial, 84.565 m2 son de Suelo Urbanizable Sectorizado 
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(59.985 m2 con uso residencial y 24.580 m2 de uso industrial) y 21.463 m2 de Suelo 

Urbanizable No Sectorizado de uso residencial. 

 

De estos sectores de Suelo Urbanizable son de nueva creación los siguientes : el 

SUS-R1 y SUSNS-R1 en Restábal y el SUS-M1, SUS-M2 y SUS-M4 en el núcleo urbano 

de Melegís. 

 

- Suelo No Urbanizable : el PGOU establece para el municipio de El Valle las 

siguientes categorías de Suelo No Urbanizable : 

 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica :  
 

 PEPMF. Complejo Serrano de Interés Ambiental CS-1 “Sierra de Almijara, 

Cázulas y Guájares”. 

 De Vías Pecuarias 

 De Infraestructuras Viarias 

 De Dominio Público Hidráulico 

 De Bienes de Interés Cultural 

 De Monte Público 

 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación urbanística : 
 

 Plantaciones de cítricos con olivos 

 Zona compatible con actividades recreativas (Afectada por el Plan Especial 

de Ordenación del Uso Recreativo – entorno cola del embalse de Béznar) 

 Barrancos de Espacios de Interés Natural 

 Cresterías para percepción global del Entorno 

 Elementos de interés : Curva de Albirillas, Mirador del olivo de las ánimas en 

Melegís, Baños de Melegís, Algarrobo centenario 

 

Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural : englobado por el resto de los 

terrenos del término municipal no incluidos en las categorías especificadas en 

los puntos A y B anteriores. 
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- Sistemas Generales : a la vista del modelo territorial propuesto basado 

principalmente en el mantenimiento de la estructura general y orgánica 

existente, tan solo se va a proponer en lo que a dotación de nuevos Sistemas 

Generales se refiere, la previsión de un Sistema General de Equipamientos en el 

núcleo urbano de Restábal para la construcción prioritaria de un Centro 

Docente. Se considera que el resto de los Sistemas Generales equipamentales 

existentes disponen de capacidad y dimensionamiento suficientes para cubrir 

no solo las necesidades de la población existente, sino de la futura población 

que supongan los nuevos desarrollos propuestos. 
 

En lo que respecta al Sistema General de Espacios Libres , se incorporan a través 

del PGOU 4 espacios en Suelo No Urbanizable que ya se encuentran ejecutados 

como son el Mirador –Curva de Albirillas y el Parque de la Memoria Histórica, en 

Melegís, y en Restábal el Paseo-Mirador del Puente y el entorno del cementerio. 

De igual forma se proponen nuevos espacios que aumentarán la superficie de 

estos elementos como son las Eras de Saleres, junto al cementerio. 
 

Se considera que las demandas de servicios y dotaciones que puedan generar 

los nuevos desarrollos planteados en cada uno de los 3 núcleos de población 

quedarán cubiertas de forma adecuada con los propios sistemas locales 

inherentes al planeamiento de desarrollo correspondiente, en base a la 

aplicación de los estándares del Art.17 de la LOUA. 

 
En los siguientes cuadros se establece el cómputo de superficies adscritas a los 

elementos principales que los constituyen : 

 
En Suelo Urbano : 

 
 

NÚCLEO 
 

PARQUES/E. LIBRES (m2) 
 

EQUIPAMIENTOS (m2) 
 

Restábal 
Restábal (UE-2) 
Melegís 
Saleres 

 

3.032 
------- 
2.175 
2.125 

 

3.410 
5.370 
2.650 
1.685 

 
TOTAL 

 
7.332 m2 

 
13.115 m2 
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En Suelo No Urbanizable : 
 

 
NÚCLEO 

 
PARQUES/E. LIBRES (m2) 

 
SITUACIÓN 

 
Restábal 

Melegís 

Melegís 

Saleres 

Restábal 

 
2.250 

1.800 

1.000 

4.250 

6.155 

 
Paseo-Mirador Puente 

Curva Albirillas 

Parque Memoria Histórica 

Eras de Saleres 

Entorno Cementerio 

 
TOTAL 

 
15.455 m2 

 
------- 

 

Por lo tanto, la superficie total dedicada a los Sistemas Generales de Espacios 

Libres es de 22.787 m2, 7.332 m2 en Suelo Urbano y 15.455 m2 en Suelo No 

Urbanizable. 

