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MEMORIA 1 

 
El presente documento responde al cumplimiento normativo establecido por la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía, que en el 
artículo 36 “ámbito de aplicación”, de la Sección 4ª “Evaluación ambiental de planes y programas”, 
indica que se encuentran sometidos a evaluación ambiental: 

 
a) Los planes y programas, así como sus modificaciones, señalados en las categorías 12.1 y 

12.2 del Anexo I que cumplan los dos requisitos siguientes: 
1.º Que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía. 
2.º Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o 

reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno. 
b) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el apartado a), así 

como los planes y programas que establezcan el uso de zonas de reducido ámbito 
territorial y aquellos distintos a los previstos en la categoría 12.1 del Anexo I y sus 
modificaciones, cuando la Consejería competente en materia de medio ambiente, 
mediante resolución motivada que se hará pública, determine, respecto de los mismos, la 
existencia de efectos significativos en el medio ambiente, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el Anexo II de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

c) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en las categorías 12.3, 
12.4, 12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del Anexo I. 

 
 
Para realizar la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico, el artículo 40 establece que: 
 

1. La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento sometido a 
evaluación ambiental deberá integrar en el mismo un estudio de impacto ambiental 
con el contenido mínimo recogido en el Anexo II.B. Cuando la formulación se acuerde a 
instancia de persona interesada, el estudio de impacto ambiental será elaborado por esta. 

2. En la tramitación del planeamiento urbanístico sometido a evaluación ambiental se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 
a) En el caso de que se produzca la fase de avance, coincidiendo con el trámite de 

información pública del instrumento de planeamiento, la Administración que tramita el 
Plan lo podrá enviar a la Consejería competente en materia de medio ambiente, la 
cual le facilitará la información que tenga disponible y que pueda ser de utilidad para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental. 

b) Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, el estudio de impacto 
ambiental, como documento integrado al mismo, será sometido a información pública 
y se requerirá informe a la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

La Consejería competente en materia de medio ambiente emitirá el informe 
previo de valoración ambiental con las determinaciones ambientales que deberá 
recoger la propuesta del Plan que se someta a aprobación provisional. 

c) Tras la aprobación provisional, la Administración que tramite el instrumento de 
planeamiento requerirá a la Consejería competente en materia de medio ambiente 
para que, a la vista del informe previo, emita el informe de valoración ambiental. 

3. El informe de valoración ambiental, emitido por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, sobre la propuesta del Plan con aprobación provisional, tendrá carácter 
vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la resolución que lo apruebe 
definitivamente. 
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MEMORIA 2 

 
 
La información que deberá incluir el Estudio de Impacto Ambiental queda establecida en el 

Anexo II.B de la Ley G.I.C.A., que responde al esquema siguiente: 
 

1. Descripción de las determinaciones del planeamiento. La descripción requerida habrá de comprender: 
a) Ámbito de actuación del planeamiento. 
b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales). 
c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras. 
d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a gestión del agua, los residuos y la energía. 

Dotaciones de suelo. 
e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas. 

2. Estudio y análisis ambiental del territorio afectado: 
a) Descripción de las unidades ambientalmente homogéneas del territorio, incluyendo la consideración de sus 

características paisajísticas y ecológicas, los recursos naturales y el patrimonio cultural y el análisis de la 
capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de dichas unidades ambientales. 

b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos. 
c) Descripción de los usos actuales del suelo. 
d) Descripción de los aspectos socioeconómicos. 
e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad, singularidad, o 

especial protección. 
f) Identificación de afecciones a dominios públicos. 
g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento. 

3. Identificación y valoración de impactos: 
a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de la alternativa elegida. 
b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las determinaciones de la alternativa 

seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de 
las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades de agua, 
energía, suelo y recursos geológicos) y al modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 

c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad ambiental. 
4. Establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento: 

a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto. 
b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo de 

movilidad/accesibilidad funcional. 
5. Plan de control y seguimiento del planeamiento: 

a) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y correctoras y de 
las condiciones propuestas. 

b) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del planeamiento. 

6. Síntesis. Resumen fácilmente comprensible de: 
a) Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada. 

b) El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento. 
 
 
El Estudio de Impacto Ambiental derivado de la Innovación de planeamiento Modificación de 

la adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la 
“Ciudad Aeroportuaria”, responde exactamente al contenido establecido en el Anexo II.B de la Ley 
7/2007.
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MEMORIA 3 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 

 
El planeamiento general vigente en Alhaurín de la Torre (con rango de Plan General de 

Ordenación Urbanística) es el Documento de Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias 
(revisadas en 1990 y modificadas posteriormente en diversas ocasiones). 

 
Como se pone de manifiesto en el documento de Innovación de planeamiento para la 

creación de la “Ciudad Aeroportuaria”, esta modificación urbanística obedece tanto a la decidida 
intención municipal de destinar una amplia extensión de suelo, en localización predeterminada 
cercana al aeropuerto de Málaga, para usos productivos y empresariales (decisión expresamente 
reafirmada a través del Avance del PGOU expuesto al público en 2005), como a la determinación 
específica y vinculante del POTAUM de ubicar en ese mismo enclave territorial una extensa Área de 
Oportunidad de contenido productivo asociada al aeropuerto de Málaga. 

 
 
 

1.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLANEAMIENTO. 
 
El ámbito de actuación es una pieza de forma irregular, situada en el cuadrante noreste del 

término municipal de Alhaurín de la Torre, y que tiene una superficie de 366,497 Has. (4,46% de la 
superficie total del municipio). 

 
La parcela se encuentra actualmente clasificada como Suelo No Urbanizable en el 

planeamiento general vigente, y linda con el término municipal de Málaga al Norte y Este, con el 
Arroyo del Valle al Oeste (Finca Piamonte), y con la estructura urbana propiamente dicha del 
Alhaurín de la Torre al Sur. 

 
El límite físico y funcional entre el ámbito de actuación y la estructura urbana municipal está 

constituido por la actual carretera de circunvalación, mientras que su conexión con el término 
municipal de Málaga se encuentra articulada por el sistema viario Ronda Hiperexterior-Vial 
Distribuidor, el Aeropuerto y el cauce del Río Guadalhorce. 

 
El interior del área se encuentra salpicado por diversos asentamientos fundamentalmente 

industriales, aunque puntualmente también residenciales, de diferente entidad que corresponden a 
enclaves de suelo urbano y urbanizable ordenado, y que constituyen el punto de partida del 
desarrollo urbanístico de un territorio municipal de reconocida vocación como futuro espacio 
“productivo” y de “actividad económica”. Dichos asentamientos en sí mismos no son objeto de la 
Innovación, pero sí resultarán funcionalmente integrados en la ordenación urbanística. 

 
El área a intervenir ocupa una posición estratégica en el entorno metropolitano de Málaga, 

motivado por su ubicación central en el territorio de la aglomeración urbana, por su proximidad al 
aeropuerto y por su articulación con respecto a un importante punto de conexión viaria entre la 
Ronda Hiperexterior y la propia estructura funcional del espacio supramunicipal. De hecho el Plan 
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MEMORIA 4 

de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Málaga (POTAUM), reconociendo ese 
carácter de centralidad estratégica del área, ha impuesto en el ámbito de actuación de la 
Innovación, la formalización de un “Área de Oportunidad de contenido productivo” asociada al 
aeropuerto. 

 
Desde el punto de vista estratégico el suelo objeto de intervención se ubica en el entorno 

del polígono industrial de Alhaurín de la Torre y sus ensanches, en el área contemplada por el 
Avance del PGOU (que fue expuesto al público en Abril de 2005) como “espacio potencial de 
crecimientos productivos”, y en un territorio en el que el POTAUM ha contemplado la ubicación del 
área de oportunidad A-3 “Zona productiva asociada al Aeropuerto”, la cual queda incluida en el 
interior del ámbito de la Innovación con los necesarios ajustes de delimitación, incorporados por 
iniciativa municipal mediante la actual propuesta de Innovación de planeamiento, a fin de conseguir 
una estructura general completa, compacta y unitariamente ordenada. Y desde la óptica territorial de 
ámbito supramunicipal el centro geométrico de la ciudad aeroportuaria resulta ubicado, en función 
de la estructura general viaria existente y/o prevista por el POTAUM, a una distancia inferior a 3 Km. 
del Aeropuerto de Málaga, a 6 Km. aprox. del Parque Tecnológico de Andalucía, y a otros 6 Km. 
aprox. del Campus Universitario de Málaga, integrándose a todos los efectos, como un nuevo hito 
de actividad empresarial, productiva y de ocio de gran entidad, en el inicialmente denominado 
“triángulo productivo” del área metropolitana de Málaga. 

 
En definitiva, el conjunto de los nuevos 

sectores de suelo urbanizable delimitados, junto 
a los sistemas generales, actuaciones 
urbanísticas preexistentes integradas, y suelos 
no urbanizables que los enmarcan y se 
anexionan, constituyen el área productiva 
“ciudad aeroportuaria” que se proyecta. 

 
 
 

1.2. EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO (URBANÍSTICOS Y 
AMBIENTALES). 
 
El alcance de la presente Innovación de planeamiento es resolver la ordenación urbanística 

de carácter estructural del ámbito en el que se incluye e integra la “Zona productiva asociada al 
Aeropuerto” (Área de Oportunidad A-3 del POTAUM), y sentar las bases para la construcción de la 
futura “Ciudad Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre”. 

 
A continuación se definen los distintos objetivos del planeamiento para la ordenación 

urbanística incluida en la Innovación que se presenta. 
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MEMORIA 5 

A) OBJETIVOS DE FUNCIONALIDAD Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL. 
 

 Resolver una ordenación urbanística racional, apoyada en las infraestructuras de 
comunicaciones externas, viarias y ferroviarias, y de transporte público metropolitano, para 
conseguir una perfecta integración y articulación territorial de Alhaurín de la Torre con el espacio 
funcional al que físicamente pertenece. 

 
Para ello, el sistema viario Ronda Hiperexterior de Málaga-Vial Distribuidor del 

Guadalhorce (en ejecución avanzada) y su conexión con el aeropuerto, constituye una solución 
casi definitiva a las comunicaciones viarias de 
Alhaurín de la Torre con Málaga capital y un 
motor para el desarrollo socioeconómico del 
municipio. 

 
Asimismo, la formalización en proyecto 

como eje metropolitano de primera magnitud de 
la carretera de Cártama a Churriana (pista de 
Confederación), para el nuevo acceso a la Costa 
del Sol, crea una transversalidad entre el Valle y 
la Costa que, simultáneamente, debe 
formalizarse también como un nuevo eje 
potencial de actividad y diversidad de usos, y de 
conexión funcional interna en Alhaurín de la 
Torre, en desarrollo y cumplimiento del propio 
POTAUM. 

 
Junto con el citado eje “transversal”, la estructura general viaria interna de la ordenación 

debe apoyarse en otro eje viario fundamental que conecte la futura ciudad aeroportuaria con el 
núcleo urbano principal, y con una de las puertas de acceso al municipio desde la capital: la 
“carretera de los polígonos”, cuyo desdoblamiento ha sido recientemente ejecutado. 

 
 Habilitar un nuevo punto de acceso estratégico al municipio desde la estructura general 

metropolitana en el entorno de Zapata, que conectaría directamente con los nuevos centros 
productivos de Alhaurín de la Torre (“Ciudad Aeroportuaria”), con el aeropuerto y con el campus 
universitario de Málaga. Esto propicia la implantación de un nuevo elemento viario estructurante 
municipal entre Zapata, Romeral y Torrealquería. 

 
 Predefinir como segunda fase de planificación con respecto a las previsiones del POTAUM, de 

una reserva viaria de interés supramunicipal para la conexión del eje Alhaurín el Grande-
Alhaurín de la Torre con el Parque Tecnológico de Andalucía, estructurando una parte del 
territorio municipal y propiciando la formalización de una nueva circunvalación de los 
crecimientos previstos en el marco de la presente Innovación. 
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MEMORIA 6 

 Prever las reservas de suelo necesarias para la recuperación en el municipio del transporte 
público ferroviario, mediante incorporación a una de las líneas del metro ligero de Málaga y/o la 
continuidad de la línea de cercanías y el tren litoral hacia Alhaurín de la Torre en conexión con 
el aeropuerto, y en cualquier caso conexión ferroviaria con la red de Transporte Público del Área 
Metropolitana. 

 
La ubicación del ámbito de actuación en las inmediaciones de un nuevo potencial nodo de 

acceso al término municipal donde confluirían carreteras, ferrocarril, aeropuerto y metro, sugiere 
la previsión en el entorno de un intercambiador de dicha red integral de transporte público. 

 
 

B) OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD E INTEGRACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 
 

 Establecer una atención fundamental al medio ambiente, partiendo del mantenimiento de la 
calidad de vida que caracteriza a Alhaurín de la Torre, y creando el necesario marco de 
sostenibilidad en el que insertar la nueva ordenación urbanística. 

 
Con independencia de las limitaciones cuantitativas al crecimiento urbano que la 

racionalidad urbanística impone, bajo las normas y directrices derivadas de la ordenación 
territorial en su caso, sí que han de imponerse todo tipo de limitaciones cualitativas para que 
sólo sean asumibles los crecimientos que el planeamiento justifique, resolviendo por sí mismo y 
explícitamente las demandas infraestructurales, dotacionales y medioambientales inherentes. 

 
 Reajustar la protección cautelar de los Riegos del Guadalhorce, al no responder su delimitación 

a la realidad objetiva actual, tal y como se deduce de las determinaciones al respecto del 
POTAUM, que deroga expresamente las correspondientes del Plan Especial de Protección del 
Medio Físico de la Provincia de Málaga, y delimita un nuevo espacio protegible en el entorno de 
los cauces del Río Guadalhorce y del Arroyo del Valle. Igualmente la delimitación de los 
espacios inundables ha de actualizarse tras las intervenciones de encauzamiento realizadas 
sobre ambos. 

 
 Incorporar como elementos estructurantes y articuladores de la ordenación, aunque como suelo 

no urbanizable especialmente protegido (en cumplimiento de la legislación vigente) del dominio 
publico hidráulico, obtenido a partir de deslindes estimativos. Asimismo se reforzará dicho 
dominio público mediante la prolongación en el término municipal del Parque Fluvial del Río 
Guadalhorce sobre el Arroyo del Valle, como elemento vertebrador el sistema de espacios libres 
de la ciudad aeroportuaria, formalizando un auténtico parque periurbano. 

 
 Integrar la ordenación urbanística en el medio rural preexistente, en el entorno a preservar, 

mediante pasillos verdes, corredores ecológicos y en su caso, usos vinculados a la actividad 
agraria. 
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 Promocionar la utilización de la energía solar, aún insuficientemente 
aprovechada en Alhaurín de la Torre y en la Provincia de Málaga en 
general, y la adopción de medidas normativas en su caso. 

 
 Dotar de las adecuadas condiciones de aislamiento y protección con 

respecto de las fuentes de emisión de ruidos (en el marco de lo dispuesto 
por la legislación vigente en la materia) a los nuevos asentamientos, y en 
especial los residenciales integrados en la ordenación. 

 
 Contemplar la aplicación de los 9 indicadores de sostenibilidad “CIUDAD 

21” de la Junta de Andalucía en la ordenación urbanística a desarrollar. 
Estos son: 

 
- La gestión sostenible de los residuos urbanos  
- El ciclo urbano del agua  
- El uso racional y eficiente de la energía  
- La mejora del paisaje y zonas verdes  
- La protección de la flora y fauna urbana  
- La calidad del aire  
- La protección contra la contaminación acústica  
- La movilidad urbana sostenible  
- La educación ambiental y participación ciudadana 

 
 

C) OBJETIVOS DE INNOVACIÓN DEL MODELO URBANÍSTICO. 
 

 La población actual supera los 35.000 habitantes censados y, según las proyecciones, a 8 años 
vista se superarían los 50.000. Por ello, aunque el actual modelo urbanístico refleja un alto nivel 
de calidad de vida, e identifica positivamente a Alhaurín de la Torre en su entorno territorial, 
resultan necesarios ajustes puntuales en dicho modelo para atender a los citados crecimientos 
poblacionales. Por su situación geográfica entre la costa y el interior, y en la zona de expansión 
de la capital, así como por sus recursos endógenos, en Alhaurín de la Torre existen otras 
grandes posibilidades y oportunidades de crecimiento en aspectos sociales y económicos que 
favorecerían el necesario “salto de calidad” en el modelo actual. 

 
 Con la formalización de la ciudad aeroportuaria se propicia la redefinición de dicho modelo 

urbanístico actual para que la ciudad dormitorio deje paso a la ciudad residencial equipada, 
introduciendo los ajustes necesarios en dicho modelo que permitan atender las necesidades del 
crecimiento poblacional previsto. Este cambio de modelo de ciudad requiere de empresas y 
servicios de todo tipo que fijen a la población, y de la oferta de usos alternativos al residencial 
que propicien la creación de empleo de la población municipal y completen la oferta 
metropolitana. 
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 El eje de los polígonos industriales, elemento funcional actual que estructura el espacio a 
ordenar, debe reforzarse y dotarse para dar servicios a nuevos usos de escala metropolitana 
(parques empresariales, de ocio, usos productivos, logísticos y terciarios, servicios 
aeroportuarios...). Se trata de un territorio de oportunidad aunque muy sensible, donde se 
emplazará el nuevo y definitivo acceso viario al municipio, que requiere de un cuidado diseño: 
imagen como puerta de entrada a Alhaurín de la Torre, y predimensionado con previsión de 
futuro para evitar colapsos y saturaciones irreversibles. 

 
 La implantación en este territorio municipal de la ciudad productiva (asociada al aeropuerto por 

su proximidad) tiene doble finalidad: por una parte dar respuesta a los citados ajustes deseables 
del modelo dotándolo de componentes dotacionales y de actividades económicas, y por otra 
sellar el crecimiento residencial mayoritario y/o exclusivo en “mancha de aceite” hacia el área 
evitando hipotecar irreversiblemente el futuro de dicho suelo estratégico. Se trata en 
consecuencia de complementar racionalmente el modelo urbanístico existente, en desarrollo de 
directrices coincidentes de ordenación territorial. 

 
 La creación de un modelo director de la estructura interna constituido junto a los tramos 

recuperables de vía pecuaria, en un auténtico sistema de ejes viarios y áreas libres públicas, 
capaz de admitir en sus márgenes tránsitos diversos conveniente ordenados y diferenciados: 
peatonal, bicicletas, ferrocarril, metro..., evitando al mismo tiempo la imagen de ingeniería 
urbana característica de dichos elementos viarios, y propiciando la formación de un colchón 
aislante entre los asentamientos poblacionales y los canales de tráfico rodado emisores de 
ruidos. 

 
 El trazado de la ordenación debe responder a un esquema funcional claro propiciando una 

imagen modélica reconocible e identificativa de la actuación. 
 
 

D) OBJETIVOS DE CENTRALIDAD METROPOLITANA Y DIVERSIDAD DE USOS. 
 

 Ofertar de centralidad y diversidad de Alhaurín de la Torre hacia el espacio metropolitano 
mediante la creación de una red de nuevos usos estructurantes y productivos que, al mismo 
tiempo, potencien el desarrollo socioeconómico local, permitan la instalación de actividades 
complementarias al aeropuerto y formalicen una futura ciudad aeroportuaria en el centro de un 
área sometida a las sinergias del triángulo Valle del Guadalhorce-Área Metropolitana-Costa del 
Sol. 

 
 La unifuncionalidad residencial ha de compatibilizarse con nuevos hitos metropolitanos y 

diversidad de usos. Alhaurín de la Torre debe aprovechar su ubicación estratégica en el entorno 
metropolitano y su calidad de vida, pero también tiene que ejercer su papel en dicho área 
ofreciendo a la aglomeración urbana centralidad y diversidad de usos. 
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 La ordenación debe compatibilizar y/o propiciar en su entorno, además de los usos productivos 
y logísticos vinculados a la actividad aeroportuaria, la instalación de actividades terciarias, 
comerciales, dotacionales, e incluso residenciales, debiéndose atender expresamente a la 
oferta de ocio y deportiva (centro de alto rendimiento, ciudad eco-deportiva, golf…), turística, 
cultural, ferial, expositiva…, oferta integrada que resulta habitual en otras ciudades 
aeroportuarias existentes y/o en proyecto en el entorno de los aeropuertos internacionales más 
importantes del mundo. 

 
 Aprovechar la proximidad del Parque Tecnológico de Málaga y la sinergia generada por el 

mismo, como foco de atracción de inversiones empresariales. Actualmente la carencia del 
suficiente suelo industrial, sobre todo de iniciativa pública, es un freno para atraer nuevas 
empresas e inversiones, e impide el desarrollo de la industria alhaurina. Por ello, Alhaurín de la 
Torre debe constituir para el Valle del Guadalhorce y el Área Metropolitana de Málaga una 
oferta industrial y empresarial moderna, tecnológica 
y complementaria a la que se anuncia en otros 
municipios del entorno, con la actividad 
aeroportuaria en este caso como motivo 
dinamizador. 

 
 La apuesta de centralidad de Alhaurín de la Torre en 

el espacio metropolitano mediante una oferta 
industrial moderna, formalizada como centro de 
actividad y de servicios urbanísticos, dotado de 
espacios libres de calidad y equipamientos de ocio 
vinculados a la funcionalidad metropolitana, y 
asimilado a la tipología de parque empresarial, debe 
hacerse asimismo perfectamente compatible con la 
atención a la demanda de pequeñas actividades 
industriales procedentes de la posible recalificación 
residencial de los polígonos industriales de Málaga, 
que también son fuente de creación de empleo. 

 
 La ciudad aeroportuaria ha de concebirse y 

ofrecerse como un área dotacional por cuanto la 
especialización de usos industrial moderno, parque 
empresarial, servicios, comerciales, administrativos, 
deportivos, aeroportuarios, etc., y la polivalencia de 
sus instalaciones representativas en las proximidades del enlace viario parque tecnológico-
aeropuerto, constituirán un elemento diferenciador y estructurante del territorio supramunicipal 
metropolitano y de su propio sistema funcional y dotacional. La ciudad aeroportuaria debe ser 
por sí misma y en su conjunto un auténtico equipamiento. 
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MEMORIA 10 

1.3. LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DE LOS USOS GLOBALES E 
INFRAESTRUCTURAS. 
 
A continuación se presenta la información disponible sobre los usos globales que se 

programan en dicho suelo, así como el conjunto de infraestructuras existentes y previstas que se 
localizan en el mismo. 

 
El suelo incluido en la Innovación parte de la situación de “No Urbanizable” en el 

planeamiento general vigente en Alhaurín de la Torre (puntualmente se afecta a suelos urbanos 
preexistentes), por tanto sin aprovechamiento urbanístico ni dotaciones públicas, y resulta 
clasificado como “Suelo Urbanizable” (con excepción de algún pequeño enclave que se incluyen en 
la categoría de “Suelo Urbano No Consolidado”. 

 
En el ámbito territorial de la actuación se dan las tres clases de suelo contempladas por la 

legislación urbanística en vigor: Suelos Urbanos, Suelos Urbanizables y Suelos No Urbanizables, 
además de los Sistemas Generales que, en coherencia con dicha legislación, resultan incluidos y/o 
adscritos a las diferentes clases de suelo. 

 
En síntesis, las superficies de los suelos intervenidos objeto de la Innovación de 

planeamiento, son los que se presentan en la tabla siguiente. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO SUPERFICIES (m2s) 
SURS 2.603.551  
SG internos 331.917  Nuevos Suelos Urbanizables Sectorizados 

SG adscritos 171.934  
SUNC 187.796  
SG internos 3.840  Nuevos Suelos Urbanos No Consolidados 

SG adscritos 0  
Suelos objeto de nueva clasificación urbanística 3.299.038 

SUC 3.525  
SUNC 42.793  
SURO 0  

Suelos Urbanos preexistentes con modificaciones puntuales 

SG internos 2.844  
Sistema General Viario preexistente a mantener y/o ampliar SGV 115.241  

SGAL (parque fluvial) 179.416  Suelos No Urbanizables de Protección Especial que se identifican como 
sistemas generales (adscritos a SURS a efectos de su obtención) SGV-P SGV-P (vía pecuaria) 22.110  
Suelos preexistentes cuya ordenación interna se modifica 365.929 
TOTAL SUPERFICIE SUELOS INTERVENIDOS POR LA INNOVACION 3.664.967 m2s. 

 

 
 

1.3.1. ORDENACION ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANO. 
 
La Innovación de planeamiento no contempla la existencia de ningún Suelo Urbano 

Consolidado de nueva creación, ya que los asentamientos poblacionales no reglados preexistentes 
que han merecido la clasificación de suelo urbano, han sido incluidos en la categoría de no 
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consolidados (es el caso de los enclaves existentes en la zona de Los Cañitos junto a Peñón, y en 
el entorno de Zapata). 

 
Tan solo se incluye en la Innovación una pieza de 3.525 m2 de suelo público procedente del 

sector preexistente UR-PE-01 (SUC), que se incorpora al SGAL-11 como elemento adscrito, y 
perteneciente de hecho al Suelo Urbano Consolidado. 

 
Constituyen el Suelo Urbano No Consolidado propuesto por la Innovación, aquellos 

enclaves preexistentes no reglados por el planeamiento vigente que presentan la suficiente entidad 
superficial, poblacional, grado de consolidación e integración en la malla urbana actual y/o prevista, 
que desaconsejan por una parte su mantenimiento como suelo no urbanizable, y por otra, impiden 
en la mayoría de los casos una completa redefinición de su formalización urbanística actual. En 
ningún caso dichos enclaves provienen de suelos no urbanizables de protección especial. 

 
Asimismo, por necesidad y conveniencia estratégica de planeamiento, a fin de conseguir la 

máxima coherencia funcional del trazado de la ordenación propuesta y su conexión con la estructura 
urbana colindante, se han incorporado total o parcialmente a la delimitación del ámbito de actuación 
determinadas áreas de SUNC preexistentes, cuya ordenación pormenorizada resulta afectada por 
diferentes operaciones de reforma interior. Se trata en definitiva, de diversos enclaves insertados en 
la trama de la ciudad aeroportuaria (normalmente en situación “de borde”) que mayoritariamente se 
destinan a usos residenciales compatibles con el uso genérico “productivo” predominante en el área, 
tal como se contempla por el POTAUM. A todos los efectos dichos nuevos enclaves de SUNC, 
procedentes tanto del Suelo No Urbanizable (SNU), como del propio Suelo Urbano No consolidado 
(SUNC), resultan integrados en la ordenación urbanística propuesta para el conjunto de la 
actuación. 

 
 
 

1.3.2. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO URBANIZABLE. 
 
El suelo urbanizable creado por la Innovación de planeamiento resulta incluido en su 

totalidad en la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado por lo que la ordenación pormenorizada 
de los diferentes sectores delimitados queda remitida, al desarrollo de los respectivos planes 
parciales de ordenación. Este suelo será destinado predominantemente a usos productivos y estará 
dotado de los correspondientes sistemas generales. 

 
El trazado de la ordenación estructural interna proyectada para el Suelo Urbanizable se 

fundamenta en un sistema viario caracterizado por potentes ejes de penetración, que enlazan entre 
sí a los diferentes sectores y recorren por el centro la totalidad del ámbito de actuación. 

 
Los ejes centrales de la estructura general viaria (SLV-D), de tipo “bulevar”, presentan la 

sección suficiente para admitir amplios espacios peatonales, carriles bici, aparcamiento publico y 
zonas verdes lineales, permitiendo la habilitación de carriles para medios de transporte público. 
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La ordenación estructural se articula asimismo por los elementos de los sistemas locales de 
áreas libres y equipamientos públicos. 

 
Esquemáticamente el conjunto de la ciudad aeroportuaria se articula fundamentalmente 

mediante cuatro grandes áreas autónomas (no siempre coincidentes con sectores de planeamiento) 
equivalente a cuatro posibles fases diferentes de actuación. 

 
 Área de transición. 

 
Situada entre el Núcleo Urbano Residencial de Alhaurín de la Torre y la Ciudad Productiva 

Aeroportuaria. Constituye el vértice oeste del área productiva, entre el polígono industrial actual y el 
núcleo urbano principal, se articula por la “Rotonda del Encuentro” junto a la zona de “Callejones”. 

Se trata de un área funcional de primer orden 
donde confluyen la actual carretera de los 
polígonos (futura Avenida de las Américas y 
eje fundamental de la Ciudad Aeroportuaria), 
la carretera prevista por el POTAUM que 
conecta directamente con el PTA y la carretera 
de circunvalación del núcleo urbano principal a 
desdoblar. 

 
En superposición con dicha estructura general viaria, se posibilita a medio-largo plazo la 

llegada del ferrocarril de cercanías y/o el metro ligero, por lo que la Innovación contempla en dicho 
área una importante reserva de suelo dotacional público en torno a la “Rotonda del Encuentro”, con 
destino a “intercambiador urbano” de transporte público (que recuerda a la antigua estación 
ferroviaria existente en las proximidades de Los Callejones), dotado de aparcamiento público y 
parque urbano, además de amplias áreas libres complementarias al Parque Fluvial vinculado al 
Arroyo del Valle y de un importante equipamiento deportivo en la finca San Joaquín. 

 
El uso global productivo que con carácter general se extiende a la totalidad de la ciudad 

aeroportuaria, en sus diferentes tipologías y especialidades, presenta en este área componentes 
terciario, turístico, empresarial y de servicios (también residencial en la medida que lo autoriza el 
propio POTAUM), que se identifica genéricamente como Uso Productivo-Empresarial característico. 
Pertenecen a este área (singular dentro del contexto de la ciudad aeroportuaria y fundamental en 
cuanto a su funcionalidad e interrelación con la ciudad consolidada) los sectores AEP-11, 12 y 13 
que, consecuentemente, presentan indicadores urbanísticos, y de dotación interna de sistemas 
generales, puntualmente diferenciadores con respecto al resto de los sectores de la ciudad 
aeroportuaria. 

 
 Área de extensión de los polígonos industriales preexistentes. 

 
Ocupa el territorio suroeste del ámbito de actuación en el entorno territorial Paredillas-

Cortijo Blanco. Se articula por la “carretera de los polígonos” y está delimitado por la “pista” 
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Cártama–Churriana, la carretera de circunvalación del núcleo urbano principal y la vía pecuaria 
Ardales-Málaga. 

 
El uso global productivo propiamente dicho que con carácter general se extiende a la 

totalidad de la ciudad aeroportuaria, en sus diferentes tipologías y especialidades, presenta en este 
área como usos 
característicos 
dominantes un claro 
componente industrial y 
terciario, compatibles con 
otros contemplados por el 
POTAUM, incluido el 
residencial. Pertenecen a 
este área (de extensión 
de las zonas industriales) los sectores AEP-02, 03, 04 y 05, además del sector AEP-10 de 
manifiesta especialidad de servicios y dotacional privada a fin de recoger instalaciones 
preexistentes. 

 
 Área central. 

 
Va a constituir el núcleo funcional de la ciudad aeroportuaria, en la zona sureste de la 

actuación, delimitado por la ronda “hiperexterior” de Málaga, el ramal de conexión entre esta y la 
circunvalación del núcleo urbano (nuevo acceso al T.M. de Alhaurín de la Torre), la “pista” Cártama-
Churriana y la prolongación de la “carretera de los polígonos” hacia el Peñón, Zapata y Puente del 
Rey. 

 
Por su ubicación estratégica entre dos cruces de carreteras especialmente significativos 

(hitos funcionales de la ciudad aeroportuaria): cruce carretera de los polígonos-pista de Cártama a 
Churriana, y cruce circunvalación del núcleo urbano-pista de Cártama a Churriana, este área se 
configura como posible primera fase de actuación y centro representativo de la ciudad 
aeroportuaria. 

 
El uso global productivo, que con carácter general se extiende a la totalidad de la ciudad 

aeroportuaria en sus diferentes tipologías y especialidades, presenta en este área un claro 
componente unificador de todos los usos admisibles, terciario, logístico, empresarial, industrial, de 
servicios y en alguna medida residencial, conformándose la misma por un único sector propuesto, el 
AEP-01, con el objeto de garantizar la máxima unitariedad y coherencia interna de la ordenación 
detallada a establecer por el planeamiento parcial. 

 
 Área Norte vinculada al futuro parque fluvial del Guadalhorce. 

 
Es directamente accesible desde la estructura general supramunicipal (a través del Vial 

Distribuidor metropolitano y desde el nuevo Vial del POTAUM procedente del PTA), y está 
relacionado en consecuencia con el aeropuerto, la Universidad de Málaga y el Parque Tecnológico 
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de Andalucía. Se trata pues de un área claramente inserta en el esquema funcional de la 
aglomeración urbana de Málaga, llamado a constituir uno de los polos de I+D+I de dicho espacio 
territorial con clara vinculación tecnológica, aeroportuaria y universitaria. 

 
Se trata en consecuencia de un área de la ciudad aeroportuaria de gran protagonismo e 

identificador del espacio productivo a ofrecer por Alhaurín de la Torre al Área Metropolitana de 
Málaga. No se trata de un Parque Tecnológico convencional, ni de un Parque Logístico, ni de un 
Centro Terciario y de Ocio, puede ser todo ello, pero físicamente enmarcado en el Parque Fluvial 
del Río Guadalhorce (la actuación urbanística planificada por la Innovación respeta una franja de 
300 m. aprox. de anchura mínima desde el cauce del río que se mantiene como Suelo No 
Urbanizable y en la que tendrá cabida el parque fluvial metropolitano previsto por el POTAUM), y 
funcionalmente articulado por un nuevo eje de comunicaciones que conectará el aeropuerto y la 
Universidad de Málaga con el PTA, a través de este espacio productivo integrado en la “ciudad 
aeroportuaria” que internamente se concibe además como un centro dotacional fundamentalmente 
destinado a usos deportivos e institucionales. 

 
Por ello el uso global productivo que con carácter general se extiende a la totalidad de la 

ciudad aeroportuaria, presenta en este área un claro componente dotacional e institucional (público 
y privado) como uso característico dominante, conformándose por un único sector propuesto, el 
AEP-06, con el objeto de garantizar la máxima unitariedad y coherencia interna de la ordenación 
detallada a establecer por el planeamiento parcial. 

 
Dicho sector se complementa con otros pequeños sectores de carácter puntual, los AEP-07, 

08, 09 y PEÑ-01, presentando algunos de los cuales claro uso global residencial, a fin de garantizar 
la máxima integración en la estructura urbana a desarrollar de los núcleos urbanos preexistentes. 

 
 
 

1.3.3. ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
 
Algunos suelos mantienen su condición y clasificación actual de “no urbanizables”, pero 

resultan integrados en la ordenación: son todos aquellos a los que regladamente les corresponde 
dicha clasificación según la LOUA, es decir los suelos pertenecientes al dominio público natural 
(cauces hidráulicos) y los tramos de vía pecuaria que afectan al territorio objeto de intervención. 
También conservan la clasificación de suelo no urbanizable, en la categoría de especialmente 
protegidos, los suelos inundables y los preservados por el POTAUM. 

 
Puntualmente la Innovación afecta a la delimitación de determinados suelos no urbanizables 

protegidos por el anterior Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF), y categorizados 
como SNU-PE por el planeamiento general vigente, suelos que actualmente han resultado 
redelimitados y desafectados de dicha protección por el propio POTAUM (con mayor rango jurídico). 

 
En cualquier caso, la Innovación ha preservado los restantes suelos protegidos que 

consecuentemente, resultan excluidos del ámbito físico de la actuación propiamente dicha, al 
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mantener su anterior clasificación y categorización como Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección. Estos son los siguientes: 

 
 Dominio Público Hidráulico. 

 
Lo conforma la zona de cauces fluviales, incluidas las bandas de 5 m. de servidumbre de 

protección en ambos márgenes, que se identifica como SNU-PE-DPH y pertenece a uno de los 
ámbitos de Protección Ambiental del POTAUM: 

 
Arroyo Blanquillo. La Innovación de planeamiento no ocasiona afección alguna al dominio 
público y servidumbre de protección del arroyo, que ha sido incluido en SNU-PE, con 
inclusión de las zonas de servidumbre de 5 m. de anchura en ambas márgenes, y su zona 
inundable según los estudios y deslindes contemplados en el Análisis de Riesgos. 
 
Arroyo Bienquerido. La Innovación de planeamiento propone desviar un tramo de este 
cauce público sin pérdida alguna en cuanto a su capacidad de evacuación y superficie 
inicial del área de suelo a preservar (que incluye el cauce, los  5 m. de servidumbres y la 
zona inundable) en un recorrido lineal más corto, a fin de integrarlo en el sistema de 
espacios libres, y de facilitar y flexibilizar la ordenación interna de los sectores SURS-AEP-4 
y 5. En cualquier caso el estudio específico para dicho desvío, la solución definitiva y 
autorizaciones pertinentes se delegan al preceptivo planeamiento de desarrollo. 
 
Arroyo Zambrana. La Innovación no ocasiona afección alguna al dominio público y 
servidumbre de protección del arroyo, que ha sido incluido en SNU-PE junto con las zonas 
de servidumbre y su zona inundable. 
 
Arroyo del Valle. La Innovación de planeamiento no afecta al dominio público y 
servidumbre de protección del arroyo, al alejarse la actuación proyectada (ciudad 
aeroportuaria) una distancia superior a 100 m. de dicho cauce público el cual resulta, a 
todos los efectos, externo al ámbito de actuación por más que constituya el marco natural y, 
en algunos tramos, el propio límite físico por el oeste de la ordenación urbanística. La zona 
inundable de este arroyo se incluye también en los suelos SNU-PE (PG). 
 
Río Guadalhorce. La innovación de planeamiento no ocasiona afección alguna al dominio 
público y servidumbre de protección del río al distanciarse la actuación proyectada (ciudad 
aeroportuaria) una media de 300 m., resultando dicho cauce público, a todos los efectos, 
externo al ámbito de actuación por más que constituya el marco natural por el Norte de la 
ordenación urbanístico-productiva diseñada. El territorio inundable de este cauce hidráulico 
queda incluido asimismo en los suelos SNU-PE (PG). 
 

 Zona de protección de Riegos del Guadalhorce. 
 
Se trata de un área identificada como SNU-PE (PG) y objeto de Protección Territorial por el 

POTAUM. 
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En la Innovación se ha respetado estrictamente, y excluido del ámbito de actuación, la 
delimitación de este espacio protegido por el POTAUM que sustituye al que anteriormente 
estableció el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga (ahora 
derogado). 

 
En función de la delimitación formal del ámbito de actuación de la “ciudad aeroportuaria” se 

contemplan tres zonas físicamente diferenciadas: 
 

a) Protección ligada al Río Guadalhorce, localizada al Norte de la ciudad aeroportuaria. Se trata 
de una franja sensiblemente paralela al cauce del río que establece el POTAUM, con una 
anchura mínima aproximada de 100 m., que engloba las servidumbres del propio cauce 
hidráulico, a la que la Innovación ha añadido su área inundable. 

 

En el interior tendrá cabida el parque fluvial periurbano (PM.2) previsto por el POTAUM, 
cuando la administración autonómica proceda a su promoción y programación (en coherencia 
con las determinaciones al respecto de la revisión del PGOU de Málaga). 

 

b) Protección ligada al tramo Norte del Arroyo del Valle, localizada entre la protección del Río 
Guadalhorce anterior y la “pista” Churriana-Cártama (SGV-2), al Oeste de la ciudad 
aeroportuaria. Se trata de una franja sensiblemente paralela al cauce del arroyo, de anchura 
media superior a 100 m., que engloba las servidumbres del propio cauce hidráulico a la que la 
Innovación ha añadido su área inundable. 

 

A su vez este ámbito de SNU-PE (PG) constituirá uno de los tramos del parque fluvial 
periurbano PM.3 previsto por el POTAUM, suelo que se vincula a la propia ciudad 
aeroportuaria como sistema general (SGAL-4), a los solos efectos de su obtención por el 
procedimiento de ocupación directa (a cargo de los excesos de aprovechamiento de los 
sectores pertenecientes al área de reparto AR-SURS-AEP-P.1). Es decir, en coherencia con 
las previsiones del propio POTAUM, este suelo es simultáneamente SNU-PE y SGAL y, en 
virtud de la atribuciones del planeamiento general de ordenación urbanística en materia de 
programación y gestión, y de conformidad con lo dispuesto por el art.58.1.a) LOUA, la 
presente innovación de planeamiento lo adscribe a un área de reparto de suelo urbanizable 
sectorizado.  

 

c) Protección ligada al tramo Sur del Arroyo del Valle, queda localizada en el vértice suroeste del 
ámbito de actuación de la ciudad aeroportuaria, y se corresponde con una franja 
sensiblemente paralela al cauce del arroyo, con anchura media aproximada de 75 m., que 
engloba las servidumbres del propio cauce hidráulico, a la que la Innovación ha añadido su 
área inundable. 

 

A su vez este ámbito de SNU-PE (PG) constituirá otro de los tramos del parque fluvial 
periurbano PM.3 previsto por el POTAUM, suelo que se vincula a la propia ciudad 
aeroportuaria como sistema general (SGAL-5), a efectos de su obtención por el procedimiento 
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de ocupación directa (a cargo de los excesos de aprovechamiento de los sectores 
pertenecientes al área de reparto AR-SURS-AEP-P.2). Es decir como en el caso del SGAL-4 y 
en coherencia con las previsiones del propio POTAUM este suelo es, además de SNU-PE, un 
SGAL adscrito a un área de reparto de suelo urbanizable sectorizado. 

 
 Vía Pecuaria. 

 
También se han incluido aquí las vías pecuarias, que se identifican como SGV-P con 

adscripción al Suelo No Urbanizable. 
 
En el ámbito de la Innovación de planeamiento solo se presenta la “Vereda de Ardales a 

Málaga”, que atraviesa el término municipal de Oeste a Este, y cuyo trazado se superpone sobre un 
vial asfaltado que conecta la zona sur de El Romeral y la propia carretera de los polígonos, con la 
barriada de Torrealquería. Su anchura legal es de 20,89 metros. 

 
La Innovación de planeamiento ha considerado la oportunidad de formalizar la continuidad y 

anchura de esta vía pecuaria, incluyéndola efectiva y funcionalmente en el suelo no urbanizable 
(SNU-PEVP) y destinarla al itinerario recreativo al que se refiere el POTAUM, resultando identificada 
en dicha Innovación como sistema general SGV-P. 

 
La propuesta contemplada por la Innovación consiste en desdoblar en dos vías paralelas y 

contiguas, el actual vial superpuesto sobre la vía pecuaria, de modo que una de dichas vías 
constituya un sistema general viario de distribución (SGV-D) de cierre Oeste de la ciudad 
aeroportuaria, y la otra sea la propia Vereda Ardales-Málaga, recuperada a todos los efectos y 
ubicada prácticamente sobre su antigua traza que se rectifica. 

 
 
 

1.3.4. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES. 
 
Actualmente en el área existen grandes ejes viarios (o se encuentran en construcción) como 

son la Hiperronda de Málaga-Vial Distribuidor, la carretera Cártama-Churriana, la carretera de los 
Polígonos-Puente del Rey y la circunvalación de Alhaurín de la Torre; los cuales estructuran este 
territorio con carácter previo a la propuesta de innovación de planeamiento, y garantizan el acceso 
rodado a la futura ciudad aeroportuaria a través de nodos estratégicos. 

 
En relación con el abastecimiento urbano de agua potable, por el área de actuación pasa 

actualmente una tubería de fibrocemento que, procedente del núcleo urbano, sirve de 
abastecimiento al polígono industrial y a las barriadas de Paredillas, Peñón, Zapata y San Mateo. 
Además se encuentra en estudio la conexión del núcleo del Peñón con El Romeral mediante una 
conducción que permitiría una red mallada, más eficiente para el aseguramiento del abastecimiento 
a todas estas barriadas de Alhaurín de la Torre. 
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En la parte norte del área de estudio se localiza un canal de riego denominado Canal de la 
Margen Derecha del Guadalhorce, que abastece a las zonas agrícolas denominada “Regadíos del 
Guadalhorce” y que abarcan además del municipio de Alhaurín de la Torre, a los de Álora, Pizarra, 
Cártama y Málaga. 