 

En lo que respecta a los Equipamientos, en el Suelo Urbano Consolidado de los 3 

núcleos urbanos se dispone de una superficie de 7.745 m2 para Equipamientos 

públicos (Colegios, Consultorio, Ayuntamiento, Casa de la Cultura, etc.). En 

Suelo Urbano No Consolidado con la UE-R2 de Restábal, se obtienen 5.370 m2. 

Por lo tanto la superficie total para Sistema General de Equipamientos es de 

13.115 m2. 

 

El resto de Sistemas Generales (comunicaciones, depósitos de abastecimiento 

de agua, EDARs, cementerios y otros servicios) se ubican en Suelo No 

Urbanizable. 
 

Finalmente, el sistema viario principal está conformado por las carreteras 

provinciales GR-3204 (Lecrín–Los Guajares), que une Melegís y Restábal, y la GR-

3300 que uniendo Restábal y Saleres llega hasta el municipio colindante de 

Albuñuelas. 
 

Para concluir se expone un cuadro en el que se refleja la Clasificación y 

Categorías del Suelo en el término municipal de El Valle : 
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CLASIFICACION DEL SUELO EN T.M. DE EL VALLE 

 
SUPERFICIE (m²) 

 
SUELO URBANO (SU) 

 
SUELO URBANIZABLE (SUB) 

 
SUELO NO URBANIZABLE (SNU) 

 
446.647 

 
135.310 

 
25.231.155 

 
SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

 
25.813.102 

 

Las acciones urbanísticas contenidas en el nuevo planeamiento afectan a todos los 

factores del medio en la zona donde se desarrollan, tanto en la fase de 

construcción como de uso. La incidencia ambiental de las mismas, se sintetizan en 

el siguiente cuadro : 
 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

 
SUELO 

Ocupación espacial, eliminación, compactación y 
aterrazado, contaminación por residuos sólidos y vertidos 
líquidos, cambios de uso agrícola a urbano y urbanizable 

 
VEGETACIÓN 

 
Pérdida de cubierta vegetal y cultivos 

 
FAUNA 

 
Pérdida de fauna asociada a vegetación y suelo 

 
ATMÓSFERA 

Aumento de niveles de polvo, ruidos y vibraciones, 
generación de emisiones gaseosas y malos olores, 
aumento de tráfico rodado 

 
AGUA 

Generación de vertidos líquidos y aguas residuales, 
incremento de consumo de agua, contaminación de 
aguas sup. y subterráneas 

 
CAMBIO CLIMÁTICO Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

 
PAISAJE 

Alteración de elementos paisajísticos, disminución de 
calidad debida al cambio de componentes naturales por 
antrópicos 

 
RIESGOS NATURALES 

 
Incremento de riesgos naturales 

 
SOCIOECONOMíA 

Desarrollo del sector secundario y terciario, creación de 
empleo, incremento del desarrollo económico y bienestar 
de la comunidad 

 
SISTEMA TERRITORIAL Modificación del sistema territorial por introducción de 

nuevas edificaciones y servicios y la pérdida de terrenos 
productivos 
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La Valoración de los Impactos generados por las distintas acciones del 

planeamiento ha sido la siguiente : 

 

Impactos derivados de la Clasificación del Suelo : la clasificación de territorio 

propuesta por el Plan General de Ordenación Urbana, entendemos que dicha 

clasificación es Adecuada y Compatible con la idoneidad que presenta el medio. 

 

Se han clasificado como Suelo No Urbanizable en sus distintas categorías, los 

terrenos que cumplen las siguientes condiciones : 
 

d) Los que tienen la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos 

a limitaciones o servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico 

demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 

características : 
 

- S.N.U. de Especial Protección Infraestructuras Viarias 

- S.N.U. de Especial Protección de Vías Pecuarias 

- S.N.U. de Especial Protección de Dominio Público Hidráulico 

- S.N.U. de Especial Protección Dominio Público Forestal 

- S.N.U. de Especial Protección de Bienes de Interés Cultural 

- S.N.U. de Especial Protección Complejo Serrano de Interés Ambiental Sierra 

de Almijara, Cázulas y Guájares CS-1 

 

e) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 

planificación territorial o urbanística : 
 

- S.N.U. de Especial Protección Plantaciones de cítricos con olivos 

- S.N.U. de Especial Protección Zona compatible con actividades recreativas 

- S.N.U. de Especial Protección Barrancos de Espacios de Interés Natural 

- S.N.U. de Especial Protección Núcleos de Plantaciones de almendros y olivo 

- S.N.U. de Especial Protección Cresterías para percepción global del Entorno) 

- S.N.U. de Especial Protección Elementos de interés : Curva de Albirillas, 

Mirador del Olivo de las Ánimas en Melegís, Baños de Melegís y Algarrobo 

Centenario 
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f) Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural, al considerarse necesaria la 

preservación de su carácter rural, atendidas las características del municipio, 

por razón de su valor, actual o potencial, agrícola, ganadero, forestal, 

cinegético o análogo : 
 

- Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural 

 

Todas estas clasificaciones representan medidas de protección que evitará 

cualquier tipo de actuación urbanística. Por lo tanto, son acciones positivas, ya que 

su aplicación actúa de forma favorable sobre los factores del medio y que, debido 

a su carácter, no se tendrán en cuenta en posteriores valoraciones. 

 

En lo que respecta al Suelo Urbano y Urbanizable, se ha clasificado como tal los 

suelos que ya tenían esta consideración por el planeamiento anterior, suelos 

periféricos y colindantes con los asentamientos que presentan mejor aptitud para el 

crecimiento urbano residencial y suelos alejados de los usos residenciales para la 

implantación de usos agroindustriales, y cuyo impacto se valorará a continuación. 

 

Impactos derivados de la Zonificación del Suelo : los impactos generados por las 

distintas acciones urbanísticas se valoran como : 
 

 Impactos Compatibles : los producidos por las actuaciones UE-S1 (I.A. = 17), UE-

R7 (I.A. = 17), UE-M8 (I.A. = 17, UE-M14 (I.A. = 16), UE-M15 (I.A. = 16), SUS-R1 (I.A. = 

16), SUS-M1 (I.A. = 16) y SUS-M2 (I.A. = 16). 
 

Estos impactos serán minimizables con una serie de medidas correctoras, tanto 

en la fase de construcción como de funcionamiento, un adecuado programa 

de vigilancia ambiental acorde con los posibles efectos de su urbanización y un 

seguimiento de las actuaciones que en ellas se ubiquen. 
 

En el caso de la UE-S1 el objetivo que se persigue es la ordenación de terrenos 

en el acceso al núcleo urbano de Saleres por la Carretera de Restábal para 

posibilitar la conexión entre dos zonas urbanas existentes y cerrar así la 

delimitación de su perímetro urbano. En su posterior desarrollo se tendrá en 
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cuenta los condicionantes del Estudio Arqueológico en lo que se refiere al 

Molino existente en su ámbito. 

 

También se respetará el dominio público hidráulico y las limitaciones de las 

zonas de servidumbre y policía del río Albuñuelas, por lo que la figura de 

desarrollo posterior de esta actuación requerirá autorización administrativa 

previa del Organismo de Cuenca. 