 
 

 
 

Distribución de canales de riego del Guadalhorce. Fuente: Revista Jábega nº 1 (Diputación de Málaga, 1973) 
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En la actualidad las aguas residuales del municipio son 
depuradas en la depuradora del Guadalhorce (ubicada en el 
municipio de Málaga), siendo conducidas por el colector 
general de saneamiento, que discurre en parte junto a la traza 
del canal de riego de la margen derecha del Guadalhorce. 

 
Respecto a las infraestructuras de suministro de 

energía eléctrica, cabe señalar la localización en el entorno de 
tres líneas eléctricas de 66 Kv. que presentan una traza 
aproximada norte-sur, dos de las cuales pasarían por el interior 
del área de actuación, una por la zona de San Joaquín (al 
oeste) y otra con dirección más noreste-suroeste que atraviesa 
completamente el ámbito de la Innovación, pasando por el 
polígono industrial, Peñón y Zapata. A parte de estas, existe 
una red de líneas eléctricas de media-baja tensión para 
abastecimiento a las zonas residenciales existentes, y a otras 
instalaciones públicas o particulares. 

 
 
 

1.3.5. SISTEMA GENERAL VIARIO. 
 
Constituyen el Sistema General Viario (SGV) aquellas vías de tráfico rodado, generalmente 

de alta capacidad, que estructuran el territorio y lo conectan con la estructura viaria supramunicipal. 
En general dicho Sistema General Viario, por su carácter regional o supramunicipal y/o por su 
singularidad funcional no se incluye, salvo elementos y/o tramos concretos, en ninguna clasificación 
urbanística del suelo. 

 
Los elementos del sistema general viario que inciden en el ámbito de 

la actuación son los siguientes: 
 

 SGV-2: Antigua “pista” de Confederación (Carretera Churriana-Cártama, 
actual A-7052), importante elemento viario estructurante del término 
municipal sobre la que actualmente existe un proyecto de rectificación 
de trazado, desdoblamiento y conversión en vía rápida de interés 
metropolitano, que debiera reconducirse para atender a demandas 
funcionales internas de ámbito municipal y de la propia ciudad 
aeroportuaria en particular. Se identifica con el vial a.4 del POTAUM y 
constituye un elemento general viario de interés regional. 

 
Se trata de un vial que atraviesa de Norte a Sur el ámbito de 

actuación y que presenta dos nudos de conexión con la estructura 
general viaria directora de la ordenación interna de la ciudad 
aeroportuaria. El nudo Norte se ubica en la confluencia con la actual 
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“carretera de los polígonos” y su prolongación hacia el “Puente del Rey”, mientras que el nudo 
Sur se localiza en la intersección con el nuevo ramal de acceso al término municipal desde la 
“ronda hiperexterior” de Málaga que conecta con la “circunvalación” actual del conglomerado 
urbano de Alhaurín de la Torre. En consecuencia se trata de dos puntos estratégicos de 
acceso a la ciudad aeroportuaria, que confieren al SGV-2 el carácter de eje fundamental de 
acceso, que requiere el POTAUM al vial a.4 para el área de oportunidad A-3. 

 
Este SGV-2, preexistente a la presente Innovación y contemplado por el planeamiento 

general vigente, se extiende más allá del ámbito de la ciudad aeroportuaria atravesando de 
Norte a Este el término municipal. 

 
 SGV-3: Trazado de la antigua vía férrea Málaga-Coín (carretera del ferrocarril), elemento 

interior estructurante del término municipal, y de acceso al Centro Penitenciario sobre la que, 
en parte de su traza, ha sido construida la variante de la A-404 o circunvalación del Núcleo 
Urbano Principal. Coincide con el vial a.5 del POTAUM, el cual establece que deberá contar 
con plataforma reservada para transporte público (reserva para la extensión de la red 
ferroviaria de cercanías desde el aeropuerto hacia el eje de los alhaurines) y modos no 
motorizados, tratándose asimismo de un elemento general viario de interés regional. 

 
Este elemento general viario se localiza en coincidencia con el borde Sur de la 

actuación cumpliendo la importante función, a través de sus  nudos actuales (que llegarán a 
ser cuatro enlaces viarios), de conectar la estructura viaria directora de la ordenación interna 
de la ciudad aeroportuaria con la red viaria municipal externa preexistente y garantizar en 
consecuencia la perfecta inserción de la nueva actuación urbanística propuesta en la malla 
urbana existente, poniendo en relación la ciudad residencial con la ciudad productiva en un 
conjunto urbano unitario y compacto equipado y con diversidad de usos. 

 
Y sobre todo se trata de un elemento viario estructurante fundamental del futuro 

esquema funcional del municipio ya que terminará conectando directamente con la ronda 
hiperexterior de Málaga (y con el vial distribuidor) a través de un nuevo ramal integrado en el 
proyecto de esta y constituyendo, en consecuencia, el nuevo eje de acceso viario al municipio 
desde la estructura general supramunicipal y el elemento funcional de conexión inmediata de 
Alhaurín de la Torre con el sistema general aeroportuario. 
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Por otra parte este vial, que se pretende sea desdoblado cumplirá, además, las 

funciones de formalizar el borde norte de los crecimientos residenciales del núcleo principal, y 
de actuar como charnela entre la ciudad residencial propiamente dicha y la ciudad productiva 
que ahora se planifica. Se trata en todo caso de un tramo de un sistema general viario, 
preexistente y contemplado por el planeamiento vigente, externo a la delimitación del ámbito 
de la Innovación de planeamiento, aunque definidor físico y funcional de dicha delimitación. 

 
 SGV-4: Vial de conexión Zapata-Peñón-Polígono Industrial, con vocación de futuro segundo 

acceso al núcleo de Alhaurín de la Torre, a través del Puente del Rey sobre el Río 
Guadalhorce, y eje principal de actividad de la ciudad aeroportuaria. Actualmente se encuentra 
en fase de ejecución la ampliación del tramo denominado “carretera de los polígonos” entre el 
núcleo urbano principal y la Pista Churriana-Cártama. 

 
Se trata de un vial que atraviesa de Este a Oeste el ámbito de actuación y que 

presentará un importante nudo de conexión con el SGV-2, auténtico hito y centro neurálgico y 
geográfico de la actuación, con el que se cruza casi perpendicularmente formalizando un 
sistema en forma de cruz que se convierte en la generatriz, del esquema viario director de la 
ordenación interna de la ciudad aeroportuaria. La prolongación de la carretera de los polígonos 
hacia el “Puente del Rey” adquiere así importancia capital en el funcionamiento de la nueva 
estructura urbana, al mismo tiempo que significa la recuperación de un acceso histórico a 
Alhaurín de la Torre desde Málaga y, particularmente, la obtención de otro punto de conexión 
alternativa de la estructura general municipal con la red viaria metropolitana. Todo ello 
conlleva, en consecuencia, la optimización de la puesta en relación física y funcional del 
sistema general aeroportuario con la propia ciudad aeroportuaria. 

 
Asimismo se trata de un sistema general viario preexistente y contemplado por el 

planeamiento general vigente que resulta plenamente integrado en el ámbito de la actuación 
delimitado como elemento estructurador fundamental. 

 
 SGV-5: Hiperronda de Málaga, actualmente en avanzado estado de construcción, uno de 

cuyos tramos discurre por el territorio municipal garantizando a corto plazo la conexión futura 
de Alhaurín de la Torre con la estructura general metropolitana. Se identifica como vial 5 en el 
POTAUM y obviamente es 
el más importante 
elemento general viario de 
interés regional del 
término municipal y de la 
aglomeración urbana. 

 
Se trata en todo caso de un tramo de un sistema general viario, preexistente y 

contemplado por el planeamiento vigente, externo a la delimitación del ámbito de la presente 
innovación de planeamiento aunque definidor físico y funcional de dicha delimitación. La 
conexión principal de este vial con la estructura general viaria propiamente municipal se 
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materializará a partir del enlace de la hiperronda previsto ya en el interior del término municipal 
junto a su límite con Málaga, al Norte del área de Tabico Bajo y por encima de la Carretera 
Cártama-Churriana (SGV-2), de dicho nudo partirá un ramal de acceso que pasará a formar 
parte, como un tramo más, del vial de circunvalación del núcleo urbano principal (SGV-3). Es 
destacable además que del mismo enlace parte el vial de acceso al aeropuerto lo que resuelve 
al mismo tiempo la conexión directa entre aeropuerto y el municipio de Alhaurín de la Torre 
(junto al límite Sur del ámbito de la ciudad aeroportuaria). 

 
Simultáneamente al interés específico que para Alhaurín de la Torre ofrece este 

sistema general viario, representa físicamente (en gran parte de su traza) el borde Este de la 
innovación de planeamiento, y por tanto la “fachada” oriental de la ciudad aeroportuaria. 

 
 SGV-6: El Vial Distribuidor (auxiliar de la ronda hiperexterior) cumplirá una importante función 

distribuidora de los tráficos de acceso al Valle del Guadalhorce, especialmente al municipio de 
Alhaurín de la Torre, y al aeropuerto, y cuya ejecución se presupone próxima. Se identifica 
como vial b.2 en el POTAUM y en consecuencia se trata de un elemento general viario de 
interés regional que garantiza una solución probablemente definitiva a las comunicaciones 
externas de Alhaurín de la Torre, y su integración y articulación territorial, propiciando junto a 
la ronda hiperexterior un espléndido desarrollo socioeconómico potencial del municipio. 

 
El diseño proyectado de este Vial Distribuidor, que se ha insertado gráficamente en el 

plano base utilizado para la presente Innovación, permite planificar un segundo punto de 
conexión con la estructura viaria metropolitana, a través del enlace previsto al Norte del 
aeropuerto en las proximidades de la barriada de Zapata, aunque localizado en el T.M. de 
Málaga. Se trata del antiguo acceso por el Puente del Rey ya citado (SGV-4) que conecta no 
menos directamente el núcleo urbano de Alhaurín de la Torre con la estructura viaria 
supramunicial a través del eje actual de actividad industrial y terciaria del término municipal y 
futuro elemento estructurante de la ciudad aeroportuaria. 

 
Se trata en todo caso de un sistema general viario, preexistente y contemplado por el 

planeamiento vigente, externo a la delimitación del ámbito de la presente innovación de 
planeamiento aunque, como se ha expuesto, muy vinculado funcionalmente a dicho ámbito. 

 
 SGV-7: Eje transversal metropolitano de conexión entre el Parque Tecnológico de Andalucía y 

los términos municipales de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín. Se trata de un 
elemento viario de nueva creación contemplado por el POTAUM, que lo identifica como vial 
b.3, y constituye un sistema general viario de interés regional, además de propiciar otro acceso 
a Alhaurín de la Torre desde Málaga y relacionar los dos polos de actividad productiva del área 
metropolitana: el PTA y la Ciudad Aeroportuaria. 

 
La implantación en el territorio de la traza prevista, con carácter de directriz por el 

POTAUM ha sido objeto de ajuste en la presente innovación de planeamiento con el fin de que 
su conexión con la estructura viaria municipal (en concreto con el SGV-3 “circunvalación del 
núcleo urbano principal”) se produzca en la denominada “rotonda del encuentro”, por entender 
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que este punto es funcionalmente más adecuado y de menor dificultad que el que 
esquemáticamente se deduce del POTAUM. 

 
 
 

1.3.6. REDES BÁSICAS DE DISTRIBUCIÓN VIARIA. 
 
Además de los elementos del sistema general viario citados, también pertenecen a la 

estructura general viaria las redes básicas de distribución (identificadas como SGV-D en la 
Adaptación Parcial). 

 
Se asimila al sistema general viario de distribución el conjunto de viales estructurantes de la 

ordenación (esquema viario director) que, partiendo de los nudos principales del SGV propiamente 
dichos, organizan e identifican la imagen funcional de la Ciudad Aeroportuaria. Se trata de viales 
principales a cargo de los diferentes sectores de planeamiento, que tienen el carácter de vinculantes 
para el planeamiento de desarrollo en cuanto a sus objetivos funcionales y articuladores del 
conjunto de la ordenación más allá de los propios sectores. 

 
El sistema general viario de distribución se configura mediante un sistema de ejes, 

aproximadamente perpendiculares entre sí, que estructuran cada unas de las tres áreas 
fundamentales que integran el conjunto a ordenar, y un sistema de viales en anillo que circunvalan 
perimetralmente cada una de dichas tres áreas de actividad. Dichos anillos, que en algunos casos 
utilizan las propias vías de servicio de los SGV propiamente dichos, tienen como función principal 
recoger fácilmente el tráfico pesado del entramado viario interior y ponerlo en conexión con dichos 
SGV exteriores.  

 
La implantación central y articuladora de dichos ejes, y su sección global inspirada en la vía-

parque, tipo “bulevar” permite que en el futuro puedan discurrir racionalmente por ellos líneas 
internas de transporte público (tranvía, monorraíl, bus...) que a modo de lanzaderas conecten las 
plataformas exteriores reservadas para el metro o el tren de cercanías (SGV-3 y 7) con los 
diferentes centros de actividad de la ciudad aeroportuaria. 

 
El sistema general viario de distribución se complementa con el vial de cierre noroeste que 

presenta la triple función de constituir viario articulador entre el área productiva y el área de 
oportunidad residencial previsto por el POTAUM; de permitir la relación futura de la ciudad 
aeroportuaria con otros núcleos de población del municipio (Romeral, Alquería, Torrealquería); y de 
conllevar en su diseño la nueva traza en paralelo de la Vereda Ardales-Málaga recuperada, tal como 
se describe a continuación, como posible itinerario deportivo de la ciudad aeroportuaria. 

 
En general todos los elementos del SGV-D se conciben vinculados al sistema de áreas 

libres, ya sea de carácter local o general a partir del modelo “vía-parque” con lo que se garantiza la 
funcionalidad de los espacios libres y su vinculación con los itinerarios peatonales, carriles bici, 
circuitos deportivos, y la conexión de estos con los posibles nodos y cabeceras del transporte 
público. 
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1.3.7. SISTEMA GENERAL DE ÁREAS LIBRES. 
 
El Sistema General de Áreas Libres representa una dotación global de 427.904 m2 de estos 

nuevos espacios, y permite iniciar la obtención y ejecución del parque fluvial previsto por el 
POTAUM (en la parte afectada por la ciudad aeroportuaria propiamente dicha). La totalidad de los 
citados SGAL creados se adscriben a todos los efectos al Suelo Urbanizable delimitado por la 
Innovación con independencia de que resulten incluidos o no, física y funcionalmente, en los 
respectivos sectores de planeamiento delimitados. 

 
El sistema proyectado se integra y/o complementa con el reiterado modelo de VÍA-PARQUE 

que define el planeamiento general vigente:  
 
La Innovación de planeamiento establece los siguientes nuevos elementos del SGAL 

municipal, que se identifican respetando la numeración ya otorgada por el planeamiento vigente a 
los elementos preexistentes: 

 
 SGAL-4: Parque Fluvial “Arroyo del Valle- Guadalhorce”. Define el límite noroeste de la ciudad 

aeroportuaria y se extiende entre los suelos SNU-PE de ribera del Río Guadalhorce y la traza 
de la carretera Churriana-Cártama (SGV-2). Corresponde al primer tramo 1 del parque 
metropolitano asociado al Arroyo del Valle propuesto por el POTAUM, superponiéndose 
además sobre los suelos de protección territorial “Regadíos del Guadalhorce” de dicho plan 
subregional. 

 
Es en consecuencia un suelo no urbanizable de protección especial (SNU-PE) y al 

mismo tiempo un sistema general a obtener a cargo de los sectores de suelo urbanizable. 
 

 SGAL-5: Parque Fluvial “Arroyo del Valle-El Cardón”. Enclave que define el límite noroeste de 
la ciudad aeroportuaria y se extiende entre el paso sobre el arroyo del actual camino Cártama-
Málaga y el límite oeste del ámbito de actuación en la zona de El Cardón. Corresponde al 
tercer tramo (2) del parque metropolitano asociado al Arroyo del Valle propuesto por el 
POTAUM, superponiéndose además sobre los suelos de protección territorial “Regadíos del 
Guadalhorce” de dicho plan subregional. 

 
Se trata de un suelo no urbanizable de protección especial (SNU-PE) y al mismo tiempo 

un sistema general a obtener a cargo de los sectores de suelo urbanizable. 
                                                 
1 A causa de la delimitación física del ámbito de actuación derivado del POTAUM, ha quedado fuera del mismo el 2º tramo del parque metropolitano asociado 

al Arroyo del Valle (tramo vinculado al AO-B3 de contenido residencial del POTAUM, así como la continuación de dicho parque fluvial hacia el Oeste, desde la zona de “El 

Cardón” hasta las inmediaciones del Centro Penitenciario. El PGOU en tramitación y/o posibles innovaciones de planeamiento que puedan formularse completarán la 

obtención y puesta en valor del parque fluvial “Arroyo del Valle” en su conjunto. 
2

 Igual que nota 1 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 25 

 
 SGAL-6: Parque Urbano “El Cardón”. Asociado al Parque Fluvial “Arroyo del Valle-El Cardón” 

que lo amplía virtualmente y que resulta incluido en el Sector SURS-AEP-12, cuyo objetivo es 
el de conectar el núcleo urbano principal y sus ensanches residenciales con el parque fluvial 
del Arroyo del Valle, en ubicación estratégica junto a la rotonda del “Encuentro” y el 
polideportivo “San Joaquín” (SGE-14). 

 
 SGAL-7: Parque Urbano “Intercambiador”. Asociado a la vía-parque del SGV-3 

“Circunvalación del Núcleo Principal” (dotada de plataforma reservada para el ferrocarril de 
cercanías en previsión del POTAUM). Resulta incluido en los Sectores SURS-AEP-11 y 13 y 
su objeto es el de ofrecer un paseo peatonal arbolado, dotado de aparcamiento público y 
paradas de taxi y lanzaderas de transporte público (bus, tranvías, monorraíl…), con destino al 
núcleo urbano y al interior de la ciudad aeroportuaria, en ubicación estratégica junto a la 
rotonda del “Encuentro” y a los potenciales puntos de llegada (preferentemente bajo rasante) 
del metro ligero y/o ferrocarril de cercanías. 

 
 SGAL-8: Parque periurbano “Hiperronda”. Asociado al citado elemento viario metropolitano 

que conforma, junto al ámbito de la expropiación de dicha carretera y del ramal de acceso al 
municipio y sus zonas de “no edificación”, un colchón o parque lineal de borde de la ciudad 
aeroportuaria. Se incluye en el Sector SURS-AEP-01, y junto con el SGAL-9 conforma una 
segunda puerta de “Acceso Sur” al conjunto confiriéndole al citado sector AEP-01 un gran 
protagonismo como hito principal del parque productivo a implantar. 

 
 SGAL-9: Parque “Pista-Canal”. Asociado igualmente al SGV-2 junto al punto de acceso a la 

ciudad aeroportuaria desde el citado elemento general viario en dirección Churriana-Málaga. 
Se incluye en el Sector SUS-AEP-02 ocupando el espacio resultante entre la traza de la actual 
“pista Churriana-Cártama” y el nuevo trazado previsto para el SGV-2, y su objeto es el de 
constituir junto al SGAL-10 un gran paseo arbolado como antesala a la citada puerta de 
acceso sugerida por el POTAUM. Asimismo se constituye en colchón verde central de la 
ciudad aeroportuaria formalizado como vía-parque de dicho SGV-2 y protegiendo 
testimonialmente uno de los tramos del antiguo canal que sobre los Arcos de Zapata y el 
Puente del Rey transportaba agua desde Málaga. 

 
 SGAL-10: “Puerta Principal de la Ciudad Aeroportuaria”. Constituye en acceso principal y 

emblemático a la ciudad aeroportuaria previsto por el POTAUM. Forma junto con los SGAL-8 y 
SGAL-9 un sistema unitario de espacios libres en dicha ubicación central. Este SGAL resulta 
incluido a todos los efectos en el Sector SURS-AEP-01.  

 
 SGAL-11: Parque “Pista-Peñón”. Asociado al SGV-2 junto al punto de acceso a la ciudad 

aeroportuaria desde el citado elemento general viario en dirección Cártama-Churriana. Se 
incluye físicamente en el Sector SURS-AEP-10 y en el área SUNC-PEÑ-06, y se complementa 
con una pieza de suelo de SUC (antiguo UR-PE-01) actualmente SLAL que pasa a integrarse 
en este SGAL. Su objeto es el de constituir, junto al restante Sistema Local de Áreas Libres del 
citado UR-PE-01, un pequeño parque-antesala a la citada puerta de acceso sugerida por el 
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POTAUM. Asimismo se constituye en hito central de rutas e itinerarios peatonales y 
deportivos, en el que igualmente confluye la recuperada Vereda Ardales-Málaga (SGV-P). 

 
 SGAL-12: “Puerta de la Ciudad Aeroportuaria desde el Parque Fluvial del Guadalhorce”. Se 

constituye en nexo de unión entre los parques fluviales del Arroyo del Valle (a obtener a través 
de la presente innovación) y el futuro parque metropolitano del Río Guadalhorce, y en la 
envolvente verde al norte de la ciudad aeroportuaria en contacto directo con el Suelo No 
Urbanizable de Protección Especial. 

 
 
 

1.3.8. SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. 
 
La LOUA preceptúa para el planeamiento general la previsión de sistemas generales, entre 

ellos los equipamientos propiamente dichos que por su carácter supramunicipal, función específica, 
situación estratégica o capacidad de servicio, estructuren el desarrollo urbanístico de todo o parte 
del territorio municipal. La LOUA define el carácter cualitativo que identifica a dichos sistemas 
generales de equipamiento, pero no cuantifica el tamaño de dicha dotación requerida ni establece 
indicador o estándar urbanístico alguno al respecto. 

 
Por su parte el planeamiento general vigente, según el Documento de Adaptación Parcial a 

la LOUA de las NNSS, solo contempla en el entorno de la presente innovación un único elemento 
perteneciente al actual sistema general de equipamiento municipal, se trata de la Zona de Servicio 
del aeropuerto de Málaga, que proviene del Plan Director del Aeropuerto de Málaga aprobado por 
O.M. de 24.07.01 (BOE 09.08.01) y del Plan Especial del Sistema General Aeroportuario de Málaga, 
identificándose como SGE-11 en dicha Adaptación Parcial. 

 
El POTAUM contempla que en el entorno inmediato y/o en el interior del ámbito de 

actuación se reserve una superficie ≥ 5,00 Has., para el equipamiento metropolitano EQ.5. Se trata 
de un gran elemento dotacional público, sin uso predeterminado por el POTAUM, pero ligado al eje 
radial Distribuidor Oeste y vinculado al Área de Oportunidad productiva A.3, que ha de ser 
considerado por el planeamiento urbanístico como sistema general. 

 
En consecuencia la Innovación de planeamiento que se formula reconoce por su 

significación al citado SGE-11 del planeamiento general vigente (que mantiene su identificación), y 
localiza el EQ.5 del planeamiento territorial (que se identifica ahora como SGE-12) y además, en 
función de las necesidades urbanísticas crea nuevos elementos del sistema general de 
equipamientos con destino preferente para usos deportivos. En definitiva, el sistema dotacional 
propuesto se constituye por las siguientes piezas. 

 
 SGE-11: Sistema General Aeroportuario de Málaga. Penetra en el municipio de Alhaurín de la 

Torre por su ángulo noreste en el entorno de la barriada de Zapata. Se trata de un enclave 
territorial estrictamente delimitado como ámbito de influencia de las propias infraestructuras 
aeroportuarias sin posible integración funcional en la ordenación urbanística colindante que se 
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proyecta. Se trata de un SGE complementario al ámbito de actuación pero no incluido en el 
mismo. 

 
 SGE-12: Equipamiento metropolitano EQ.5. Viene previsto en el POTAUM y para el que se ha 

elegido una ubicación estratégica entre la Ronda Hiperexterior y el Vial Distribuidor (el 
POTAUM demanda expresamente la vinculación funcional entre este eje radial y este 
equipamiento), y en inmediata conexión con el núcleo central de la ciudad aeroportuaria al 
oeste y en proximidad a las propias instalaciones aeroportuarias al este. 

 
Se trata de un hito territorial que viene a ocupar el centro geométrico y funcional del 

futuro espacio metropolitano de la aglomeración urbana de Málaga, y que sin embargo resulta 
de difícil integración en la malla urbana propiamente dicha (vacío entre dos grandes vías 
supramunicipales, con sus servidumbres, protecciones, ruidos… y el propio aeropuerto, y a 
caballo entre dos municipios). 

 
Por ello se considera el lugar adecuado e irrenunciable para dar cabida potencial a una 

superficie superior a las 5,00 Has. requeridas por el POTAUM, para usos vinculados a la red 
viaria metropolitana, que pudieran ser: estación de autobuses, parking, intercambiador modal y 
que, en cualquier caso, constituye una gran reserva potencial de suelo para  usos públicos a 
determinar. 

 
En la Innovación de planeamiento se delimitan 79.586 m2 para su adscripción a la 

ciudad aeroportuaria en cumplimiento sobrado de la dotación exigida por el POTAUM que se 
adscriben a efectos de su obtención al Suelo Urbanizable Sectorizado. El resto de la superficie 
identificada potencialmente como Sistema General en dicho enclave territorial, con carácter no 
vinculante y externo a la delimitación del ámbito de la innovación, podría destinarse a la nueva 
subestación eléctrica prevista por el POTAUM en dicho entorno en la medida que las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, inmediatamente próximo, lo 
permitiesen. En cualquier caso la presente innovación solo contempla este enclave de suelo 
no urbanizable (SNU-NR) complementario al SGE-12, en ubicación conjunta y/o yuxtapuesta 
al mismo, con carácter orientativo como una potencial concentración de suelo dotacional 
público de nivel metropolitano. 

 
 SGE-13: Sistema general “Ciudad deportiva aeroportuaria”. Articula la ciudad aeroportuaria 

con el parque fluvial del Río Guadalhorce y cierra el ámbito de actuación en su borde norte, 
formalizando una de las “puertas” del parque desde la malla urbana a crear. 

 
La ordenación proyectada en su conjunto permite la habilitación de un circuito deportivo 

como itinerario en anillo que recorre en diagonal la totalidad del ámbito. 
 
El SGE-13 se adscribe a todos los efectos al suelo urbanizable que se presenta 

sectorizado en el Documento de la Innovación. 
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 SGE-14: Sistema general “Deportivo San Joaquín”. Articula la ciudad aeroportuaria con el 

parque fluvial del Arroyo del Valle y cierra el ámbito de actuación en su borde oeste 
formalizando una de las “puertas” del parque desde la malla urbana a crear. Este sistema 
general constituirá junto a los sistemas locales de equipamiento público del Sector SURS-
AEP-11, una importante dotación deportiva municipal al servicio directo del núcleo urbano 
principal. 

 
Su ubicación es estratégica al respecto de la ordenación urbanística municipal ya que 

se encuentra: en conexión directa con el núcleo urbano y sus ensanches residenciales al Sur y 
con la barriada de El Romeral y sus extensiones al Norte; con la fase más urbana del futuro 
parque fluvial; con los asentamientos industriales originales ya consolidados; y con el SGAL-6 
propuesto por la actual innovación, por lo cual está llamado a constituir el gran parque-
intercambiador central del núcleo urbano del municipio, y con acceso directo desde la gran 
plaza (actual rotonda del “encuentro”) en la que confluirán 4 ejes viarios fundamentales: 

 
 El SGV-3 (circunvalación del núcleo urbano) 
 El SGV-4 (carretera de los polígonos) 
 El SGV-7 (eje transversal metropolitano PTA-Alhaurines) 
 La Avenida Isaac Peral (acceso al Centro urbano) 

 
Además de albergar (potencialmente) en sus inmediaciones a medio-largo plazo las 

estaciones término del metro de Málaga y/o del tren de cercanías. 
 
Con carácter virtualmente simétrico al SGE-13, este sistema general constituye otro de 

los nodos o puntos de partida, del circuito deportivo que recorrerá la ciudad aeroportuaria, en 
el que se concentran usos e instalaciones deportivas públicas en inmediata conexión, en este 
caso, con el medio urbano. 

 
El SGE-14 se adscribe a todos los efectos al suelo urbanizable que se presenta 

sectorizado en el Documento de Innovación. 
 
Por otra parte la presente innovación de planeamiento general procura conseguir, 

mediante la reserva de equipamiento local correspondiente a cada sector, una red de grandes 
piezas de equipamiento que constituya, junto con los elementos citados del Sistema General, 
un auténtico sistema integrado de suelo dotacional público ocupando puntos estratégicos de la 
ciudad aeroportuaria. Para garantizar la integridad y la máxima articulación funcional de este 
sistema, la presente innovación de planeamiento general especifica, en el marco de la 
ordenación interna orientativa que se propone para cada sector, cuales son los elementos del 
sistema local de equipamientos de localización vinculante. 
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1.3.9. SISTEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. 
 
La estructura general y orgánica de la ordenación del planeamiento vigente adaptado a la 

LOUA, reconoce como elementos de la misma a las redes generales de abastecimiento de agua, 
saneamiento y suministro de energía eléctrica. No obstante el único elemento de la red identificado 
expresamente como Sistema General en dicho planeamiento, con incidencia en el ámbito de 
actuación, es el nuevo colector general municipal de saneamiento (SGI-2) que conecta con la actual 
depuradora del Guadalhorce ubicada en el término municipal de Málaga. 

 
En la actualidad el crecimiento urbanístico previsto, protagonizado básicamente por el 

desarrollo del POTAUM a través de las áreas de oportunidad A3 (área productiva asociada al 
aeropuerto, objeto de este expediente) y B3 (área residencial), aconsejan la ejecución de una nueva 
depuradora modular, que se ubicaría en el termino municipal cercano a la zona de Zapata. Por ello 
se rediseña el SGI-2 para reconducir su trazado a dicha futura depuradora. Con la nueva estación 
depuradora prevista, gran parte de la red actual quedaría en uso variando únicamente su tramo final 
antes del cruce del Río Guadalhorce, donde con una modificación de su trazado se reconducirían 
todas las aguas fecales a la nueva depuradora municipal. 

 
Desde la citada EDAR prevista por el POTAUM partiría una conducción general de aguas 

depuradas para riego del Bajo Guadalhorce (SGI-3), y de las zonas verdes y parques municipales, y 
cuya traza se representa esquematicamente en la documentacion grafica de la Innovacion de 
planeamiento. 

 
También en desarrollo de las previsiones del POTAUM el planeamiento diseñado en la 

Innovación contempla el paso por el entorno de la ciudad aeroportuaria de la conducción general de 
abastecimiento de agua (SGI-4) para el Valle del Guadalhorce que conectaría en “T” con una futura 
conducción general entre la ETAP “Pilones” y la red de abastecimiento de la Costa del Sol. Como en 
el caso de la red general de saneamiento y de reutilización de aguas depuradas su trazado no será 
vinculante en su totalidad, quedando condicionado a la definitiva ubicación de sus puntos de 
entronque con la red supramunicipal. 

 
Por último, el POTAUM contempla el establecimiento de una nueva subestación eléctrica 

(SGI-5) identificada como “Zapata”, aunque no ubicada en proximidad inmediata a dicha barriada, 
sino en localización indefinida al Sur de la misma, junto al límite con el T.M. de Málaga. La presente 
propuesta de planeamiento admite la posibilidad de implantar dicha infraestructura con ciertas 
reservas (la proximidad del aeropuerto y sus servidumbres podrían desaconsejar la ubicación 
prevista por el POTAUM) de manera yuxtapuesta y/o conjunta con el SGE-12 (EQ.5 del POTAUM) 
una vez garantizada, en cualquier caso, la superficie mínima de 5 Has. requerida para dicho 
equipamiento metropolitano. 

 
Las redes generales correspondientes al SGI propuesto, además de cumplimentar las 

previsiones al respecto del POTAUM, cumplen simultáneamente la función de garantizar la conexión 
y acometida de los servicios urbanísticos básicos a la ciudad aeroportuaria que se proyecta, de 
forma que el trazado de dichas redes ha sido dotado de la oportuna flexibilidad para resolver de 
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forma vinculante (tronco principal) su funcionalidad con respecto a la estructura urbanística interna 
de la actuación, y permitir su conexión con las redes municipales existentes y con los futuros 
elementos supramunicipales de cabecera previstos por el POTAUM (las trazas de los tramos finales 
de las redes son meramente orientativos). 

 
En definitiva, el Sistema General de Infraestructuras que propone la Innovación de 

planeamiento, en general superpuestos con el propio Sistema General Viario, estará constituida por 
los siguientes elementos. 

 
 SGI-2: Colector general de saneamiento. Discurre por el interior del ámbito de actuación y 

conduce las aguas residuales municipales hasta la EDAR del Guadalhorce. La situación de 
colmatación de la EDAR existente y la previsión del planeamiento territorial a corto plazo de 
una nueva EDAR obliga a la rectificación del trazado actual del colector general SGI-2. Para 
dicha nueva depuradora, que se identifica como elemento integrante del SGI-2, se contempla 
una ubicación orientativa en el SNU al Norte de Zapata, y en cualquier caso externa al ámbito 
delimitado de la Innovación de planeamiento. 

 
 SGI-3: Conducción general de reutilización de aguas depuradas. Para riego de espacios 

públicos y zonas verdes que, en alguno de sus tramos, discurre por el interior del ámbito de 
actuación. Dichas aguas procederán de la nueva EDAR prevista por lo que su tramo inicial 
queda condicionado a la ubicación de aquella. Los diferentes sectores de la ciudad 
aeroportuaria conectarán con dicha conducción para el riego de sus respectivos espacios 
libres. 

 
  SGI-4: Conducción general de abastecimiento de agua del Valle del Guadalhorce. Conecta 

con la tubería general prevista por el POTAUM, que enlazará las redes de abastecimiento de 
Málaga capital y la Costa del Sol Occidental en las proximidades del vértice noreste del T.M. 
de Alhaurín de la Torre, en un punto de conexión aun no determinado. En cualquier caso dicho 
SGI-4 se integra en la red municipal existente y/o prevista, y dará servicio a los sectores que 
integran la ciudad aeroportuaria cuyas redes internas acometerán a dicha conducción general. 

 
 SGI-5: Nueva subestación eléctrica (identificada como Zapata en el POTAUM). Está 

condicionada a una supuesta compatibilidad con las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto 
de Málaga dada su ubicación próxima al mismo. Se trata de un suelo reservado que se 
emplaza entre dos potentes viales metropolitanos (Ronda Hiperexterior y Vial Distribuidor), y “a 
caballo” entre los términos municipales de Málaga y Alhaurín de la Torre con vocación para 
constituir un potente enclave dotacional y funcional metropolitano. La innovación de 
planeamiento propone agrupar en dicho enclave territorial a los sistemas generales SGE-12 y 
SGI-5 (ambos impuestos por el POTAUM). 
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1.3.10. DOTACIÓN DE SUELO PARA SISTEMAS GENERALES. 
 
La intervención urbanística que se plantea mediante la presente Innovación de 

planeamiento es una actuación de nueva urbanización, a efectos de la ley Estatal de Suelo (RDL 
2/2008), que supone el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de suelo 
urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, un 
conjunto de parcelas aptas para edificaciones y usos independientes, conectadas funcionalmente 
con las redes generales de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

 
La Innovación de planeamiento que se propone observa iguales determinaciones que las 

que reglamentariamente corresponden al instrumento de planeamiento general que se modifica: 
Normas Subsidiarias de Alhaurín de la Torre adaptadas a la LOUA y consecuentemente, con rango 
de Plan General de Ordenación Urbanística. 

 
Asimismo al ser el objeto de la Innovación la creación de nuevo suelo urbanizable para 

disponer en el mercado de suelo productivo, se contemplan las medidas compensatorias precisas 
para mantener el correspondiente equilibrio entre aprovechamiento y dotaciones públicas. 

 
Esta nueva clasificación del suelo implica que en su ordenación pormenorizada interna 

hayan de contemplarse las reglas sustantivas y estándares urbanísticos a los que se refiere el 
art.17.b LOUA, lo que garantiza la perfecta y reglamentaria sincronización entre los suelos con 
aprovechamiento y los suelos dotacionales que, en definitiva, estructurarán la ordenación 
urbanística propuesta, sobre todo si se tiene en cuenta que la dotación mínima de espacios libres 
(locales y generales) que la innovación requiere para cada uno de los sectores de planeamiento 
resultantes es, en coherencia con la normativa del planeamiento general originario, del 20% con 
referencia a la superficie total de cada sector, lo que presupone de partida una cuantía de “zona 
verde pública” superior al doble de la mínima requerida por el citado art.17 LOUA. 

 
De todo ello se puede concluir que la Innovación de planeamiento que se presenta para la 

creación de la “Ciudad Aeroportuaria”, contempla, estudia, estructura, prevé y se dota de los 
instrumentos legales oportunos para reservar y disponer de las dotaciones de suelo necesarias para 
los sistemas generales viario, de infraestructuras, áreas libres y equipamientos asociados a la 
misma. 

 
En definitiva, el conjunto de Sistemas Generales que resultan integrados en la ordenación 

propuesta, creados por propia iniciativa o por previsión expresa del POTAUM, y en otros casos 
preexistentes y contemplados por el planeamiento vigente, se resume en el siguiente cuadro. 
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OBSERVACIONES 

SISTEMAS GENERALES 

 Superficie a 
obtener (m2) 

 

SGV-2 Pista Churriana-Cártama Preexistente a ampliar 27.872 De interés regional 

SGV-3 Circunvalación Núcleo Urbano Preexistente a ampliar 20.564 De interés regional 

SGV-4 Carretera Polígono-Peñón-Zapata Preexistente a ampliar 19.166  

SGV-5 Ronda Hiperexterior de Málaga Preexistente y externo --- De interés regional 

SGV-6 Vial Distribuidor metropolitano Preexistente y externo --- De interés regional 

SGV-7 Nuevo vial PTA-Alhaurines Nuevo a obtener 12.082 De interés regional 

SGV-D SGV complementario a SLV-D director Nuevo a obtener 8.271  

SGV-P Vía Pecuaria Vereda Ardales-Málaga Recuperación anchura 9.072 De interés regional 

 TOTAL Superficie SGV a obtener 97.027 m2 
 

SGAL-4 Parque fluvial Arroyo Valle-Guadalhorce Nuevo a obtener 133.157 Parque metropolitano 

SGAL-5 Parque fluvial Arroyo Valle-Cardón Nuevo a obtener 46.259 Parque metropolitano 

SGAL-6 Parque urbano El Cardón Nuevo a obtener 28.282  

SGAL-7 Parque urbano Intercambiador Nuevo a obtener 33.704  

SGAL-8 Parque periurbano Hiperronda Nuevo a obtener 48.297  

SGAL-9 Parque Pista-Canal Nuevo a obtener 44.608  

SGAL-10 Puerta principal Ciudad Aeroportuaria Nuevo a obtener 50.200  

SGAL-11 Parque Pista-Peñón Nuevo a obtener 10.835  

SGAL-12 Parque Puerta Guadalhorce Nuevo a obtener 29.037  

 TOTAL Superficie SGAL a obtener 424.379 m2 
 

SGE-11 Zona de Servicio del Aeropuerto Preexistente y externo --- De interés regional 

SGE-12 Equipamiento metropolitano EQ-5 Nuevo a obtener 79.586 De interés regional 

SGE-13 Ciudad Deportiva Aeroportuaria Nuevo a obtener 62.634  

SGE-14 Polideportivo San Joaquín Nuevo a obtener 35.597  

 TOTAL Superficie SGE a obtener 177.817 m2 
 

SGI-2 Colector general de saneamiento Bajo red viaria general ---  

SGI-3 Conducción general de reutilización Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 

SGI-4 Conducción general de abastecimiento Bajo red viaria general ---  

SGI-5 (*) Posible subestación eléctrica POTAUM Reserva externa --- Previsión POTAUM 

TOTAL SUPERFICE DE SUELO DESTINADA A NUEVOS SISTEMAS GENERALES A OBTENER       699.223 m2 

 
NOTA: Las superficies anteriores no incluyen a las de los sistemas generales preexistentes. En concreto al respecto de los 

SGV solo se han reseñado las superficies de suelo necesario para la ampliación en su caso, de dichos elementos 
viarios (es decir la de los sistemas generales a obtener). 

 
(*) La previsión y obtención del sistema general SGI-5 es ajena al ámbito de actuación de la presente Modificación. De hecho 

el suelo en el que se ubica ha sido preservado de la actuación conservando su clasificación de Suelo No Urbanizable 
Natural-Rural. No obstante la innovación de planeamiento plantea orientativamente la posibilidad opcional de ubicar en 
dicho suelo, colindante a su ámbito de actuación, la subestación eléctrica prevista por el POTAUM en ese entorno o 
cualquier otro sistema dotacional metropolitano. En los planos de ordenación pormenorizada no vinculante del presente 
Documento se identifica el SGI-5 como una opción futura del mismo rango que el tronco principal del SGV-7, el Parque 
fluvial del Río Guadalhorce…, todos ellos elementos pertenecientes a la ordenación territorial y externos al ámbito de la 
innovación de planeamiento. 
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1.4. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS A 

GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO. 
 
Dejando al margen el diseño del Sistema General Viario, de Áreas Libres, etc. (descrito en 

el documento de la Innovación), en este apartado se incluye una breve descripción de las 
infraestructuras asociadas a la gestión del agua (definida en el punto anterior), los residuos y la 
energía. 

 
En el área estudiada, el único elemento de la red de gestión del agua que aparece 

identificado como Sistema General en el planeamiento vigente, es el SGI-2 (nuevo colector general 
municipal de saneamiento que conecta con la actual depuradora del Guadalhorce ubicada en el 
T.M. de Málaga). 

 
En la actualidad el crecimiento urbanístico previsto, protagonizado básicamente por el 

desarrollo del POTAUM a través de las áreas de oportunidad A3 (área productiva asociada al 
aeropuerto, objeto de este expediente) y B3 (área residencial), aconsejan la ejecución de una nueva 
depuradora modular, que se ubicaría en el termino municipal cercano a la zona de Zapata. Por ello 
se rediseña el SGI-2 para reconducir su trazado a dicha futura depuradora. Con la nueva estación 
depuradora prevista, gran parte de la red actual quedaría en uso variando únicamente su tramo final 
antes del cruce del Río Guadalhorce, donde con una modificación de su trazado se reconducirían 
todas las aguas fecales a la nueva depuradora municipal. 

 
Desde la citada EDAR prevista por el POTAUM partiría una conducción general de aguas 

depuradas para riego del bajo Guadalhorce (SGI-3) cuya traza  resulta igualmente meramente 
orientativa en ciertos tramos por los motivos expresados anteriormente. 

 
También, en desarrollo de las previsiones del POTAUM, el presente planeamiento 

contempla el paso por el entorno de la ciudad aeroportuaria, de la conducción general de 
abastecimiento de agua (SGI-4) para el Valle del Guadalhorce, que conectaría en “T” con una futura 
conducción general entre la ETAP “Pilones” y la red de abastecimiento de la Costa del Sol. Como en 
el caso de la red general de saneamiento y de reutilización de aguas depuradas su trazado no será 
vinculante en su totalidad quedando condicionado a la definitiva ubicación de sus puntos de 
entronque con la red supramunicipal. 

 
Por último el POTAUM contempla el establecimiento de una nueva subestación eléctrica 

identificada como “Zapata” aunque no ubicada en proximidad inmediata de dicha barriada, sino en 
localización indefinida al Sur de la misma junto al límite con el T.M. de Málaga. La presente 
propuesta de planeamiento admite la posibilidad de implantar dicha infraestructura (SGI-5) con 
ciertas reservas (la proximidad del aeropuerto y sus servidumbres podrían desaconsejar la 
ubicación prevista por el POTAUM) de manera yuxtapuesta y/o conjunta con el SGE-12 (EQ.5 del 
POTAUM) una vez garantizada en cualquier caso, la superficie mínima de 5 Has. requerida para 
dicho equipamiento metropolitano. 
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Las redes generales correspondientes al SGI propuesto, además de cumplimentar las 
previsiones al respecto del POTAUM, cumplen simultáneamente la función de garantizar la conexión 
y acometida de los servicios urbanísticos básicos a la ciudad aeroportuaria que se proyecta, de 
forma que el trazado de dichas redes ha sido dotado de la oportuna flexibilidad para resolver de 
forma vinculante (tronco principal) su funcionalidad con respecto a la estructura urbanística interna 
de la actuación, y permitir su conexión con las redes municipales existentes y con los futuros 
elementos supramunicipales de cabecera previstos por el POTAUM (las trazas de los tramos finales 
de las redes son meramente orientativos). 

 
En cuanto a las dotaciones de suelo para la ubicación de las infraestructuras asociadas a la 

gestión del agua, los residuos y la energía, como se pone de manifiesto en la tabla anterior, 
quedarían limitadas a su emplazamiento bajo la red viaria general, y para el caso de la subestación 
eléctrica, en caso de ubicarse definitivamente en el interior del área de la Innovación, quedaría 
situada en los terrenos asignados al sistema general de equipamiento SGE-12 (al este de Santa 
Ana). 

 
 
 

1.5. DESCRIPCIÓN, EN SU CASO, DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 
El área objeto de la Innovación de planeamiento que se presenta, es una zona de desarrollo 

ya prevista en el Avance de planeamiento para redacción del PGOU realizado en 1994, quiere esto 
decir que ya entonces se consideraba el cambio de uso de este área, por su vocación a formar parte 
de la zona urbana del núcleo de Alhaurín de la Torre. Esto queda justificado por su localización 
limítrofe con la zona urbana actual, la necesidad de ampliación del suelo destinado a usos 
dotacionales, industriales y de servicios (que incluirían parque industrial y empresarial, comercial, 
equipamiento institucional, recreativo, servicios de apoyo al aeropuerto, etc.), y la creación de suelo 
residencial demandado por la sociedad. 

 
El interés del desarrollo que se presenta viene fundamentado en las necesidades 

detectadas por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para reequilibrar la marcada 
especialización residencial (ciudad dormitorio), mediante la creación de suelos productivos que 
generen actividad y empleo, contribuyendo así a fijar la población. 

 
La Innovación de planeamiento para la creación de la Ciudad Aeroportuaria se presenta 

como una oportunidad única para el municipio en la consecución de este objetivo, no solo puesta de 
manifiesto por el ayuntamiento, sino que también aparece contemplada en el propio Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, como se recoge en la figura 
siguiente, donde se identifica como A3, Zona productiva asociada al aeropuerto de Málaga, en la 
que se aglutinan de forma general zonas industriales y residenciales existentes. En este mismo plan 
de ordenación se proyecta el área B3, de contenido residencial, e identificada como Vega del 
Guadalhorce-Alhaurín de la Torre. 
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Como puede observarse el área a intervenir ocupa una posición estratégica en el entorno 

metropolitano de Málaga, por su ubicación central en el territorio de la aglomeración urbana, por su 
proximidad al aeropuerto y por su articulación con respecto a un importante punto de conexión viaria 
entre la Ronda Hiperexterior y la propia estructura funcional del espacio supramunicipal. 

 
En este contexto el ayuntamiento, como promotor de la Innovación, no ha considerado otras 

alternativas para este área, puesto que entiende que la vocación de este territorio, con el desarrollo 
viario en ejecución y proyectado entre el municipio y la ciudad de Málaga, es la de albergar los 
suelos urbanos (en sentido amplio) que unirán Alhaurín de la Torre con la capital por la zona norte 
del aeropuerto, consiguiendo así la integración de la gran área metropolitana que configura el 
POTAUM. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO. 

 
2.1. INVENTARIO AMBIENTAL. 

 
2.1.1. RELIEVE. 

 
En el municipio los elementos más significativos del relieve vienen marcados de una parte, 

por las zonas elevadas que representan las Sierra de Mijas al Sur, y la Sierra de Cártama al Norte; y 
por otra, por los valles fluviales del Río Guadalhorce, que lo limita en su zona noreste, y el Arroyo 
del Valle que atraviesa el municipio de Oeste a Este por su mitad norte. 

 
El núcleo urbano de Alhaurín de la Torre se asienta al pié de la Sierra de Mijas, en una zona 

de transición hacia los terrenos llanos de la vega, no obstante, la principal componente del 
desarrollo urbano de este ha sido hacia la ladera norte de dicha sierra. 

 

 
 

Las mayores altitudes se sitúan en el borde sur, coincidiendo con la denominada Sierra de 
Mijas, que abarca prácticamente el tercio sur del municipio, y donde se sitúan los mayores relieves, 
encabezados por el pico Castillejo (972 m.). En el extremo noroeste del límite municipal se presenta 
otra zona montañosa correspondiente a la Sierra de Cártama donde su relieve, más moderado, 
alcanza la máxima altura en el Cerro Campo Viejo (433 m.), aunque en Alhaurín de la Torre (en la 
zona de Torre Alquería) la máxima altitud registrada es de 324 metros. 

 
Estos relieves 

contrastan con los 
terrenos alomados 
y llanos que 
conforman el resto 
del territorio 

municipal, y que se emplazan entre las cotas 20 y 200. Sobre ellos se ha ido encajando una densa 
red fluvial, cuyo cauce más importante viene representado por el Río Guadalhorce, que define 
parcialmente el límite noreste del municipio. 

 
En relación con el área de estudio hay que señalar que se presenta como un terreno 

alomado-llano, donde los accidentes más importantes vienen determinados por el encajamiento de 
los cauces fluviales. 
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2.1.2. CLIMA. 

 
El análisis climático del área se encuentra condicionado por varios factores geográficos, los 

cuales se desarrollan a continuación: 
 

a) Latitud. La situación del municipio de Alhaurín de la Torre en una de las latitudes más bajas 
de la Península Ibérica, hace que los rayos solares incidan aquí más perpendicularmente 
sobre la superficie.  
 
 Este fenómeno provoca que las 
cantidades de calor recibida sean 
máximas, no obstante, aquí a diferencia 
de lo que ocurre en el interior de la 
provincia, la humedad y la relativa 
influencia del mar, hacen que los inviernos sean algo más suaves y los veranos no tan 
extremados como la causa astronómica debiera dar lugar. Sin embargo, el efecto 
suavizador que ejerce la proximidad del litoral no es tan acusada como en el propio litoral, 
de ahí que los veranos sean más calurosos que en la zona costera. 
 

b) Relieve. Este factor ejerce una considerable influencia sobre varios elementos del clima. La 
temperatura, el viento, la nubosidad y la precipitación pueden verse modificadas a nivel 
local por este elemento, de modo que se puede observar una cierta concordancia entre los 
mapas de variables climáticas y el mapa topográfico.  
 
b.1.- Influencia en la temperatura. Las características del relieve pueden afectar a las 
temperaturas de dos modos distintos:  
 

- Modificando los factores externos: la situación de Alhaurín de la Torre en la Hoya 
de Málaga y en el eje principal del Valle del Guadalhorce, posibilita en que el efecto 
regulador (“termostato”), que ejerce el mediterráneo sobre el litoral suavizando las 
temperaturas, se deje sentir en el municipio. Por otra parte, la presencia de la 
Cordillera Antequerana al Norte lo resguarda de la influencia directa de los vientos 
fríos del Norte en invierno y del terral en verano, contribuyendo con ello a la 
suavización de las condiciones térmicas.  

 
- Modificaciones internas: la diferente exposición del relieve en relación a la 

influencia de los elementos del clima es uno de los principales elementos a tener en 
cuenta dentro de este tipo de modificaciones.  

 
b.2.- Influencia en las precipitaciones. Este municipio se sitúa dentro del Valle del 
Guadalhorce, rodeado en su mayor parte por relieves de considerable entidad, 
especialmente por el Oeste, lo que hace que las masas de aire cálido y húmedo 
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procedentes del Atlántico, que producen las lluvias más frecuentes en la provincia, vaya 
descargando al cruzar las sierras del Oeste y lleguen al valle notablemente “exprimidas”.  
 
b.3.- Influencia en los vientos. Cuando los vientos no son excesivamente fuerte, está 
comprobado que el relieve puede modificar la dirección de los mismos, e incluso interrumpir 
su recorrido. En el entorno de Alhaurín de la Torre, se han llegado a registrar 
modificaciones incluso con vientos de cierta importancia de modo que si atiende a las 
observaciones realizadas en el aeropuerto de Málaga, se ve claramente un predominio de 
los vientos del NO y SE, que es la dirección dominante del valle. Este fenómeno puede 
tener un efecto benefactor cuando sopla del SE, se trata del levante del Mediterráneo, 
vientos frescos y húmedos de procedencia litoral que predominan sobre todo en verano 
suavizando las temperatura, sin embargo, cuando suplan del NO pueden ocasionar una 
notable inconfortabilidad, tanto en verano  como en invierno, ya que a esta componente 
suelen ir asociados los terrales, así como importantes temporales de lluvias.  
 

c) Posición respecto al litoral. Como se ha comentado anteriormente, la situación en el valle 
abierto al litoral facilita la penetración del efecto térmico provocando una suavización 
térmica.  
 
 Para la caracterización climática, dada la cercanía al ámbito de estudio y la 
inexistencia en el mismo de estación meteorológica, se han utilizado los datos 
meteorológicos correspondientes a la estación del Aeropuerto de Málaga, con periodos de 
observación y registros superiores a los 30 años. 
 
 
 

2.1.2.1. Características térmicas. 
 
La temperatura es un elemento climático que ayuda a configurar, junto a las precipitaciones, 

el ambiente permanente del área. Su trascendencia ecológica resulta indudable, pues inciden, al 
igual que la humedad, en el desarrollo vegetativo de las plantas, en su productividad y en su 
distribución espacial. 

 
Para realizar el estudio de las características térmicas de la 

zona, se analizarán los siguientes parámetros: 
 
 * Temperaturas mensuales y anuales: 
  - máximas absolutas 
  - máximas medias 
  - medias 
  - mínimas medias 
  - mínimas absolutas 
 * Amplitud térmica. 
 * Riesgo de heladas. 
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A partir de los valores establecidos en esta estación se obtiene la ficha térmica de la zona: 
 
A continuación se presenta la ficha térmica elaborada con los datos relativos a esta zona. 
 

Ficha térmica. 

 E F M A M J JL A S O N D AÑO A.T. 

T' 21,1 22,3 25,4 27,7 31,2 34,3 38,4 38,5 34 29,1 24,6 21,4 27,2  

T 15,9 17,2 18,8 20,9 24 27,2 29,7 30,4 27,5 23,5 19,3 16,6 21,2  

tm 11,9 12,7 14,2 15,9 18,9 22,2 24,7 25,4 22,9 19,2 15,2 12,6 16,9 13,5 

t 7,9 8,1 9,5 10,9 13,7 17,1 19,7 20,3 18,3 14,8 11 8,6 12,6  

t' 2,7 2,9 4,7 6,3 9,3 13,1 16,4 16,7 13,9 9,7 6,2 3,5 8,5  

H     e ____ ____ ____ ____ e’     
 

 T' = Media de las temperaturas máximas absolutas 
 T = Media de las temperaturas máximas medias 
 tm = Temperatura media mensual (o anual) 
 t = Media de las temperaturas mínimas medias 
 t' = Media de las temperaturas mínimas absolutas 
 H = Estación libre de heladas mínimas (desde e a e’) 

 
La temperatura media anual en la zona de estudio es de 16,9ºC, oscilando entre los 11,9ºC 

de enero y los 25,4ºC de agosto, lo que da lugar a una amplitud térmica anual relativamente baja 
(13,5ºC), que indica unos contrastes térmicos anuales poco marcados, es decir, un clima suave y 
poco contrastado térmicamente a lo largo del año. 

 
Teniendo en cuenta las temperaturas medias mensuales registradas en la zona, se observa 

que éstas no desciende por debajo de los 6ºC, lo que implica la ausencia de inviernos climatológico 
en toda el área de estudio, así mismo, ninguna media de los meses invernales se sitúa por debajo 
de los 10ºC lo que permite, según algunos autores, caracterizar la temperatura como moderada. 

 
La suavidad invernal existente en todo el tramo bajo del Valle del Guadalhorce se debe 

como se ha indicado anteriormente a la cercanía del litoral que, a través de la denominada Hoya de 
Málaga, introduce en el Valle vientos húmedos y templados que dejan sentir su efecto sobre todo el 
entorno de Alhaurín de la Torre, con un elemento adicional de atemperamiento climático debido al 
efecto de abrigo que ofrece la Sierra de Mijas en primer térmico y con un efecto más global sobre 
todo el Valle del Guadalhorce, las estribaciones de la Serranía de Ronda y el cinturón calizo interior. 
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La zona presenta un régimen térmico caracterizado por inviernos moderados y veranos 
cálidos. Las temperaturas máximas medias oscilan entre los 30,4ºC del mes de agosto y los 15,9ºC 
del mes de enero, lo que indica la presencia de unos veranos cálidos. Las temperaturas mínimas 
medias, por su parte, varían entre los 7,9ºC y 20,3ºC de enero y agosto respectivamente, lo que 
indica unos inviernos suaves y unos veranos de mínimas algo elevadas. 

 
El conocimiento de las temperaturas máximas puede  ayudar a conocer las posibilidades 

turísticas de la zona, ya que hay meses y más concretamente días en los cuales se alcanzan 
temperaturas verdaderamente altas. Asimismo, constituyen un factor importante a tener en cuenta 
en aspectos de conservación, por el incremento del riesgo de producción de incendios. 

 
En cuanto al conocimiento de las temperaturas mínimas es un indicador de la posibilidad de 

implantación de cultivos y revegetación del área, así como el estudio de las plantas y arbustos que 
mejor se adecuan a estas características climáticas. 

 
 
 

2.1.2.1.1. Amplitud Térmica. 
 
La oscilación térmica anual es relativamente baja (13,5ºC), ya que las temperaturas oscilan 

entre los 11,9ºC de enero y los 25,4ºC de agosto. Esta amplitud térmica viene justificada por su 
influencia marina que asciende hasta el área a través del Valle del Guadalhorce. 

 
La mayor amplitud térmica mensual se presenta en el mes de julio con 22ºC, siendo la 

menor en diciembre (17,9ºC). Por otro lado, se puede observar una débil oscilación media mensual, 
que si bien es un poco más elevada en los meses de verano, en general, oscila muy próxima a la 
media anual, lo que supone un gran bienestar térmico. 

 
 
 

2.1.2.1.2. Riesgo de heladas. 
 
Con los valores antes expresados, obviamente la presencia de heladas es mínima, por no 

decir, inexistente en este área, así, la estación libre de heladas medias (t`>0ºC) se prolonga durante 
todo el año ya que ningún mes presenta temperaturas negativas. Al igual que ocurre con la anterior, 
la estación libre de heladas disponibles (t´>2ºC) se extiende a lo largo del año. Finalmente, la 
estación libre de heladas mínima (que requiere temperaturas superiores a 7ºC, momento a partir del 
cual es posible el periodo vegetativo de las plantas) está presente en el área desde principios de 
mayo hasta finales de octubre. 

 
Todo esto viene a corroborar lo apuntado anteriormente con respecto a la caracterización 

térmica, el contrate de temperatura es bastante reducido, quedando patente en este apartado la 
influencia suavizadora del litoral mediterráneo. 
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2.1.2.2. Características pluviométricas. 

 
En el análisis pluviométrico de este ámbito se atenderá tanto a las precipitaciones y a su 

distribución a lo largo del año, como al número de días lluviosos, obteniendo de esta forma la 
torrencialidad o intensidad de las precipitaciones. 

 
El área de actuación se caracteriza por presentar una pluviosidad media de 569,6 mm.,  con 

una distribución mensual irregular típica de estas latitudes, que varía entre los 2,1mm de julio y los 
87,5 mm. de diciembre. 

 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el régimen de precipitaciones anual. 
 

PRECIPITACIONES MEDIAS 

Meses Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

mm. 80,2 75,4 71,4 41,8 29 10,9 2,1 4,6 25,7 55,3 85,7 87,5 569,6 

 
El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones 

superiores a 60 mm/mes) que abarca cinco meses, de noviembre a marzo, y un periodo seco 
(precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde el mes de mayo a septiembre, 
mientras que el periodo intermedio corresponde con los meses de octubre y abril. 

 
En cuanto a la distribución anual de las precipitaciones, se pueden observar claramente 

como existe un máximo pluviométrico que abarca finales de otoño-invierno-principios de primavera, 
siendo el mes más lluvioso diciembre con 87,5 mm. 

 
La sequía estival producida en los periodos secos se debe a la presencia del anticiclón de 

las Azores en estas latitudes, mientras que las precipitaciones equinocciales coinciden con el 
desplazamiento en latitud de dicho anticiclón, dejando paso a las perturbaciones del oeste. 

 
Respecto al número de días húmedos, los meses de otoño-invierno son los más elevados, 

sobre todo los de invierno (enero-marzo) con valores en torno a cinco días húmedos/mes, mientras 
que el verano oscila entre 0 y 2 días húmedos al mes 

 
En la siguiente tabla se muestra la distribución anual de los días de lluvia, así como la 

intensidad de las precipitaciones: 
 

Distribución anual de los días y la intensidad de las precipitaciones 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Días lluvia 5,1 5,5 4,7 4,1 2,2 1,6 1 1 1,3 3,6 4,7 5,6 39,4 

Intensidad (mm/día) 19,1 16,2 11,9 10,6 8,6 7,9 5 7 13,3 14 19,2 16,8 14,7 
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La comparación del número de días de precipitaciones al mes, con el total de 
precipitaciones en dicho mes permite conocer la torrencialidad o intensidad de las precipitaciones. 
Si se considera como torrencial toda precipitación media superior a los 10 mm./día, se aprecia que 
la mayor parte de los meses salvo mayo, junio, julio y agosto, pueden considerarse como tales, si 
bien es necesario destacar que es frecuente que las precipitaciones que se producen en los meses 
de verano se concentran en un espacio de tiempo muy breve, presentando una alta torrencialidad. 
Este factor es de gran interés ya que de él se derivan consecuencias de clara incidencia para las 
infraestructuras humanas, tales como los procesos erosivos, inundaciones, etc. 

 
Dentro de los meses de tipo torrencial, los que alcanzan intensidades superiores son enero 

y noviembre (en torno a los 20 mm/día). Si se considera que el valor medio anual es de 14,7 
mm/día, se puede calificar la pluviometría de Alhaurín de la Torre como de intensidad media, con 
precipitaciones diarias en torno a los 15 mm. de media. 

 
En el ámbito de estudio el régimen de precipitaciones está sujeto a fuertes 

fluctuaciones estacionales, siendo frecuentes los aguaceros cortos y de carácter 
torrencial especialmente en los meses de septiembre a enero (60-70 litros/m2).  

 
Ocasionalmente, y dentro de este periodo, se pueden producir violentos 

aguaceros con descargas superiores a los 300 litros/m2 en 24 horas. Estos 
periodos contrastan con los meses de sequía caracterizados por la ausencia casi 
total de precipitaciones. 

 
 
 

2.1.2.3. Análisis de los índices termopluviométricos. 
 
La aridez presente en el área viene justificada mediante las altas 

temperaturas y la escasez de precipitaciones, así como su irregularidad interanual 
o las lluvias torrenciales. La confirmación de esta aridez se puede comprobar 
mediante unos criterios cuantitativos que combinan temperaturas y 
precipitaciones.  

 
Uno de los primeros índices utilizados es el de Lang, el cual se obtiene 

dividiendo la precipitación media anual en milímetros por la temperatura media 
anual. Con el dato obtenido tan sólo se hace distinción entre dos áreas: la húmeda 
y la árida, siendo el valor 40 el que actúa como limite, árida si es inferior a 40 y 
húmeda, si es superior.  

 
En el ámbito de estudio este índice presenta un valor de 31,67 lo que 

viene a indicar que como consecuencia de presentar temperaturas relativamente 
altas y una pluviometría baja, la aridez se encuentra presente en el área. 
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Junto al índice anterior, se ha analizado el de Dantin y Revenga, cuya fórmula es  
I=(100xT)/P, en la que T es la temperatura media anual en grados centígrados y P la 
correspondiente precipitación en mm. Dicho índice ha dado como resultado en el área una 
clasificación de Iberia árida, ya que presenta un índice de 3,16. 

 
Para corroborar los índices anteriores se ha realizado el de Emberger, que al igual que los 

anteriores pone en relación las precipitaciones con las temperaturas. Dicho índice, situado en 66,1 
clasifica el área dentro de los climas subhúmedo. 

 
 
 

2.1.2.4. Vientos. 
 
Los vientos dominantes en la zona de estudio se caracterizan por las brisas con vientos del 

NW durante la noche y del SE durante el día, siendo poco profundos y de limitado alcance. Su 
velocidad máxima en las horas más calurosas del día presenta unos valores que oscilan  entre los 
12 y los 20 Km./h. 

 
Los vientos procedentes del Este, son especialmente frecuentes durante el verano, siendo 

canalizados en el Valle del Guadalhorce tomando dirección SE, excepto cuando son fuertes que 
mantienen la dirección E-O. 

 
En la siguiente tabla se muestra la frecuencia (en porcentaje) de los diferentes vientos que 

soplan en la zona de estudio. Los datos están extraídos del “Estudio climatológico del aeropuerto de 
Málaga”. 

 

Distribución de los vientos 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Terral 1 38 28 27 23 24 20 9 17 24 4 23 32 22,5 

Terral 2 4 8 4 2 0 0 0 0 0 10 8 11 4,0 

Brisas 38 38 39 54 42 32 54 48 35 43 35 29 40,5 

Levante 5 3 9 4 6 32 28 21 31 16 14 11 15,0 

Poniente 9 15 16 11 21 16 9 14 10 13 12 8 13 

Sur 6 8 5 6 7 0 0 0 0 14 8 9 5,0 

 
Los vientos de poniente presentan un componente atlántico muy acusado, siendo húmedos 

y cálidos. Esto produce en invierno una abundante nubosidad, al arrastrar los sistemas frontales que 
cruzan el Atlántico. Los temporales de lluvias más acusados en esta época del año son debido a 
este tipo de vientos. 

 
Los vientos de componente Sur tienen su origen en zonas de bajas presiones. La 

inestabilidad creada en las capas altas de la atmósfera junto con los relieves montañosos cercanos 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 45 

a la costa puede originar fenómenos tormentosos de gran intensidad, que son los  responsables de 
las inundaciones del litoral Sur Peninsular en el mes de octubre. 

 
El Terral engloba a un conjunto de vientos de origen interior y que en el caso de Málaga 

proceden del Norte.  
 
El Terral frío de invierno, asociado a vientos catabáticos, se produce cuando el aire frío 

situado en cotas superiores desciende hacia la costa. Se suelen producir en situación anticiclónica, 
siendo de velocidad constante y no muy fuertes. 

 
El Terral frío de invierno asociado a situación Norte se caracteriza por unos vientos de 

origen continental y componente Norte. Suelen ser fuertes y racheados. 
 
El Terral cálido de verano, de procedencia Atlántica, alcanza el valle del Guadalhorce tras 

haber atravesado la Península Ibérica, presentando un carácter seco y muy cálido que origina olas 
de calor. Este viento presenta menos sequedad y origina menos calor al ser desviado por el 
anticiclón de las Azores y no atravesar toda la península. 

 
 
 

2.1.2.5. Balance hídrico. 
 
Para realizar la clasificación climática del entorno del ámbito de estudio es necesario 

analizar una serie de parámetros cuya principal utilidad es el conocimiento del balance hídrico 
anual.  

 
Así mismo, la efectividad de las precipitaciones es un concepto que relaciona las 

precipitaciones y las temperaturas, como elementos principales del clima, con las características 
edáficas. No obstante, no sólo es importante conocer el total pluviométrico que llega al suelo, sino 
también la cantidad de agua que éste pierde por evaporación y por absorción, según su naturaleza. 

 
Los parámetros utilizados para la realización de este análisis son los siguientes: 
 

- Precipitaciones. 
- Temperatura. 
- Evapotranspiración potencial 
- Evapotranspiración real. 
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- Variación de la reserva hídrica. 
- Déficit hídrico. 
- Exceso hídrico. 
- Desagüe. 
 
 
Tanto la temperatura como la precipitación han sido analizados en los apartados anteriores, 

por ello en este punto se hará especial hincapié en los restantes parámetros. 
 
La evapotranspiración potencial constituye un parámetro de gran importancia para la 

definición climática y bioclimática de la zona. Los datos mensuales y anuales son calculados 
mediante la interacción de parámetros térmicos. El Método utilizado es el de Thornthwaite, el cual 
define numéricamente la importancia de la sequía, indicando los periodos en los cuales el suelo 
necesita agua y valora la cantidad de agua que se debe verter en las zonas de regadío. 

 
FICHA HÍDRICA. 

 E F M A M J Jul A S O N D AÑO 

Precipitaciones: 
- Pp. (mm.) 
 

80,2 75,4 71,4 41,8 29 10,9 2,1 4,6 25,7 55,3 85,7 87,5 569,6 

Temperaturas ºC:              

- T' 21,1 22,3 25,4 27,7 31,2 34,3 38,4 38,5 34 29,1 24,6 21,4 27,2 
- T 15,9 17,2 18,8 20,9 24 27,2 29,7 30,4 27,5 23,5 19,3 16,6 21,2 
- tm 11,9 12,7 14,2 15,9 18,9 22,2 24,7 25,4 22,9 19,2 15,2 12,6 16,9 
- t 7,9 8,1 9,5 10,9 13,7 17,1 19,7 20,3 18,3 14,8 11 8,6 12,6 
- t' 2,7 2,9 4,7 6,3 9,3 13,1 16,4 16,7 13,9 9,7 6,2 3,5 8,5 
- A. Térmica             13,5 

Riesgo Heladas:     

Evapotranspiración 
(mm.): 

             

- Et. potencial 25,6 28,3 42,8 56,6 86,9 118,6 147,4 145,4 105,3 71,2 40,2 27,5 895,9 
- Et. real 25,6 28,3 42,8 56,6 86,9 38,2 2,1 4,6 25,7 55,3 40,2 27,5 433,8 

Valores hídricos:              
- Reserva (cm.) 100,0 100,0 100,0 85,2 27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 100,0 - 
- Variación Res. 0,0 0,0 0,0 -14,8 -57,9 -27,3 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 54,5  
- Déficit (mm.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 145,3 140,8 79,6 15,9 0,0 0,0 462,0 
- Exceso(Desagüe) 54,6 47,1 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 135,8 
- Índice humedad             15,15 

Estación libre de heladas medias: todo el año. 
Estación libre de heladas disponible: todo el año. 
Estación libre de heladas mínima: desde mayo a octubre. 
Índice de humedad: 15,15 
Índice de aridez: 51,57  (falta de agua grande en verano y en invierno) 
I. hídrico anual: -15,79 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 47 

Los valores de evapotranspiración real, siendo ésta la que se produce con respecto al 
volumen hídrico real existente, coinciden en los meses de noviembre a mayo con la 
evapotranspiración potencial, concordando asimismo, con los meses en los que no existen déficit 
hídrico, en los meses con déficit hídrico, la evapotranspiración real es la precipitación ocurrida, 
excepto junio que presenta la acumulación de agua o agua superflua. 

 
En cuanto a los valores de reserva 

hídrica se observa como en los meses de 
diciembre a marzo se encuentra completa (valor 
100), mientras que los meses de junio a octubre 
se encuentra vacía. Así pues, mientras que 
durante los meses de noviembre y diciembre se 
produce almacenamiento de agua, en los 
siguientes de enero a marzo se produce desagüe 
y durante los meses de abril a  junio se produce 
una utilización del agua acumulada en el suelo 
hasta agotar las reservas en dicho mes. 

 
Así, existe un déficit total de agua de 

462,0 mm., acusado principalmente entre los 
meses de junio y septiembre, y en menor medida 
junio, septiembre y octubre. 

 
 
 

2.1.2.6. Clasificación climática. 
 
Para realizar la clasificación climática, debido a la existencia de multitud de clasificaciones, 

se ha optado por aplicar la propuesta por Köppen por varias razones: primero por la dificultad que 
supone encontrar datos para exponer correctamente otras clasificaciones más recientes y 
complejas; segundo por su sencillez y conceptualización geográfica, y tercero por la aplicación que 
se ha realizado de dicha clasificación, en el  caso concreto de la Península Ibérica (a través de los 
hermanos Julia y Antonio López Gómez). 

 
La clasificación de Köppen se realiza en base a las características de precipitaciones y 

temperatura, al mismo tiempo que fija límites a la distribución de los tipos de vegetación conocidos, 
así tenemos que: 

 
- En este área existe un periodo de sequía estival y un sólo máximo pluviométrico en 

invierno, lo que tipifica a este clima como MEDITERRÁNEO LITORAL (Tipo s). 
 
- La zona de estudio presenta en su mes más frío una temperatura media inferior a los 18ºC 

pero superior a los -3ºC. Estos datos corresponden a un clima TEMPLADO (Tipo c). 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 48 

- En el término municipal de Alhaurín de la Torre, durante el mes más cálido, se registran 
temperaturas medias superiores a los 22ºC que se corresponden con un clima TEMPLADO-CÁLIDO 
(Tipo a). Además por presentar el mes más frío una temperatura media superior a los 10ºC entraría 
dentro de los climas con inviernos suaves (Tipo 1). 

 
Teniendo en cuenta los datos anteriormente citados se obtiene un clima TEMPLADO-

CÁLIDO-MEDITERRÁNEO-LITORAL-SECO (Tipo C.s.a.1). 
 
 
 

2.1.3. GEOLOGÍA. 
 
Geológicamente el municipio de Alhaurín de la Torre se enmarca en el ámbito de las 

Cordilleras Béticas, que constituyen el elemento más occidental del conjunto de las cadenas alpinas 
europeas. 

 
Las Cordilleras Béticas se encuentran ocupando la mayor parte del territorio andaluz y en 

ellas se pueden distinguir varias zonas, dominios y unidades (Fallot, 1948; Fontboté, 1970; Julivert 
et al., 1977). 

 
Una primera división importante consiste en diferenciar: 
 
  * Zonas Externas 
  * Zonas Internas. 
 

"Cada una de ellas está constituida por una serie de conjuntos tectonopaleogeográficos, 
es decir, por una serie de unidades tectónicas que se han formado a expensas de 
dominios paleogeográficos preexistentes, cuya diferenciación ha estado a menudo 
condicionada por una combinación de factores tectónicos y estratigráfico 
sedimentológicos" (Martín Algarra, 1987). 

 
Las Zonas Externas presentan características muy diferentes. El Paleozoico no aflora y 

según los datos geofísicos constituye un zócalo prolongación del Macizo Hercínico de la Meseta. La 
cobertera está constituida por materiales cuya edad está comprendida entre el Triásico y el Mioceno 
inferior. El Triásico es de facies germano andaluza (similar a la germánica). El resto de los 
materiales son marinos con dominio de las calizas y las margas. 

 
En diversos sectores y edades presentan intercalaciones de rocas volcánicas básicas 

submarinas. La estructura dominante es de una cobertera plegada y con mantos de corrimiento, en 
los que el Trías actúa como nivel de despegue y los cabalgamientos muestran vergencia general 
hacia el Norte. 

 
Dentro de las Zonas Externas se diferencian dos grandes unidades: Zona Prebética y Zona 

Subbética. Se diferencian entre sí por presentar la Zona Subbética, desde el Lías superior hasta el 
Mioceno, facies más pelágicas y profundas que la Zona Prebética. 
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Las Zonas Internas están constituidas 

por materiales del Paleozoico y Triásico, y sólo 
de modo muy local precámbricos y mesozoico-
paleógenos. Presentan un metamorfismo 
generalizado de grado diferente según las 
unidades. Muestra una estructura de grandes 
mantos de corrimiento que afectan al conjunto 
de los materiales sin que se pueda diferenciar 
zócalo de cobertera. Se diferencian tres 
unidades de rango superior: Complejo Nevado-
Filábride, Complejo Alpujárride y Complejo 
Maláguide que corresponden a tres grandes 
mantos de corrimiento superpuestos. Cada una 
de estas unidades comprende otras de rango 
menor que también presentan estructuras en 
mantos de corrimiento. 

 
Además de estas dos grandes unidades, en el ámbito de las Cordilleras Béticas se 

diferencian otras como: 
 

* Zonas Intermedia o también denominada Zona Media (Peyre, 1969), que comprende las 
unidades del Campo de Gibraltar. 

* Depresiones Postorogénicas rellenas por materiales neógeno-cuaternarios. Una de ellas, la 
Depresión del Guadalquivir, es marginal y las otras son intramontañosas como las de 
Antequera, Granada, Guadix, etc. 

* Un volcanismo neógeno-cuaternario relacionado con la tectónica de fracturas recientes. El 
afloramiento de esta última "unidad" correspondería a la región de Cabo de Gata 
(Almería). 

 
Una vez introducido el marco geológico regional en el que se emplaza el municipio de 

Alhaurín de la Torre, a continuación se presenta el conjunto de materiales rocosos que afloran en el 
mismo, y que se encuentran estructurados en seis grandes unidades geológicas, que abarcan 
periodos del tiempo geológico que van desde el Precámbrico hasta la actualidad. En la tabla 
siguiente se presentan las series litológicas que incluyen cada uno de los grupos, y sus edades. 
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UNIDAD LITOLOGÍA EDAD 
Bloques, gravas, arenas y limos 

Travertinos 

Bloques, gravas y arenas 

Cuaternario 

Piedemontes con costras calcáreas Plioceno superior 

Conglomerados 

Arenas 
Plioceno 
inferior-superior 

Arcillas y margas Plioceno inferior 

Sedimentos 
postmantos 

Molasas y molasas bioclásticas 
Mioceno medio-
superior 

Unidad del Aljibe Margas, arcillas y areniscas 
Paleoceno 
(Eoceno-Oligoceno) 

Conglomerado poligénico 

Grauwacas, filitas, pizarras, microconglomerado poligénico y 
radiolaritas 

Paleozoico 
(Devónico-
Carbonífero) Complejo 

Maláguide 

Calcofilitas, esquistos y grauwacas 
Paleozoico 
(Silúrico) 

Gneises bandeados 

Gneises granitoides 
Complejo 
Alpujárride 

Gneises de granate 

Precámbrico-
Paleozoico 

Gneises y cuarcitas 

Cuarcitas, anfibolitas y gneises anfibolíticos 

Mármol sacaroideo 

Mármol azul tableado 

Unidad de Blanca 

Mármol masivo blanco 

Trías (?) 

Rocas ultrabásicas Serpentinitas ¿? 
 
De este conjunto, en el ámbito estudiado para la modificación urbanística para la “Ciudad 

Aeroportuaria”, los materiales que se presentan van a pertenecer todos a la unidad denominada 
“sedimentos postmantos”. Se ha descrito también un afloramiento de gneises bandeados que 
aparecen en el borde noroeste del mapa, aunque queda fuera del área. 

 
Concluida la etapa tectónica más intensa del Terciario medio, se producen un conjunto de 

depósitos, fundamentalmente detríticos, que aparecen poco o nada deformados por fenómenos 
tectónicos, y que se inician con un conjunto denominado genéricamente molasas. Sobre ellas 
aparecen unas litologías que se encuentran formando parte del conjunto de materiales de edad 
Plioceno, y que están ampliamente representados en toda la región, se trata de depósitos detríticos 
originados en un ambiente marino e íntimamente relacionados con los relieves próximos. En los 
mismos se distinguen tres facies características: arenas superiores, arcillas y margas, y 
conglomerados. 
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A continuación se describen las litologías que aparecen reconocidas en el mapa. 
 

Gneises bandeados. 
 
Pertenecen al Complejo Alpujárride, el cual se presenta en la región constituido por una 

potente serie de gneises y micaesquistos. Se trata de una serie fundamentalmente pelítica, que 
presenta intercalaciones detríticas y pequeños lentejones calizos hacia la base. El estudio de estos 
materiales resulta difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que sus características estratigráficas y 
texturales se han visto modificadas como consecuencia de un metamorfismo regional, al que se 
superpone otro de carácter térmico, llegando a formarse rocas granitoides. 

 
Estos gneises se 

presentan como unas rocas con 
estructura gneísica bandeada 
compuesta por feldespato, 
cuarzo, biotita e incluso 
granates, mostrando hacia la 
parte baja de la serie una 
predominancia de los minerales 
claros (cuarzo y feldespatos). El 
paso de los gneises de 
granates a estos, cuando se ha 
podido observar, es gradual. 

 
Estos materiales se presentan en dos pequeños afloramientos situados cerca del borde 

norte del término municipal, al Oeste de Santa Amalia. 
 
 

Molasas y molasas bioclásticas. 
 
Se trata de depósitos formados por materiales detríticos groseros, conglomerados y 

areniscas calcáreas porosas de facies molásica. Los cantos son calizos o areniscosos dependiendo 
de la zona de origen de los mismos. 

 
La interpretación más aceptada para la génesis de esta litología es la aportada por FALLOT 

(1945) que cree que corresponden a depósitos acumulados en un brazo de mar que, desde el Sur, 
subía hasta la Cuenca del Guadalhorce y se reunía al Este con la Cuenca de Granada, pasando por 
el estrecho de Loja. Este investigador consideraba que, en el mar miocénico había un conjunto de 
islas y estrechos que las separaban. 

 
La disposición que presenta el depósito de estos materiales siempre es en discordancia 

erosiva y angular sobre las series margosas y detríticas de tipo flysch. 
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En el municipio estas rocas presentan color oscuro, con abundantes nódulos amarillentos 
de limonitas, y aparecen apoyadas sobre los mármoles de la Sierra de Mijas, y su litología está 
formada fundamentalmente por cantos y arenas derivadas de rocas metamórficas. 

 
Afloran con una buena extensión en la zona del Lagar de las Pitas y el Romeral. 
 
La edad establecida para este material es Mioceno. 
 
 

Arcillas y margas. 
 
Bajo las arenas piacencienses yace un conjunto monótono 

de tonos grises y azulados, constituidos por arcillas plásticas, que 
se utilizan para la fabricación de ladrillos (“arcillas de alfar”). 
Contienen abundantes macrofósiles (Ammusium, pectínidos), así 
como microforaminíferos. Las edades obtenidas del estudio 
micropaleontológico indican en general un Tabianiense. Sin 
embargo, en la zona centro sur presentan una asociación de 
microfósiles que puede definir el límite Mioceno-Plioceno, aunque 
esporádicamente se encuentran en el Plioceno. No obstante, en 
niveles equivalentes aparece Globorotalia margaritae, que indica 
claramente un Tabianiense. 

 
Las margas son abundantes y también se encuentran 

situadas bajo las arenas piacencienses, y presentan tonalidades 
grises, algo amarillentas. Entre margas y arcillas hay frecuentes 
cambios de facies. 

 
Estos materiales aparecen parcialmente en el sur y oeste 

del área de estudio, quedando cubiertos frecuentemente por los 
piedemontes y los depósitos fluviales. 

 
 

Depósitos de piedemonte con costras calcáreas. 
 
Se trata de unos materiales ampliamente representados en el municipio, que se encuentran 

íntimamente relacionados con la Sierra de Mijas, en cuya ladera, y debido a los procesos de 
levantamiento y erosión, se desarrollaron en tiempos pasados extensos mantos de derrubios que 
cubren los sedimentos pliocenos desde la sierra al Río Guadalhorce, enlazando incluso con los 
originados por la Sierra de Cártama. 

 
Aparecen de esta manera formando unos depósitos de ladera con morfología de 

piedemonte y conos antiguos, que presentan una pendiente no muy fuerte que se suaviza hacia el 
valle. Los cantos están compuestos fundamentalmente por mármoles, cuyos tamaños varían entre 
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pocos centímetros y del orden de un metro, 
encontrándose cementados por una matriz calcárea de 
color rojizo, que hacia el valle pasa a hacerse más 
arcillosa tomando un color rojo intenso. 

 
La edad atribuida para estas rocas por los autores 

que la han estudiado, se ubica en el Plioceno inferior o 
Cuaternario inferior. 

 
En el área de estudio aparecen representados en 

la parte central, en la zona de Santa Ana y Portales del 
Peñón, La Encarnación y Mestanza. 

 
 

Travertinos. 
 
Se trata de rocas formadas como consecuencia de la precipitación química del carbonato 

cálcico en medios acuosos terrestres, fundamentalmente asociados a fuentes y manantiales. En 
ellos, en muchos casos, pueden ser observados los restos de plantas que habitaban en el entorno 
de dichos manantiales. 

 
En el municipio de Alhaurín estos materiales se encuentran bien representados en la zona 

de La Fuensanta, al oeste del Cortijo Hueso, y también en hacia el suereste del Instituto Isaac Peral. 
Su origen está íntimamente relacionado con surgencias hídricas de la Sierra de Mijas. 

 
Consisten en una roca calcárea, fácilmente deleznable, de facies amarillentas claras, que 

puede llegar a alcanzar en algunos puntos próximos los 30 metros de potencia. Por lo general el 
depósito consiste en arenas calcáreas unidas por cemento calizo, pudiendo encontrarse también 
concreciones y nódulos calcáreos. 

 
La edad de estos depósitos es Cuaternario. 
 

Depósitos aluviales. 
 
Se trata de depósitos constituidos por sedimentos de origen fluvial, que presentan una 

granulometría variable que será función de la fuerza cinética del caudal del río. 
 
En la zona aparecen compuestos principalmente por cantos de tamaño grava y arena, y con 

morfologías transversales frecuentemente lenticulares. La fracción fina está constituida por arcillas y 
limos, abundante en las llanuras de inundación. 

 
Los cantos se presentan bien redondeados (lo que indica que han sufrido un transporte 

largo) y corresponden a litologías muy variadas, dependiendo de los materiales aflorantes en el área 
madre y en las zonas por las que atraviesan las corrientes acuosas. 
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La edad de este tipo de depósitos se considera Cuaternario y su potencia es muy variable, 

dependiendo del tramo del cauce en que se tome. 
 
En este municipio, con relieves importantes y un régimen de precipitaciones tan variable, los 

cursos de agua suelen funcionar esporádicamente, y cuando lo hacen producen una intensa erosión 
en las zonas altas, con un arrastre considerable de material detrítico y una fuerte sedimentación en 
las zonas bajas. 

 
Estos depósitos aluviales aparecen bien representados en la mitad norte del municipio, y se 

presentan asociados principalmente al Arroyo del Valle y el Río Guadalhorce. Estos materiales son 
aprovechados como base de una importante actividad agrícola, por lo que su estudio se ve 
dificultado de forma significativa por la transformación antrópica. 

 
 
 

2.1.3.1. Geología económica. 
 
En el municipio existe una intensa actividad minera, consistente en el aprovechamiento de 

los mármoles que afloran en la Sierra Blanca, y que son utilizados como áridos. 
 
Las canteras de Alhaurín de la Torre sirven actualmente como suministradoras del árido que 

se consume en toda la comarca y en la capital malagueña, incluyendo también una buena parte de 
la Costa del Sol. 

 
El material extraído se emplea en la construcción una vez triturado. Por ello todas las 

canteras se sitúan bien sobre zonas muy milonitizadas, bien sobre el mármol sacaroideo. 
 
Dada la calidad del mármol también se extraen bloques para su utilización ornamental. 
 
En cuanto a las serpentinitas, constituye un material explotable por sus aplicaciones 

ornamentales. Sus caracteres estructurales y texturales pueden ser muy variados, mostrando 
formas más o menos irregulares, que en unos casos ofrecen caracteres estéticos positivos, mientras 
que en otros impiden totalmente la explotación minera. En especial, la fracturación es el principal 
factor negativo para este tipo de aprovechamiento. Por sus caracteres mecánicos (sobre todo, por 
su baja dureza), la serpentinita se suele agrupar con los mármoles ("mármol verde"). Sus 
aplicaciones son similares: revestimientos, elementos auxiliares (columnas, zócalos), etc. 

 
En la provincia de Málaga se presenta uno de los tres yacimientos más importantes a nivel 

nacional, de este material. En el municipio, este material no se explota en la actualidad. 
 
En la zona estudiada, los únicos materiales susceptibles de explotación serían los 

travertinos, para su uso en revestimientos de construcción, aunque la situación en la zona urbana 
del municipio impide este uso. 
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2.1.3.2. Geotecnia. 

 
En relación a las características geotécnicas que presentan 

los diferentes materiales reconocidos en el municipio, hay que 
señalar que los afloramientos de rocas cristalinas (metamórficas) 
presentan una buena capacidad portante, y los riesgos derivarían de 
la caída de rocas y desplazamientos en masas producidos en los 
taludes más verticalizados. 