 

El objetivo de la delimitación de la UE-R7 es la ordenación de terrenos en el 

borde sur del núcleo urbano de Restábal para completar el vacío existente 

entre el suelo Urbano y el Suelo Urbanizable Ordenado SUO-1 “El Calvario”. 

 

Las 2 Unidades de Ejecución se localizan sobre terrenos agrícolas de regadío 

(frutales) que circundan a los asentamientos y que cuentan con una topografía 

adecuada, en el caso de la UE-S1, y un poco más acusada en la UE-R7. 
 

La Unidad de Ejecución UE-M8 tiene como objetivo el ordenar terrenos del 

borde norte del núcleo urbano de Melegís, mientras que las Unidades UE-M14 y 

UE-M15 ordenarán terrenos del borde oeste del núcleo urbano en la zona del 

barrio Hondillo. 
 

En lo que se refiere a los Suelos Urbanizables Sectorizados, el SUS-R1 tiene por 

objetivo el de ordenar terrenos adyacentes al núcleo urbano de Restábal en su 

borde norte que están anexos a la carretera. Se localiza sobre terrenos agrícolas 

de regadío (frutales) que cuentan con una topografía no muy acusada. 

 

El sector está atravesado por la vía pecuaria “Cordel del Camino Viejo de 

Motril” por lo que deberá respetarse su trazado dejándola fuera del suelo 

urbanizable, no pudiendo incluirla como superficie computable dentro del suelo 

urbanizable a efectos de espacios libres, viales, etc. 

 

En el núcleo urbano de Melegís, el sector SUS-M1 tiene como objetivo el de 

ordenar un vacío urbano existente en su borde norte que está anexo a la calle 
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La Redonda, mientras que el SUS-M2 ordenará otro vacío urbano existente entre 

el núcleo urbano (barrio Hondillo) y el Barranco del río Torrente. 

 

Igualmente, los dos sectores se localizan sobre terrenos agrícolas de regadío 

(frutales) que circundan al núcleo urbano y que cuentan con una topografía 

totalmente llana. 
 

En todos los casos (Unidades de Ejecución y sectores de Suelo Urbanizable 

Sectorizado), se trata de actuaciones urbanísticas de pequeña superficie y 

dedicadas a un residencial, que cuentan con sus correspondientes dotaciones 

(zonas verdes, equipamientos y aparcamientos) y espacios libres, que servirán 

para la ordenación integrada de estas áreas urbanas y que van a consolidar de 

forma homogénea la trama urbana de los 3 núcleos urbanos, ya que se trata de 

terrenos colindantes al suelo urbano ya consolidado. 

 

Consideramos que todas estas localizaciones propuestas para estas nuevas 

actuaciones urbanísticas aprovecharán todas las infraestructuras ya existentes 

para su desarrollo (suministro de energía, abastecimiento de agua, 

saneamiento, etc.), además de contar o haberse previsto de accesos viarios. 

 

 Impacto Moderado : el producido por el sector de Suelo Urbanizable 

Sectorizado SUS-M4 (I.A. = 26). Su mayor valoración de impacto responde al uso 

industrial-agrícola propuesto. 
 

Este sector se ha previsto para ordenar terrenos de uso agro-industrial en el 

borde suroeste del núcleo urbano de Melegis. Cuenta con una topografía 

totalmente llana y buen acceso rodado, ya que colinda con la carretera 

provincial GR-3204, estando en la actualidad una parte ocupada por dos naves 

de almacenaje de productos agrícolas y el resto del ámbito por frutales de 

regadío. 

 

Su localización espacial, relativamente alejada del los usos residenciales se 

considera adecuada para este uso dada su incompatibilidad con estos usos. En 
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este sentido, el desarrollo de este ámbito agroindustrial permitirá la ubicación de 

una serie de actividades como medida dinamizadora de la actividad 

económica del municipio. En todo caso se pretenden ubicar actividades 

(fundamentalmente de almacenaje) de escasa incidencia ambiental. 
 