 
En cuanto a los materiales pliocuaternarios compuestos por 

depósitos aluviales, de piedemontes y travertinos, que parcialmente 
pueden presentar problemas de baja cohesión interna y escasa 
capacidad portante, es recomendable realizar estudios geotécnicos 
de detalle para el emplazamiento de las distintas actuaciones. 

 
Los materiales margosos y arcillosos del Plioceno, que 

generan relieves suaves y alomados, presentan malas condiciones 
desde el punto de vista de capacidad de carga, debido a la presencia 
habitual en la composición de los mismos de arcillas expansivas. 
Además asociado con estos materiales pueden presentarse 
minerales ricos en sulfatos solubles, que pueden incidir 
negativamente sobre las estructuras y cimentaciones de hormigón 
produciendo corrosión en las mismas. Por ello se recomienda que 
las obras que se realicen en las áreas donde afloran este tipo de 
material, se realicen estudios geotécnicos que definan las 
características del sustrato y establezcan los parámetros 
constructivos. 

 
 
 

2.1.4. GEOMORFOLOGÍA. 
 
En relación con los elementos geomorfológicos que se reconocen en el municipio de 

Alhaurín de la Torre, hay que destacar los siguientes: 
 
- Depósitos aluviales. 
- Travertinos. 
- Depósitos de piedemonte y conos de deyección. 
- Depósitos mio-pliocénicos (relleno de cuenca). 
- Terrenos antiguos (rocas metamórficas e intrusivas). 
- Superficies karstificadas. 
- Red fluvial (cauces). 
- Canteras. 
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De estos, en el interior del ámbito de estudio se pueden reconocer todos a excepción de los 

terrenos antiguos y las canteras. 
 
 

Depósitos aluviales. 
 
En el área se han cartografiado un conjunto de materiales que se corresponden con 

depósitos producidos por los principales cauces, como los arroyos del Pedregal, Valle, Bienquerido 
y Río Guadalhorce. El origen de estos depósitos se encuentra en relación con un proceso físico por 
el cual, en las zonas más llanas la velocidad de la corriente pierde energía, y la carga que transporta 
el río se sedimenta. Está pérdida de energía puede venir producida por una reducción de la 
pendiente longitudinal del cauce, o por una ampliación de la sección transversal del mismo (por 
ejemplo en caso de desbordamiento). 

 
Estas morfologías son muy variables, tanto temporal como espacialmente, y tienen un gran 

interés desde el punto de vista social porque en este tipo de depósitos se asienta una importante 
agricultura, pero por otra parte, se trata de espacios inestables que se encuentran sometidos a 
riesgos de avenidas e inundaciones. 

 
 

Travertinos. 
 
Se trata de unas formaciones de gran 

interés y que aportan una información muy 
valiosa en relación con manantiales y 
surgencias de agua, que pueden abarcar 
periodos de tiempo importante, suministrando 
información sobre características climáticas, 
biológicas, geológicas, etc. de la región 
donde se emplazan. 

 
Estas rocas se forman como 

consecuencia de la precipitación del 
carbonato cálcico disuelto en el agua de 
fuentes y manantiales, frecuentemente 
alrededor de plantas subacuáticas cuyos 
moldes quedan perfectamente preservados 
en la roca. 

 
Los travertinos están constituidos por una roca carbonatada porosa, de baja dureza, y que 

no suelen formar afloramientos de grandes extensiones. 
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Estas morfologías aparecen representadas en el municipio por tres pequeños afloramientos, 
que se localizan en la zona de la Fuensanta y hacia la zona de San Joaquín y el Cortijo Hueso. 

 
 

Depósitos de piedemonte y conos de deyección. 
 
Se incluyen aquí un conjunto de depósitos cuaternarios, cuyo origen se encuentra en 

relación con los procesos erosivos que tienen lugar en los abruptos relieves de la Sierra de Mijas, 
así como en el transporte a través de los barrancos, y la posterior sedimentación al pié de estos 
relieves, donde se produce un descenso acusado de la pendiente. 

 
Se trata de acumulaciones de cantos y sedimentos con una morfología típica en abanico o 

de derrames yuxtapuestos a lo largo del borde de una sierra donde se intercalan diferentes periodos 
de depósitos de distintos abanicos. Los cantos que forman el depósito son angulosos lo que indican 
que han sufrido un transporte corto. 

 
Buenos ejemplos de este tipo geomorfológico se encuentran en el borde norte de la ladera 

de la Sierra de Mijas. 
 
 

Depósitos mio-pliocénicos (relleno de cuenca). 
 
Este tipo geomorfológico viene definido por una sedimentación detrítica de naturaleza 

variada, que tiene lugar durante el periodo Mioceno-Plioceno, durante el cual se produce el relleno 
de la cuenca marina somera existente en la zona. 

 
En algunos casos estos materiales se han caracterizados como depósitos de piedemontes 

pliocénicos que aparecen cementados por costras carbonatadas, lo que se interpreta como el 
resultado de procesos postsedimentarios originados en ambientes cálidos y donde el agua se 
encontraba sobresaturada en carbonatos. 

 
El resultado de los efectos de los agentes atmosféricos sobre los materiales blandos o poco 

coherentes en ciertos casos, dan lugar a superficies con una topografía alomada u ondulada, que no 
presenta grandes desniveles. 

 
 

Terrenos antiguos (rocas metamórficas e intrusivas). 
 
Se ha definido esta tipología por las características del sustrato, consistente en 

afloramientos de rocas pertenecientes a periodos de tiempo comprendidos entre el Precámbrico y el 
Trías, lo que condiciona que sean áreas más estables que llevan sometidas mayor periodo de 
tiempo a las condiciones de la superficie terrestre. 
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Estos materiales por lo general se van a presentar en zonas enrasadas, pero en el 
municipio se localizan coincidiendo con los relieves más fuertes, la explicación para ello hay que 
buscarla en los movimientos orogénicos que tienen lugar en la zona bética durante el Terciario, y 
que son los responsables de la formación de las cordilleras andaluzas. 

 
 

Superficies karstificadas. 
 
Esta tipología se desarrolla a expensa de los materiales carbonatados que aparecen 

ampliamente representados en la mitad sur del municipio, y en los que se desarrolla todo un 
conjunto de morfologías, tanto erosivas (lapiaces, cuevas, abrigos, simas, etc.), como constructivas 
(espeleotemas). 

 
 

Red fluvial (cauces). 
 
Además de los mencionados, existe otro elemento que también vendría incluido en este 

epígrafe de geomorfología, y que estaría representado por la red fluvial, que en el municipio se 
encuentra ampliamente extendida y desarrollada como se pone de manifiesto en el apartado 
siguiente de hidrología. Indicar aquí solamente que el drenaje del municipio se realiza por 
numerosos cauces, los cuales presentan una dirección predominante Norte-Sur, y drenan sus aguas 
hacia el cauce principal, el Arroyo del Valle, que cambia de nombre para convertirse en el Arroyo 
Zambrano antes de desembocar en el Río Guadalhorce, y atraviesa la zona de estudio dirigiéndose 
de suroeste a noreste, sirviendo de colector principal del municipio. 

 
 

Canteras. 
 
Otro de los elementos geomorfológicos que se presentan en el municipio, aunque con un 

origen antrópico, sería el representado por las explotaciones de áridos, que han transformado la 
superficie de una parte de la sierra, creando un hueco que resalta en el paisaje de la misma. Esta 
tipología queda fuera del área de estudio, por lo que no merece mayor atención. 

 
 
 

2.1.5. HIDROLOGÍA. 
 
Desde el punto de vista hidrológico, el término municipal de Alhaurín de la Torre presenta 

una gran densidad de cauces, en parte por los relieves elevados que son origen de numerosos 
arroyos, y en parte por la baja permeabilidad de su llanura que mantiene el agua en la superficie 
haciendo que discurra hacia cauces de mayor orden hasta llegar al Río Guadalhorce. 

 
La red fluvial del municipio presenta una gran variabilidad de características. Así, la mitad 

sur del municipio se presenta dominada por la Sierra de Mijas, formada por rocas carbonatadas, y 
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una fuerte topografía, donde tienen su origen numerosos cursos de agua que han excavado 
profundos barrancos. Estos presentan una dirección preferente hacia el norte, destacando por su 
entidad los siguientes arroyos. 

 
- Arroyo del Acebuchal o del Pedregal, formado por los arroyos 

del Madroño, Fuente de la Higuera, Hondo, Fuente Baja y la 
Solana. 

- Arroyo del Cura que desemboca en el Arroyo Garro. 
- Arroyo de las Zorreras, formado por la Cañada de Piedra 

Blanca y el Arroyo del Pinar. 
- Arroyo Blanquilla, Sierra Larga y del Tronconal. 
- Arroyo del Canuto. 
- Arroyo Zambrano. 
 
En el borde norte del municipio penetran las estribaciones más 

meridionales de la Sierra de Cártama, que al igual que la anterior 
presenta naturaleza carbonatada, y dan lugar a numerosos cauces que 
en la cartografía utilizada aparecen sin identificar, y que presentan 
como direcciones preferentes la Norte-Sur y la Oeste-Este. 

 
La mitad norte del municipio se encuentra ocupada por 

depósitos detríticos que originan un relieve ondulado, en el que tienen 
su origen diversos cauces, como los siguientes: 

 
- Arroyo del Quinto. 
- Arroyo Peñón. 
- Arroyo de la Cañada. 
- Arroyo Garro. 
- Arroyo Grajea. 
- Arroyo Bienquerido y Arroyo Ramírez. 

 
Estas zonas bajas también sirven de soporte a los arroyos 

procedentes de las sierras, convergiendo los cauces hacia el colector 
principal del municipio que es el Arroyo del Valle, el cual representan el 
límite occidental de la Innovación, y que desemboca en el Río 
Guadalhorce, junto al límite municipal. 

 
En cuanto al funcionamiento hídrico de los cauces, la latitud y las características del 

régimen de precipitaciones que tiene lugar en el municipio, condiciona que se deba prestar una 
atención especial a la hora de realizar la ordenación territorial, y especialmente en la planificación 
urbana del mismo, puesto que estos pequeños cauces pueden, de forma ocasional, convertirse en 
ramblas capaces de evacuar un gran volumen de agua y materiales. Por tanto, la ordenación de los 
desarrollos urbanísticos, deberán estar apoyados en estudios hidrológicos de detalle, en los que se 
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determine el comportamiento hidráulico de los drenajes existentes en el área, ayudando de esta 
forma a prevenir situaciones de riesgo potencial. 

 
El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre dispone de un Estudio de riesgos naturales 

realizado para todo el término municipal en el año 2006, donde se incluye el análisis de riesgos de 
inundación, erosión, sismicidad, incendio y riesgos geológicos. En este se determinan 
particularmente las zonas sometidas a riesgo de inundación presentes en el área de estudio y que 
se analizarán con mayor detalle en el capítulo correspondiente a riesgos. 

 
 
 

2.1.6. HIDROGEOLOGÍA. 
 
El municipio de Alhaurín de la Torre presenta un interés especial desde el punto de vista 

hidrogeológico, puesto que en él se presentan dos formaciones acuíferas de gran importancia en la 
provincia de Málaga, por una parte los mármoles de la Sierra de Mijas, que abastecen a numerosos 
municipios de la Costa del Sol y el interior, y por otra, el aluvial del Guadalhorce, que además de los 
municipios del valle, contribuye al abastecimiento de la capital malagueña. 

 
 
 

2.1.6.1. Comportamiento hidrogeológico de los materiales. 
 
El conjunto de los materiales litológicos que afloran en el municipio presentan una variedad 

alta, habiéndose reconocido en el mismo 21 formaciones, que se encuentran agrupadas en 6 
unidades geológicas. 

 
Estos materiales, desde el punto de vista hidrogeológico, quedarían agrupados en 5 

tipologías o clases: 
 
- Materiales carbonatados: mármoles. 
- Materiales metamórficos: grauwacas, filitas, pizarras, gneises, esquistos, cuarcitas, etc. 
- Rocas ultrabásicas: serpentinitas. 
- Depósitos detríticos: margas, arenas y conglomerados con costras. 
- Depósitos detríticos: arenas, limos y conglomerados. 
 
Esta variabilidad geológica condiciona a su vez, la existencia de diferentes comportamientos 

de las rocas para retener y/o transmitir el agua a través de las mismas, o lo que es igual, presenta 
distintos comportamientos hidrogeológicos. 

 
En el análisis hidrogeológico que se realiza en este estudio de impacto ambiental, se han 

considerado exclusivamente las litologías que aparecen en el ámbito analizado, de forma que se 
agrupan según su comportamiento, y la información se presenta en el plano correspondiente. 
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* Materiales metamórficos: grauwacas, filitas, pizarras, gneises, esquistos y cuarcitas. 

 
Aquí se han agrupado un conjunto de rocas de composición variada, caracterizadas por 

haber sufrido procesos metamórficos de diferente gradiente, y que no presentan una permeabilidad 
adecuada para ser considerados de interés hidrogeológico. 

 
 

* Depósitos detríticos: margas, arenas y conglomerados con costras. 
 
Se trata de un conjunto de materiales de edad Plioceno cuya composición y 

comportamiento hidrogeológico va a ser variable, presentándose una buena permeabilidad en los 
depósitos granulares groseros (arenas y conglomerados) y por tanto un comportamiento como 
acuífero, y una deficiente (o nula) permeabilidad en las margas y materiales más arcillosos. 

 
Estas variaciones de litología hacen de él un conjunto bastante complejo, con predominio de 

materiales margoso-arcillosos en la base, y arenoso-limosos en el techo de la formación. 
 
En la zona de borde de la Sierra de Mijas se dan facies detríticas más groseras, mientras 

que los materiales más finos van a aparecer hacia el centro de la Depresión. 
 
Mediante sondeos se ha podido distinguir un “acuífero superficial”, constituido por un 

paquete de gravas, de potencia comprendida entre 10 y 40 metros, que presenta digitaciones hacia 
los bordes de la depresión y que se sitúa a unos 60 metros de profundidad, y un “acuífero profundo” 
integrado por los conglomerados de base de esta formación terciaria, hallándose a una profundidad 
variable entre 250 y 400 metros, con potencia media entre 40 y 60 metros. No obstante, esta 
descripción constituye una aproximación, pues se dan frecuentes cambios de facies y de potencia. 

 
En algunos sectores se han determinado transmisividades importantes, del orden de 5-10 

metros cuadrados por hora. 
 
 

* Depósitos detríticos: arenas, limos y conglomerados. 
 
Se ha incluido aquí el conjunto litológico compuesto por los depósitos conglomeráticos 

definidos como molasas, de edad Mioceno, y los diversos materiales cuaternarios de naturaleza 
detrítica que forman parte de los depósitos aluviales y piedemonte, además de los pequeños 
afloramientos de travertinos que han aparecido en las áreas estudiadas. La potencia de estos 
niveles es muy variable de unos a otros, e incluso dentro del mismo depósito dependen de la zona 
en que se midan. 

 
Excepto los depósitos aluviales, el resto de los materiales suelen encontrarse en contacto 

con los fuertes relieves de la Sierra de Mijas, en la parte sur del municipio, recibiendo una recarga 
subterránea desde esta, además de la alimentación debida a las precipitaciones. 
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La permeabilidad de estas formaciones se debe a la porosidad intergranular, y su 

transmisividad es muy variable (baja en la formación molásica y alta en los depósitos de 
piedemonte). 

 
El acuífero aluvial que forma la Vega del Guadalhorce se extiende desde Álora hasta el mar, 

sobre una superficie de 115 kilómetros cuadrados. En general se encuentra apoyado sobre 
materiales pliocenos de baja o media permeabilidad, aunque localmente también lo hace sobre 
formaciones impermeables del sustrato Paleozoico. Presenta una potencia media de 15 metros, que 
en algunos sectores puede llegar hasta un máximo de 80 metros. 

 
Considerado en su conjunto, el aluvial del Guadalhorce puede decirse que constituye un 

acuífero multicapa cuya geometría interna es difícil de precisar, debido a las frecuentes variaciones 
de facies y espesor. 

 
La alimentación que recibe el acuífero por infiltración directa de las precipitaciones es poco 

importante si se la compara con la que proporciona la infiltración del río Guadalhorce. 
 
La relación entre los acuíferos Plioceno y Cuaternario parece clara, pudiendo decirse que, 

en general, existe una recarga de aquel a partir de este. El contacto entre ambos puede ser directo 
o bien a través de niveles de permeabilidad media a baja del techo del Plioceno. Esta idea viene 
apoyada por los numerosos sondeos que captan conjuntamente a los dos acuíferos. 

 
 
 

2.1.6.2. Acuíferos. 
 
Los acuíferos de interés que se presentan en el municipio de Alhaurín de la Torre van a 

corresponderse con los materiales carbonatados del conjunto Sierra Mijas-Blanca y Sierra de 
Cártama, de una parte, y con el formado por los depósitos detríticos del Valle del Guadalhorce. 

 
Como en el área estudiada, los primeros no 

aparecen, a continuación solo se van a exponer las 
características más importantes del correspondiente al 
“Acuífero detrítico de Málaga”, que se encuentra clasificado 
por el Instituto Geológico y Minero de España con el nº 37. 

 
Está formado por un conjunto de materiales 

permeables, de distinta litología, que se localizan a lo largo 
del valle del río Guadalhorce, entre las localidades de Álora 
y Málaga, ocupando una extensión superior a los 700 Km2. 
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La mayor parte del acuífero se corresponde con los materiales postorogénicos terciarios y 
cuaternarios, aunque también se han incluido en él un pequeño afloramiento carbonatado que 
constituye la Sierra de Cártama, y que se encuentra en contacto con aquellos. 

 
El mayor interés de este acuífero viene representado por los materiales detríticos que 

rellenan la parte baja de la depresión del Guadalhorce. Entre ellos cabe diferenciar los siguientes: 
 
* Materiales miocénicos: constituidos por calcarenitas, conglomerados y arenas, tienen su 

representación en los hachos de Pizarra y Álora. Ocupan una extensión aproximada de 
35 Km2, y presentan una potencia variable. 

 
Estos materiales van a presentar un interés limitado desde el punto de vista 

hidrogeológico, debido a lo reducido de su superficie. 
 
* Materiales pliocénicos y cuaternarios: están formados por series margo-arcillosas hacia la 

base, y areno-limosas hacia el techo. Mediante los estudios realizados se ha detectado la 
presencia de dos niveles con buenas características hidrogeológicas, que 
esquemáticamente estarían formados por un acuífero profundo, situado entre 250 y 400 
metros, y formado por los conglomerados basales de la formación, y un acuífero 
superficial localizado entre 40 y 60 metros, y formado por niveles de gravas con 
espesores variables. 

 
* Depósitos aluviales: están representados por los materiales recientes que conforman la 

vega del río Guadalhorce (incluyendo algunos de sus afluentes), y cuya potencia media 
se puede establecer en unos 15 metros en la zona baja 

 
Además de estos materiales, en el “Sistema acuífero detrítico de Málaga”, se incluye el 

relieve carbonatado que forma la Sierra de Cártama, que abarca una superficie de 9 Km2, y 
constituye un acuífero de reducido interés. 

 
La alimentación de este se debe exclusivamente a las precipitaciones, y las salidas se 

establecen a través de captaciones, y también de forma subterránea hacia los acuíferos detríticos 
que se encuentran en contacto con él. 

 
 
 

2.1.6.3. Calidad del agua. 
 
A continuación se presenta la información referida a la composición y calidad del agua del 

acuífero detrítico analizado. 
 
Se trata de un acuífero bien estudiado, sobre todo desde el punto de vista de la calidad, 

puesto que se utiliza frecuentemente para abastecimiento urbano. 
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Para este acuífero se estableció una red de control en 1976, compuesta por 24 puntos en el 
acuífero cuaternario y 9 puntos en el acuífero plioceno, que se muestrean y analizan 1 ó 2 veces al 
año. 

 
Las aguas son generalmente duras o extremadamente duras, con algunos sectores de 

dureza media. La mineralización es fuerte, siendo las facies más frecuentes las cloruradas y 
sulfatadas magnésicas, cálcicas y sódicas. 

 
Estas aguas subterráneas se caracterizan por sus elevadas concentraciones en cloruros, 

sulfatos y nitratos, lo que hace que en grandes zonas no sea recomendable su uso para consumo 
humano; incluso debe cuidarse su empleo para riego de cultivos poco tolerantes a las altas 
concentraciones salinas; además presentan un riesgo medio-elevado de salinización del suelo. 

 
Las zonas de mejor calidad se sitúan en la margen derecha, debido probablemente a las 

aportaciones procedentes del acuífero carbonatado de Sierra Blanca-Sierra de Mijas, mientras que 
en las zonas próximas al mar la calidad llega a valores críticos. 

 
Ya en la década de los 90 se constata un empeoramiento progresivo en la calidad de las 

aguas de este acuífero, especialmente en lo referente a cloruros, nitratos, sulfatos, magnesio, sodio, 
bicarbonatos y conductividad eléctrica. 

 
Para el aumento de las concentraciones de nitratos se puede considerar motivo 

determinante el aumento de actividades humanas en la zona, incidiendo muy especialmente la 
agricultura (abuso de abonos nitrogenados) y la ganadería (residuos de las explotaciones). 

 
El incremento en las concentraciones de cloruros, así como en los valores de conductividad, 

es parcialmente debido al fenómeno de intrusión marina que se observa en la franja costera. Como 
causa añadida de este fenómeno se puede considerar el déficit pluviométrico, registrado en la zona 
periódicamente, aunque se piensa que esto es menos significativo que el incremento de las 
captaciones que se producen en este sistema. 

 
Pero esto no explica que en puntos situados más hacia el interior y a cotas muy superiores 

a las del nivel del mar, también se observen ascensos considerables en estos parámetros. En este 
caso puede considerarse como factor determinante de la progresiva mineralización, el riego con 
aguas procedentes del embalse del Guadalhorce, al que vierten manantiales salinos, entre los que 
destaca el de Meliones. 

 
Otro fenómeno importante que se ha detectado en los últimos tiempos, es la presencia 

significativa en algunas muestras, de metales pesados y componentes tóxicos, tales como hierro, 
plomo, y cromo hexavalente, lo que hace pensar que en la zona baja del acuífero se empieza a 
producir una contaminación de tipo industrial. 
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2.1.7. EDAFOLOGÍA. 
 
La estructura y composición de los suelos que se presentan en el 

municipio de Alhaurín de la Torre, responde a la acusada variabilidad de los 
caracteres climáticos, geológicos, fisiográficos y litológicos que se presentan 
en el mismo. 

 
En el ámbito de estudio y siguiendo las normas de clasificación 

americana, se han distinguido 3 tipos de suelos, que van a estar influidos 
principalmente por la litología del substrato y por la orografía. Estos tipos 
son los siguientes: 

 
 * Fluvisoles. 
 * Vertisoles. 
 * Inceptisoles. 
 
 

Fluvisoles. 
 
Se trata de suelos formados sobre los aportes recientes de los ríos, y en llanuras de origen 

lacustre y marino, que pueden encontrarse en cualquier tipo de clima. 
 
Constituyen suelos con una débil diferenciación de horizontes, pudiendo aparecer un 

horizonte superficial diferente, y rasgos redoximórficos en la parte baja del perfil. 
 
Pueden ser suelos profundos y tienen unas propiedades físicas excelentes, como por 

ejemplo buena permeabilidad y aireación, lo que les hace ser muy fértiles cultivados en sistemas de 
regadío. 

 
Tradicionalmente han sido los suelos en torno a los que se han desarrollados los núcleos de 

población, por tratarse de zonas fisiográficas llanas, con disponibilidad de agua y donde desarrollar 
una agricultura en condiciones más fáciles. 

 
En la zona de estudio estos suelos se presentan en relación con los depósitos aluviales del 

Río Guadalhorce principalmente, y en segundo lugar del Arroyo del Valle. 
 
 

Vertisoles. 
 
Son suelos con un contenido en arcilla muy elevado a lo largo de todo el perfil, en donde 

aparece un horizonte "Bv" de carácter vértico. Se caracterizan por tener una gran proporción de 
arcillas expansibles, que según la humedad sufren dilataciones o contracciones, dando lugar a 
grietas en el perfil de notable espesor y profundidad, y a caras de deslizamiento con cortes 
verticales formando una estructura poliédrica. 
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Se desarrollan sobre materiales originales ricos en arcillas, o sobre arcillas producto de 

alteración de la roca madre. Se presentan en zonas fisiográficas bajas y llanas, y normalmente en 
depresiones, fondos de lagos, cuencas y terrazas de ríos, etc. 

 
Estos suelos tienen potencial agrícola, pero resulta complicado su manejo porque hay que 

prestar una especial atención al uso y gestión del agua, pudiendo fácilmente ocasionar 
encharcamiento (asfixia de raíces) o grietas (que dificultan el establecimiento del aparato radicular 
de las plantas). 

 
En el área estudiada estos suelos ricos en arcillas se emplazan sobre las arcillas y margas 

pliocenas.  
 
 

Cambisoles. 
 
Son suelos donde se aprecia un principio de diferenciación de horizontes por cambios en la 

estructura, color, contenido en arcilla o carbonato, etc., y pudiendo llegar a constituir suelos 
medianamente evolucionados. 

 
Se caracterizan por presentar una meteorización ligera a moderada de la roca madre, y la 

ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia orgánica y compuestos de aluminio y/o 
hierro. 

 
Se trata de suelos desarrollados sobre un amplio rango de rocas, que normalmente 

presentan textura franca, es decir, no son ni muy arcillosos ni muy arenosos, lo cual le confiere 
mejores condiciones para su aprovechamiento agrícola. 

 
Se presentan en una gran variabilidad de entornos fisiográficos y climáticos, desde zonas 

llanas a montañosas, e igualmente soportan un amplio rango de tipos de vegetación. 
 
En la zona se desarrollan sobre los depósitos de piedemonte y en las molasas bioclásticas 

fundamentalmente. 
 
 
 

2.1.8. FLORA Y VEGETACIÓN. 
 
El conocimiento de la flora y vegetación presentes en un territorio, como componente clave 

en el equilibrio medioambiental y como importante recurso natural, es, sin lugar a duda, una de las 
herramientas básicas para lograr una adecuada gestión del territorio, que esté integrada con el 
medio ambiente. 
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Entre los principales objetivos del estudio destacan: 
 
- Conocer la flora y la vegetación del área de estudio. 
- Valorar la importancia botánica del territorio. 
- Delimitar y localizar los hábitats de interés recogidos en el Anexo I del Real Decreto 

1997/1995, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (transposición de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre). 

- Identificar y localizar la existencia de posibles poblaciones de especies vegetales, que 
se encuentren recogidas en la legislación medioambiental. 

 
Para ello se ha realizado una cartografía a escala de detalle 1/10.000 de la vegetación 

actual del área. 
 
 
 

2.1.8.1. Metodología utilizada. 
 
La metodología seguida para el análisis de la flora y la vegetación  ha incluido las siguientes 

fases: 
 
- Revisión de la documentación bibliográfica. 
- Fotointerpretación y vectorización. 
- Trabajo de campo. 
- Asignación de usos y coberturas del suelo. 
- Flora. 
- Vegetación. 
- Evaluación botánica. 
- Codificación y almacenamiento de la información. 
- Restitución cartográfica. 
- Análisis de la información. 

 
 
 

2.1.8.1.1. Revisión de la documentación bibliográfica disponible. 
 

Los trabajos comenzaron con una revisión de la bibliografía disponible sobre los principales 
factores ambientales, la flora y la vegetación del área de estudio. Del mismo modo se consultó la 
cartografía temática existente (mapas topográficos, geológicos, etc.). 
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2.1.8.1.2. Realización de la fotointerpretación y vectorización sobre ortofotografías aéreas. 
 

Con este proceso de fotointerpretación se persigue obtener una identificación y delimitación 
provisional de superficies homogéneas presentes en la zona a estudiar. Esto se realiza sobre 
ortofotografías aéreas, y da lugar a una compartimentación preliminar del terreno obtenida en base 
a aspectos estructurales de la vegetación, tales como: presencia/ausencia de estrato arbóreo, 
naturalidad (natural o de repoblación) y cobertura relativa del mismo; presencia/ausencia de 
matorral, cobertura relativa; presencia/ausencia y cobertura relativa del conjunto pasto-suelo 
desnudo. Otro aspecto aquí considerado, es la identificación del posible uso del suelo, 
diferenciándose entre: zonas cubiertas con vegetación natural, terrenos dedicados a cultivos, zonas 
urbanizadas, redes viarias de comunicación, etc. 
 

Cada uno de estos espacios homogéneos delimitados se denomina polígono, y constituye la 
unidad base para la organización y realización del trabajo de campo. 
 

La fotointerpretación se realizó sobre ortofotografía aérea, tomando como límites del 
municipio los límites de la cobertura de términos municipales de la cartografía 1:100.000 del Instituto 
Cartográfico de Andalucía. 

 

 
Para todos estos trabajos de fotointerpretación se recurrió al sistema de información 

geográfico (SIG) Arcview, en su versión 8.3, distribuido por la casa comercial ESRI (USA; 

 

Detalle de pantalla durante el proceso de fotointerpretación. Se aprecian los diferentes polígonos identificados sobre la base de la 
ortofotografía color usada para la fotointerpretación. 
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http://www.esri.com). Con esta herramienta informática se consigue una fotointerpretación 
vectorizada sobre pantalla en una sola fase. 

 
La escala de trabajo para la identificación de superficies homogéneas ha sido 1:10.000. Si 

bien, con objeto de minimizar el error durante el proceso de dibujo, la delimitación de estas 
superficies o polígonos se efectuó a escala 1:7.000. 

 
 
 

2.1.8.1.3. Trabajo de campo. 
 

Tras la fase de fotointerpretación se llevó a cabo, in situ, una fase de verificación y 
asignación de contenido a los polígonos previamente identificados en gabinete. 
 

En una primera aproximación, se trataba de localizar en el campo los polígonos delimitados 
sobre la fotografía digital y verificar sus límites, así como comprobar si efectivamente se 
correspondían con superficies homogéneas. En algunos casos podía ocurrir que un polígono tuviese 
que ser subdividido en varios con diferentes características o, por el contrario, que polígonos 
adyacentes aparentemente diferentes sobre la fotografía aérea fueran en realidad iguales y, por 
tanto, se tuviesen que unir en uno sólo. 

 
Una vez verificada la correcta interpretación y delimitación de un polígono se procedía a la 

obtención de información sobre la composición florística, tanto cualitativa como cuantitativa, así 
como de las características fisionómicas y estructurales de los distintos tipos de vegetación 
presentes en el polígono. Para ello se recurrió a las diferentes técnicas de muestreo de campo que 
se describen a continuación. 

 
El objeto de los muestreos de campo es obtener información de la composición florística, 

tanto cualitativa como cuantitativa, así como de las características fisionómicas y estructurales de 
los distintos tipos de vegetación. 

 
Los puntos de muestreo realizados deben abarcar toda la variabilidad de factores 

ambientales más relacionados con la vegetación. Así, se distribuyeron muestreos por toda la zona 
de estudio atendiendo a factores tales como orientación, altitud, litología, edafología, inclinación, etc. 

 
Para el posicionamiento in situ de los puntos de muestreo se utilizó un GPS modelo “Garmin 

72” de la casa comercial Garmin (USA, http://www.garmin.com/). Éste ofrece un nivel de precisión 
que oscila en el rango de 3-15 m dependiendo de la cobertura de satélites. 

 
El sistema de proyección usado ha sido el Sistema de Referencia europeo ED50, UTM 

Huso 30 con elipsoide de referencia Hayford (Internacional 1909) y Datum Europeo Postdam. 
 

Cada punto de muestreo queda identificado por un código numérico y caracterizado 
mediante una serie de datos de diferente índole tales como: autores del muestreo, fecha de 
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realización, localización, posicionamiento concreto mediante coordenadas UTM, altitud, superficie 
muestreada (m2), valor estimado de la cobertura total de la vegetación y altura media de ésta en 
centímetros. 

 
En total se utilizaron 3 modalidades diferentes de muestreos de campo: 
 

1) Inventarios. Para tipificar las distintas comunidades vegetales se han elaborado inventarios 
fitosociológicos. La metodología en base a la cual se realizaron estos inventarios fue la usada en 
fitosociología de la escuela sigmatista de Zürich-Montpellier (Braun-Blanquet, 1979; Gehú & Rivas-
Martínez, 1981. 

 
De forma sintética se podría decir que el inventario es “un elemento representativo del 

paisaje vegetal de la zona estudiada, debiendo responder, de forma estricta, a condiciones de 
homogeneidad repetitiva de las combinaciones florísticas y de los caracteres ecológicos de la 
estación" (Gehú & Rivas - Martínez, 1981). 

 
Para cada uno de estos inventarios se tomaron los siguientes datos: área del espacio 

muestreado, altitud, inclinación y orientación del terreno, litología, cobertura media y altura de la 
vegetación. Para la caracterización de la estructura y composición de la vegetación se usó el índice 
de cobertura-abundancia de Braun-Blanquet (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Los valores que 
puede adoptar este índice, con su equivalencia en porcentajes de cobertura-abundancia, quedan 
reflejados en la tabla siguiente. 

 

Valores Coberturas-abundancias 

5 Cualquier número de individuos, cobertura > 75% 

4 Cualquier número de individuos, cobertura 50-75% 

3 Cualquier número de individuos, cobertura 25-50% 

2 Cualquier número de individuos, cobertura 5-25% 

1 
Individuos numerosos, pero cobertura < 5% o individuos dispersos 
pero con cobertura de hasta un 5% 

+ Pocos individuos, cobertura pequeña 

r Un sólo individuo, cobertura pequeña 
 
 

2) Notas de campo de especies vegetales. A fin de obtener la mayor cantidad de información 
disponible, en aquellas zonas en las que no se cumplían los criterios básicos para la realización de 
un inventario, esto es, condiciones de homogeneidad repetitiva de las combinaciones florísticas y de 
los caracteres ecológicos, se optó por la elaboración de notas de campo de especies vegetales. Es 
decir, la elaboración de un listado de especies presentes en la zona muestreada, indicando además 
el estrato vegetal al que pertenecían las especies catalogadas. 
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3) Notas de campo de comunidades vegetales. Las notas de campo de comunidades son 
esencialmente listados de las comunidades presentes en la zona muestreada. Para cada una de las 
comunidades citadas se registraba información adicional referente al grado de cobertura, 
naturalidad o grado de semejanza con la comunidad tipo y estrato al que pertenece.  

 
El resultado de este análisis queda registrado en forma de fichas técnicas, referidas a cada 

uno de los puntos de muestreo. 
 
En los anexos de este Estudio de Impacto Ambiental se presentan las fichas técnicas 

relativas a los muestreos realizados, donde aparece de forma esquemática la información más 
relevante obtenida durante el trabajo de campo. 

 
Con el fin de facilitar la interpretación de estas fichas, a continuación se presenta la 

explicación de las claves utilizadas en los diferentes modelos de fichas usados. 
 

 

 Punto de muestreo: Código numérico que identifica cada punto de muestreo. 

 

Tipo de muestreo:    Inventario Tipo de muestreo realizado en la zona.  

Unidad de Vegetación:   Código numérico que identifica la unidad de vegetación a  la que pertenece el punto de 
muestreo. 

Fecha:    Fecha de realización del muestreo (dd/mm/aaaa). 

Localidad:   Término municipal (PROVINCIA)   

UTM: Coordenadas UTM del punto de muestreo (1)   Altitud(m): Altura tomada en el punto de muestreo  

Área (m2): Superficie inventariada.   Cobertura media veget : (1) Altura media veget. (cm): (2) 

 

Comunidad Vegetal: Comunidad vegetal objeto de muestreo nombrada según nomenclatura fitosociológica. 

Especie Índice Br-Bl Estrato 

Nombre científico de la especie (3) (4) 

 

 

(1).- Rango de cobertura de la vegetación del área inventariada. Los valores posibles son: 0 – 25; 26 – 50; 51 – 75; 76 – 100. 

(2).- Altura media de la vegetación en el área inventariada. 
(3).-  Índice de Braun-Blanquet que considera el grado de abundancia y cobertura de las distintas especies en el inventario. 
(4).- Naturaleza del estrato considerado, descrito como arbóreo, arbustivo o herbáceo. 

 

Ficha modelo en la que se explica el contenido de los diferentes apartados de Fichas técnicas correspondiente a los inventarios. 
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 Punto de muestreo: Código numérico que identifica cada punto de muestreo. 

 

Tipo de muestreo:   Nota de campo (Especies vegetales)  Tipo de muestreo realizado en la zona. 

Unidad de Vegetación:  Código numérico que identifica la unidad de vegetación a  la que pertenece el punto de 
muestreo. 

Fecha:   Fecha de realización del muestreo (dd/mm/aaaa). 

Localidad: Término municipal (PROVINCIA)  UTM: Coordenadas UTM del punto de muestreo (1)  Altitud(m):  
 

 

Nº de especies: Número de especies citadas en el muestreo.  

 Estrato arbóreo 
  Listado de especies arbóreas indicando el nombre científico.  

 Estrato arbustivo 
  Listado de especies arbustivas indicando el nombre científico.  

 Estrato herbáceo 
  Listado de especies herbáceas  indicando el nombre científico.  

Altura tomada 
en el punto de 
muestreo  

 
Ficha modelo en la que se explica el contenido de los diferentes apartados de Fichas técnicas correspondiente a las notas de 

especies vegetales 

 
 

 Punto de muestreo: Código numérico que identifica cada punto de muestreo. 

 

Tipo de muestreo:   Nota de campo (Comunidades Vegetales) Tipo de muestreo realizado en la zona. 

Unidad de Vegetación:  Código que identifica la unidad de vegetación a  la que pertenece el punto de muestreo. 

Fecha:   Fecha de realización del muestreo (dd/mm/aaaa). 

Localidad: Término municipal (PROVINCIA)  UTM: Coordenadas UTM del punto de muestreo (1)  Altitud.(m):  

Número de Comunidades: (2) Comunidades hábitat (º): (3) Comunidades hábitat priorizadas(*): (4) 
 
Listado de las comunidades vegetales presentes en la zona de muestreo nombradas según nomenclatura fitosociológica. 

 
El signo º indica que la comunidad está contemplada por la directiva hábitat 92/43 CEE. 
El signo * indica que la comunidad está contemplada como comunidad priorizada por la directiva hábitat 92/43 CEE. 

 

 
(1).-  Coordenadas UTM con el siguiente formato: Código zona código región coordenada X coordenada Y 
(2).-  Nº de comunidades vegetales presentes en la zona de muestreo. 
(3).-  Nº de comunidades vegetales contempladas en la directiva hábitat 92/43 CEE que están presentes en la zona de muestreo. 
(4).-  Nº de comunidades vegetales contempladas como prioritarias la directiva habitat92/43 CEE. que están presentes en la zona de 
muestreo. 

Altura tomada 
en el punto de 
muestreo  

 
Ficha modelo en la que se explica el contenido de los diferentes apartados de Fichas técnicas correspondiente a las notas de 

comunidades vegetales. 
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2.1.8.1.4. Asignación de usos y coberturas del suelo. 
 
Para la asignación de los usos y coberturas del suelo, se ha utilizado la leyenda de usos y 

coberturas del suelo empleada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que 
estructura los usos del suelo en cuatro grandes grupos: superficies edificadas e infraestructuras, 
zonas húmedas y superficies de agua, territorios agrícolas, y superficies forestales y naturales. 

 
A partir de estos grandes grupos, se va descendiendo y desarrollando con estructura 

piramidal los distintos subgrupos de clases, lo que permite llevar a cabo operaciones tanto de 
agregación como de desglose de la información durante la explotación de los datos.  

 
La leyenda del mapa de Usos y Coberturas vegetales del Suelo de Andalucía presenta un 

total de 162 clases en la codificación jerárquica. 
 
A continuación se muestra el diccionario con las definiciones y criterios manejados en cada 

una de las clases de la leyenda. 
 
1. SUPERFICIES EDIFICADAS E INFRAESTRUCTURAS. Este grupo incluye las superficies alteradas por 

zonas urbanas, urbanizaciones, áreas industriales y comerciales, infraestructuras superficiales de 
comunicaciones, áreas mineras, vertederos, equipamientos verdes, recreativos y deportivos y zonas en 
construcción. Se distinguen cuatro subgrupos atendiendo a su uso y expresión espacial: 

 
1.1. ZONAS URBANAS. Zonas edificadas dedicadas a residencias de núcleos de población con edificación 

suficientemente densa y extensa para ser interpretada teniendo en cuenta la unidad mínima de 
referencia. Se distinguen: 

 
1.1.1. TEJIDO URBANO. Espacios estrictamente ocupados  por zonas edificadas, calles y otros terrenos con 

estructura densa donde son poco frecuentes zonas de vegetación ajardinadas y otros espacios 
abiertos. 

1.1.2. URBANIZACIONES. Áreas de urbanización laxa o dispersa con edificación discontinua asociada o no 
a espacios con vegetación o abiertos. Se distinguen: 

1.1.2.1. URBANIZACIONES RESIDENCIALES. Los espacios no edificados se corresponden con zonas 
ajardinadas o con espacios abiertos sin dedicación agrícola. 

1.1.2.2. URBANIZACIONES AGRÍCOLAS/RESIDENCIALES. Los espacios no edificados se corresponden 
mayoritariamente con parcelas de uso agrícola. 

 
1.2. ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. Superficies 

ocupadas por áreas edificadas no dedicadas a residencia de población y  otros espacios dedicados a 
infraestructuras. 

 
1.2.1. ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. Superficies de explotación de las actividades industriales 

y de servicios, comprendiendo todo tipo de construcción: grandes centros comerciales, fábricas, 
almacenes, depósitos, etc. No se desarrollan niveles de mayor detalle. 

1.2.2. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES. Se incluyen en este subgrupo las superficies 
ocupadas por las infraestructuras de transporte terrestre, marítimo o fluvial y aéreo, y terrenos 
asociados. Se distinguen: 

1.2.2.1. AUTOVÍAS, AUTOPISTAS Y ENLACES VIARIOS. Se distinguirán cuando alcancen al menos 100 
m. de ancho. 
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1.2.2.2. COMPLEJOS FERROVIARIOS. Incluye redes, nudos e instalaciones férreas asociadas (talleres, 
estaciones…). 

1.2.2.3. ZONAS PORTUARIAS. Incluye malecones, astilleros y puertos deportivos. 
1.2.2.4. AEROPUERTOS. Incluye todas las instalaciones, pistas y terrenos asociados. 
1.2.3. OTRAS INFRAESTRUCTURAS TÉCNICAS. Comprende el resto de infraestructuras con ocupación de 

suelo no clasificadas en los grupos anteriores tales como presas (la masa de agua embalsada se 
incluye en el gran grupo de zonas húmedas y superficies de agua), centros de transformación 
eléctrica, estaciones de bombeo y tratamiento de aguas, centros y plantas de tratamiento de residuos, 
acuartelamientos militares, etc. 

 
1.3. ZONAS MINERAS, VERTEDEROS Y ÁREAS EN CONSTRUCCIÓN. Se incluyen en este subgrupo 

las superficies ocupadas por explotaciones mineras, vertederos de residuos urbanos, industriales o 
mineros, balsas de alpechín y zonas en construcción. Se distinguen: 

 
1.3.1. ZONAS MINERAS. Comprende las zonas de extracción minera a cielo abierto, infraestructuras 

superficiales de la minería subterránea, áreas de tratamiento primario, clasificación del material, etc., y 
acumulaciones de escorias y residuos en continuidad con la explotación. 

1.3.2. ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS. Zonas destinadas al vertido de residuos urbanos o industriales, y 
mineros o de obra civil, cuando no se encuentran en continuidad con la explotación minera o la obra 
civil. 

1.3.3. ZONAS EN CONSTRUCCIÓN. Zonas en las que se ejecutan obras superficiales de cualquier tipo y 
terrenos anejos en los que se realizan operaciones ligadas a la obra, como movimientos de tierra de 
cualquier tipo (desbroce, explanación, desmonte, terraplenado o acumulación), depósitos de 
materiales y maquinaria, etc. 

1.3.4. BALSAS DE ALPECHÍN. Balsas de depósito de alpechín derivado de la molienda de la aceituna. 
 

1.4. ZONAS VERDES Y ESPACIOS DE OCIO. Se incluyen en este subgrupo los equipamientos de zonas 
verdes, y recreativas y deportivas al aire libre, incluidos o no en el tejido urbano. Se distinguen: 

 
1.4.1. ZONAS VERDES URBANAS. Recoge esencialmente parques y zonas verdes urbanas y cementerios. 
1.4.2. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO. Zonas de acampada (campings), terrenos 

deportivos, parques recreativos, campos de golf, circuitos hípicos, etc. Se incluyen parques 
tradicionales no rodeados por zonas urbanas. 

 
2. ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA. Este grupo incluye tanto las aguas corrientes por cauces de 

agua naturales y canalizaciones superficiales, lagunas, embalses, balsas, mares y océanos, como la 
vegetación riparia y los terrenos de marisma mareal. Se distinguen dos subgrupos atendiendo a la presencia 
de influencia hidrológica marina o no. 

 
2.1. ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA LITORALES. Se incluyen en este subgrupo las aguas 

y terrenos inundables no agrarios sometidos a influencia hidrológica marina. No se incluyen los 
estuarios, considerados como parte de la unidad ríos y cauces naturales debido a la dificultad de su 
delimitación. Se incluyen: 

 
2.1.1. MARISMAS. Superficies planas de origen fluvio-mareal y escasa elevación sometidas a inundación 

mareal actual o pasada periódica y colonizadas por vegetación halófita, en proceso de colonización o 
sin ella. Se distinguen: 

2.1.1.1. MARISMA COLONIZADA POR VEGETACIÓN. Espacios en los que la vegetación halófita cubre el 
suelo de forma dominante. A su vez se diferencia entre: 

2.1.1.1.1. Marisma mareal con vegetación. Zona de marisma con inundación mareal actual. 
2.1.1.1.2. Marisma no mareal con vegetación. No se produce en la actualidad inundación mareal. 

2.1.1.2. MARISMA RECIENTE SIN VEGETACIÓN. Zonas de reciente depósito de materiales, principalmente 
finos, que aún no ha sido colonizada por vegetación. 
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2.1.2. SALINAS Y PARQUES DE CULTIVOS ACUÁTICOS. Sectores de la marisma o terrenos asociados 
puestos en explotación para la producción de sal por evaporación o de cultivos acuáticos. Se incluyen 
también salinas interiores, que, debido a su escaso peso superficial y uso no se agregan a las aguas 
continentales. Se distingue según la intensidad de la explotación y grado de artificialidad: 

2.1.2.1. SALINAS TRADICIONALES. Incluye tanto las que se encuentren en explotación como las 
abandonadas. Se distinguen de la categoría que sigue porque, en general, presentan vegetación 
en los caballones de separación de compartimentos, sus dimensiones no permiten el acceso 
rodado en su interior, las dimensiones de los compartimentos son más reducidas y todas las 
infraestructuras asociadas reflejan cierto retraso.  

2.1.2.2. SALINAS INDUSTRIALES Y PARQUES DE CULTIVOS ACUÁTICOS. Son zonas húmedas 
dedicadas a una explotación intensiva de los mencionados recursos, presentando instalaciones 
modernas destinas a tal fin. 

2.1.3. ALBUFERAS. Superficies de agua salobre o completamente salada separadas del mar por barreras 
litorales y cuya comunicación puede ser mediante un canal más o menos estrecho, infiltración 
subterránea o avenidas ocasionales. Se incluye la vegetación riparia que la orla si existe. 

2.1.4. ESTUARIOS Y CANALES DE MAREA. Comprende la parte terminal de los cursos de agua, situados 
en la desembocadura de los ríos y sometidos a la influencia de las aguas marinas. Existen sólo en el 
litoral Atlántico de la región. 

2.1.5. MARES Y OCÉANOS. 
 

2.2. ZONAS HÚMEDAS Y SUPERFICIES DE AGUA CONTINENTALES. Se incluyen en este subgrupo las 
aguas corrientes y estancadas, zonas encharcables, y la vegetación riparia asociada, no sometidos a  
influencia hidrológica marina. Se incluyen los estuarios. Se distinguen: 

 
2.2.1. RÍOS Y CAUCES. Corresponde a ríos y cauces naturales ya sean funcionales o no y estuarios. Se 

incluye tanto las aguas como la vegetación de márgenes. 
2.2.1.1. RÍOS Y CAUCES NATURALES: LÁMINA DE AGUA. Incluye cursos naturales y cauces de agua 

como ramblas, torrentes y arroyos con una anchura mínima de 100 m. susceptibles de ser 
identificados en el momento de la fotointerpretación  

2.2.1.2. RÍOS Y CAUCES NATURALES: VEGETACIÓN RIPARIA. Incluye cursos naturales y cauces de 
agua con identificación de la vegetación riparia. 

2.2.1.2.1. Ríos y cauces naturales: bosque galería. Corresponde a vegetación arbórea y arbustiva 
formada por especies hidrofíticas que ocupan las márgenes de ríos y cauces naturales. Se 
incluyen también las formaciones arbóreas de otras especies que ocupen idéntica posición. 

2.2.1.2.2. Ríos y cauces naturales: otras formaciones riparias. Corresponde a vegetación arbustiva y 
herbácea formada por especies hidrofíticas que ocupan las márgenes de ríos y cauces 
naturales. 

2.2.2. CANALES ARTIFICIALES. Se distinguirán cuando alcancen al menos 100 m. de ancho. Incluye la 
vegetación riparia que lo orle si existe. 

2.2.3. LAGUNAS CONTINENTALES. Se incluye la vegetación riparia que la orla si existe. 
2.2.4. EMBALSES Y BALSAS. Incluye láminas de agua embalsada por medios artificiales. Se distinguen: 
2.2.4.1. EMBALSES. Superficie de la lámina de agua embalsada excluyendo la ceja perimetral descubierta. 

Las colas de los embalses con vegetación riparia se incluirán en la unidad ríos y cauces. 
2.2.4.2. BALSAS DE RIEGO Y GANADERAS. Balsas de agua artificiales para labores agrícolas ganaderas 

con superficie mínima de 2.500 m² 
 

3. TERRITORIOS AGRÍCOLAS. Incluye este subgrupo todos los tipos de cultivos agrícolas puros, las 
asociaciones y mosaicos de éstos, los mosaicos de cultivos agrícolas con espacios de vegetación forestal o 
natural y cultivos abandonados. Se entiende por mosaico a un conjunto de pequeñas parcelas contiguas de 
diferentes unidades agrícolas. Se entiende por asociación a la superposición sobre una misma superficie de 
diferentes tipos de cultivos. 
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3.1. ÁREAS AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS. Son aquellas que presentan una continuidad del tipo de uso sin 
mezclas de clases diferentes. Definidas por enumeración. 

 
3.1.1. ÁREAS AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS EN SECANO. Definidas por enumeración. 
3.1.1.1. CULTIVOS HERBÁCEOS EN SECANO. Cultivos anuales indiferenciados que no reciben de forma 

permanente aportes artificiales de agua. 
3.1.1.2. CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO. Cultivos permanentes que no reciben aportes artificiales de 

agua. 
3.1.1.2.1. Olivar. Incluye los olivares en secano. 
3.1.1.2.2. Viñedo. 
3.1.1.2.3. Otros cultivos leñosos en secano. Parcelas plantadas con otros cultivos leñosos ya sean 

puras, en asociación o en mosaicos sometidas a régimen en secano. 
3.1.2. ÁREAS AGRÍCOLAS HOMOGÉNEAS EN REGADÍO. Superficies agrícolas susceptibles de recibir 

sistemática y periódicamente agua de riego, gracias a infraestructuras permanentes, se incluyen tanto 
aquellas zonas efectivamente regadas durante el período de interpretación de la cartografía como 
aquellas otras no regadas en ese mismo período con infraestructura de riego. Definidas por 
enumeración. 

3.1.2.1. CULTIVOS HERBÁCEOS EN REGADÍO. Cultivos anuales en regadío.  
3.1.2.1.1. Regados. Zonas de cultivos herbáceos regadas en la fecha de interpretación. 

3.1.2.1.1.1. Arrozales. Parcelas inundadas o germinadas dedicadas al cultivo del arroz. 
3.1.2.1.1.2. Cultivos forzados bajo plástico. Comprende superficies agrícolas de explotación 

intensiva bajo plástico en cualquiera de las distintas modalidades (tunelillos, 
acolchados, invernaderos, etc.) 

3.1.2.1.1.3. Otros cultivos herbáceos en regadío. Comprende el resto de  cultivos anuales en 
regadío no recogidos en las clases anteriores. 

3.1.2.1.2. Regados y no regados. Mosaico de parcelas efectivamente regadas y otras no regadas pero 
susceptibles de serlo.  

3.1.2.1.3. No regados. Zonas de cultivos herbáceos que en el período de interpretación no están 
regadas, si bien pueden estarlo en otro momento, gracias a la existencia de infraestructuras 
permanentes para este fin. 

3.1.2.2. CULTIVOS LEÑOSOS EN REGADÍO. Cultivos leñosos susceptibles de recibir sistemática y 
periódicamente agua de riego, gracias a infraestructuras permanentes, se incluyen tanto aquellas 
zonas efectivamente regadas durante el período de interpretación como aquellas otras no regadas 
en ese mismo período. 

3.1.2.2.1. Parcialmente regados o no regados. Zonas de cultivos leñosos ocupadas con parcelas 
efectivamente regadas y otras no regadas pero susceptibles de serlo. 

3.1.2.2.2. Regados. Comprende los siguientes grupos:  
3.1.2.2.2.1. Cítricos. 
3.1.2.2.2.2. Olivar. 
3.1.2.2.2.3. Frutales tropicales. 
3.1.2.2.2.4. Otros cultivos leñosos en regadío. Parcelas plantadas con otros leñosos en regadío ya 

sean puros, en asociación o en mosaicos. 
 

3.2. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS. Se incluyen en esta categoría las asociaciones y mosaicos de 
parcelas agrícolas y de cultivos con espacios de vegetación natural. 

 
3.2.1. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS EN SECANO. Incluye los mosaicos y asociaciones de 

cultivos en secano. 
3.2.1.1. DE CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS. Incluye los mosaicos y asociaciones de cultivos 

herbáceos y leñosos en secano. 
3.2.1.2. ASOCIACIONES Y MOSAICOS DE CULTIVOS LEÑOSOS EN SECANO. Incluye los mosaicos y 

asociaciones de cultivos leñosos en secano. 
3.2.1.2.1. Olivar-viñedo. Asociaciones de olivos y viñas o mosaicos de olivar y viñedo. 
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3.2.1.2.2. Otros. Asociaciones de olivos y/o viñas con otros cultivos leñosos en secano o mosaicos de la 
misma composición, en los que no existe dominancia clara de olivos. 

3.2.2. ÁREAS AGRÍCOLAS HETEROGÉNEAS EN REGADÍO. Incluye los mosaicos y asociaciones de 
cultivos en regadío. 

3.2.2.1. CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS. Mosaicos y asociaciones de cultivos herbáceos y leñosos 
en regadío. Distingue los siguientes tipos. 

3.2.2.1.1. Regados. Superficies regadas en el período de interpretación. 
3.2.2.1.2. Parcialmente regados. Superficies de parcelas regadas y no regadas en el período de 

interpretación. 
3.2.2.1.3. No regados. Superficies de parcelas con infraestructura de riego no regadas en el período de 

interpretación. 
3.2.2.2. MOSAICO DE LEÑOSOS EN REGADÍO. Mosaicos de cultivos leñosos indiferenciados en regadío. 
3.2.3. MOSAICOS DE SECANOS Y REGADÍOS. Mosaicos de parcelas agrícolas agrupadas en secano y 

regadío. 
3.2.3.1. DE CULTIVOS HERBÁCEOS. Mosaicos de parcelas con cultivos herbáceos indiferenciados en 

secano y regadío. 
3.2.3.2. DE CULTIVOS HERBÁCEOS Y LEÑOSOS. Mosaicos de parcelas con cultivos herbáceos y leñosos 

indiferenciados en secano y regadío. 
3.2.3.3. DE CULTIVOS LEÑOSOS. Mosaicos de parcelas con cultivos leñosos indiferenciados en secano y 

regadío. 
3.2.4. MOSAICOS DE CULTIVOS CON ESPACIOS DE VEGETACIÓN NATURAL. Corresponde a territorios 

de utilización agrícola dominante en los que existen espacios de vegetación natural en pequeñas 
parcelas de dimensiones inferiores al nivel de resolución pero que en el conjunto del mosaico tienen 
una presencia importante. 

3.2.4.1. CULTIVOS HERBÁCEOS Y PASTIZALES. Mosaicos de parcelas con cultivos herbáceos y 
pastizales. 

3.2.4.2. CULTIVOS HERBÁCEOS Y VEGETACIÓN NATURAL LEÑOSA. Mosaicos de parcelas con cultivos 
herbáceos y  vegetación natural leñosa. 

3.2.4.3. CULTIVOS LEÑOSOS Y PASTIZALES. Mosaicos de parcelas con cultivos leñosos y pastizales. 
3.2.4.4. CULTIVOS LEÑOSOS Y VEGETACIÓN NATURAL LEÑOSA. Mosaicos de parcelas con cultivos 

leñosos y vegetación natural leñosa. 
3.2.4.5. OTROS MOSAICOS DE CULTIVOS Y VEGETACIÓN NATURAL. Recoge otros mosaicos 

indiferenciados de parcelas de cultivos y vegetación natural 
3.2.4.6. CULTIVOS DE LEÑOSOS ABANDONADOS. Corresponde a áreas de cultivos leñosos en los que 

las labores de eliminación de especies invasoras han cesado, encontrándose la sucesión 
secundaria en fase de leñosas (matorrales) pero que aún presenta el marco de plantación definido. 

3.2.4.6.1. Olivar abandonado. Cultivos leñosos abandonados con una clara dominancia de olivos. 
3.2.4.6.2. Otros cultivos leñosos abandonados. Recoge otros cultivos leñosos indiferenciados que 

responden a estas características. 
 

4. ÁREAS FORESTALES Y NATURALES. Las definiciones y criterios de las distintas unidades que conforman 
este grupo hacen uso de algunos conceptos que en este contexto tienen un significado algo distinto del 
habitual, y que a continuación se definen: 

 
 * Cobertura: Cociente entre la superficie con vegetación y la superficie total de una unidad. 
 * Cobertura arbórea: Cociente entre la superficie del suelo cubierta por las copas de los árboles y la 

superficie total de una unidad. 
 * Cobertura de matorral: Cociente entre la superficie del suelo cubierta de matorral y la superficie de la 

unidad, excluyendo en ambos casos la cubierta por las copas de los árboles. 
 

4.1. ZONAS FORESTALES Y NATURALES ARBOLADAS. Incluyen las formaciones con arbolado forestal 
o natural con cobertura vegetal superior al 20% y con una cobertura arbórea igual o superior al 5 %. 
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4.1.1. FORMACIONES ARBOLADAS DENSAS. Incluye las formaciones con arbolado forestal o natural con 
una cobertura arbórea superior al 50%. 

4.1.1.1. DE QUERCINEAS. El arbolado con especies de Quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.1.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.1.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.1.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies distintas de las incluidas anteriormente supera 

el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.1.5. DE QUERCÍNEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con especies de Quercíneas y Coníferas supera el 

75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí sólo supera este 
porcentaje. 

4.1.1.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 
75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí sólo supera este 
porcentaje. 

4.1.1.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 75 
% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí sólo supera este 
porcentaje. 

4.1.1.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS DENSAS MIXTAS. Incluye cualquier formación arbolada 
densa que no verifique las condiciones de inclusión en las unidades anteriores. 

4.1.2. FORMACIONES DE MATORRAL DENSO CON ARBOLADO. Formaciones con cobertura de matorral 
superior al 50% y cobertura arbórea comprendida entre el 5 y el 50%. 

4.1.2.1. DE QUERCÍNEAS. El arbolado con especies de quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.2.1.1. Con arbolado denso. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.2.1.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 

4.1.2.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.2.2.1. Con arbolado denso. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.2.2.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 

4.1.2.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Eucaliptus supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.2.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies distintas de las incluidas anteriormente supera 

el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.2.5. DE QUERCINEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con especies de Quercíneas y Coníferas supera el 

75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.2.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 
75 % de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.2.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 
75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí sólo supera este 
porcentaje. 

4.1.2.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS MIXTAS. Incluye cualquier formación de matorral denso con 
arbolado que no verifique las condiciones de inclusión en las unidades anteriores. 

4.1.3. FORMACIONES DE MATORRAL DISPERSO CON ARBOLADO. Formaciones con cobertura de 
matorral comprendida entre el 20 y el 50% y cobertura arbórea comprendida entre el 5 y el 50%. 

4.1.3.1. DE QUERCINEAS. El arbolado con especies de Quercíneas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.3.1.1. Con arbolado denso. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.3.1.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 

4.1.3.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas supera el 75% de la cobertura arbórea. 
4.1.3.2.1. Con arbolado denso. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.3.2.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 

4.1.3.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Eucaliptus supera el 75% de la cobertura arbórea. 
4.1.3.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies distintas de las incluidas anteriormente supera 

el 75% de la cobertura arbórea. 
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4.1.3.5. DE QUERCINEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con especies de Quercíneas y Coníferas supera el 
75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.3.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 
75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.3.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 
75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.3.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS MIXTAS. Incluye cualquier formación de matorral disperso 
con arbolado que no verifique las condiciones de inclusión en las unidades anteriores. 

4.1.4. FORMACIONES DE PASTIZAL CON ARBOLADO. Formaciones de pastizal con cobertura arbórea 
comprendida entre el 5% y el 50% y cobertura del matorral inferior al 20%. La cobertura vegetal es 
superior al 20%. 

4.1.4.1. DE QUERCÍNEAS. El arbolado con especies de Quercíneas supera el 75% de la cobertura arbórea. 
4.1.4.1.1. Con arbolado denso. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.4.1.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 

4.1.4.2. DE CONÍFERAS. El arbolado con especies de Coníferas supera el 75 % de la cobertura arbórea. 
4.1.4.2.1. Con arbolado denso. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.4.2.2. Con arbolado disperso. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 

4.1.4.3. DE EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Eucaliptus supera el 75% de la cobertura arbórea. 
4.1.4.4. DE OTRAS FRONDOSAS. El arbolado con especies distintas de las incluidas anteriormente supera 

el 75% de la cobertura arbórea. 
4.1.4.5. DE QUERCÍNEAS Y CONÍFERAS. El arbolado con especies de Quercíneas y Coníferas supera el 

75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.4.6. DE QUERCINEAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Quercíneas y Eucaliptus supera el 
75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.4.7. DE CONÍFERAS Y EUCALIPTOS. El arbolado con especies de Coníferas y Eucaliptus supera el 
75% de la cobertura arbórea y ninguno de los dos grupos de especies por sí solo supera este 
porcentaje. 

4.1.4.8. OTRAS FORMACIONES ARBOLADAS MIXTAS. Incluye cualquier formación de pastizal con 
arbolado que no verifique las condiciones de inclusión en las unidades anteriores. 

4.1.5. CULTIVOS HERBÁCEOS CON ARBOLADO DE QUERCINEAS. Incluye aquellos espacios con 
arbolado de quercíneas superior al 5%, desarrollado sobre parcelas de cultivos herbáceos. 

4.1.5.1. CON ARBOLADO DENSO. El arbolado queda comprendido entre el 50% y el 25% 
4.1.5.2. CON ARBOLADO DISPERSO. El arbolado queda comprendido entre el 25% y el 5% 
4.1.6. TALAS Y CORTAS EN PLANTACIONES FORESTALES. Corresponde a un estadio de la explotación 

de cultivos forestales, en el que la extracción de la producción se ha efectuado por corta al pie en 
extensiones relativamente grandes de la explotación. Se distingue la nueva plantación si bien el 
tamaño del arbolado no permite su identificación. 

 
4.2. MATORRAL SIN ARBOLADO. Se incluyen aquellos espacios carentes de arbolado o éste inferior al 

5%, con cobertura del matorral superior al 20%.  
 

4.2.1. MATORRAL DENSO. La cobertura del matorral es superior al 50%. 
4.2.2. MATORRAL DISPERSO. La cobertura del matorral es inferior al 50% y superior al 20%. 
4.2.2.1. MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL. La cobertura vegetal alcanza al menos el 50%. 
4.2.2.2. MATORRAL DISPERSO CON PASTO/ROCA/SUELO. La cobertura vegetal es inferior al 50%. 

 
4.3. PASTIZALES. Se incluyen aquellos espacios con cobertura vegetal superior al 20%, y predominio del 

pasto, en los que la cobertura arbórea es inferior al 5% y de matorral inferior al 20%. 
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4.3.1. CONTINUOS. La fracción del terreno desprovista de vegetación es inferior al 5%. 
4.3.2. CON CLAROS, PASTO, ROCA Y/O SUELO. La fracción del terreno desprovista de vegetación es 

superior al 5% e inferior al 20%. 
 

4.4. ESPACIOS ABIERTOS CON POCA O SIN VEGETACIÓN. Se incluyen los espacios naturales o 
forestales con una cobertura vegetal inferior al 20%, y las áreas que han sufrido incendios recientes. 

 
4.4.1. PLAYAS, DUNAS Y ARENALES. Incluye las playas, tanto de arena como de cantos y guijarros, y las 

dunas y arenales, costeros o continentales, con una cobertura vegetal inferior al 20%. 
4.4.2. ROQUEDOS Y SUELOS DESNUDOS. Comprende los afloramientos rocosos, canchales y gleras, los 

acantilados, los suelos desnudos originados por factores físicos, las cenizas, lavas y demás rocas 
volcánicas. 

4.4.3. ÁREAS CON FUERTES PROCESOS EROSIVOS. Se aplica a aquellas zonas de erosión, 
particularmente en medios secos con precipitaciones ocasionales y violentas, donde la práctica 
ausencia de cubierta vegetal provoca que el arroyamiento, sobre la superficie del terreno, dé lugar a 
una sucesión de crestas y regueros estrechos. Se incluyen otras superficies de erosión por procesos 
similares. 

4.4.4. ZONAS QUEMADAS. Zonas afectadas por incendios recientes. 
4.4.5. ZONAS SIN VEGETACIÓN POR ROTURACIÓN. Zonas sin vegetación, en la que se aprecia 

intervención para la explotación de cultivos forestales o bien para algunos cultivos leñosos agrícolas. 
No se ha efectuado aún la plantación del arbolado. 

 
 
 

2.1.8.1.5. Flora. 
 
Para la ordenación taxonómica se ha 

adoptado, tal y como se sigue en Flora Ibérica, el 
sistema de STEBBINS, Flowering plants–
Evolution above the species level (1974). Para el 
caso de las gimnospermas el sistema seguido es 
también el que se adopta en Flora Ibérica, es 
decir, el de MELCHIOR & WERDERMANN, A. 
Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien, ed. 12 
(1954). 

 
Para la determinación de los taxa 

vegetales se ha utilizado: "Flora de Andalucía 
Occidental" (Valdés et al., 1987), "Flora 
Europaea" (Tutin et al., 1972), “Atlas 
Clasificatorio de la flora de España Peninsular y 
Balear” (M. García Rollán, 1999-2001) y 
volúmenes editados de Flora Ibérica (autores 
varios). 
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2.1.8.1.6. Vegetación. 
 
a) Comunidades vegetales. 

 
Para determinar y nombrar las comunidades vegetales se ha utilizado el sistema de 

clasificación y nomenclatura seguido en Fitosociología de la escuela sigmatista de Zürich-
Montpellier (Braun-Blanquet, 1979; Gehú & Rivas-Martínez, 1981). 

 
De forma sintética, se podría decir que la Fitosociología clásica se encarga de definir las 

unidades elementales de vegetación, denominadas asociaciones, y ello lo hace a través de un doble 
proceso que comprende una fase analítica y otra sintética. La fase analítica consiste en la toma de 
datos sobre la vegetación de un territorio que se plasma en el inventario florístico. La fase sintética 
consiste en la elaboración de tablas sucesivas por el agrupamiento y comparación de los diversos 
inventarios hasta obtener un agrupamiento básico de especies que se repite en el espacio siempre 
que se den las mismas condiciones ambientales. De esta manera, se definen sintaxa de vegetación 
que cumplen una serie de características y que son ordenables en un sistema jerarquizado 
(esquema sintaxonómico). 

 
Con respecto a la identificación de los distintos sintaxa, se ha procurado siempre alcanzar el 

rango sintaxonómico de asociación. No obstante, en muchos casos los muestreos de campo 
mostraban una composición florística heterogénea de especies vegetales, composición florística no 
asimilable a aquella que aparecen en los inventarios tipos que definen a las asociaciones ya 
descritas. Esta circunstancia se daba sobre todo en medios degradados en los que se había 
producido un empobrecimiento de especies propias, acompañado de una invasión de especies 
nitrófilas. En estos casos se llegaba al máximo rango sintaxonómico posible, el cual en su mayoría 
se correspondía al de Alianza, y en ocasiones muy concretas al de Orden. 

 
 

b) Series de vegetación. 
 
La serie de vegetación, también denominada sinasociación o sigmetum, es la unidad básica 

de la Fitosociología paisajística integrada o dinámica, también denominada Sinfitosociología. 
 
El sigmetum, para una tesela determinada, correspondería a la potencialidad de dicho 

territorio. El principal respaldo teórico a la metodología sinfitosociológica es aportado por Gehú & 
Rivas-Martínez (1981). 

 
Un territorio homogéneo ecológicamente, de mayor o menor extensión, posee un único tipo 

de vegetación potencial (clímax o etapa madura y estable originada como consecuencia del proceso 
de la sucesión vegetal en concordancia con un medio determinado). La delimitación de este 
territorio (tesela) es importante, pues comparando espacios teselares análogos con diferente grado 
de desarrollo/evolución de su cubierta vegetal, se puede deducir la existencia de comunidades 
relacionadas dinámicamente entre sí por el fenómeno de la sucesión. El resultado es un conjunto de 
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comunidades en las que unas se consideran maduras, o clímax, y otras de sustitución. Este 
conjunto de comunidades es lo que define el concepto de serie de vegetación (=ecosistema vegetal, 
vegetación potencial, sigmetum).  

 
En función de las características del medio, se pueden diferenciar, a su vez, dos grandes 

tipos de series de vegetación (Rivas - Martínez & al. 1987): Climatófilas y edafófilas. Las 
climatófilas, en consonancia con el clima general de la zona, son aquellas que dependen 
exclusivamente del agua de lluvia para su economía hídrica y se localizan generalmente en zonas 
de pendientes llanas o moderadas. Las series edafófilas son aquellas que se localizan en medios 
desviantes respecto a los anteriores y son, por tanto, independientes del meso y macroclima. En 
este sentido se reconocen series edafoxerófilas, desarrolladas en suelos jóvenes y esqueléticos; 
higrófilas, condicionadas por presentar limitaciones particulares de drenaje en sus biotopos, toda o 
una parte del año; litorales, en medios con influencia directa marina; halófilas, de suelos de textura 
arcillosa y con una gran proporción de sales en el medio; gipsícolas, de substratos ricos en yesos y 
nitrófilas, ligadas a medios antropozoógenos. 

 
Para denominar una serie de vegetación se emplea una frase diagnóstica en la que se 

indican: piso bioclimático, corología, ombroclima, afinidades edáficas, y la especie dominante de la 
comunidad madura o cabeza de serie. Así, por ejemplo: “serie climatófila bética y aracense 
mesomediterránea seco-húmeda calcícola y calco-dolomitícola de Quercus rotundifolia = Paeonio 
coriaceae-Querco rotundifoliae sigmetum)” nos da información de que se trata de una serie 
climatófila que aparece en las provincias biogeográficas Bética y Aracense sobre sustrato calcícola 
y calco-dolomitícola en el piso bioclimático mesomediterráneo, sobre ombrotipo seco-húmedo 
siendo la comunidad dominante en la etapa madura el Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae 
Rivas-Martínez 1964. 

 
 
 

2.1.8.1.7. Evaluación botánica. 
 
Al objeto de proceder a la valoración de la vegetación se utilizará un índice de valoración 

botánica que consiste en la suma algebraica de los factores intrínsecos y extrínsecos de cada 
comunidad vegetal ponderados con las coberturas respectivas. Así mismo, se considera la 
presencia, y en su caso el carácter priorizado, de la comunidad en el catálogo de comunidades de la 
Directiva 97/62 del Consejo de la CE (última revisión de la Directiva 92/43) para el Inventario 
Nacional de Hábitats) debido al interés de este dato para la gestión y conservación del medio. 

 
El valor del polígono k, expresado como Vp será el siguiente (Nieto Caldera et al., 1998): 
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donde, 
 

º = valor de calidad botánica de la unidad k 

Pj = valor de recubrimiento de la comunidad j en la unidad k 

Hj = índice “hábitat” para esa comunidad j 

Vij  = Los valores referidos a los atributos intrínsecos de la comunidad j (endemicidad, rareza, fragilidad, 
vulnerabilidad y relictismo) 

Nj = Naturalidad fitosociológica 

Aj = Antropismo para la comunidad j 

Ep = Factor referido a la presencia de especies contempladas en la legislación ambiental. Este factor se 
obtiene mediante la suma de 15 aportado por la presencia de alguna especie contemplada como “En 
peligro de extinción”; 10 por la presencia de alguna especie contemplada como “Vulnerable o sensible a 
la alteración de su hábitat” y 5 por la presencia de alguna especie contemplada como “de interés 
especial” 

 
A continuación se comentan brevemente los diferentes atributos contemplados: 
 

Cobertura. Se refiere al porcentaje de recubrimiento de la comunidad en cada elemento 
gráfico. Los valores de cobertura de cada elemento pueden sumar más del 100% 
puesto que hay comunidades que aparecen en distintos estratos de vegetación, 
así como comunidades que se suceden en el tiempo. 

 
Naturalidad. Es un índice de la semejanza florística que una comunidad vegetal, de una 

localidad concreta, mantiene con la composición florística de dicha comunidad 
vegetal en su inventario tipo. Lo que se traduce en la riqueza de la comunidad 
vegetal en especies características de dicha comunidad tipo. Los posibles valores 
se describen en la tabla siguiente. 

 

Valor Descripción 

3 Especies características en una proporción mayor del 50% 

2 Especies características en una proporción del 25 al 50% 

1 Especies características en una proporción menor del 25% 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades: Valores 

de naturalidad. 
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Endemicidad. Valora la distribución geográfica exclusiva de la comunidad. Los valores que 
puede tomar son los descritos en la tabla siguiente. 

 

Valor Descripción 

5 La clase fitosociológica es endémica de la Península Ibérica. 

3 La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, pero sí lo es el 
orden o suborden. 

1 El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, pero sí lo es la 
alianza o subalianza. 

0 La comunidad no está incluida en ningún sintaxón de orden superior que sea 
endémico de la Península Ibérica. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades: Valores de 
endemicidad. 

 
 
Rareza. Valora la existencia de la comunidad en una determinada unidad fitogeográfica. El mayor 

valor corresponde a aquellas comunidades presentes sólo a nivel local (ver tabla). 
 

Valor Descripción 

5 La clase fitosociológica es endémica de la Península Ibérica. 

3 La clase fitosociológica no es endémica de la Península Ibérica, pero sí lo es el orden o 
suborden. 

1 El orden o suborden no son endémicos de la Península Ibérica, pero sí lo es la alianza o 
subalianza. 

0 La comunidad no está incluida en ningún sintaxón de orden superior que sea endémico 
de la Península Ibérica. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades: Valores de rareza. 

 
 
Fragilidad. Valora la probabilidad de desaparición de las comunidad en relación con la mayor 

o menor tendencia que existe a la modificación de las condiciones ambientales 
que precisa para mantenerse. Los valores posibles son los de la tabla siguiente. 

 

Valor Descripción 

3 Comunidad muy frágil, que exige unas condiciones ambientales estrictas y sin variaciones. 

2 Comunidad frágil, que necesita condiciones ambientales concretas pero tolera variaciones 
moderadas. 

1 Comunidad poco frágil o altamente tolerante a variaciones ambientales. 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades: Valores de fragilidad. 
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Relictismo. Tiene en cuenta la dinámica fitogeográfica pasada y actual, de forma que se 
valora la expansión o regresión de la comunidad por causas naturales 
(normalmente climáticas) y su tendencia a la extensión en el futuro (ver tabla 
siguiente). 

 

Valor Descripción 

4 Comunidad de tipo relíctico absoluto: En regresión histórica y con taxones relícticos. 

2 Comunidad de tipo relíctico relativo: En regresión histórica pero sin taxones relícticos. 

0 Comunidad no relíctica. 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades: Valores de relictismo. 

 
 
Vulnerabilidad. Valora la tendencia actual de la comunidad a una reducción del área de 

distribución debido a agentes externos de diferente carácter. Su valor puede 
variar con la zona donde se presente ya que las tendencias pueden ser locales 
o regionales (ver tabla siguiente). 

 

Valor Descripción 

4 Comunidad muy vulnerable, actualmente en fuerte regresión. 

3 Comunidad vulnerable, en regresión. 

2 Comunidad poco vulnerable, con una distribución geográfica estable. 

1 Comunidad no vulnerable, en expansión o sin amenazas previsibles. 

Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades: 
Valores de vulnerabilidad. 

 
 
Antropismo. Valora el nivel de dependencia de una comunidad frente a la acción antrópica, 

según se describe en la tabla siguiente. 
 

Valor Descripción 

- 1,50 Comunidad de origen antrópico, fuertemente nitrófila. 

- 1,25 Comunidad de origen antrópico, moderadamente nitrófila. 

- 1,00 Comunidad de origen antrópico, escasamente nitrófila. 

1,00 Comunidad no antrópica. 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades:  

Valores de antropismo. 
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Presencia de la comunidad en el anexo I de la Directiva 97/62 del Consejo de la CE (Directiva 
Hábitat).   Valora que una comunidad esté recogida en el documento técnico de interpretación  

del anexo I de la Directiva 97/62 (última revisión de la Directiva 92/43) para el 
Inventario Nacional de Hábitats (ver tabla siguiente). 

 

Valor Descripción 

2 Comunidad priorizada en la Directiva 

1,5 Comunidad presente en la Directiva 

1,00 Comunidad no presente en la Directiva 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades. Valores de presencia 

de la comunidad en el anexo I de la Directiva 92/43 del Consejo de la CE (Directiva Hábitat) 

 
 
Rangos de valoración. Los valores obtenidos a partir de la aplicación de la fórmula atienden a 

los rangos descritos en la tabla siguiente. 
 

1 – 5 Valor bajo 

5 – 10 Valor medio 

10 – 15 Valor alto 

≤ 15 Valor muy alto 
Factores intrínsecos tenidos en cuenta para la evaluación botánica de las comunidades:  

Rangos de valoración. 

 
 
 

2.1.8.1.8. Codificación y almacenamiento de la información. 
 
Toda la información obtenida durante el desarrollo del proyecto se almacenó en base de 

datos. 
 
Para el almacenamiento de la información en forma de códigos alfanuméricos se usó una 

“pantalla de captura de datos” diseñada en MS Access XP. 
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Ejemplo de “pantalla de captura de datos” para el almacenamiento de la información relativa a las unidades cartográficas 

en base de datos. 

 

 

Ejemplo de “pantalla de captura de datos” para el almacenamiento en base de datos de la información relativa a los inventarios. 
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2.1.8.1.9. Restitución cartográfica. 
 
En esta fase de trabajo se trata de obtener la cartografía definitiva. Para ello, a partir de la 

cartografía preliminar resultante del proceso de fotointerpretación se rectificaba y se complementaba 
con toda la información resultante de los trabajos de campo y gabinete. 

 
Los principales procedimientos desarrollados en esta fase fueron: 
 

- Corrección de los límites de aquellos polígonos que fueron modificados en el campo. 
 
- Identificación de unidades cartográficas homogéneas. En primer lugar se procedía a la 

descripción esquemática de cada uno de los polígonos delimitados. Entre los aspectos 
contemplados en esta descripción esquemática cabe destacar: unidad biogeográfica, piso 
bioclimático, ombroclima, serie de vegetación, uso del suelo, comunidad/es vegetal/es 
dominante/s, etapa sucesión al correspondiente a cada una de las comunidades, información 
relativa a los distintos estratos de vegetación (cobertura, especie predominante) y al suelo 
desnudo, etc. 
 
El paso siguiente consistía en identificar y agrupar polígonos semejantes con respecto a 

todos los aspectos comentados en el párrafo anterior. De esta forma se obtenían lo que se 
denominan “unidades cartográficas homogéneas”, o simplemente unidades. Cada unidad podía 
estar representada bien, por un único polígono, o bien, por varios polígonos que, aún estando 
disgregados en la zona de estudio, se podían definir como homogéneos entre sí atendiendo a los 
aspectos ya descritos. 

 
 
 

2.1.8.1.10. Análisis de la información. 
 
A modo de resumen, se puede decir que con todos los procedimientos ya comentados se 

obtiene: 
 

 Información alfanumérica almacenada en Bases de datos (MS Access). 
 Información gráfica georreferenciada almacenada en forma de geodatabase (Arcview). 

 
Una vez que toda la información está codificada y almacenada en formato digital comienza 

la fase analítica. 
 
Debido al gran volumen de información generado, el proceso de análisis siempre comienza 

con la elaboración de procedimientos de filtrado que permitan seleccionar del conjunto de datos 
alfanuméricos tan solo aquellos que sean útiles para alcanzar cada uno de los objetivos parciales 
deseados. 
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Diagrama esquemático de los procesos de almacenamiento y análisis de la información generada en el curso de los trabajos. 

 
 
A continuación el subconjunto de datos seleccionados se sometía a toda una serie de 

procedimientos de cálculo y relación, de forma que se lograse un primer análisis. 
 
A su vez, con la información generada durante esta primera fase analítica se iniciaba una 

segunda fase de análisis consistente en su representación gráfica. Para ello, se elaboraron 
procedimientos que relacionan la información de carácter alfanumérico contenida en bases de datos 
(MsAccess) con la información gráfica georreferenciada (polígonos) contenida en geodatabases 
(ArcView). 

 
De esta forma, con todos los procedimientos de cálculo, de relación y de representación 

cartográfica se logra un análisis integral de la información, procediéndose a continuación a la 
elaboración de los informes sintéticos y la cartografía temática. 

 
 
 

2.1.8.2. Resultados del estudio de la flora y vegetación. 
 

2.1.8.2.1. Bioclimatología. 
 
La bioclimatología es la ciencia que trata de poner de manifiesto la relación existente entre 

los seres vivos y el clima, diferenciándose de la Climatología, en sentido estricto, por el empleo de 
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índices y parámetros relacionados con las especies y biocenosis. Así, la bioclimatología utiliza 
especies y biocenosis vegetales como indicadores biológicos. 

 
Los diversos sistemas de clasificación que se han propuesto tratan de establecer unidades 

bioclimáticas relacionadas con los tipos de vegetación. Aquí se ha utilizado la clasificación 
bioclimática propuesta por Rivas-Martínez (1997) que, con una visión global, resuelve 
satisfactoriamente la caracterización de los bioclimas mediterráneo, de montaña y desértico, e 
incide de forma muy concreta en el empleo de índices sencillos. 

 
De acuerdo con dicha clasificación, la zona estudiada presentaría un macrobioclima 

Mediterráneo que se caracteriza, a nivel mundial, por una sequía estival que, como mínimo, alcanza 
dos meses tras el solsticio de verano, aunque puede prolongarse incluso hasta los doce meses del 
año. Dentro de este macrobioclima se distinguen un conjunto de bioclimas atendiendo a los valores 
obtenidos para una serie de índices bioclimáticos: Índice de continentalidad (Ic), Índice ombrotérmico 
anual (Io) y número de meses sin sequía (P>2T). 

 

Bioclima Ic Io Meses P>2T 

Pluviestacional - oceánico <21 >2.0 5 - 9 

Pluviestacional - continental >21 >2.2 5 - 9 

Xérico oceánico <21 1,0 – 2,0 4 

Xérico - continental >21 1,0 – 2,2 4 - 5 

Desértico - oceánico <21 0,1 – 1,0 2 - 3 

Desértico - continental >21 0,1 – 1,0 2 - 3 

Hiperdesértico <30 <0,1 1 
Tipos de bioclimas del macrobioclima mediterráneo 

 
 
El índice de continentalidad (Ic= Tmax - Tmin), expresa la diferencia entre la temperatura del 

mes más cálido (Tmax) y del mes más frío (Tmin). El Índice ombrotérmico anual (I0= 10[Pp/Tp]) es el 
cociente entre la precipitación de los meses cuya temperatura es superior a 0ºC (Pp) y la suma de 
las temperaturas medias mensuales superiores a 0ºC (Tp). 

 
Dentro de cada bioclima se establecen distintos termotipos y ombrotipos (ver tabla). 
 
Los diferentes termotipos se basan en índices térmicos: 
 

- Índice de termicidad compensado (Itc= It ± C), que es un índice derivado del Índice de 
termicidad (It= 10[T+M+m]) mediante el cual se trata de compensar en las zonas 
extratropicales de la Tierra el exceso de frío en territorios muy continentales o de 
templanza invernal en los muy oceánicos, de manera que los valores del Índice de 
termicidad sean comparables en toda la Tierra. (T= temperatura media anual, M= 
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temperatura media de la máximas del mes más frío, m= temperatura media de las 
mínimas del mes más frío, C= valor de compensación). 

 
- Índice de temperatura positiva anual (Tp): suma, en décimas de grado, de la temperatura 

media anual de los meses de temperatura superior a 0°C. 
 

Termotipos Itc Tp 

Inframediterráneo 

Termomediterráneo 

Mesomediterráneo 

Supramediterráneo 

Oromediterráneo 

Crioromediterráneo 

Atérmico 

580 - 450 

450 - 350 

210 - 350 

210 - 80 

- 

- 

- 

>2450 

2450 - 2150 

2150 - 1500 

1500 - 900 

900 - 450 

450 - 1 

0 
Termotipos del Macrobioclima Mediterráneo en función de los valores  

del Índice de termicidad compensado y de la temperatura positiva anual 

 
 
Los ombrotipos se basan en los valores obtenidos para el Índice ombrotérmico anual Io. 
 

Ombrotipos Io 

Ultrahiperárido 

Hiperárido 

Árido 

Semiárido 

Seco 

Subhúmedo 

Húmedo 

Hiperhúmedo 

Ultrahiperhúmedo 

< 0,1 

0,1 – 0,3 

0,3 - 1 

1 – 2,0 

2,0 – 3,6 

3.6 - 7 

7 – 14 

14 - 28 

> 28 

Ombrotipos del macrobioclima mediterráneo en función 
de los valores del índice ombrotérmico anual. 

 
 
A modo de aproximación, para obtener los termotipos y ombrotipos de la zona estudiada, se 

han tenido en cuenta los datos termo-pluviométricos de la estación meteorológica más cercana a la 
zona de estudio. La ficha de esta estación, así como los valores obtenidos para los diferentes 
índices considerados aparecen reflejados en la tabla siguiente. Con los datos termopluviométricos 
correspondientes a esta estación se ha elaborado el diagrama ombrotérmico para caracterizar la 
zona. 
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Estación: EL ROMPEDIZO (Málaga; Málaga) 

Situación: 36º 39' N 4º 28' W 

Altitud (m): 12 

Ob.T: 1942-1970 (28) 

Ob.P: 1942-1970 (28) 

T (ºC) 18.2 

P (mm) 507 

m (ºC) 2.5 

M (ºC) 7.7 

It 418 

Itc 418 

Ic 13.7 

Io 2.32 

Tp 2182 

Ep 909 
Valores bioclimáticos de la estación termopluviometrica más próxima a la  

zona  de estudio. Fuente: Centro de Investigaciones Fitosociológicas. 

 
 

Estación: EL ROMPEDIZO (Málaga; Málaga)
Situación: 36º 39' N 4º 28' W 
Altitud: 12 m
Años de observación: Nt= 28 Np= 28
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Diagrama ombrotérmico correspondiente a la estación meteorológica de El Rompedizo, Málaga. Fuente: Centro de 

Investigaciones Fitosociológicas (Madrid. Elaboración propia. 
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Según todos los datos analizados, se puede concluir que el término municipal de Alhaurín 
de la Torre presenta en su mayoría un bioclima Pluviestacional Oceánico, correspondiendo a un 
termotipo Termomediterráneo y a un ombrotipo seco. 