Su localización colindante con el cauce del río Torrente hace que una parte del 

mismo quede incluida dentro de la zona inundable de dicho cauce por lo que 

su viabilidad quedará condicionada a lo que establezca el Organismo de 

Cuenca. 
 

Por otra parte, para su total consolidación necesitarán la aportación y/o 

justificación de la existencia de las infraestructuras básicas siguientes : dotación 

de agua para labores industriales, consumo humano y riego, depuración de 

aguas residuales, energía eléctrica y telecomunicaciones; así como tratamiento 

del perímetro mediante zonas verdes que suavicen el contraste con el medio 

donde se ubica. 
 

Por último, hay que indicar que serán los proyectos técnicos de cada una de las 

actividades, instalaciones e infraestructuras que se localicen en este sector de 

suelo urbanizable de uso industrial, los que deberán de someterse a los 

preceptivos instrumentos de prevención ambiental contemplados en la 

legislación vigente, y que evaluarán con detalle la incidencia ambiental y las 

soluciones adoptadas para su disminución. 

 

B) PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 

PLANEAMIENTO 

 

A continuación se detallan, a grandes rasgos, una serie de medidas de control y 

seguimiento a contemplar en el desarrollo ambiental de las distintas fases del 

planeamiento : 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN : 
 

 Comprobación de que las actuaciones derivadas del planeamiento, incluidos 
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los posibles planes de desarrollo, contienen todas aquellas medidas 

ambientales, ya sean protectoras, correctoras o compensatorias que se definen 

en el estudio de impacto ambiental y en el informe previo. Dichas medidas 

aparecerán debidamente presupuestadas y programadas. 
 
 Si a través de programa de vigilancia y control ambiental se detectara una 

desviación de los objetivos ambientales diseñados, el ayuntamiento adoptara 

las medidas correctoras oportunas. 
 
 El Ayuntamiento velará para que la actuación se realice según lo previsto en el 

proyecto, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en él 

establecidas. En el certificado de finalización de obras, acta de recepción de la 

obra o documento que deba expedirse tras la ejecución, constará 

expresamente que se han llevado a cabo estas medidas. 
 
 Control sobre el cumplimiento de que el plan de restauración ambiental de los 

proyectos de urbanización se ejecute antes de la emisión del acta provisional 

de recepción de obra. En la citada acta, se incluirá expresamente la 

certificación de su finalización. Dicho documento quedará en el Ayuntamiento 

a disposición de la Consejería de Medio Ambiente para una eventual 

inspección. 
 
 Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento deberán hacer mención 

expresa de las condiciones de las obras y actuaciones complementarias de 

ellas, como puedan ser instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras, 

formas de utilizar los materiales de obras, red de drenaje, acceso, carreteras 

utilizadas por la maquinaria pesada, etc.. Todo ello de forma que, tanto la 

programación de las obras como la ejecución de las mismas, garanticen las 

mínimas molestias a la población. 
 
 En general para cualquier actuación que se lleve a cabo en el término, la 

autoridad local realizará la vigilancia ambiental que se detalla a continuación : 

- Control del polvo en la fase de construcción, aplicando riegos periódicos 

cuando las condiciones ambientales así lo requieran. 

- Control de las emisiones de olores, ruidos y gases nocivos, no pudiendo 
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superarse los niveles establecidos en la legislación vigente. 

- Se vigilará que no se realicen cambios de aceite de la maquinaria de obra, 

salvo que se acondicione una zona que garantice el que no se derive 

afecciones por derrames, así como que la maquinaria se encuentre en 

perfecto estado habiendo pasado los controles de la Inspección Técnica 

de Vehículos. 