 
 
 

2.1.8.2.2. Biogeografía. 
 
Según la caracterización biogeográfica de Rivas-Martínez (1987), la zona estudiada se sitúa 

dentro de la provincia corológica Bética, en los sectores Rondense y Malacitano-Almijarense. 
 

#(

Mediterránea Ibérica Occidental

Lusitano -
 Andaluza litoral

Mediterráneo 
Ibérica Central

Murciano-Almeriense

Bética

Provincia Bética

Porvincia Mediterránea Ibérica Central

Provincia Mediterránea Ibérica Occidental Provincia Murciano-Almeriense

Límite de Provincia Biogeográfica

Aljíbico

Almeriense

Alpujarreño - GadorenseGaditano - Onubense litoral

Guadijeño - Baztetano

Hispalense

Malacitano - Almijarense

Manchego

Marianico - Monchiquense

Nevadense

Rondense

Subbético

Provincia Lusitano - Andaluza litoral

Situación de la 
zona de estudio(#

Situación biogeográfica. Fuente del mapa Rivas-Martínez (2002). 

 
 
 

2.1.8.2.3. Flora. 
 
A continuación se presenta la información elaborada en el transcurso de los trabajos para el 

área incluida en la Innovación de planeamiento del término municipal de Alhaurín de la Torre, donde 
se han catalogado un total de 191 especies distribuidas en 62 familias, siendo las familias mejor 
representadas, en cuanto a número de especies, Asteráceas, Lamiáceas, Poáceas, Fabáceas y 
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Otras
61%

Fabaceae 7% 

Poaceae 8% 

Lamiaceae 8%

Asteraceae
11%

Cistaceae 
5%

Cistáceas las cuales en su conjunto representan un 39% de la flora catalogada. El 61% restante 
está formado por un conjunto de familias en el que ninguna de ellas llega a representar por sí misma 
un 5% del total de la flora. 

 
 

Distribución de la flora catalogada en familias. 

 
 
 

2.1.8.2.4. Catálogo florístico. 
 
 Legislación 
 Algas 
Characeae 
 Chara sp. 
 
 Helechos 
Aspleniaceae 
 Asplenium ceterach L. 
 Asplenium trichomanes L. 
Equisetaceae 
 Equisetum ramosissimum Desf. 
Selaginellaceae 
 Selaginella denticulata (L.) Spring 
Sinopteridaceae 
 Cheilanthes acrostica  (Balb.) Tod. 
 Cheilanthes pteridioides (Reichard) C. Chr. 
 
 Gimnospermas 
Ephedraceae 
 Ephedra fragilis Desf. 
Pinaceae 
 Pinus halepensis Miller 
 Pinus pinaster Aiton 
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 Angiospermas 
Amaryllidaceae 
 Lapiedra martinezii Lag. 
Anacardiaceae 
 Pistacia lentiscus L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Pistacia terebinthus L. 
Apiaceae 
 Apium nodiflorum (L.) Lag. 
 Bupleurum fruticosum L. 
 Bupleurum gibraltaricum Lam. 
 Ferula communis L. 
 Foeniculum vulgare Miller Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Thapsia villosa L. 
Apocynaceae 
 Nerium oleander L. 
 Vinca difformis Pourret 
Araceae 
 Arisarum simorrhinum Durieu in Duchartre 
 Arisarum vulgare Targ.-Tozz 
 Arum italicum Miller 
Arecaceae 
 Chamaerops humilis L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
Aristolochiaceae 
 Aristolochia baetica L. 
Asteraceae 
 Andryala integrifolia L. 
 Andryala ragusina L. 
 Carlina corymbosa L. 
 Carthamus arborescens L. 
 Centaurea calcitrapa L. 
 Chondrilla juncea L. 
 Dittrichia viscosa (L.) Greuter 
 Galactites tomentosa Moench 
 Gnaphalium luteo-album L. 
 Helichrysum stoechas (L.) Moench Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Klasea alcalae (Cosson) J. Holub 
 Notobasis syriaca (L.) Cass. 
 Pallenis spinosa (L.) Cass. 
 Phagnalon rupestre (L.) DC. 
 Phagnalon saxatile (L.) Cass. 
 Ptilostemon hispanicus (Lam.) W. Greuter 
 Scolymus hispanicus  L. 
 Scolymus maculatus L. 
 Serratula flavescens (L.) Poiret 
 Staehelina dubia L. 
 Xanthium spinosum  L. 
Boraginaceae 
 Cynoglossum cheirifolium L. 
 Echium albicans Lag. & Rodr. 
 Echium plantagineum L. 
Brassicaceae 
 Alyssum serpyllifolium Desf. 
 Lobularia maritima (L.) Desv. 
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 Nasturtium officinale R. Br. 
Cactaceae 
 Opuntia maxima Miller 
Caesalpiniaceae 
 Ceratonia siliqua L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
Campanulaceae 
 Campanula velutina Desf. 
Caprifoliaceae 
 Lonicera implexa Aiton 
Caryophyllaceae 
 Arenaria modesta Léon Dufour 
 Dianthus malacitanus Boiss. 
 Paronychia suffruticosa (L.) DC. 
Cistaceae 
 Cistus albidus L. 
 Cistus clusii Dunal in DC. 
 Cistus crispus L. 
 Cistus ladanifer L. 
 Cistus monspeliensis L. 
 Cistus salvifolius L. 
 Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb 
 Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach 
 Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. 
 Helianthemum lavandulifolium sensu Willk. 
 Xolantha guttata (L.) Raf. 
Convolvulaceae 
 Convolvulus lanuginosus Desr. 
Coriariaceae 
 Coriaria myrtifolia L. 
Crassulaceae 
 Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger 
 Sedum album L. 
 Sedum anglicum 
 Sedum sediforme (Jacq) Pau. 
 Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 
Cyperaceae 
 Carex hallerana Asso 
 Scirpus holoschoenus L. 
Dipsacaceae 
 Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes 
Euphorbiaceae 
 Euphorbia sp. 
 Ricinus communis L. 
Fabaceae 
 Anagyris foetida L. 
 Anthyllis cytisoides L. 
 Anthyllis polycephala Boiss. 
 Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt 
 Calicotome villosa (Poiret) Link 
 Coronilla juncea L. 
 Dorycnium rectum (L.) Ser. 
 Genista umbellata (LHér.) Poiret 
 Glycyrrhiza glabra L. 
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 Ononis natrix L. 
 Ononis speciosa  Lag. 
 Psoralea bituminosa L. 
 Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 
 Ulex baeticus Boiss. 
 Ulex parviflorus Pourret 
Fagaceae 
 Quercus coccifera L. 
 Quercus rotundifolia Lam. 
Fumariaceae 
 Fumaria macrosepala Boiss. 
Juglandaceae 
 Carya illinoensis (Wang.) K. Koch. 
Juncaceae 
 Juncus bulbosus L. 
Lamiaceae 
 Ballota hirsuta Bentham 
 Coridothymus capitatus (L.) Reichenb. fil. 
 Lavandula multifida L. 
 Lavandula stoechas L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Mentha suaveolens Ehrh. 
 Phlomis lychnitis L. 
 Phlomis purpurea L. 
 Rosmarinus officinalis L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Satureja graeca L. 
 Teucrium fruticans L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Teucrium lusitanicum Benth. subsp. aureoformis  
 (Rouy)E.Valdes-Bermejo 
 Teucrium lusitanicum Schreber. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Teucrium pseudochamaepitys L. 
 Teucrium similatum Pau ex T. Navarro & Rosúa 
 Thymbra capitata  (L.) Cav. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Thymus baeticus Boiss. ex Lacaita Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
 Thymus mastichina (L.) L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
Lemnaceae 
 Lemna gibba L. 
Liliaceae 
 Allium triquetrum L. 
 Asparagus acutifolius L. 
 Asparagus albus L. 
 Asparagus horridus L. in J. A. Murray 
 Asparagus stipularis Forsskal 
 Asphodelus albus Miller 
 Asphodelus ramosus L. 
 Gagea foliosa (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fil. 
Linaceae 
 Linum suffruticosum L. 
Lythraceae 
 Lythrum junceum Banks & Solander 
Moraceae 
 Ficus carica L. 
Myrtaceae 
 Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
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Oleaceae 
 Olea europaea L. var. europaea 
 Olea europaea L. var. sylvestris Brot. 
 Phillyrea angustifolia L. 
Oxalidaceae 
 Oxalis pes-caprae L. 
Plantaginaceae 
 Plantago major L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
Plumbaginaceae 
 Armeria malacitana Nieto Feliner 
Poaceae 
 Arundo donax L. 
 Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 
 Briza maxima L. 
 Corynephorus canescens (L.) Beauv. 
 Cynodon dactylon (L.) Pers. 
 Dactylis glomerata L. 
 Dactylis hispanica (Roth) Nyman 
 Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 
 Holcus lanatus L. 
 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 
 Imperata cylindrica (L.) Raeuschel 
 Lagurus ovatus L. 
 Panicum repens L. 
 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel 
 Piptatherum miliaceum (L.) Cosson 
 Saccharum ravennae (L.) Murray 
 Stipa tenacissima L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
Polygalaceae 
 Polygala rupestris Pourret 
Polygonaceae 
 Polygonum sp. 
 Rumex bucephalophorus L. 
 Rumex conglomeratus Murray 
Primulaceae 
 Samolus valerandi L. 
Ranunculaceae 
 Clematis flammula L. 
 Ranunculus bullatus L. 
Rhamnaceae 
 Rhamnus alaternus L. 
 Rhamnus lycioides L. 
 Rhamnus lycioides L. subsp. oleoides 
 Rhamnus oleoides L. 
Rosaceae 
 Potentilla reptans L. 
 Rosa canina L. 
 Rosa sempervirens L. 
 Rubus ulmifolius Schott 
 Sanguisorba minor Scop. 
Rubiaceae 
 Galium aparine L. 
 Galium baeticum (Rouy) Ehrend. & Krendl 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 99 

 Rubia peregrina L. 
 Valantia hispida L. 
Salicaceae 
 Populus alba L. 
 Populus nigra L. 
 Salix pedicellata Desf. 
Saxifragaceae 
 Saxifraga globulifera Desf. 
Scrophulariaceae 
 Chaenorrhinum villosum (L.) Lange 
 Kickxia spuria (L.) Dumort. 
 Verbascum giganteum Willk. 
 Verbascum sinuatum L. 
Smilaceae 
 Smilax aspera L. Regulada su recolección  (Orden de 2/6/97 (BOJA)) 
Solanaceae 
 Datura stramonium L. 
Tamaricaceae 
 Tamarix gallica L. 
Thymeleaceae 
 Daphne gnidium L. 
 Thymelaea hirsuta (L.) Endl. 
 Thymelaea villosa (L.) Endl. 
Typhaceae 
 Typha dominguensis (Pers.) Steudel 
Urticaceae 
 Parietaria mauritanica Durieu 
Verbenaceae 
 Verbena officinalis L. 

 
 
 

2.1.8.2.5. Flora protegida. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental también se ha considerado el marco legal para 

establecer las diferentes categorías de protección vigente para la flora. La normativa aplicable sería 
la siguiente: 

 
1) Normativa comunitaria. 

 
 Directiva 92/43/CE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.  
o Anexo 1: Tipos de hábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación 

es necesario designar zonas especiales de conservación.  
o Anexo 2: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.  
o Anexo 4: Especies de la fauna y la flora de interés comunitario que requieren una 

protección estricta.  
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 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de fauna y flora silvestres. 

 
2) Normativa estatal. 

 
 Real decreto 439/1990, de 30 de marzo de 1990, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de especies amenazadas. 
o Anexo 1: especies en peligro de extinción, las cuales han de ser objeto de un plan 

de recuperación.  
o Anexo 2: especies de interés especial, las cuales han de ser objeto de un plan de 

gestión. 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres, que adapta la Directiva 92/43/CEE al ordenamiento jurídico 
español. 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 Orden de 9 de Julio de 1998 por la que se incluyen determinadas especies en el catálogo 
de especies amenazadas y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en 
el mismo. 

 Orden de 9 de Junio de 1999 por la que se incluyen el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos y de flora y por 
la que otras especies se excluyen o cambian de categoría. 

 Orden de 10 de Marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian 
de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo. 

 Orden MAM/2734/2002, de 21 de octubre, por la que se incluyen determinadas especies, 
subespecies y poblaciones en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de 
categoría y se excluyen otras incluidas en el mismo. 

 
3) Normativa autonómica. 

 
 Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el catálogo andaluz de especies 

de la flora silvestre amenazada. 
o Anexo 1: especies en peligro de extinción.  
o Anexo 2: especies vulnerables.  
o Anexo 3: contenido mínimo de los planes de recuperación de especies en peligro 

de extinción. 
 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales 

protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. 
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 Orden de 2 de junio de 1997, por la que se regula la recolección de ciertas especies 
vegetales en los terrenos forestales de propiedad privada en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. 
 

4) Otros. 
 

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
o Lista roja de la UICN. 

 
 
 

2.1.8.2.6. Vegetación. 
 

a) Clasificación de las comunidades vegetales presentes en el área. 
 
A continuación se señala la clasificación de los distintos sintaxa catalogados en el área de 

estudio. En este esquema, la jerarquía fitosociológica de Clase aparece escrita en mayúsculas, 
mientras que para indicar el nivel de Orden se emplea el símbolo (+), usándose el símbolo (*) para 
el caso de las alianzas, precediendo al nombre que corresponda. Por último, el nombre de las 
asociaciones aparece escrito con un tamaño de letra menor al del resto de jerarquías 
sintaxonómicas. Por otro lado, aquellas comunidades vegetales que estén recogidas en la Directiva 
97/62/CE (Directiva hábitat) se indican por la presencia del símbolo (º) al final del nombre 
fitosociológico de la misma. 
 
Herbazales perennes umbrosos (cañaverales, cicutales) 
 GALIO-URTICETEA  Passarge ex Kopecky 1969 
 + Calystegietalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. Mut. Propos. 
 * Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. Mut. Propos. 

 Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 º 

 
Pastizales nitrófilos perennes (cardales, altabacares) 
 ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & Tüxen in Tüxen 1950 ampl. Rivas-Martínez, 

Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991 
 + Carthametalia lanati Brullo in Brullo & Marceno 1985 

 Bromo-Piptatherion milacei O. Bolós 1970. 
 Onopordion castellani Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 

 
Pastizales nitrófilos anuales 
 STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising in Tüxen 1950 
 + Brometalia rubenti-tectorum (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963) Rivas-Martínez & Izco 1977 

 Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martínez & Izco 1977 
 + Thero-Brometalia Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Esteve 1973 corr. O. Bolòs 1975 

 Echio plantaginei-Galactition tomentosae O. Bolòs & Molinier 1969 
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b) Comunidades vegetales contempladas en la normativa medioambiental. 
 
También se incluye en el Estudio de Impacto Ambiental un catálogo de las comunidades 

vegetales presentes en la zona de estudio y que se encuentran contempladas en la normativa 
medioambiental vigente. 

 
Se ha considerado la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que 

se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres, con la correspondiente transposición española por 
medio del Real Decreto 1997/1995, de 7 de Diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los Hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 

 
La única comunidad contemplada por la Directiva Hábitat queda limitada a pequeñas zonas 

que coinciden con los cursos de agua del Arroyo del Valle y del Río Guadalhorce: 
 

- Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 
 
Mientras que en la zona no se presenta ninguna comunidad de las priorizadas por la 

Directiva Hábitat. 
 
 

c) Formaciones vegetales. 
 
En el anexo gráfico se presenta un plano de vegetación con la distribución de las 

comunidades vegetales predominantes, y otro de usos del suelo donde quedan marcadas las 
principales formaciones vegetales presentes en el área de estudio. 

 
En la zona se pueden reconocer distintos ambientes vegetales que están íntimamente 

relacionados con diversos factores medioambientales como son la topografía, el uso humano y la 
litología. 

 
Las formaciones arboladas registradas en el área corresponden a cultivos leñosos de 

regadíos, fundamentalmente cítricos. 
La vegetación de zonas húmedas aparece unida a los arroyos que atraviesan las zonas 

bajas situadas, y está representada por cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum sepii), 
zarzales y adelfares (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri), y choperas (Rubio tinctori-Populetun albae). 

 
Los pastizales nitrófilos ocupan amplias áreas en la zona. Se puede hacer una distinción 

entre pastizales nitrófilos perennes y anuales. Los pastizales perennes que se reconocen son de 
dos tipos, unos que se incluirían dentro de la alianza Bromo-Piptatherion miliacei, que se distribuyen 
de forma general por los cultivos abandonados y suelos removidos, y otros incluidos en Onopordión 
castellani, compuestos por cardales que se desarrollan sobre sustratos margosos. Los pastizales 
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1% 

99%

Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y termomediterránea mesótrofa rondeña, 
malacitano-almijarense, alpujarreño-gadorense, almeriense-occidental y manchego-espunese 

Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum. Serie climatófila  bético-algarviense 
termomediterránea seco-húmeda calcícola y calco-dolomitícola de Quercus rotundifolia 

nitrófilos anuales aparecen acompañando a los pastizales nitrófilos perennes, y en ocasiones a 
matorrales altos y tomillares que se encuentran muy degradados. 

 
 

d) Series de vegetación. 
 
Existen dos grandes tipos de series de vegetación (Rivas-Martínez, 1985): climatófilas y 

edafófilas. Las climatófilas, en consonancia con el clima general de la zona, son aquellas que 
dependen exclusivamente del agua de lluvia para su economía hídrica y se localizan generalmente 
en zonas de pendientes llanas o moderadas. Las edafófilas son aquellas que se localizan en medios 
desviantes respecto a los anteriores y son, por tanto, independientes del meso y macroclima. Dentro 
de las series edafófilas, se reconocen series edafoxerófilas, desarrolladas en suelos jóvenes y 
esqueléticos; HIGRÓFILAS, condicionadas por presentar limitaciones particulares de drenaje en sus 
biótopos, todo o una parte del año; halófilas, de suelos de textura arcillosa y con una gran 
proporción de sales en el medio y NITRÓFILAS, ligadas a medios antropógenos. 

 
En el territorio municipal de Alhaurín de la Torre, el 99% del mismo queda englobado dentro 

de la serie Rhamno oleoidis-Querco rotundifoliae sigmetum. Serie climatófila bético-algarviense 
termomediterránea seco-húmeda calcícola y calco-dolomitícola de Quercus rotundifolia, mientras 
que el 1% correspondería a la Geoserie edafohigrófila mesomediterránea inferior y 
termomediterránea mesótrofa rondeña, malacitano-almijarense, alpujarreño-gadorense, almeriense-
occidental y manchego-espunense, que abarca los diferentes cursos de agua reconocidos. 

 

 
Distribución de las series de vegetación presentes en el territorio 

 
 
 

e) Valoración botánica. 
 
Para concluir, se presenta un plano con la valoración botánica para la superficie del ámbito 

de estudio obtenida en el análisis. Se pone de manifiesto que el conjunto del área, ocupada por 
terrenos agrícolas y zonas de borde del núcleo urbano, recibe una “valoración muy baja”, a 
excepción de algunos tramos de los arroyos del Valle, Blanquillos y Bienquerido, donde por sus 
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características especiales en relación con la vegetación hidrófila que presentan recibe un “valor 
bajo”. 

 
En el área pueden identificarse zonas con varios grados de valor botánico. El índice de valor 

botánico de cada zona es el resultado de la conjugación de una serie de factores que acumulan las 
comunidades presentes en una misma zona valorada. Este valor surge de factores inherentes a la 
comunidad, como puede ser el grado de exclusividad de dicha comunidad a en un sentido global 
(endemicidad y rareza) o la capacidad de soportar factores ambientales, históricos o humanos que 
puedan comprometer su existencia (fragilidad, vulnerabilidad o relictismo). 

 
Otros factores que determinan el valor de la vegetación en cada zona y que no dependen 

de características propias de ésta, son el grado de cobertura que presenta cada comunidad vegetal 
en una misma unidad de vegetación, y el grado de acercamiento o alejamiento con respecto a lo 
que se considera el optimo de una comunidad vegetal en cuanto a su diversidad florística 
(naturalidad). Finalmente, otro factor que interviene en el valor final es si la comunidad vegetal está 
contemplada por la legislación vigente en materia medioambiental. 

 
 
 

2.1.9. FAUNA. 
 
Desde el punto de vista faunístico, el área de estudio se encuentra situada en la porción 

suroccidental de la Región Paleártica, que comprende la mayor parte de Eurasia y la cornisa 
norteafricana presahariana, concretamente en la zona de influencia mediterránea de la Península 
Ibérica. Dado que se ubica en una de las zonas más meridionales de la Península Ibérica, su fauna 
tiene similitudes importantes con las de otras áreas de Europa y con el norte de África. También 
cuenta con especies de origen asiático, infiltradas a través de los Pirineos o del Estrecho de 
Gibraltar, pues no ha de olvidarse que en tiempos geológicos pasados la Península Ibérica y África 
estuvieron unidas a través de lo que hoy es zona marítima de contacto entre el Atlántico y el 
Mediterráneo. 

 
El análisis faunístico que se presenta tiene como objeto delimitar las zonas en función de su 

relevancia para la fauna, para ello se han realizado los siguientes trabajos: 
 

a) Descripción de los principales hábitats presentes en la región de estudio, así como de la 
comunidad de vertebrados característica de cada uno de ellos. 

b) Establecimiento de los corredores de paso empleados por la fauna en sus 
desplazamientos. 

c) Valoración de las zonas establecidas en la región de estudio en función de su mayor o 
menor relevancia para la fauna. 
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2.1.9.1. Principales hábitats definidos en el área. 
 
En primer lugar, hay que indicar que el poblamiento faunístico de un área de estudio viene 

determinado en gran medida por su composición florística, la cual no se mantiene invariable a lo 
largo del tiempo, pues es el resultado de un proceso eminentemente dinámico que deriva de la 
evolución conjunta del medio y de la propia vegetación. Dicha composición está determinada por un 
conjunto de factores de diferente naturaleza pero estrechamente correlacionados, de este modo, las 
variables climáticas (precipitación, temperatura, regímenes de vientos...), en combinación con las 
características del suelo, la altitud, la fisionomía del paisaje y, en numerosas ocasiones, la actividad 
humana dan lugar a los diferentes tipos de vegetación que ocupan un determinado lugar. 

 
Por ello, se ha partido de la información relativa a la cobertura vegetal del municipio en el 

que se han distinguido un total de seis hábitats o medios homogéneos distintos para la fauna. Estos 
son: 

 
 - Áreas agrícolas. 
 - Zonas forestales. 
 - Zonas de matorral. 
 - Zonas rupícolas. 
 - Zonas de riberas y arroyos. 
 - Áreas antropizadas. 

 
En el ámbito de estudio estos hábitats quedan reducidos a áreas agrícolas, zonas de ribera 

y arroyos, y áreas antropizadas. A continuación se enumeran las especies más características de 
cada uno en el municipio, aunque en el área de estudio no tienen por qué presentarse todas, de 
hecho, dado el manejo agrícola tradicional y el nivel de alteración, muchas de ellas ya no se 
encuentren aquí. 

 
Según Tellería (1999), los cambios en el uso del territorio (deforestación, proliferación 

urbanística, obras públicas, entre otros) originan una creciente fragmentación del paisaje. En este 
contexto, los hábitats en regresión se estructuran en fragmentos cada vez más pequeños e 
incomunicados donde las poblaciones de organismos que los ocupan tienden a reducir sus 
efectivos. Por estos motivos, la existencia de corredores en este tipo de paisajes constituye un 
elemento muy importante para asegurar la conservación de las poblaciones aisladas al facilitar el 
desplazamiento a numerosas especies (Beier, 1999). 

 
Para el estudio de la dinámica faunística y el establecimiento de los principales corredores 

en la zona de estudio, sólo se han considerado los cuatro grupos de vertebrados terrestres, pues 
son los que muestran el mayor riesgo de ser afectados por las actuaciones urbanísticas y obras 
públicas. Para ello se han tenido en cuenta diferentes aspectos como la conexión entre hábitats, la 
existencia de corredores artificiales y la presencia de cauces fluviales, principalmente (Bennett, 
1990). 
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2.1.9.2. Fauna objeto del estudio. 

 
En el presente trabajo la fauna analizada se encuentra incluida en el grupo de los 

vertebrados, que es un grupo animal muy diverso, que clásicamente se ha dividido en cinco 
categorías: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, todas las cuales aparecen representadas en 
mayor o menor medida en el ámbito de estudio. 

 
Peces continentales. 

 
Generalmente las redes fluviales albergan, tanto a especies de peces estrictamente 

dulceacuícolas, como especies que presentan mayor o menor tolerancia a las aguas salobres y 
marinas. Así, en el área de estudio, la mayor parte de los peces continentales se incluyen en el 
primer grupo. Tan sólo la anguila (Anguilla anguilla) pertenecen al segundo. 

 
 

Anfibios y reptiles. 
 
Las especies de ambos grupos, que se conocen conjuntamente con el nombre de 

herpetofauna, se hallan ampliamente distribuidas por todo el mundo, con excepción de las regiones 
frías, debido entre otras causas, a que son animales que no pueden regular su temperatura corporal 
y su actividad metabólica depende de fuentes térmicas ambientales. De forma genérica, existe una 
correlación positiva entre la temperatura y la riqueza específica, tanto a nivel latitudinal como 
altitudinal. 

 
En el caso concreto de los anfibios, los 

requerimientos biológicos de las especies que 
integran este grupo limitan su distribución a zonas 
con cierta humedad y disponibilidad de agua, pues 
procede recordar que los anfibios, en mayor o 
menor grado, dependen de este elemento al 
menos para reproducirse, ya que sus puestas 
tienen que ser depositadas en charcas, arroyos o 
estanques para que los embriones se puedan 
desarrollar con normalidad. 

 
En el área de estudio se han encontrado representantes de los dos grandes grupos en los 

que normalmente se dividen los anfibios, es decir, los anuros (sapos y ranas) y los urodelos. 
 
De la misma forma, también se han encontrado en el área de estudio representantes de los 

tres grupos en los que se suelen dividir los reptiles, es decir, quelonios (tortugas y galápagos), 
saurios (salamanquesas, eslizones, lagartos y lagartijas) y ofidios (culebras y víboras). La mayor 
parte de las especies de reptiles de la zona objeto de estudio son terrestres y diurnas aunque 
existen algunas estrechamente ligadas al medio acuático (culebra viperina y galápago leproso, por 
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ejemplo) o presentan hábitos crepusculares y nocturnos como la salamanquesa común y la culebra 
de escalera. 

 
 

Aves. 
 
Las aves, por la vistosidad de su plumaje, tamaño, comportamiento y actividad diurna, son 

el grupo de vertebrados mejor conocido tanto a nivel específico como de estructura de 
comunidades. Debido a su naturaleza endotérmica, es decir, son especies cuya temperatura 
corporal es independiente de las condiciones externas, es el grupo, junto con los mamíferos, más 
ampliamente distribuido de la Tierra. 

 
Las comunidades de aves, entendidas como un conjunto de especies que comparten un 

mismo ambiente, son agrupaciones dinámicas que sufren cambios estacionales más o menos 
apreciables. Tales cambios adquieren especial relevancia en las regiones templadas del mundo, 
como la cuenca mediterránea en general y el área de estudio del presente trabajo en particular. No 
obstante, en las zonas de influencia mediterránea la sustitución de un grupo de especies por otro no 
es absoluta. Así, en el área de estudio se pueden distinguir dos grupos de aves: 

 
1.- Residentes. Son aquellas especies que se mantienen durante todo o gran parte del ciclo 

anual, al menos durante nueve meses, en el área de estudio. 
 

2.- Temporales. Son las especies que sólo aparecen en el área de estudio unos determinados 
meses del año, menos de nueve. A su vez se dividen en dos clases diferentes: 

 
a)  Nidificantes. Son las especies que se reproducen y permanecen en el área de estudio, en 

líneas generales, durante la primavera y parte del verano. A grandes rasgos, su 
procedencia es africana, ya que han pasado el invierno al sur del Sahara aprovechando el 
periodo lluvioso favorable. Cuando la sequía limita los recursos en esta zona, las especies 
nidificantes inician un viaje migratorio desde allí hacia el norte hasta alcanzar sus puntos 
de destino norteafricanos y europeos, uno de los cuales es el área de estudio. 

b)  Invernantes. Son las especies que proceden mayoritariamente de diferentes puntos 
europeos. En líneas generales pasan el otoño y el invierno en el área de estudio y 
regresan a sus cuarteles de origen para reproducirse en primavera y verano. 

 
Por su situación geográfica, el área de estudio es una región donde el fenómeno migratorio 

tiene una gran intensidad. El término migración hace referencia a todo desplazamiento regular que 
se efectúa con carácter cíclico (Dorst, 1976). Una migración típica implica dos viajes anuales: 

 
1) Uno de ellos parte del territorio de reproducción con destino a los cuarteles de invierno. Recibe 

el nombre de migración postnupcial y está protagonizada por aquellas especies que se 
reproducen en el centro y norte de Europa y vienen a pasar el invierno a esta región. 
Constituyen la categoría de los temporales invernantes. 
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2) El otro viaje se realiza en sentido opuesto, es decir, desde la zona de invernada al territorio de 
reproducción, aunque no siempre las rutas de ida y vuelta sean coincidentes. Se denomina 
migración prenupcial y propicia el acceso al área de estudio de un conjunto de especies que 
han pasado el invierno al sur del Sahara. Constituyen el grupo de las poblaciones nidificantes 
que, junto a las especies residentes, se reproducen en el área de estudio. 

 
Las aves constituyen uno de los grupos más diversos del área de estudio y está 

representado por especies de las principales categorías como las rapaces, las aves de zonas 
húmedas, paseriformes y no paseriformes. 

 
 

Mamíferos. 
 
Los mamíferos son un grupo de amplia distribución geográfica, que han conseguido un alto 

grado de independencia respecto al medio, gracias a la homeotermia y al viviparismo. La fauna de 
mamíferos terrestres del área de estudio está constituida por un grupo de especies típicamente 
centroeuropeas y de amplia distribución (como el erizo común y el ratón de campo) junto a un 
conjunto de especies que sólo se encuentran en el sur de Europa, circunscrito más o menos al área 
de influencia mediterránea (por ejemplo el ratón moruno). 

 
Los cinco grandes grupos en los que se dividen los mamíferos terrestres del área de estudio 

son los siguientes: 
 

1. Micromamíferos. Bajo este término se agrupa a los insectívoros (erizo europeo y musaraña gris, 
por ejemplo) y a los roedores como el ratón de campo. Ambos grupos constituyen la fuente 
alimentaria básica de numerosos reptiles, rapaces y carnívoros. La riqueza específica del área 
de estudio y, en general, de la provincia de Málaga y sur de la Península, es bastante inferior a 
la del resto de Europa porque tanto los insectívoros como los roedores son principalmente 
originarios de las llanuras asiáticas. Los insectívoros se alimentan principalmente de 
invertebrados (orugas, lombrices y caracoles principalmente) y vertebrados de pequeño tamaño. 
Algunas especies, como el topo ibérico, son omnívoras e incluyen en su dieta gran número de 
brotes y semillas. Por su parte, los roedores se caracterizan por tener un régimen alimenticio 
vegetariano, aunque algunas especies como la rata negra son omnívoras. 

 
2. Quirópteros. Es el único grupo de mamíferos que tiene la capacidad de volar. Se caracterizan 

por una vida totalmente nocturna, aunque algunas especies inician su actividad con el 
crepúsculo. Se alimentan de pequeños insectos voladores y, a finales de otoño, cuando 
disminuye la cantidad de éstos y descienden las temperaturas, se recluyen para hibernar. 

 
3. Carnívoros. Todas las especies son predadoras. A excepción del zorro que alcanza altas 

densidades en amplias zonas del área de estudio, pues está adaptado perfectamente al medio 
antropógeno y carece prácticamente de enemigos naturales, el resto de las especies se 
encuentran confinadas a las regiones de bosque y matorral. 
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4. Ungulados. Las especies de este grupo que están presentes en el área de estudio están 
declaradas como cinegéticas, es decir, son especies que pueden ser cazadas. Los 
representantes de este grupo en el área de estudio atraviesan actualmente por una fase 
demográfica expansiva y se caracterizan por seleccionar hábitats diferentes. Así el jabalí se 
distribuye por las zonas boscosas principalmente, mientras que la cabra montés, especie 
endémica de la Península Ibérica, es característica de las zonas más montañosas y 
escarpadas. 

 
5. Lagomorfos. Están representados por el conejo y la liebre ibérica. El primero de ellos es 

abundante en las zonas de monte con matorral, mientras que la segunda predomina en la 
campiña. El conejo es una especie clave en los ecosistemas mediterráneos pues entra a formar 
parte de la dieta de numerosos predadores ibéricos, tanto mamíferos como aves (Delibes e 
Hiraldo, 1982). Además, estas dos especies están declaradas como cazables en Andalucía. 

 
 
 

2.1.9.3. Metodología del muestreo faunístico. 
 
Por otra parte, la biología y el medio en el que desarrollan su actividad las especies de los 

distintos grupos analizados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos), provoca que las técnicas 
de estudio para cada uno de ellos sean diferentes. Así, la metodología empleada en el muestreo de 
campo para cada uno de los grupos considerados se ha planificado de forma independiente, con 
objeto de maximizar el rendimiento de esta fase del trabajo. 

 
a) Peces. Para muestrear los peces continentales se han realizado recorridos por los principales 

ríos del área de estudio. La información obtenida sobre el terreno ha sido completada con la 
bibliografía existente de la zona (Doadrio, 2001). 

 
b) Anfibios y reptiles. El método de muestreo empleado para los anfibios y los reptiles se ha 

basado en la visita a enclaves con agua, la realización de recorridos por caminos de tierra y por 
los cauces fluviales del área de estudio y, la identificación de los individuos atropellados 
(Barbadillo et al., 1999). Esta información ha sido completada con la bibliografía publicada al 
respecto sobre el área de estudio (Real, 1991; Pleguezuelos et al., 2002). 

 
c) Aves. Los métodos empleados para la detección de las aves han consistido en la realización de 

transectos lineales y estaciones de escucha (Bibby et al., 1992). La utilización de un método u 
otro varía en función de las características del hábitat muestreado. Es preciso tener en cuenta 
que la alternancia de las especies a lo largo del ciclo anual y el carácter puntual en el tiempo del 
presente estudio hace necesario completar la información obtenida en el campo con la 
bibliografía existente sobre el área de estudio (Garrido y Alba, 1997; Martí y del Moral, 2003). 

 
d) Mamíferos. Para los mamíferos el muestreo de campo se ha llevado a cabo mediante transectos 

por caminos de tierra y, mediante la identificación de huellas, restos alimenticios y excrementos 
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(Tellería, 1986; Carpena y Jiménez, 2003). La información obtenida se ha completado con la 
bibliografía publicada sobre el área de estudio (Palomo y Gisbert, 2002). 

 
 
Para este estudio, el área a analizar ha sido dividida en diferentes zonas en función de sus 

características paisajísticas, de forma que constituyan unidades homogéneas para la fauna. Una 
vez establecidas dichas zonas se ha realizado una valoración de cada una de ellas desde el punto 
de vista de su relevancia para la fauna. Los criterios utilizados en la valoración de cada zona han 
sido los siguientes: 

 
1.- Riqueza específica. Número de especies distintas de vertebrados presentes en la zona. 
 
2.- Estado de conservación. Grado medio de amenaza en Andalucía de las especies de vertebrados 

presentes en la zona, según las categorías establecidas por la UICN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza). 

 
3.- Fragilidad. Número de especies de vertebrados existentes en la zona catalogadas como 

vulnerables, en peligro y en peligro crítico de extinción en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, según las categorías de amenaza establecidas por la UICN (Junta de Andalucía, 
2001). 

 
4.- Singularidad. Número de especies de vertebrados endémicas, tanto a nivel regional como 

nacional, presentes en la zona. 
 
5.- Amplitud de hábitat. Referido al número de hábitats distintos ocupado por cada una de las 

especies de vertebrados existentes en la zona. Cuanto mayor sea el número de hábitats 
distintos en los que se desarrolla cada una de las especies presentes en la zona, menor es el 
valor que se le asigna a este criterio. 

 
La suma algebraica de cada uno de los valores obtenidos en los cinco criterios para cada 

zona establecida reportará el valor faunístico de cada una de ellas. 
 
 
 

2.1.9.4. Figuras de protección para la fauna. 
 
En la zona de estudio no se presentan espacios sometidos a figuras de protección tanto de 

nivel estatal como autonómico. 
 
Por otra parte, tampoco existen espacios catalogados a nivel de la comunidad europea 

como Lugares de Interés Comunitario (LIC), que tienen como finalidad contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 
territorio de los estados miembros, o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuyo 
objeto es garantizar la preservación, el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de una 
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diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves silvestres de 
Europa. En cuanto a los niveles de protección de cada uno de los taxones particulares, en el análisis 
faunístico se incluirán los datos relativos a la legislación aplicable, en relación con la protección de 
cada uno de ellos. 

 
 
 

2.1.9.5. Descripción de los medios y de la fauna asociada. 
 
A continuación se describen los distintos hábitats que se han considerado en el área de 

estudio así como las especies de la comunidad de vertebrados asociada a cada uno de ellos. En el 
área de estudio se han distinguido un total de tres hábitats o medios homogéneos para la fauna: las 
áreas agrícolas, las zonas de riberas y arroyos y las áreas antropizadas. 

 
Las especies de vertebrados existentes en la región de estudio han sido encuadradas en 

su/s hábitat/s más característicos, teniendo en cuenta la enorme plasticidad que determinadas 
especies muestran en este sentido a lo largo del ciclo anual. 

 
 

A) ÁREAS AGRÍCOLAS. 
 

Este tipo de medio está ampliamente representado en el área de estudio. Las áreas 
agrícolas están constituidas en gran medida por cultivos homogéneos, tanto herbáceos como 
leñosos, aunque también aparecen mezclados. En las áreas próximas a los cursos fluviales del área 
de estudio, predominan los cultivos herbáceos en regadío. Los cultivos leñosos están representados 
principalmente por los cítricos, la formación leñosa integrante de las zonas cultivadas más 
abundante de todo el municipio. Gran parte se encuentra en régimen de regadío y se distribuye de 
forma mayoritaria en la extensión de terreno comprendida entre el río Guadalhorce y el arroyo del 
Valle, aunque también se cultivan en regiones situadas más al sur de este último. 

 
Entre los terrenos dedicados a la agricultura también aparecen con frecuencia parcelas 

ocupadas por pastizales nitrófilos anuales y perennes. Estos últimos están representados 
mayoritariamente por formaciones de cardos (Cirsium vulgare) y altabacas (Plumbago europaea). 

 
La comunidad de vertebrados asociada a este medio está representada por cuatro de los 

cinco grupos considerados en el municipio, siendo las especies que lo identifican las siguientes: 
 
Anfibios 
 
Familia Pelodytidae 
 

1.- Pelodytes ibericus (Sapillo moteado ibérico). Es una especie endémica de la Península 
Ibérica cuya área de distribución se restringe al sur peninsular (España y Portugal). Es una especie 
típica de zonas abiertas y expuestas, que con frecuencia aparece asociada a los medios de cultivo. 
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Como todos los anfibios depende del agua, principalmente durante el periodo de reproducción, para 
poder completar su ciclo biológico. Sin embargo, es una especie muy plástica y adaptable de forma 
que puede reproducirse en puntos de agua de duración muy efímera como las cunetas y roderas de 
vehículos inundadas (Barbadillo et al., 1999; Barbadillo, 2002). 

 
Familia Bufonidae 
 

2.- Bufo calamita (Sapo corredor). Es una especie muy adaptable presente incluso en zonas 
relativamente secas. Los lugares seleccionados para la puesta suelen ser puntos de agua 
temporales, de escasa profundidad y muy expuestos al sol, que se llenan por precipitación o por el 
deshielo, como charcos efímeros, derramaderos de fuentes, cunetas e incluso rodadas de vehículos 
en pista de tierras encharcadas. Es abundante pero el tamaño de sus poblaciones puede sufrir 
fluctuaciones considerables debidos a periodos prolongados de sequía (Sinsch, 1997). Es una 
especie muy ubicua y, aunque suele aparecer en los medios cultivados, ocupa una gran variedad de 
hábitats como márgenes fluviales, bosques aclarados y bosques con cierta cobertura. En Andalucía 
no es una especie amenazada. 

 
Reptiles 
 
Familia Chamaeleonidae 
 

3.- Chamaeleo chamaeleon (Camaleón común). En la Península Ibérica la especie está 
presente en las provincias de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada y Almería. De todas ellas, es en la 
provincia de Málaga donde el camaleón común está mejor representado. Generalmente ocupa una 
estrecha franja litoral, excepto en Málaga donde la especie se adentra hacia el interior en la 
comarca de la Axarquía. Tiene pocos requerimientos en cuanto al soporte arbóreo y suele estar 
asociado con frecuencia a cultivos leñosos (almendros, olivos y plantaciones tropicales), aunque 
también suele aparecer en retamares, pinares y algarrobos. En Andalucía está declarada como 
riesgo menor: casi amenazada de extinción (Junta de Andalucía, 2001).  

 
Aves 
 
Orden Falconiformes 
 

4.- Elanus caeruleus (Elanio común).  
5.- Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar). 
 
La distribución del elanio común se concentra principalmente en la mitad occidental de la 

Península Ibérica, mientras que el cernícalo vulgar está presente en la práctica totalidad del territorio 
peninsular. Ambas especies son reproductoras en la provincia de Málaga. Sin embargo, el cernícalo 
vulgar es más abundante que el elanio común, pues esta última especie es escasa y su presencia 
en la provincia se limita a puntos muy localizados. Son dos rapaces estrechamente ligadas a los 
medios agrícolas. Así, el elanio común selecciona de forma positiva las áreas con cultivos de 
cereales de secano con arbolado disperso (Silva y Beja, 2001) y el cernícalo vulgar, los campos de 
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cultivo tradicionales (Village, 1990).Tan sólo el elanio común se considera especie amenazada en 
Andalucía donde está catalogada como vulnerable a la extinción (Junta de Andalucía, 2001). 

 
Orden Galliformes 
 

6.- Alectoris rufa (Perdiz roja) 
7.- Coturnix coturnix (Codorniz común) 
 
La perdiz roja es una especie residente, mientras que la codorniz común sólo está presente 

en el área de estudio durante el periodo estival. Ambas especies están ampliamente distribuidas por 
el territorio nacional, exceptuando las zonas más eurosiberianas de la Cornisa Cantábrica en el caso 
de la perdiz roja y esta misma región y el sureste español en el de la codorniz común. La perdiz roja 
desarrolla su actividad en las zonas agrícolas poco intensivas, es decir, con presencia de linderos y 
donde el paisaje agrícola mantenga un grado adecuado de diversificación. También suele aparecer 
con frecuencia en olivares y zonas de matorral disperso. La codorniz común suele estar más 
asociada a espacios abiertos con cultivos herbáceos. Las dos especies están declaradas como 
especies cinegéticas en Andalucía, a pesar de que la tendencia mostrada por sus poblaciones en 
los últimos años son descendentes debido principalmente a la degradación de los hábitats en los 
que se desarrollan, a las modernas prácticas agrícolas y a una gestión cinegética inadecuada 
(Blanco et al., 2003; Rodríguez-Teijeiro et al., 2003). 

 
Orden Columbiformes 
 

8.- Streptopelia turtur (Tórtola europea). Esta especie está en el área de estudio durante la 
época de reproducción exclusivamente. Con frecuencia aparece ligada a las áreas agrícolas 
arboladas intercaladas con espacios abiertos de matorral. Aunque está declarada como vulnerable a 
la extinción en Andalucía (Junta de Andalucía, 2001) y muestra una clara tendencia descendente de 
sus poblaciones en los últimos años (Rocha y Hidalgo, 2001), es una especie declarada como 
cazable en esta Comunidad Autónoma sobre la que se realiza aprovechamiento cinegético. 

 
Orden Strigiformes 
 

9.- Tyto alba (Lechuza común)  
10.- Athene noctua (Mochuelo europeo) 
 
Ambas especies de rapaces nocturnas son residentes en el área de estudio y están 

estrechamente ligadas a las áreas cultivadas y edificaciones rurales. Así, suelen desarrollar su 
actividad en zonas agrícolas tanto de secano como de regadío, olivares, cítricos, viñas con árboles y 
edificios o núcleos urbanos dispersos (Martínez-Climent y Zuberogoitia, 2003; Blas y Muñoz, 2003). 
No son especies amenazadas en Andalucía. Sin embargo, sus poblaciones muestran en los últimos 
años una tendencia regresiva generalizada (Fajardo y Babiloni, 1996; BirdLife International/EBCC, 
2000). 
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Orden Coraciiformes 
 

11.- Upupa epops (Abubilla). Es una especie residente en el área de estudio que está 
ampliamente distribuida por la Península Ibérica y en Andalucía no está amenazada. Ocupa 
preferentemente las zonas con arbolado disperso mezclado con zonas abiertas y zonas agrícolas 
constituidas por cultivos leñosos como los olivares.  

 
Orden Passeriformes 
 
Familia Alaudidae 
 

12.- Galerida cristata (Cogujada común). Es una especie residente en el área de estudio. Se 
distribuye fundamentalmente por zonas de baja altitud y ocupa preferentemente medios abiertos 
antropizados como cultivos herbáceos. También puede estar presente en determinados medios 
arbolados como olivares y dehesas mediterráneas. No muestra problemas aparentes de 
conservación. 

 
Familia Motacillidae 
 

13.- Anthus pratensis (Bisbita común). Es una especie invernante que está presente en el 
área de estudio entre los meses de octubre y abril. Es escaso en las zonas de montaña y selecciona 
preferentemente terrenos abiertos, pastizales y campos cultivados (Garrido y Alba, 1997). 

 
Familia Turdidae 
 

14.- Cercotrichas galactotes (Alzacola). Es una especie estival que nidifica en diversos tipos 
de cultivos leñosos (olivos, almendros y cítricos, entre otros). Sus efectivos poblacionales son 
escasos y en Andalucía está declarada en peligro de extinción (Junta de Andalucía, 2001). 

 
Familia Sturnidae 
 

15.- Sturnus vulgaris (Estornino pinto). Especie temporal invernante que se distribuye 
fundamentalmente por las zonas agrícolas del área de estudio tales como las tierras cultivadas y los 
olivares. Es una especie abundante que no presente graves problemas de conservación. 

 
 

Familia Ploceidae 
 

16.- Passer montanus (Gorrión molinero). Especie residente en el área de estudio que 
selecciona preferentemente los campos de cultivos con árboles dispersos y los olivares. Aunque no 
es una especie abundante en Andalucía, no está catalogada como amenazada en esta Comunidad 
Autónoma. 
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Familia Fringillidae 
 

17.- Serinus serinus (Verdecillo). Es una especie residente en el área de estudio que ve 
reforzadas sus poblaciones durante el invierno por la llegada masiva de efectivos que crían en 
centroeuropa. Se distribuye ampliamente por toda la Península Ibérica y selecciona preferentemente 
áreas agrícolas con cultivos arbóreos (Serrano y García-Villanueva, 2003). 

 
Familia Emberizidae 

 
18.- Milaria calandra (Triguero). Especie residente en el área de estudio. Se rarifica en las 

zonas de montaña y abunda en las zonas llanas donde selecciona las regiones con cultivos 
herbáceos, tanto de secano como de regadío (Tellería et al., 1999). Ampliamente distribuida por 
Andalucía y con una clara tendencia positiva de sus poblaciones en los últimos años, esta especie 
no muestra problemas graves de conservación en el ámbito autonómico. 

 
Mamíferos 
 
Familia Soricidae  
 

19.-Crocidura russula (Musaraña gris) 
20.- Suncus etruscus (Musgaño enano) 
 
Son dos especies autóctonas muy bien representadas en la Península Ibérica. En Andalucía, 

es en la provincia de Málaga donde están más ampliamente distribuidas. Ambas están ausentes de 
las zonas de elevada altitud. Habitan sobre todo lugares abiertos y son frecuentes en campos de 
cultivos. La primera de ellas también suele aparecer en los márgenes de los bosques, mientras que 
la segunda lo hace en olivares y viñedos. Constituyen parte de la dieta de numerosas especies de 
rapaces, tanto diurnas como nocturnas, carnívoros de mediano tamaño e incluso reptiles (López-
Fuster, 2002a; López-Fuster, 2002b). En Andalucía el musgaño enano está catalogada como riesgo 
menor: casi amenazada de extinción. 

 
Familia Muridae 
 

21.- Microtus duodecimocostatus (Topillo mediterráneo) 
22.- Apodemus sylvaticus (Ratón de campo) 
 
Las dos especies son autóctonas, aunque sólo el topillo mediterráneo es endémica de la 

Península Ibérica. Ambas están ampliamente distribuidas por el territorio nacional y están muy bien 
representadas en la provincia de Málaga. Desarrollan su actividad en espacios abiertos, ya sean 
naturales o agrícolas, con abundante cobertura herbácea. No presentan graves problemas de 
conservación y en Andalucía no están consideradas como amenazadas. 

 
Familia Leporidae 
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23.- Lepus granatensis (Liebre ibérica). Es un endemismo ibérico que está declarada como 
especie cinegética en Andalucía y que en los últimos años ha experimentado un incremento notable, 
principalmente en los agrosistemas del sur de la Península Ibérica, donde muestra actividad 
reproductora durante todo el año aunque con intensidad variable a lo largo del ciclo anual (Farfán et 
al., 1999; 2004). No obstante, hay dos factores fundamentales que afectan negativamente a esta 
especie, la homogenización de los cultivos y la sobreexplotación cinegética (Carro y Soriguer, 
2002). 

 
Las especies de vertebrados asociadas a las áreas agrícolas que presentan actualmente un 

mayor grado de amenaza en la Comunidad Autónoma de Andalucía aparecen recogidas en la tabla 
siguiente. 

 
Especie Categoría de amenaza Principales factores de amenaza 

Camaleón común 
(Chamaeleo Chamaéleon) 

Riesgo menor: casi 
amenazada de extinción 

Destrucción del hábitat por la proliferación urbanística 
(Barbadillo et al., 1999; González de la Vega et al., 2001) 

Elanio común  
(Elanus caeruleus) 

Vulnerable a la extinción Cambio de usos del hábitat (Tucker y Heath, 1994; Máñez, 
2001a) 

Tórtola europea 
(Streptopelia turtur) 

Vulnerable a la extinción Degradación del hábitat y presión cinegética (Ballesteros, 
1998; Muñoz-Cobo, 2001) 

Alzacola  
(Cercotrichas galactotes) 

En peligro de extinción Empleo productos fitosanitarios, intensificación agrícola y 
caza ilegal (Palomino, 2001) 

Musgaño enano  
(Suncus etruscus) 

Riesgo menor: casi 
amenazada de extinción 

Tratamientos agrícolas y alteración del hábitat (Soriguer et 
al., 2001) 

Especies de vertebrados asociadas a las áreas agrícolas del área de estudio que están catalogadas como amenazadas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

B) ZONAS DE RIBERAS Y ARROYOS. 
 
Este hábitat está representado por los ríos y arroyos que recorren la superficie del área de 

estudio. Los más importantes y los de mayor envergadura están localizados en las zonas llanas de 
la región septentrional. Se caracterizan por presentar un caudal abundante, disponer de aguas 
permanentes y discurrir en dirección este-oeste, fundamentalmente. El principal curso fluvial es el 
río Guadalhorce, ubicado en el sector nororiental del área de estudio y los arroyos que desembocan 
en éste, como son los denominados del Valle y Zambrano. En la mayor parte de su recorrido por el 
área de estudio, las orillas de estos cursos fluviales están flanqueadas por cultivos, aunque también 
hay zonas con vegetación natural. Las especies asociadas con frecuencia a dichos cursos son la 
caña (Arundo donax), sin duda la especie más abundante, el taraje (Tamarix spp.), el junco churrero 
(Scirpus holoschoemus), el ricino (Ricinus communis) y el eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), 
entre otras. Asimismo, en algunas zonas aparecen especies típicas de los bosques de ribera como 
son los chopos (Populus spp.), los olmos (Ulmus minor), y los fresnos (Fraxinus excelsior). 

 
En la región más meridional también existen abundantes arroyos, que a diferencia de los 

situados más al norte, se caracterizan por disponer de agua de forma temporal, presentar un caudal 
escaso y discurrir en dirección norte-sur, desde las zonas más elevadas del área de estudio hasta el 
valle. Los arroyos más importantes de las zonas montañosas son los llamados: del Canuto, de 
Blanquillos, de la Breña, Hondo, del Pinar, Fuente Higuera, de las Minas, de los Huertos, del 
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Madroño y del Acebuchal, entre otros. Entre la vegetación característica asociada a estos arroyos 
cabe destacar la presencia de la adelfa (Nerium oleander) y las zarzas (Rubus ulmifolius). 

 
La comunidad de vertebrados integrante de este medio está representada por los cinco 

grupos considerados en el presente estudio. Las especies más características son las que se 
detallan a continuación: 

 
Peces continentales 
 
Familia Anguillidae 
 
1.- Anguilla anguilla (Anguila). Está presente en todas las cuencas hidrográficas de la 

Península Ibérica. En Andalucía está muy bien representada sobre todo en la mitad occidental. 
Especie que se reproduce en alta mar, desarrolla parte de su ciclo biológico en las aguas dulces del 
área de estudio. Los principales factores de amenaza para la especie están constituidos por la 
sobrepesca, la construcción de presas sin pasos adecuados y la contaminación. Actualmente, la 
anguila es una especie amenazada en Andalucía donde está catalogada como riesgo menor: casi 
amenazada de extinción (Junta de Andalucía, 2001). 

 
Familia Cyprinidae 
 
2.- Barbus sclateri (Barbo gitano) 
3.- Chondrostoma willkommii (Boga del Guadiana) 
4.- Squalius pyrenaicus (Cacho) 
 
Son tres especies autóctonas ampliamente distribuidas por la mitad sur peninsular que 

están presentes en la cuenca del río Guadalhorce. Las características del medio requeridas por 
estas especies son diferentes en cada caso. Así, el Barbo gitano evita las aguas frías y rápidas. La 
Boga del Guadiana, por el contrario, selecciona preferentemente los tramos de marcada corriente. 
Por último, el Cacho es una especie ubiquista que frecuenta distintos tramos de los ríos con 
características muy variadas. Las tres especies son endémicas de la Península Ibérica y tienen 
como principales amenazas la introducción de especies exóticas y la realización de diversas 
infraestructuras hidráulicas. Las tres especies están amenazadas en Andalucía y están catalogadas 
como riesgo menor: casi amenazada de extinción, en el caso del Barbo gitano, y vulnerable a la 
extinción en el de la boga del Guadiana y el cacho (Junta de Andalucía, 2001). 

 
Familia Cobitidae 
 
5.- Cobitis paludica (colmilleja). Especie autóctona ampliamente distribuida por los ríos de la 

Península Ibérica. Está presente en la cuenca del río Guadalhorce. Ocupa preferentemente los 
tramos con poca corriente y fondos de arena y grava con vegetación acuática. Los principales 
factores de amenaza para esta especie endémica de la Península Ibérica son la introducción de 
especies exóticas predadoras, la construcción de obras hidráulicas y la extracción de áridos. En 
Andalucía está catalogada como vulnerable a la extinción. 
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Anfibios 
 
Familia Discoglossidae 
 
6.- Discoglossus jeannae (sapillo pintojo meridional). Es un endemismo ibérico que se 

distribuye fundamentalmente por la mitad oriental de España. Es una especie amenazada en gran 
parte de su distribución, exceptuando la mayor parte de las poblaciones de Andalucía occidental 
(Martínez-Solano y García-París, 2002). En esta Comunidad Autónoma no está considerada como 
una especie amenazada (Junta de Andalucía, 2001). Suele estar presente en substratos calizos, 
generalmente en zonas abiertas con vegetación herbácea próximas a cursos de agua, sotos y 
bosques de ribera.  

 
Familia Hylidae 
 
7.- Hyla meridionalis (ranita meridional). Su distribución peninsular se restringe casi 

exclusivamente al sector suroccidental. En la provincia de Málaga está bien representada aunque 
falta de amplias zonas de la mitad occidental. Suele ocupar lugares húmedos y su presencia es 
frecuente en hábitats de abundante vegetación como la ribera de los ríos y arroyos. Sus poblaciones 
no parecen tener graves problemas de conservación y en Andalucía es una especie que no se 
considera amenazada. 

 
Familia Ranidae 
 
8.- Rana perezi (Rana común). Es una especie ampliamente distribuida por la Península. En 

la provincia de Málaga es abundante y ha sido detectada en la práctica totalidad de la superficie 
provincial. Es la más acuática y uno de los anfibios de la zona de estudio más resistentes y con 
menos restricciones. Su presencia sólo se ve limitada por la existencia de puntos de agua, ya sean 
permanentes o semipermanentes (Llorente et al., 2002). Sus poblaciones se encuentran en buen 
estado y no está amenazada en Andalucía.  

 
Reptiles 
 
Familia Bataguridae 
 
9.- Mauremys leprosa (Galápago leproso). Especie termófila que a pesar de estar 

ampliamente distribuida por la Península Ibérica, es más común y abundante en la mitad sur. En 
Andalucía está muy bien representada, principalmente en la región occidental. Su presencia está 
ligada a charcas, ríos y arroyos de aguas remansadas, con o sin vegetación de ribera, siempre que 
las aguas sean permanentes. Puede desarrollarse incluso en arroyos temporales si persisten pozas 
en la época de sequía. A pesar de ser una especie relativamente común, está en regresión en 
determinadas áreas, debido principalmente a la transformación del hábitat y a la excesiva 
contaminación de las aguas en zonas industriales y agrícolas. En Andalucía no está considerada 
como una especie amenazada. 
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Familia Colubridae 
 
10.- Natrix maura (Culebra viperina). Está ampliamente extendida por la Península Ibérica. 

En la provincia de Málaga y, más concretamente en el área de estudio, es una especie abundante. 
De hábitos acuáticos, es frecuente en ríos, arroyos, balsas y pantanos, independientemente del 
entorno en el que se encuentre el punto de agua. Dada su forma de vida, muy ligada al agua, su 
presencia se rarifica de forma considerable lejos de las zonas donde se encuentre este elemento 
(Braña, 1998; Santos et al., 1997). Debido a su amplia distribución y a la abundancia de sus 
poblaciones, no parece tener graves problemas de conservación. En Andalucía no está catalogada 
como especie amenazada. 

 
Aves 
 
Orden Ciconiformes 
 
11.- Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) 
12.- Egretta garzetta (Garceta común) 
13.- Ciconia ciconia (Cigüeña blanca) 
 
Las tres especies se reproducen en la provincia de Málaga, aunque en zonas muy 

localizadas como el Paraje Natural de la Desembocadura de Guadalhorce. Sin embargo, las dos 
primeras especies son invernantes muy comunes y es en esta época cuando el contingente de sus 
poblaciones se incrementa notablemente. La cigüeña blanca es más fácil de observar en los 
periodos de migración, sobre todo durante los meses de julio a octubre. En el área de estudio su 
distribución está ligada a las zonas húmedas, aunque en el caso de la garcilla bueyera y la cigüeña 
común, también es frecuente su aparición en otros medios como campos agrícolas y otros terrenos 
abiertos. La tendencia poblacional de las tres especies en los últimos años es positiva. En 
Andalucía, donde no están consideradas especies amenazadas, no se han citado factores de 
amenaza que conlleven graves problemas de conservación. 

 
Orden Gruiformes 
 
14.- Gallinula chloropus (Gallineta común). Especie residente ampliamente distribuida por la 

Península Ibérica. En el área de estudio su presencia está ligada a las zonas húmedas, ya sean 
naturales o artificiales, con vegetación abundante. Dado su carácter generalista es frecuente 
observarla, además de en ríos, charcas y acequias, en ambientes acuáticos de origen antrópico 
como depuradoras o canales. Es una especie con gran capacidad de adaptación a los cambios de 
hábitat provocados por el hombre. Actualmente, sus poblaciones no presentan graves problemas de 
conservación y en Andalucía no está considerada como especie amenazada. 

 
Orden Charadriiformes 
 
15.- Charadrius dubius (Chorlitejo chico) 
16.- Tringa ochropus (Andarríos grande) 
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17.- Larus cachinnans (Gaviota patiamarilla) 
 
El chorlitejo chico y la gaviota patiamarilla son residentes, mientras que el andarríos grande 

sólo se observa en el área de estudio durante los pasos migratorios y el invierno. Es la menos 
abundante de las tres especies y con frecuencia se presenta en solitario o en pequeños grupos. 
Ocupa preferentemente ríos, acequias y lagunas. El chorlitejo chico se reproduce en distintos tipos 
de hábitats interiores, aunque selecciona principalmente las orillas de los ríos con guijarros y piedras 
(Hortas y Figuerola, 2003). En la provincia de Málaga la gaviota patiamarilla se reproduce en la 
costa y en la laguna de Fuente de Piedra. No obstante, también es abundante en otras muchas 
zonas del interior, como las zonas húmedas y las inmediaciones de los basureros. Ninguno de los 
representantes de este orden en el área de estudio muestra graves problemas de conservación. En 
Andalucía no están consideradas especies amenazadas. 

 
Orden Coraciiformes 
 
18.- Alcedo atthis (Martín pescador). Especie ampliamente distribuida por la Península 

Ibérica. En la provincia de Málaga está bien representada y aparece íntimamente asociada a los 
cursos fluviales con aguas permanentes y en buen estado de conservación donde selecciona las 
aguas tranquilas, de escasa turbidez y con vegetación de ribera (Rodríguez, 1993). La tendencia 
general de la especie en España es negativa y Andalucía es una de las regiones donde se ha 
producido una mayor regresión numérica (Junta de Andalucía, 2001). En esta Comunidad 
Autónoma el martín pescador está catalogado como vulnerable a la extinción. 

 
Orden Passeriformes 
 
Familia Motacillidae 
 
19.- Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña). Su distribución es generalizada en la 

Península Ibérica, aunque las mayores abundancias ocurren en la mitad norte. En la provincia de 
Málaga está muy extendida y su presencia ha sido constatada en una gran proporción de la 
superficie provincial. Aparece estrechamente ligada a los cursos de agua. La principal amenaza 
para sus poblaciones es la degradación del hábitat que ocupa. En Andalucía no está considerada 
como amenazada. 

 
Familia Turdidae 
 
20.- Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común) 
21.- Luscinia svecica (Pechiazul) 
 
Ninguna de estas especies es residente en el área de estudio. El ruiseñor común es estival 

y sólo está presente durante los meses de verano. El pechiazul es invernante y aparece en la zona 
de estudio durante los meses más fríos del año. El ruiseñor común es abundante y está 
ampliamente extendido en la provincia de Málaga. El pechiazul también es una especie común en 
esta provincia y se le observa con frecuencia en la región conocida como “Hoya de Málaga”. Ambas 
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especies aparecen ligadas a las zonas húmedas como ríos, arroyos y sotos fluviales. En líneas 
generales, las poblaciones de las dos especies parecen estar en expansión. En Andalucía no están 
consideradas como especies amenazadas. 

 
Familia Sylviidae 
 
22.- Cettia cetti (Riseñor bastardo) 
23.- Cisticola juncidis (Buitrón) 
24.- Acrocephalus scirpaceus (Carricero común) 
25.- Acrocephalus arundinaceus (Carricero tordal) 
26.- Hippolais pallida (Zarcero pálido) 
27.- Hippolais polyglotta (Zarcero común) 
28.- Sylvia atricapilla (Curruca capirotada) 
 
Es un grupo generalmente bien representado en la Península Ibérica que no presenta 

amenazas importantes para su conservación. No obstante, hay determinadas especies como el 
buitrón, la curruca capirotada y el carricero tordal cuya presencia se rarifica de forma notable en el 
sur peninsular. La mayoría de las especies de este grupo son estivales en el área de estudio. Sólo 
el ruiseñor bastardo, el buitrón y la curruca capirotada son residentes y, por lo tanto, están 
presentes durante todo el año en el área de estudio. Todas estas especies aparecen asociadas a la 
vegetación próxima a los cursos fluviales. Ninguna de las especies representantes de esta familia 
en las zonas húmedas del área de estudio está considerada amenazada en Andalucía. 

 
Familia Remizidae 
 
29.- Remiz pendulinus (Pájaro moscón). Se extiende por la mayor parte de la Península 

Ibérica, aunque su dependencia de los medios acuáticos hace que su distribución sea muy 
localizada. En la provincia de Málaga es una invernante común y su presencia está ligada a la 
vegetación asociada a los cursos fluviales. Sus poblaciones muestran una clara tendencia positiva 
en los últimos años y no se han citado graves problemas de conservación para la especie. En 
Andalucía no está considerada como una especie amenazada. 

 
Familia Oriolidae 
 
30.- Oriolus oriolus (Oropéndola). Es una especie ampliamente distribuida por España y 

bien representada en la provincia de Málaga. En el área de estudio sólo está presente durante el 
periodo de reproducción, es decir, entre abril y septiembre aproximadamente. Ocupa las 
formaciones arbóreas próximas a los cursos fluviales. El principal factor de amenaza para esta 
especie es la destrucción de los sotos fluviales y bosques de ribera. En Andalucía no es una 
especie amenazada. 
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Familia Emberizidae 
 
31.- Emberiza cirlus (Escribano soteño). Especie residente ampliamente distribuida en la 

provincia de Málaga. Ocupa preferentemente la vegetación próxima a los cursos fluviales. No 
presenta graves problemas de conservación y en Andalucía no está considerada como especie 
amenazada. 

 
Mamíferos 
 
Familia Mustelidae 
 
32.- Lutra lutra (Nutria paleártica). Especie ampliamente distribuida en la Península Ibérica. 

En la provincia de Málaga está muy bien representada, principalmente en la mitad occidental. 
Especie de hábitos acuáticos, su presencia está íntimamente ligada a los cursos de agua. Requiere 
la existencia de aguas permanentes no contaminada y un hábitat de ribera bien conservado. Los 
principales factores de amenaza para la especie derivan de la degradación del hábitat. Actualmente, 
en Andalucía está catalogada como vulnerable a la extinción (Junta de Andalucía, 2001). 

 
Familia Muridae 
 
33.- Arvicola sapidus (Rata de agua). Especie ampliamente distribuida por la Península 

Ibérica, aunque su abundancia disminuye considerablemente en el sur peninsular. Málaga es una 
de las provincias de Andalucía donde la especie está mejor representada. No obstante, sus hábitos 
acuáticos dan lugar a que su distribución sea muy localizada. Selecciona preferentemente aquellos 
tramos con abundante vegetación herbácea o matorral en sus márgenes y donde las orillas tienen 
escasa pendiente y textura blanda. Los principales factores de amenaza para la especie están 
constituidos por la degradación del hábitat. En Andalucía la rata de agua está catalogada como 
vulnerable a la extinción (Junta de Andalucía, 2001). 

 
Las especies de vertebrados asociadas a las zonas de ribera y arroyos del área de estudio 

que presentan actualmente un mayor grado de amenaza en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
aparecen recogidas en la tabla siguiente. 
 
Especie Categoría de amenaza Principales factores de amenaza 

Anguila (Anguilla anguilla) Riesgo menor: casi 
amenazada de extinción 

Barbo gitano (Barbus sclateri) Riesgo menor: casi 
amenazada de extinción 

Boga del Guadiana 
(Chondrostoma willkommii) 

Vulnerable a la extinción 

Cacho (Leuciscus pyrenaicus) Vulnerable a la extinción 
Colmilleja (Cobitis paludica) Vulnerable a la extinción 

Introducción de especies exóticas piscívoras, realización de infraestructuras 
hidráulicas, contaminación de las aguas por vertidos urbanos e industriales y 
extracción de áridos (Doadrio, 2001; Junta de Andalucía, 2001) 

Martín pescador (Alcedo atthis) Vulnerable a la extinción Destrucción de la vegetación de ribera y contaminación de las aguas (Martín-
Vivaldi, 2001b; Moreno-Opo, 2003) 

Nutria paleártica (Lutra lutra) Vulnerable a la extinción Contaminación de las aguas, destrucción del hábitat y construcción de 
infraestructuras hidráulicas (Adrián y Clavero, 2001; Ruíz-Olmo, 2002) 

Rata de agua (Arvicola sapidus) Vulnerable a la extinción Destrucción del hábitat (Soriguer et al., 2001; Ventura, 2002) 
 

Especies de vertebrados asociadas a las zonas de ribera y arroyos del área de estudio que están catalogadas como amenazadas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 123 

C) ÁREAS ANTROPIZADAS. 
 

Es un medio bien representado en el ámbito de estudio, por tratarse de un entorno próximo 
a zonas urbanizadas y en el que se localizan numerosas vías de comunicación. Dentro de las áreas 
antropizadas hay que diferenciar entre las zonas en construcción y las carreteras, de los núcleos 
urbanos ya establecidos, pues la actividad que el hombre lleva a cabo en los primeros medios 
conlleva a que sean áreas muy desfavorable para las especies animales y, por lo tanto, son medios 
muy empobrecidos desde el punto de vista faunístico. Sin embargo, los núcleos urbanos y las 
construcciones realizadas por el hombre son aprovechadas por diferentes especies, algunas de las 
cuales están íntimamente relacionadas a este tipo de hábitat, mientras que otras pueden 
considerarse oportunistas pues, aunque utilizan este medio en alguna medida, no dependen 
exclusivamente de él. 

 
Las principales zonas urbanas están constituidas por el propio núcleo urbano de Alhaurín de 

la Torre que se emplaza hacia el borde sur del ámbito de estudio, y por un conjunto de núcleos 
rurales (Portales del Peñón, Zapata, San Mateo, San Joaquín y Cortijo Blanco), los cuales, junto con 
el polígono industrial actual, configuran un área antropizada con unas dimensiones considerables si 
se comparan con la incluida en la innovación actual. 

 
Las especies de vertebrados más características de la comunidad asociada a las zonas 

antropizadas del municipio son las que se detallan a continuación:  
 
Reptiles 
 
Familia Gekkonidae 
 
1.- Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada) 
2.-Tarentola mauritanica (Salamanquesa común) 
 
Ambas especies están presentes en la provincia de Málaga, aunque la salamanquesa 

común muestra una distribución más amplia. En el área de estudio las dos especies aparecen 
estrechamente ligadas a las construcciones humanas. No obstante, la salamanquesa rosada 
también aparece con frecuencia en los ambientes mediterráneos a baja altitud con afloramientos y 
taludes rocosos, mientras que la salamanquesa común es asidua en roquedos soleados y con 
refugios y en zonas arbustivas o arbolados de baja densidad. En las regiones costeras las dos 
especies suelen convivir juntas. Actualmente, ninguna de las dos especies muestra graves 
problemas de conservación y en Andalucía no están consideradas como amenazadas. 

 
Aves 
 
Orden Columbiformes 
 
3.- Columba livia f. domestica (Paloma bravía) 
4.- Streptopelia decaocto (Tórtola turca) 
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Las dos especies son residentes en el área de estudio, aunque en el caso de la paloma 
bravía está presente la variedad semidoméstica. Tanto la tórtola turca como la paloma bravía tienen 
hábitos antropófilos y, por lo tanto, son frecuentes en los núcleos urbanos y en las zonas aledañas a 
los mismos. Las poblaciones de las dos especies muestran una clara tendencia positiva y no se han 
citado factores de amenaza graves para su conservación. En Andalucía no están catalogadas como 
especies amenazadas. 

 
Orden Apodiformes 
 
5.- Apus apus (Vencejo común) 
6.- Apus pallidus (Vencejo pálido) 
 
Ambas especies están ampliamente distribuidas por la provincia de Málaga. En el área de 

estudio aparecen exclusivamente durante los meses estivales para llevar a cabo la reproducción. 
Están estrechamente ligadas a las construcciones humanas y aparecen con frecuencia formando 
colonias mixtas en edificios, ruinas, puentes y otras construcciones (Bernis, 1988). Durante la 
búsqueda del alimento, consistente en insectos que cazan al vuelo, las dos especies aprovechan los 
recursos existentes en los distintos medios presentes en el área de estudio. Ninguna de las dos 
especies muestra problemas graves de conservación y en Andalucía no están consideradas como 
especies amenazadas. 

 
Orden Passeriformes 
 
Familia Hirundinidae 
 
7.- Delichon urbica (Avión común) 
8.- Hirundo rustica (Golondrina común) 
 
Su distribución abarca la mayor parte de la geografía peninsular. Son dos especies 

nidificantes muy comunes que en el área de estudio aparecen exclusivamente durante los meses 
estivales. Su presencia está ligada a las construcciones humanas donde pueden llegar a formar 
colonias muy abundantes. El avión común no presenta problemas de conservación. Sin embargo, la 
golondrina común ha mostrado en los últimos años una tendencia ligeramente negativa y en el sur 
de la Península Ibérica la población reproductora parece estar en declive. A pesar de ello, ninguna 
de las dos especies está considerada amenazada en Andalucía. 

 
Familia Motacillidae 
 
9.- Motacilla alba (Lavandera blanca). Es una especie residente muy bien representada en 

la provincia de Málaga. Además, durante el invierno la población reproductora se ve incrementada 
notablemente por la llegada de ejemplares invernantes procedentes de Europa. Es muy frecuente 
en los núcleos urbanos donde aparece ligada a jardines, ríos y construcciones humanas, aunque 
también puede ser observada en otros hábitats naturales. Es una especie sin graves problemas de 
conservación que en Andalucía no está catalogada como amenazada. 
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Familia Turdidae 
 
10.- Turdus merula (Mirlo común). Especie residente que es abundante en toda su área de 

distribución ibérica. En la provincia de Málaga es un ave muy común asociada frecuentemente a los 
núcleos urbanos. En los de mayor envergadura selecciona los parques y jardines y, en los más 
pequeños y aislados es frecuente observarlos en las inmediaciones junto a setos y huertas. No 
presenta problemas de conservación y en Andalucía no es considerada especie amenazada. 

 
Familia Sturnidae 
 
11.- Sturnus unicolor (Estornino negro). Es una especie muy común que está bien 

representada en la provincia de Málaga. En el área de estudio está presente durante todo el año. 
Ocupa una gran diversidad de hábitats, aunque debido a su tolerancia a los ambientes humanizados 
es frecuente observarla en los jardines y parques de los núcleos urbanos. Las poblaciones de esta 
especie muestran una progresión constante en España, donde no tiene problemas de conservación. 
En Andalucía no está amenazada. 

 
Familia Ploceidae 
 
12.- Passer domesticus (Gorrión común). Especie residente ampliamente distribuida por la 

provincia de Málaga, donde no existen grandes zonas en las que su presencia no esté constatada. 
En el área de estudio la especie está ligada principalmente a los núcleos urbanos y suele faltar en 
aquellas zonas donde no hay construcciones humanas. No se han citado factores de amenaza 
graves que puedan poner en peligro su conservación. En Andalucía no está considerada una 
especie amenazada. 

 
Familia Fringillidae 
 
13.- Carduelis carduelis (Jilguero). Especie residente ampliamente distribuida por la 

Península Ibérica y muy bien representada en la provincia de Málaga. En el área de estudio su 
presencia suele estar ligada a los núcleos urbanos y los medios rurales como parques, jardines y 
huertas, entre otros. No obstante, también puede ser observada en otros hábitats abiertos, a 
menudo con cierta cobertura arbustiva o arbórea. Aunque no presenta graves problemas de 
conservación, su captura para jaulas constituye una actividad que la afecta negativamente (Díaz y 
Vega, 1990). En Andalucía no está considerada como especie amenazada. 

 
Mamíferos 
 
Familia Vespertilionidae 
 
14.- Plecotus austriacus (Orejudo gris). Especie autóctona que se extiende ampliamente por 

la Península Ibérica. En la provincia de Málaga su distribución es muy reducida y está limitada a 
puntos aislados de la mitad occidental principalmente. Es una especie de hábitos antropófilos y en el 
área de estudio su presencia está ligada a las construcciones humanas, donde encuentra alimento y 
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refugio. No obstante, también utiliza como hábitats alimenticios las zonas de cultivos, paisajes 
abiertos sin cobertura arbórea y, en menor medida, bosques. Los principales factores de amenaza 
para la especie están constituidos por la remodelación de los edificios en los que se ubican y el 
tratamiento de cultivos con biocidas. En Andalucía no se considera especie amenazada. 

 
Familia Canidae 
 
15.- Vulpes vulpes (Zorro rojo). Es una especie autóctona muy común y se encuentra 

ampliamente distribuida por toda España. Dado su carácter generalista y oportunista, que lo dota de 
una gran capacidad de adaptación, ocupa todo tipo de hábitats, desde bosques densos hasta las 
zonas humanizadas y desde el nivel de mar hasta la alta montaña. En el área de estudio está ligada 
a los núcleos urbanos y rurales principalmente, donde suele basar su dieta en las fuentes de 
alimentación de origen antropógeno (vertederos, por ejemplo). No existen factores que amenacen a 
la especie. En Andalucía no está considerada como especie amenazada. 

 
Familia Muridae 
 
16.- Rattus norvegicus (Rata parda) 
17.- Rattus rattus (Rata negra) 
18.- Mus domesticus (Ratón casero) 
 
Las especies representantes de esta familia en el área de estudio son autóctonas, excepto 

la rata parda que es originaria de China. Las tres especies se distribuyen ampliamente por la 
Península Ibérica y están bien representadas en la provincia de Málaga. La rata parda y el ratón 
casero son roedores comensales y su hábitat principal se encuentra asociado a los medios urbanos. 
La rata negra es la menos comensal de las tres especies y suele ocupar los núcleos rurales de 
pequeño y las zonas periurbanas, además de otros hábitats naturales como zonas de matorral y 
bosque. Las tres especies son abundantes y no presentan problemas de conservación. En 
Andalucía no están consideradas especies amenazadas. 

 
 
 

2.1.9.6. Dinámica faunística. 
 
El área de estudio está dividida en dos tipologías claramente diferenciadas en función de los 

usos del suelo. Existe una parte correspondiente a los terrenos agrícolas con cultivos leñosos y 
herbáceos, y otra porción bastante alterada y/o transformada ocupada por numerosos viales, 
viviendas más o menos agrupadas, zonas degradadas por actividades humanas (zonas anexas a 
grandes obras viarias, viviendas, viveros, etc.). 

 
Esta última se trata de una zona transformada y constituye una región bastante 

desfavorable para numerosas especies de vertebrados, principalmente para los mamíferos y aves 
de mayor tamaño, mientras que las superficies agrícolas y próximas a los cauces, por el contrario, 
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presentan una vegetación (cultivos y pastizales) donde las especies animales encuentran un mínimo 
de espacio para su ubicación. 

 
También cabe comentar que, en el área, además de las zonas urbanas, los polígonos 

industriales, las zonas en construcción y las amplias zonas de terreno descubiertas dedicadas a los 
cultivos herbáceos o directamente abandonados, se encuentran intersectada por una densa red vial 
de carreteras y caminos que actúan de barrera para la mayoría de los grupos de vertebrados 
considerados en el presente trabajo y dificultan de manera considerable los desplazamientos de las 
especies en este territorio. 

 
Teniendo en cuenta lo que se acaba de comentar, los principales corredores detectados en 

el área de estudio aparecen recogidos en el plano correspondiente del anexo. El corredor más 
importante está representado por el río Guadalhorce y su afluente el Arroyo del Valle, los cuales 
recorren buena parte del sector nororiental y central del término municipal de Alhaurín de la Torre. 
Estos cauces sirven de nexo de unión por una parte a la costa y las zonas llanas de la parte más 
baja del río, y de otra a las zonas situadas hacia el interior y de mayor relieve, y constituye en esta 
región los principales corredores para numerosas especies de vertebrados y el único disponible 
para algunas como los peces continentales, la nutria paleártica y la rata de agua, por ejemplo. 

 
Estos cauces vienen caracterizados por presentar en buena parte de los mismos una 

vegetación natural más o menos uniforme y continua que proporcionan a la fauna mayores 
posibilidades de desplazamiento. Ello da lugar a que se establezcan numerosos corredores entre 
las áreas montañosas situadas más al sur del ámbito de estudio, y las regiones interiores 
comunicadas por el Río Guadalquivir, donde prevalecen condiciones de mayor naturalidad que en el 
entorno costero. 

 
 
 

2.1.9.7. Áreas relevantes para la fauna. 
 
En el área de estudio se han establecido un total de 5 zonas o biotopos homogéneos para 

la fauna desde el punto de vista paisajístico. Para cada una de ellas se ha llevado a cabo una 
valoración desde el punto de vista de su relevancia para la fauna en función de los criterios 
establecidos en el apartado de metodología. Los resultados obtenidos en dicha valoración aparecen 
reflejados en la tabla siguiente. 

 

Zona Hábitat 
Riqueza 

específica 
Estado de 

conservación 
Fragilidad Singularidad 

Amplitud 
de 

hábitat 

1 
Carreteras y áreas en 

construcción 
3 0 0 0 0 

2 
Edificaciones e 
infraestructuras 

18 0 0 0 44,4 
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Zona Hábitat 
Riqueza 

específica 
Estado de 

conservación 
Fragilidad Singularidad 

Amplitud 
de 

hábitat 

3 
Ríos, arroyos y 

vegetación riparia 
33 2,8 6 5 90,9 

4 Cultivos leñosos 13 2,5 2 1 15,4 

5 
Cultivos herbáceos y 

pastizal 
17 2,5 1 3 17,6 

 
Si a los valores establecidos que aparecen representados en la tabla se les divide por el 

mayor valor de su columna, obtendremos una valoración del factor para cada uno de los hábitats en 
relación al conjunto de los hábitats que se presentan en el área. De esta forma se obtiene una 
valoración relativa que tendrá un valor entre 0 y 1. Sumando los valores determinados para cada 
uno de los hábitats, se establece el valor global de cada uno de ellos. 

 
Para establecer el interés faunístico se han definido 5 categorías, que van de muy alto a 

muy bajo, considerado el valor global en los siguientes rangos: 
 
- Valor global entre 0-1: Muy bajo 
- Valor global entre 1.1-2: Bajo 
- Valor global entre 2.1-3: Medio 
- Valor global entre 3.1-4: Alto 
- Valor global entre 4.1-5: Muy Alto 
 
Los resultados se presentan en la tabla siguiente. 
 

Zona Hábitat 
Riqueza 

específica 
Estado de 

conservación 
Fragilidad Singularidad 

Amplitud 
de 

hábitat 

Valor 
global 

Interés 
faunístico 

1 
Carreteras y 

áreas en 
construcción 

0,1 0 0 0 0 0,1 Muy bajo 

2 
Edificaciones e 
infraestructuras 

0,5 0 0 0 0,5 1 Muy Bajo 

3 
Ríos, arroyos y 

vegetación 
riparia 

1 1 1 1 1 5 Muy alto 

4 
Cultivos 
leñosos 

0,4 0,9 0,3 0,2 0,2 2,0 Bajo 

5 
Cultivos 

herbáceos y 
pastizal 

0,5 0,9 0,2 0,6 0,2 2,4 Medio 

 
 
Se aprecia que tan sólo hay un biotopo, el constituido por los ríos, arroyos y la vegetación 

riparia, presenta un interés faunístico muy alto. Esto es así porque la comunidad de vertebrados 
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presente en este medio es la más frágil y singular, es decir, la que posee el mayor número de 
especies endémicas y con un estado de conservación más precario. Además, las especies de este 
tipo de medio son las que presentan una amplitud de hábitat más reducida de todas las 
comunidades faunísticas presentes en el área de estudio. 

 
Los biotopos con valores faunísticos medios y bajos están constituidos básicamente por 

terrenos agrícolas, que poseen comunidades faunísticas caracterizadas por ser poco diversas, por 
tener muy pocas especies con graves problemas de conservación y porque la mayoría de las 
especies que las componen tienen una amplitud de hábitat elevada, es decir, que no dependen 
exclusivamente de los medios agrícolas para poder desarrollarse. 

 
Los únicos medios con valores faunísticos muy bajos son los constituidos por las áreas 

antropizadas, es decir, las carreteras y las áreas en construcción, por un lado, y las edificaciones e 
infraestructuras, por otro. En el primer caso, la actividad que el hombre desempeña en este tipo de 
medios impide que sean hábitats apropiados para la mayoría de las especies de vertebrados lo que 
da lugar a que sus comunidades sean muy pobres. En el segundo caso, el número de especies de 
vertebrados aumenta, pero a pesar de ello siguen siendo comunidades bastante pobres en relación 
a las existentes en otros medios. Además, están compuestas mayoritariamente por especies 
generalistas y oportunistas, con amplias áreas de distribución, que no presentan problemas de 
conservación y no están ligadas exclusivamente a este tipo de medios. 

 
 
 

2.1.10. PAISAJE. 
 

2.1.10.1. El paisaje en la ordenación territorial y urbanística. 
 

2.1.10.1.1. Fundamentos. 
 
Frente a la opción de establecer planes específicos para la ordenación del paisaje, 

circunstancia observable en algunos países de nuestro entorno, se opta por utilizar el planeamiento 
urbanístico ya que constituye un magnífico marco técnico y administrativo para proteger, ordenar y 
gestionar los recursos paisajísticos.  

 
Entre los hechos que respaldan la utilización del planeamiento urbanístico como referente 

para el tratamiento de los recursos paisajísticos pueden citarse: 
 

 El paisaje es un concepto que aparece recogido de forma expresa en las diversas normas 
que regulan la práctica del urbanismo en España. 

 El planeamiento urbanístico presenta un considerable desarrollo en nuestro país, por lo que 
existe una cierta tradición en lo que  a procedimientos político-administrativos y técnicos se 
refiere.  

 Siguiendo la orientación de la Convención Europea del Paisaje, el planeamiento urbanístico 
permite el reconocimiento de los recursos paisajísticos en todo el territorio. 
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 Su proximidad al ciudadano, así como la consideración de los recursos paisajísticos desde 
una perspectiva eminentemente formal favorece la participación ciudadana en la valoración 
de los paisajes y en el establecimiento de objetivos de calidad paisajística. Recíprocamente, 
el paisaje puede propiciar un incremento de la participación social en el proceso de 
redacción del plan. 

 El hecho de que los planes urbanísticos se encuentren legalmente obligados a pasar el 
trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, establece un control administrativo superior 
que permite valorar el tratamiento recibido por los recursos paisajísticos municipales en las 
determinaciones del plan, evitando de esta forma la aparición de impactos paisajísticos. 
 
 
Recíprocamente, la inclusión de la dimensión paisajística en el planeamiento urbanístico 

puede contribuir significativamente a: 
 

 Propiciar la conservación, el acceso y disfrute de los recursos paisajísticos. 
 Reforzar la imagen simbólica y visual de los municipios. 
 Configurar un modelo territorial sostenible. 
 Incrementar la calidad de vida ciudadana. 

 
 
 

2.1.10.1.2. Convenio Europeo del Paisaje. 
 
La Convención Europea de Paisaje celebrada en la ciudad italiana de Florencia en el año 

2000 reunió a los países de la Unión Europea para la firma del Convenio Europeo de Paisaje. 
España ratificó el convenio el 6 de noviembre de 2007, entrando en vigor el 1 de marzo de 2008.  

 
El Convenio Europeo de Paisaje es un instrumento consagrado exclusivamente a la 

protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de Europa que en su Artículo 5 compromete 
a los signatarios a “definir y aplicar en políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del 
paisaje”, así como “integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus 
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en 
cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje”.  

 
En el apartado de medidas específicas, el Convenio explicita en su artículo 6 como uno de 

los principales objetivos, la identificación y valoración de los paisajes con vistas al conocimiento 
científico de los mismos, a la sensibilización de la población y a la puesta en marcha de 
instrumentos de ordenación, gestión y protección.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 131 

 
 
 

2.1.10.1.3. Estrategia andaluza de Paisaje. 
 
En el preámbulo del Convenio Europeo de Paisaje se define el paisaje como un recurso 

favorable para la actividad económica y capaz de contribuir a la creación de empleo, hecho que 
enlaza con los fundamentos básicos de la Ley de Economía Sostenible en relación con el modelo de 
desarrollo económico propuesto para el conjunto del Estado español. El paisaje es un capital 
territorial, un capital que no se puede deslocalizar. Por ello, mantener y mejorar la sostenibilidad de 
nuestros paisajes es una práctica que fomenta la calidad y la competitividad del recurso (y producto) 
paisaje,  entendido éste también como motor de desarrollo económico.  