- Los escombros y materiales de obras desechados serán depositados en 

vertederos de inertes debidamente autorizados. El transporte de tierras y 

materiales que se derive de la actuación se realizará en las condiciones 

adecuadas, cubiertos de lonas y lienzos, con el fin de impedir la dispersión 

de partículas de polvo. 

- No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las 

condiciones establecidas por el Ayuntamiento. 
 
 Control de los procesos erosivos y la existencia de zonas con inestabilidad de 

laderas, que se puedan producir con los distintos movimientos de tierras. 
 
 Control del sometimiento a las medidas de prevención ambiental de la Ley 

7/2.007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para 

aquellas actividades en las que les sea de aplicación dicha Ley. 
 
 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas, así como 

la normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 Control sobre la introducción de nuevas tipologías y materiales en las nuevas 

edificaciones. 

 

FASE DE USO : 
 
 Control del cumplimiento de los objetivos de calidad acústica en el espacio 

interior de las nuevas edificaciones. El otorgamiento de las licencias de primera 

ocupación estará condicionado al cumplimiento de esta prescripción. 
 
 Control de polvo, humos, vertidos, vibraciones y residuos urbanos (tanto basuras 

como escombros). 
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 Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno y de las aguas residuales 

generadas. 
 
 Control sobre el perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 

evitando mediante periódicas inspecciones, atoramientos, derrames y fugas que 

puedan perjudicar las aguas subterráneas. 
 
 Mantenimiento de retenes de rápida intervención, para reparaciones de urgencia 

en las redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable. 
 
 Control de la calidad del agua potable. 
 
 Control del cumplimiento de la normativa urbanística y demás ordenanzas 

municipales de carácter medioambiental contempladas en el Plan General, así 

como la normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 Vigilar para que en el término municipal no se lleven a cabo actuaciones, que, 

estando obligadas a ello, no adopten las oportunas medidas ambientales. 
 
 El Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Medio Ambiente todas aquellas actividades que han obtenido licencia municipal 

y han sido sometidas al procedimiento de Calificación Ambiental. De igual forma 

remitirá aquellas actuaciones en Suelo No Urbanizable de Especial Protección que 

se autoricen mediante su previa declaración de interés social, y la justificación de 

la necesidad de emplazamiento en medio rural. 

 

En Suelo no Urbanizable se velará especialmente por : 
 
 Cumplimiento estricto del Reglamento de Disciplina Urbanística. 
 
 Control estricto de edificaciones, transformaciones agrícolas, aterramientos de 

cauces, vertidos, instalaciones ganaderas, canteras, caminos, drenajes, talas, 

roturaciones, etc. 
 
 Cumplimiento de las normas de protección contra incendios, en lo referente 

especialmente a quema de rastrojos y restos de poda. 
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 Conservar la vigencia del inventario de edificaciones destinadas a vivienda 

familiar y sus anejos que se realice, con el fin de desarrollar adecuadamente las 

determinaciones sobre edificaciones en suelo no urbanizable. 
 
 Cumplimiento de la normativa que sobre ordenación y planeamiento 

urbanístico contemplada en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de 

la provincia de Granada (PEPMF), así como la normativa de carácter 

medioambiental sectorial y la contemplada en el Plan General de Ordenación 

Urbanística. 

 

 

 

 

Motril (Granada), noviembre de 2.017 
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ANEXO CARTOGRÁFICO 
 
 

 
1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO EN TM. SISTEMAS GENERALES EN SUELO 

NO URBANIZABLE. (Escala 1/20.000) 

 

2 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. USOS 

PORMENORIZADOS. NÚCLEO DE RESTÁBAL (Escala 1/2.000) 

 

3 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. USOS 

PORMENORIZADOS. NÚCLEO DE MELEGÍS (Escala 1/2.000) 

 
4 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL SUELO. USOS 

PORMENORIZADOS. NÚCLEO DE SALERES (Escala 1/2.000) 

 
5 MAPA DE RIESGOS NATURALES EN TM (Escala 1/20.000) 
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