 
El 18 de enero de 2010 arranca la Estrategia Andaluza de Paisaje. Las estrategias suelen 

ser documentos no vinculantes jurídicamente. En el caso de la Estrategia Andaluza de Paisaje el 
enfoque es más pormenorizado, estableciendo un planteamiento exigente, que incluye además un 
sistema de seguimiento y evaluación. Representa un compromiso de todo el Gobierno andaluz a 
través de todas las consejerías y agencias cuyas actuaciones inciden sobre el paisaje. Reconoce la 
importancia de los entes locales, por lo que solicita el compromiso de los mismos, especialmente los 
ayuntamientos, competentes en materia de planeamiento y gestión urbanística.   

 
Tres son los principios de Estrategia Andaluza de Paisaje:  
 

 Gobernanza. Sistema de reglas formales e informales que conducen la interacción entre los 
distintos actores que participan en las políticas con incidencia en el paisaje.  

 Desarrollo sostenible. En referencia a la protección de los recursos y la dinámica sobre los 
que se sustenta el paisaje.  

 Subsidiariedad.  Requiere que las decisiones se adopten en el nivel más cercano a los 
ciudadanos, reconociendo el papel de los entes locales como principales actores, y 
advirtiendo, como la dejación de funciones por parte de los mismos podría acarrear una 
subsidiariedad inversa por parte de los niveles políticos administrativos superiores.  
 
 
Sobre la base de los principios se establecen una serie de objetivos generales: 
 

 Acometer la acción paisajística de la Junta de Andalucía bajo el paradigma de la 
gobernanza.  

 Integrar el paisaje en las políticas de las diferentes consejerías y agencias de la Junta de 
Andalucía.  

 Emprender actuaciones transversales desde cada uno de los organismos autonómicos.  
 Asentar las bases para una política específica de paisaje de la Junta de Andalucía con un 

marco legal e instrumentos propios.  
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La estrategia Andaluza de Paisaje se erige como un marco para la concertación entre las 

distintas consejerías y agencias de la Junta de Andalucía, y entre el gobierno regional y las 
entidades locales, con el objetivo de lograr que entre todo una acción conjunta. 

 
 
 

2.1.10.1.4. El paisaje en la normativa andaluza. 
 
El Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge varios preceptos en materia de paisaje. En 

el Artículo 28. Medio Ambiente se expone “Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio 
ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del 
entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para 
evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen 
las leyes”. El mismo artículo continúa “Se garantiza este derecho mediante una adecuada 
protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el 
agua, el aire y los recursos naturales”. Respecto a los principios rectores de las políticas públicas, 
recogidos en el Artículo 37 determina “El respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los 
recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire”.  

 
En relación con el paisaje, el Artículo 11 de la Ley de Ordenación del Territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía expone sobre contenidos de los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito Subregional “La indicación de las zonas para la ordenación y compatibilización 
de los usos del territorio y para la protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del 
patrimonio histórico y cultural, estableciendo los criterios y las medidas que hayan de ser 
desarrolladas por los distintos órganos de las Administraciones Públicas”. 

 
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía explicita entre los fines específicos de la 

actividad urbanística, Artículo 3, “La incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan 
mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la 
calidad ambiental, preservar la diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje”. 

 
Finalmente, la Ley de Gestión Integral de la Calidad Ambiental alude en diferentes 

ocasiones a la protección del paisaje. Respecto a la documentación que debe incluir un Estudio de 
Impacto Ambiental señala que éste debe incorporar información sobre paisaje dentro del apartado 
correspondiente, esto es, “Inventario ambiental y la descripción de las interacciones ecológicas y 
ambientales claves”. 
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2.1.10.2. Criterios de identificación de la estructura paisajística. 

 
2.1.10.2.1. Criterios generales. 

 
A. PRIMACÍA DE LO VISUAL. 

 
En el contexto del enfoque de análisis elegido para realizar este estudio (enfoque 

perceptivo), la identificación de la estructura paisajística se centra básicamente en los aspectos 
visuales, o si se prefiere en la componente visual del paisaje. Aunque, lógicamente, será necesario 
recurrir frecuentemente a aquellos factores del medio, en los que se centra el análisis sistémico o 
integrado del paisaje. En este sentido, será necesario partir de los factores del medio que influyen 
de manera especial en la configuración del paisaje (relieve, vegetación, actuaciones humanas), pero 
no como objeto básico del análisis, sino como medio para organizar y facilitar la lectura del paisaje, 
según es, o puede ser, percibido por las personas que de manera más o menos continua o 
esporádica están o estarán en contacto con él. 

 
Aunque los mecanismos perceptivos junto con el sentido de la vista también utilizan el resto 

de los sentidos, cuando se trata de percibir estructuras físicas de carácter territorial, la visión es la 
que más influye en esos mecanismos. Los ruidos, los olores, el tacto de las cosas o el contacto con 
las condiciones atmosféricas, intervienen más en la valoración del paisaje, que en la lectura que 
hacemos del mismo cuando necesitamos retener su imagen plástica en la memoria. 

 
 

B. APOYAR EL ENFOQUE VISUAL EN LOS FACTORES DEL MEDIO. 
 
De acuerdo con lo dicho anteriormente, la estructura que a continuación se expone, parte 

de la consideración de aquellos factores del medio de carácter físico-territorial, que influyen de 
manera más notable en la configuración del paisaje. Esos factores son los siguientes: 

 
 El relieve. (litología, hidrografía y morfología) 
 La vegetación. (natural y antrópica) 
 Las actuaciones humanas. (poblamiento, equipamientos, infraestructuras, etc.) 

 
 

C. UTILIZAR UN SISTEMA DE UNIDADES QUE CUBRA LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO. 
 
Estas unidades pueden agruparse en dos grandes tipos: 
 
 Unidades Regulares. 
 Unidades Irregulares Extensas. 

 
Se ha optado por las Unidades Irregulares Extensas, ya que las Unidades Regulares 

(cuadrada, rectangular, hexagonal, etc.), presentan serias dificultades para su identificación sobre el 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 134 

terreno. Y esta identificación debe ser una de las primeras cualidades a exigir al sistema de 
Unidades de Paisaje, si se quieren obtener resultados útiles para la gestión del territorio, en base a 
las características de su paisaje, tanto en aspectos relacionados con su protección, como con su 
puesta en valor, en cuanto factor de atracción. 

 
Las Unidades Irregulares Extensas pueden agruparse a su vez en dos grandes categorías: 
 
 Cuencas Visuales. 
 Unidades Irregulares Homogéneas en su contenido. 
 
El concepto de cuenca visual parte de la idea de “compartimentación” del territorio, en 

recintos, que pueden ser fácilmente abarcables con la vista, por un observador situado en los 
extremos del mismo y/o en su zona central. La red hidrográfica suele ser el factor que más 
frecuentemente posibilita la identificación de este tipo de unidades. En cambio el concepto de 
Unidades Irregulares Homogéneas en su contenido, responde a la idea de un territorio, que aún no 
siendo abarcable en su mayor parte y de una sola vez con la vista, sabemos que está dominado en 
su configuración paisajística por la presencia de un factor físico denominado a los efectos de esta 
metodología como “elemento base”.  

 
 
 

2.1.10.2.2. Criterios específicos. 
 

A. PARA LAS CUENCAS VISUALES. 
 
Para la identificación de unidades de paisaje que se apoyan en la identificación de cuencas 

visuales, se han utilizado las divisorias de aguas, hasta donde la cuenca que delimitan 
(contemplada desde puntos estratégicos situados en lugares fácilmente accesibles), permite percibir 
un recinto visual a un número significativo de potenciales perceptores. Dentro de las unidades de 
paisaje así identificadas, se han diferenciados subunidades de paisaje, a partir de la existencia de: 

 
 Presencia de pequeñas cuencas dentro de la principal. 
 Cambios bruscos de relieve (generalmente rupturas de pendiente). 
 Especial relevancia del uso antrópico (zonas agrícolas, zonas urbanas, etc.) 
 Especial significación de la situación geográfica de una parte de la unidad (septentrional, 

meridional, occidental, oriental): 
 

a) Por su relación con la condiciones de exposición a los elementos del clima (umbría, solana, 
levante, poniente) y las consecuencias que estas pueden tener en la configuración del paisaje 
tanto natural (vegetación) como humanizado (poblamiento, agricultura). 

b) Por su especial incidencia sobre zonas habitadas.  
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B. PARA LAS UNIDADES IRREGULARES HOMOGÉNEAS EN SU CONTENIDO. 
 
Para la identificación de unidades de paisaje en lugares en los que la estructura hidrográfica 

es poco relevante, o es tan compleja que no favorece la delimitación de unidades, de manera que 
se pueda retener una imagen organizada del territorio, se ha recurrido al criterio de la 
homogeneidad relativa. De acuerdo con este criterio, las unidades de paisaje se delimitan a partir de 
un elemento representativo en cuanto dominante dentro de la zona incluida en dicha unidad. 
Elementos de este tipo pueden ser el relieve, la vegetación o las actuaciones humanas, o bien un 
mosaico formado por varios factores entremezclados, pero claramente diferenciado de las áreas 
colindantes, de manera que dicho mosaico ofrezca la imagen de elemento base aglutinador. 

 
Al igual que en el caso anterior, dentro de estas unidades de paisaje se identifican 

subunidades, siguiendo los mismos criterios que se han utilizado en las cuencas visuales. 
 
 

C. CRITERIOS DE DENOMINACIÓN. 
 
Normalmente se han utilizado topónimos de la zona o bien se ha recurrido a nuevas 

denominaciones, pero siempre utilizando como referente algún elemento situado en el interior de la 
unidad o subunidad de paisaje (arroyo, cortijo, formación vegetal, etc.). A la hora de representar el 
paisaje para su gestión y manejo por los usuarios del plano es más aconsejable utilizar topónimos 
que resulten familiares o que permitan recordar más fácilmente el territorio al que corresponde la 
unidad o subunidad de paisaje. Por ello se ha renunciado a veces a la utilización de 
denominaciones más “científicas”, por ejemplo ligadas a la geología o a la biogeografía. 

 
 
 

2.1.10.3. Estructura general de la zona de estudio. La importancia del relieve. 
 

2.1.10.3.1. Encuadre geográfico. 
 
En el Atlas de los Paisajes de España, publicación de referencia editada por el Ministerio de 

Medio Ambiente, el territorio de la zona a la que pertenece el ámbito de estudio se localiza en la 
hoja número 41, donde se recogen casi la totalidad de los paisajes de la provincia de Málaga. 

 
En concreto, el ámbito de estudio se halla en el área de transición entre dos tipos de 

paisajes:  
 
 Grandes ciudades y áreas metropolitanas. 
 Hoyas y Depresiones Bético-Alicantinas. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 136 

 

 
Ya desde la propia escala regional del Atlas de España, se advierte que el ámbito de 

estudio se encuentra dentro de un área de transición.  
 
Por un lado, desde el punto de vista geográfico, el paisaje del cuadrante nororiental del 

municipio de Alhaurín de la Torre se integra dentro de los valles béticos, concretamente, el valle del 
río Guadalhorce, cuyo curso bajo forma una depresión rodeada de sierras, serrezuelas y montes 
que se conoce bajo la denominación Hoya de Málaga. 

 
No cabe duda de que el crecimiento de la ciudad de Málaga está apoyado por las sinergias 

que la propia urbe establece con los núcleos de población de alrededor. Este proceso está 
formando una aglomeración que tiende incluso a producir fenómenos de conurbación. Podríamos 
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decir que el escenario urbano del municipio de Alhaurín se encuentra en una situación previa, pero 
próxima, a la conurbación con la mismísima ciudad de Málaga. Es por ello por lo que el paisaje del 
entorno también se incluye dentro del tipo Grandes Ciudades y áreas Metropolitanas, denominación 
que alude a la presencia de elementos puramente constituyentes de las grandes áreas 
metropolitanas, así podríamos citar la presencia de grandes arterias de comunicación como la futura 
Hiperronda de Málaga, la cercanía del aeropuerto, urbanizaciones residenciales, polígonos 
industriales, etc. 

 
 
 

2.1.10.3.2. Consideraciones previas. 
 
Dentro del ámbito de estudio, el factor del medio más determinante en la configuración de 

su paisaje es sin duda el relieve. De hecho, toda el área se ubica en la parte baja del valle fluvial 
más importante de la provincia de Málaga, el Valle del Río Guadalhorce. 

 
Este claro predominio del relieve en la estructura paisajística nos ha llevado a elegir un 

método de clasificación del paisaje que se basa precisamente en una clasificación del relieve 
pensada para tal fin. Se trata de la clasificación que en su día propuso STEVENSON, según la cual, 
podían distinguirse cuatro grandes tipos de relieve: montañoso, alomado o de colinas, ondulado y 
llano. El criterio que utiliza este autor para establecer cada una de las  clases de paisaje que se 
apoyan en los tipos anteriores, consiste en establecer unos determinados intervalos de desnivel 
máximo dentro de una cuadrícula de 2 Km. de lado. Y según dicho criterio los cuatro tipos de 
paisaje que establece en base al relieve se caracterizarían del siguiente modo: 

 
PAISAJE MONTAÑOSO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 Km. de lado, 
más de 300 metros de desnivel. 
 
PAISAJE ALOMADO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 Km. de lado, más 
entre 150 y 300 metros de desnivel. 
 
PAISAJE ONDULADO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 Km. de lado, 
entre 30 y 150 metros de desnivel. 
   
PAISAJE LLANO: Aquél que presenta dentro de una cuadrícula de 2 Km. de lado, menos de 
30 metros de desnivel. 
 
 
 

2.1.10.3.3. Los Paisajes Llanos. 
 
El municipio de Alhaurín de la Torre pertenece en su mayor parte a la clase de Paisajes 

Llanos, de acuerdo con la clasificación anterior. En gran medida debido a la importante presencia de 
las tierras bajas del valle del Guadalhorce en su territorio, pero también a la importante presencia de 
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semillanuras correspondientes a piedemontes y conos de deyección relacionados con las sierras del 
Sur del municipio. El ámbito de estudio se encuadra dentro de esta categoría. 

 
Entre las tierras bajas del Valle del Guadalhorce destacan por su extensión y continuidad 

territorial los paisajes de la llanura aluvial del río Guadalhorce, seguidos por las llanuras constituidas 
por las arcillas y margas pliocenas que se extienden cubriendo una amplia franja de territorio desde 
el Romeral hasta los campos de los Cortijos, en el borde oriental del municipio.  Las semillanuras de 
piedemontes y conos de deyección se localizan concretamente en el borde occidental del municipio 
y en el núcleo urbano de Alhaurín de la Torre, incluidas las urbanizaciones. 

 
Los paisajes llanos del municipio de Alhaurín de la Torre incluidos en el ámbito de estudio 

quedan agrupados en tres unidades de paisaje dentro de la Clasificación Municipal de Unidades de 
Paisajes: 

 
Unidad 5. Fondos del valle de Alhaurín de la Torre.  
Unidad 7. Huertas del Guadalhorce.  
Unidad 8. Llanos del Cortijo.  
 
 
 

2.1.10.4. Estructura paisajística de detalle. La variedad de la cubierta vegetal, de las 
actuaciones humanas y la compartimentación hidrográfica. 

 
2.1.10.4.1. Consideraciones previas. 

 
Dentro de algunas de estas unidades de paisaje, se han identificado subunidades que 

recogen los cambios más significativos en base a la naturaleza, intensidad y distribución de la 
vegetación y/o de las actuaciones humanas, así como la compartimentación que la estructura 
hidrográfica introduce en dichas unidades. Estas presencias van a condicionar en mayor o en menor 
medida tanto las condiciones de visibilidad como la calidad visual del espacio. Y sobre todo, y en 
base a esas condiciones y calidad visual, serán determinantes a la hora de establecer el nivel de 
calidad paisajística y el consiguiente nivel de riesgo para cada zona paisajística del ámbito de 
estudio. Por este motivo la subunidad, siempre que existe dentro de una unidad de paisaje se 
constituye en unidad básica de análisis, tanto en la descripción como en la valoración del paisaje. 

 
De acuerdo con lo anterior, el tamaño de las subunidades va a estar determinado por tres 

factores principales:  
 
a) El grado de complejidad de la cubierta vegetal y/o de las actuaciones humanas. 
b) La existencia de elementos destacados del relieve. 
c) La vegetación o las actuaciones humanas, que permitan identificar claramente sobre el 

territorio los límites físicos del ámbito abarcado por cada subunidad.  
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Cuando el grado de complejidad pueda dificultar la percepción de los distintos factores del 

medio que intervienen en la configuración del paisaje, será necesario compartimentar el territorio 
hasta conseguir eliminar o, cuando menos, minimizar esa dificultad. En este sentido conviene tener 
en cuenta que el recurso a las subunidades de tipo “mosaico”, para dar un tratamiento unitario a 
determinados zonas muy complejas, sólo debe utilizarse cuando los factores del medio que 
intervienen en la identificación de esa subunidad de paisaje estén tan entremezclados, que ninguno 
de ellos destaque claramente del resto. Cuando no sea así, por existir una presencia destacada de 
un determinado factor, deberá de intentarse su individualización. 

 
 
 

2.1.10.4.2. Subunidades de Fondos del Valle de Alhaurín de la Torre (Unidad 5) 
 
En esta unidad de paisaje, que computa  una superficie de 140.000 m2 (3,82%) no se han 

identificado subunidades, pese a existir diferencias de uso entre unas zonas y otras. El motivo de tal 
decisión ha sido evitar una excesiva compartimentación y para ello se ha creído más recomendable 
considerarlo como una sola unidad superponiendo sobre la característica dominante de los aluviales 
los usos considerándolos como un “mosaico”.  

 
La pendiente media del espacio es del 10%, mayor que en la Unidad 7, por ubicarse en las 

proximidades del Arroyo del Valle, cuyo curso bajo es algo menos plano que el del Guadalhorce. El 
rango altitudinal es por consiguiente superior, hasta 33 m., con una cota mínima de 18 m. y máxima 
de 51 m. La exposición mayoritaria es noroeste puesto que el curso del Arroyo del Valle se 
encuentra en esa misma dirección.  

 
 
 

2.1.10.4.3. Subunidades de Huertas del Guadalhorce (Unidad 7).  
 
En el ámbito de este trabajo se presenta una única subunidad:  
 
Zapata 7.1. Tiene una superficie de 865.861 m2 (23,63%) y ocupa la franja más 

septentrional del ámbito, en las proximidades del Guadalhorce, donde dominan los cultivos 
herbáceos regados, hecho que otorga a la unidad una gran espectacularidad estacional, 
incrementada si cabe por la presencia de agua procedente de las crecidas del río Guadalhorce. 

 
La pendiente media apenas sobrepasa el 3% lo que da una idea de la horizontalidad del 

espacio emplazado entre los 10 y los 24 metros sobre el nivel del mar, esto es, un rango de 14 m. 
de desnivel. La exposición mayoritaria de la unidad es noreste conforme a la dirección de los flujos 
que vierten al Guadalhorce.  
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2.1.10.4.4. Subunidades de Llanos de los Cortijos (Unidad 8) 
 
Las subunidades de paisaje identificadas son las siguientes: 
 
El Peñón (8.1). Esta unidad de 858.311 m2 (23,42%) está ubicada en el sector axial del 

ámbito, al sur de Huertas del Guadalhorce (Unidad 7) y colinda en su franja meridional por San 
Joaquín (Subunidad 8.3) al oeste, y Santa Ana y Cortijo Blanco (Subunidad 8.2) al este.  

 
La pendiente media es del 5%. Se trata de un espacio eminentemente plano que constituye 

la prolongación de Huertas del Guadalhorce, unidad con la que comparte características. Entre 14 y 
48 m. sobre el nivel del mar (34 metros de desnivel), El peñón se configura como un espacio de 
transición entre las huertas y el piedemonte. El arroyo del valle, hacia el noroeste, dibuja una 
trayectoria SW-NE, por lo que la exposición mayoritaria es noroeste. 

 
Santa Ana y Cortijo Blanco (8.2).  Es la mayor Subunidad del conjunto con 1.472.999 m2 

(40,19%). El espacio comprende los terrenos situados al sureste del ámbito de estudio, está limitado 
hacia el noroeste por la Subunidad 8.1 El Peñón, por el este con la Subunidad 8.3 San Joaquín, 
hacia el este por la traza de la Hiperronda de Málaga y hacia el sur por el ensanche del núcleo 
urbano de Alhaurín de la Torre. 

 
Esta subunidad presenta algunos resaltes topográficos (Loma Negra) y tiende a ascender 

en altura conforme avanzamos hacia el sector meridional, en las proximidades del núcleo urbano de 
Alhaurín de la Torre, alcanzando un desnivel de 40 metros, entre los 10 y los 50 metros sobre el 
nivel del mar, sin embargo las pendientes nos indican que todavía nos encontramos dentro de un 
espacio llano, una suave rampa del 5% que asciende en dirección al principal núcleo de población 
del municipio. La exposición mayoritaria es noreste.  

 
San Joaquín (8.3). Esta unidad define un pequeño corredor de 327.800 m2 (8,94%) al sur 

del ámbito de estudio. El espacio está atravesado de noroeste a sureste por el camino de Cártama a 
Málaga, con la rotonda del encuentro como telón de fondo en el extremo meridional. El polígono 
industrial limita hacia el este, y, hacia el oeste, son las unidades de paisaje asociadas al cauce del 
Arroyo del Valle las que marcan los lindes.  

 
De nuevo, nos encontramos ante una suave rampa que en este caso se expone más hacia 

el noroeste y, como en la subunidad anterior, la pendiente media ronda el 5%, dentro de un espacio 
donde el rango altitudinal es de 21 metros, entre los 23 y los 54 m. sobre el nivel del mar.  

 
 
 

2.1.10.5. Descripción del paisaje. 
 
El estudio del paisaje mediante el análisis de sus componentes estática y dinámica y visual, 

en el marco del enfoque perceptivo, obliga a un análisis asimétrico de estas componentes, no sólo 
por la mayor atención que demanda el análisis de la componente visual, de acuerdo con la 
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naturaleza del enfoque perceptivo, sino también para evitar repeticiones innecesarias de materias 
ya tratadas en los trabajos específicos, en los que se analizan los elementos que integran las 
componentes estática y dinámica. Por todo ello la descripción de estas dos componentes tendrá un 
enfoque generalista, que contempla la zona de estudio como un todo, mientras que la descripción 
de la componente visual se realizará para cada una de las subunidades de paisaje identificadas. 

 
 
 

2.1.10.5.1. Componente estática. 
 
Siguiendo los trabajos del Prof. Domingo Gómez 

Orea (GOMEZ OREA, l978), se han utilizado como 
elementos básicos de esta componente el relieve, la 
superficie del suelo y el agua. Son elementos que 
definen características intrínsecas del paisaje en las que 
los cambios son escasos o poco apreciables, incluso a 
lo largo de toda una vida, salvo que se produzca una 
intervención humana excepcional (desviación de cauces 
naturales, construcción de embalses, etc.) o una 
transformación violenta de origen natural (por 
terremotos, deslizamientos masivos de ladera, etc.). 

 
 

A) EL RELIEVE 
 
El análisis de este elemento se orienta 

básicamente a detectar aquellas formas que puedan ser 
de utilidad para identificar zonas paisajísticas. Así, por 
ejemplo, mientras que los valles, vaguadas y 
hondonadas favorecen la identificación de recintos que 
pueden encuadrarse en la categoría de "cuencas 
visuales", la presencia de conjuntos de lomas, laderas 
de cierta entidad, unidades montañosas, llanuras, etc., 
pueden servir para identificar "unidades irregulares 
homogéneas en su contenido". Además las divisorias de 
aguas y ciertas curvas de nivel asociadas a rupturas de 
pendiente, línea de cornisa o pie de escarpe, suelen 
servir para establecer la delimitación física de las zonas 
paisajísticas. Además de esta aplicación, también se 
orienta el análisis del relieve de cara a detectar aquellas 
características que más adelante se tendrán en cuenta 
para la valoración de la Componente Visual (carácter 
más o menos abrupto del relieve, complejidad e 
integración). 
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B) SUPERFICIE DEL SUELO. 
 
Desde el punto de vista paisajístico las características de la superficie del suelo pueden 

influir tanto en las condiciones de visibilidad, por ejemplo, mediante la identificación de hitos de 
notable incidencia visual (abancalamientos, etc.) o de elementos singulares de gran belleza 
(escarpes, barrancos, afloramientos rocosos, etc.), como en la calidad visual, mediante su influencia 
en el grado de complejidad y nivel de integración.  

 
 
 

C) AGUA. 
 
Aunque a diferencia de los dos elementos anteriores éste no siempre esté presente, cuando 

aparece suele condicionar de manera importante la valoración de una zona paisajística. En 
principio, se considera que el elemento agua es significativo para esta valoración cuando aparece 
formando superficies de cierta entidad (embalses, lagunas, grandes estanques, etc.) o hitos lineales 
(ríos, arroyos, canales, etc.) con presencia generalmente estable, aún considerando las 
fluctuaciones propias de la época del año. Desde el punto de vista del paisaje extrínseco, el agua 
también puede llegar a ser un elemento importante, especialmente cuando en las vistas exteriores a 
la zona paisajística analizada aparecen no sólo las superficies antes citadas, sino también, y sobre 
todo, el mar, aunque sea en la lejanía. 

 
Dentro de nuestro ámbito de estudio el agua, aunque apenas si se ve, a no ser que nos 

acerquemos al Río Guadalhorce, su presencia se siente o se presiente en el paisaje de forma 
indirecta a través de la vegetación de ribera, que no solo aparece en los cauces principales, sino 
también en pequeños arroyos capaces de mantener algún caudal, aunque sea esporádico, o de 
conservar la humedad suficiente en el subsuelo como para poder mantener especies riparias 
resistentes a la sequía, como los cañaverales, adelfares o tarayales. 

 
 
 

2.1.10.5.2. Componente dinámica. 
 
También en esta componente se ha partido de los trabajos de Gómez Orea, antes citados. 

Aquí los elementos del medio que se recogen, al igual que en la componente estática, pertenecen a 
las características intrínsecas del paisaje, pero en este caso los cambios son mucho más 
apreciables. Esos elementos son: la vegetación, la espectacularidad estacional y las actuaciones 
humanas. 
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A) LA VEGETACIÓN. 
 
La vegetación, junto con el relieve, es uno de los 

elementos más utilizados para la identificación de zonas 
paisajísticas y, sobre todo, en la identificación de 
subunidades de paisaje. Desde el punto de vista paisajístico 
los aspectos que más interesan en el análisis de este 
elemento son: 

a) Su estructura vertical o en estratos (arbóreo, 
arbustivo, de matorral y de herbazal). 

b) La densidad con que aparece.  
c) El tipo de hoja (perenne/caduca) 
 
Según se combinen estos tres aspectos, podemos 

localizar lo que se ha dado en llamar "áreas emisoras de 
vistas de calidad" unidas a la presencia de vegetación. 
Asimismo, estamos recogiendo la información necesaria 
para aplicar los criterios de valoración de la Componente 
Visual que se verá más adelante. 

 
El predominio vegetal corresponde a los cultivos, a 

pesar de que también existen zonas de pastizales que 
pueden condicionar la calidad paisajística de algunas 
subunidades. 

 
 

B) ESPECTACULARIDAD ESTACIONAL. 
 
Se trata de un fenómeno generalmente asociado a 

los cambios que se producen en la cubierta vegetal a lo 
largo del año, tanto por lo que se refiere a la floración o la 
caída de las hojas, como al crecimiento de determinados 
cultivos extensivos (por ejemplo en los secanos cerealistas). 

En este sentido la presencia de especies caducifolias en zonas forestales o agrícolas puede hacer 
variar de forma notable la calidad visual de un paisaje entre unas estaciones y otras. Además de los 
cambios en la cubierta vegetal, también, puede aparecer este fenómeno asociado a determinados 
meteoros, especialmente a la precipitación en forma de nieve. En muchos, casos éste es un 
fenómeno poco frecuente y a veces inexistente durante muchos años, pero algunas de estas zonas 
se encuentran a veces  próximas a sierras donde la nieve sí puede hacer acto de presencia y, en 
estos casos, dicho fenómeno debe considerarse, porque va a tener influencia en la valoración de las 
condiciones de visibilidad, cuando se analice la calidad de las vistas recibidas del exterior. 
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Dentro de nuestro ámbito de estudio la espectacularidad estacional se produce con mayor 
atractivo en las zonas en las zonas de cultivadas por herbáceas. También puede ser notable esta 
espectacularidad en zonas con pastizal denso durante la floración de mismo.  

 
 

C) ACTUACIONES HUMANAS. 
 
El manejo que el hombre hace del medio en el que vive, mediante la producción, 

transformación, consumo o disfrute, produce frecuentemente cambios que a menudo van a influir en 
la configuración paisajística del mismo y en la mayor o menor calidad visual del paisaje. De la 
abundante y variada gama de actuaciones humanas que pueden producirse sobre el territorio, 
hemos seleccionado aquellas que tienen una significación espacial y, por lo tanto, una mayor 
incidencia visual, agrupándolas del siguiente modo: 

 
a) Poblamiento (ciudades, pueblos, núcleos urbanos secundarios, etc.). 
b) Infraestructuras (viaria, energética, etc.). 
c) Instalaciones industriales y comerciales. 
d) Cultivos y grandes instalaciones agrícolas. 
 
 

a) Poblamiento. 
 
El poblamiento de la zona de estudio está constituido por núcleos urbanos de pequeño 

tamaño y diseminados, que a veces se confunden con núcleos rurales debido a la densidad que 
presentan en algunas zonas. Este poblamiento es en su mayor parte residencial, incluso en los 
diseminados, que en gran medida han dejado de ser asentamientos ligados a la explotación de los 
recursos primarios, para convertirse en casitas y a veces auténticos chalets, para uso residencial o 
mixto con carácter temporal o continuo. 

 
 

b) Infraestructuras.  
 
Una infraestructura hidráulica destacable es sin duda el pequeño acueducto de Zapata 

por su valor histórico, ya que se trata de una obra de 1726 y supone un hito singular del paisaje 
agrícola en el que se enmarca, pero a nivel de infraestructuras en uso la más  importante quizá sea 
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el Canal de la Margen derecha del Plan de Riegos del Guadalhorce, 
que atraviesa el municipio por su parte oriental. Aunque su relevancia 
territorial es pequeña, su presencia es lo suficiente notable como para 
que se destaque como elemento estructurante del paisaje en una 
buena parte de su recorrido, hasta el punto de que ha servido para dar 
nombre a una de las subunidades de paisaje identificadas. 

 
La infraestructura energética sí ejerce su influencia en el 

paisaje con la presencia de varios tendidos eléctricos apoyados en 
torres metálicas, que atraviesan el municipio. No afectan a su 
configuración paisajística, ero actúan como elementos discordantes 
con la calidad paisajística de alguno de los parajes por los que pasan, 
especialmente el la sierra y en algunas huertas 

 
En lo referente a la infraestructura viaria, la construcción de 

la Hiperronda de Málaga tiene una fuerte impronta en el paisaje, tal es 
el caso que desde el borde oriental del ámbito la referencia visual de 
este nuevo eje viario es más que notable. Existe una densa red de 
caminos rurales, algunos de ellos asfaltados, que si bien tampoco 
condicionan la estructura paisajística del municipio, si deben ser considerados en algunos casos 
como recorridos de interés paisajístico, no solo por la vistas que se pueden contemplar desde ellos, 
sino también por la presencia de hitos singulares que hacen más atractivo su recorrido, como es el 
caso de las antiguas estaciones del ferrocarril, cuyo trazado está ocupado actualmente en gran 
parte por la carretera MA-307. 

 
 

c) Instalaciones industriales y comerciales. 
 
El crecimiento del núcleo urbano de Alhaurín de la Torre, con numerosas e importantes 

urbanizaciones ha favorecido la aparición de instalaciones industriales y comerciales, que han 
venido a unirse a antiguas instalaciones de este tipo. La presencia de instalaciones industriales y 
comerciales es importante, más incluso que la anterior, se localiza en las proximidades de los 
últimos ensanches del núcleo urbano por su borde nororiental, hasta el punto de formar un auténtico 
polígono industrial, al sur del ámbito de actuación. Este tipo de instalaciones tanto por la naturaleza 
de las construcciones, como por la actividad que en ellas se realiza suelen rebajar la calidad del 
paisaje. Se puede destacar, asimismo, la existencia de grandes viveros que modifican 
sustancialmente el paisaje a nivel de subunidad.  

 
 

d) Cultivos y grandes instalaciones agrícolas. 
 
Pese al progresivo avance de la edificación en antiguos terrenos agrícolas, estos siguen 

copando la mayor parte del territorio. En la mayoría de los casos el uso agrícola se convierte en el 
factor más determinante para la identificación de la estructura paisajística. Las diferencias pueden 
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manifestarse en el factor de la espectacularidad estacional, según predominen más o menos los 
cultivos de frutales. Entre los paisajes agrícolas de especial atractivo cabe señalar, las huertas del 
Guadalhorce y el arroyo del Valle.  

 
Por lo que se refiere a los paisajes agrícolas de secano, su repercusión en el paisaje es 

muy diferente de los anteriores y no ya por la naturaleza de este tipo de cultivos, sino por una serie 
de factores que les hace aparecer cada vez más marginales y de los que cabe destacar dos. En 
primer lugar una buena parte se encuentran en la situación que es denominada por los geógrafos 
como “barbecho social”, bien porque las tierras se encuentran en suelo urbanizable o bien porque 
se encuentran cerca de este y existen expectativas de que puede extenderse hasta ellos el uso 
urbano. Esta situación hace que antiguas zonas de cultivo se encuentren actualmente como 
pastizales y en algunos casos como eriales, dejando mucho que desea en lo que a calidad del 
paisaje se refiere.  

 
 
 

2.1.11. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 
 
El estudio de los aspectos demográficos y socioeconómicos constituye un punto de 

referencia básico para la estructuración del tejido urbano actualmente vigente en el municipio, así 
como el análisis de la actividad económica y su vinculación a la población activa orienta el modelo 
de asentamiento según la distribución espacial de la producción. 

 
El ámbito territorial objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental se localiza en el 

cuadrante nororiental del término municipal de Alhaurín de la Torre, situado en el borde oeste del 
municipio de Málaga, y enclavado en la entrada del Valle del Guadalhorce. Según el Modelo 
Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el núcleo urbano de Alhaurín de la 
Torre pertenece a la Red de Ciudades Medias de Andalucía, está bajo la influencia del Sistema 
Urbano Polinuclear que forma parte de la aglomeración urbana de la ciudad de Málaga, participa en 
la Unidad Territorial denominada Centro Regional de Málaga, y se encuentra emplazado en el 
Dominio Territorial Litoral. 

 
Este municipio posee una posición estratégica por su cercanía a la capital malagueña y su 

emplazamiento cercano a la Costa del Sol, la zona de máxima expansión demográfica y económica 
de la provincia en las últimas décadas. 

 
 
 

2.1.11.1. Caracterización demográfica. 
 

2.1.11.1.1. Evolución demográfica. 
 
La evolución demográfica que experimenta una población en el pasado contribuye de 

manera decisiva al conocimiento de la caracterización demográfica actual de la misma. 
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Elaboración propia.
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El municipio de Alhaurín de la Torre ha seguido durante el siglo XX una evolución 

demográfica similar al resto de los municipios localizados en el valle bajo del Guadalhorce de la 
provincia de Málaga. La estratégica situación que poseen estos municipios respecto a los grandes 
mercados que representan los centros turísticos y la capital ha revalorizado la agricultura de este 
valle permitiéndole aumentar su población debido al desarrollo de una economía externa dentro del 
sistema de intercambios de bienes y servicios de la Costa del Sol. 

 

 
 
A partir de la primera década del siglo XX, el municipio entra en un periodo de crecimiento 

demográfico positivo que se mantiene hasta la actualidad, siendo sin embargo a partir de los años 
ochentas cuando gracias a la construcción de nuevas urbanizaciones de segunda residencia se 
produce un crecimiento acelerado de la población que se mantendrá hasta la actualidad. El 
crecimiento demográfico en este periodo es tan espectacular que en menos de veinte años (1981-
2001), la población pasa de 7.622  a 23.369 habitantes. 

 
A lo largo de todo el siglo y de forma más acusada en los últimos años, se produce un 

aumento demográfico progresivo que alcanza su punto máximo a principios del siglo XXI. La tasa de 
crecimiento medio anual de este municipio refleja esta dinámica demográfica de crecimiento 
especialmente acusado a partir de 1981.  

 
Periodo Tasa de crecimiento medio anual 

1900-1950 0,65 

1950-1970 0,95 

1970-1981 1,57 

1981-1991 5,38 

1991-2001 6,14 
Fuente: Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Estadística 1900-2001 

Elaboración propia 
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El ámbito conformado por los municipios situados en el Valle bajo del Guadalhorce se ha 
convertido en las últimas décadas en un foco de atracción demográfico en el que el sistema de 
ocupación del territorio se caracteriza preferentemente por un modelo de asentamiento urbano 
disperso que se apoya en los núcleos rurales preexistentes. 

 
En los últimos ocho años, la población ha seguido una trayectoria creciente pero sostenida, 

siguiendo un ritmo de crecimiento constante. Uno de los principales factores que explica esta 
trayectoria alcista es la existencia de un saldo migratorio positivo debido al mayor peso que han 
adquirido las inmigraciones en los últimos años en relación con las emigraciones. A ello hay que 
añadirle que las tasas de natalidad suman entre cuatro y cinco puntos más que la media nacional, 
ascendiendo al 15,4‰ en 2008. Por su parte, las tasas de mortalidad se mantienen bajas, inferiores 
a la media del Estado español, en torno a un 5,5‰ en 2008, a causa de que la estructura de la 
población es más joven. En consecuencia, en los últimos 8 años, la población del municipio de 
Alhaurín de la Torre ha crecido un promedio de 1.500 habitantes por año, un ritmo de crecimiento 
promedio en torno al 5% anual.  
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La mayor parte del crecimiento demográfico experimentado en el municipio de Alhaurín de 

la Torre en la última década se debe a la llegada de efectivos demográficos procedentes de fuera 
del municipio, de manera que más del 80% de la población actual no habría nacido en el municipio. 

 
Población según lugar de procedencia 

Procedencia Población % 

Nacidos en el mismo municipio 3916 17,51 

Nacidos en otra municipio de la provincia 14216 63,55 

Nacidos en otra provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1690 7,56 

Nacidos en otra CC.AA.  2027 9,06 

Nacidos en el extranjero 520 2,32 
Fuente: Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Estadística. Censo 2001. Elaboración propia 
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Desde los años ochenta se produce un gran cambio, ligado sobre todo al hecho de que 

muchas familias de fuera del municipio (Málaga capital y municipios de alrededores, 
fundamentalmente) eligieron Alhaurín de la Torre para fijar su segunda residencia, pudiéndose 
hablar de una corriente inmigratoria que se va afianzando paulatinamente al convertirse muchas de 
estas casas en alojamiento permanente de manera paulatina, llegando a constituir un fenómeno de 
gran importancia y entidad dentro del término municipal, de manera que se ha configurado un 
sistema de asentamientos urbano disperso basado sobre todo en urbanizaciones con un 
poblamiento creciente que ha superado el núcleo principal en importancia poblacional. 

 
 
 

2.1.11.1.2. Distribución de la población. 
 
Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2009 (que es el registro oficial desglosado más 

actualizado a julio de 2010) el municipio de Alhaurín de la Torre registra una población de 35.114 
habitantes, lo que supone un 2,2% sobre el volumen de población de la provincia de Málaga, que en 
la misma fecha cuenta una población de 1.593.068 habitantes. 

 
La población de Alhaurín es eminentemente urbana. El 94% de la población vive en núcleos 

de población y sólo un 6% lo hace en diseminado. En los últimos diez años la población residente 
en diseminado ha descendido en términos relativos, sin embargo, ha aumentado la proporción de 
habitantes en los doce núcleos urbanizados dispersos del municipio. La suburbanización sigue 
siendo un fenómeno creciente.  

 
El núcleo urbano de Alhaurín de 

la Torre concentra el 37% de la 
población (cuatro puntos menos que en 
1999). El principal nodo residencial del 
municipio lo componen los núcleos de 
Tomillares-Pinos de Alhaurín, que, 
conjuntamente reúnen al 41% de los 
habitantes residentes en la 
municipalidad. Destaca la evolución 
experimentada por el núcleo urbano de 
los Tomillares que ha visto duplicar su 
población en los últimos diez años, no 
así el de Pinos de Alhaurín cuya 
población se mantiene estable (incluso 
decrece) por mor de la saturación del 
entorno residencial en el que se 
emplaza. En general, todas las 
urbanizaciones han visto crecer sus 
efectivos. 

 Varones Mujeres Población 

ALHAURIN DE LA TORRE 6.543 6.636 13.179 

TORRE ALQUERIA 330 315 645 

ALQUERIA (LA) 51 52 103 

ALAMILLO (EL) 643 637 1.280 

PINOS DE ALHAURIN 1.073 1.084 2.157 

LAGAR DE LAS PITAS 132 145 277 

MESTANZA 42 43 85 

PIAMONTE-LOMA DEL VALLE 31 30 61 

ROMERAL (EL) 459 459 918 

SANTA AMALIA 64 59 123 

TOMILLARES (LOS) 6.171 6.145 12.316 

PEÑON-MOLINA 660 654 1.314 

ZAPATA 269 253 522 

DISEMINADO 1.094 1.040 2.134 

Totales 17.562 17.552 35.114 
Fuente: INE. Nomenclátor. Elaboración propia. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 150 

< 15 años
20,45%

15-64 años
71,07%

> 65 años
8,48%

Fte. INE
Elaboración propia

 
El modelo de ocupación del territorio que presenta este municipio responde al clásico 

residencial extensivo con cierta calidad ambiental aunque con densidades relativamente bajas, 
atrayendo las capas de población que hasta ahora se instalaban en las primeras coronas de 
crecimiento de la ciudad.  

 
El efecto renovador que ha tenido y continúa teniendo este fenómeno para el ámbito de 

Alhaurín de la Torre, ha influido desde múltiples puntos de vista: ha entrado en competencia con la 
agricultura por el suelo y por los hombres, y ha transformado la economía originando un crecimiento 
del sector de la construcción y un abultado sector servicios, ahora en situación de colapso, a causa 
de la actual situación de crisis económica financiera. Más adelante, detallaremos las consecuencias 
que la crisis económica está produciendo sobre el mercado laboral y la actividad económica del 
municipio.  

 
 
 

2.1.11.1.3. Estructura por edad y sexo de la población. 
 
Alhaurín de la Torre alcanza en 2009 los 35.114 habitantes. Dicha población aparece, no 

obstante, ampliada durante periodos concretos (fines de semana y periodos vacacionales) en una 
notable cantidad por personas que tienen fijada su segunda residencia en el municipio. 

 
La estructura de la 

población de Alhaurín de la Torre 
según sexo es del todo equilibrada, 
presentando una sex ratio de 
99,9%. Según los registros, tan sólo 
hay 10 hombres más. Lo cual indica 
que la pirámide de población es 
moderadamente joven: nacen más 
hombres que mujeres pero las 
mujeres tienen una mayor 
esperanza de vida. En el balance, 
se equilibran las inercias demográficas. 

 
Para analizar la estructura por edad de este municipio es necesario tomar en consideración 

las siguientes variables: 
 

a)  En primer lugar, los porcentajes que ocupan los tres grupos de edad por excelencia: 
jóvenes, adultos y ancianos. 

 
- El porcentaje de población joven (menores de 15 años), cuya media en el conjunto 

provincial es de 16% se sitúa en el ámbito de estudio en un 20%. Este parámetro 
proporciona una idea del dinamismo demográfico de la zona, donde los índices más altos 
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corresponden a áreas más dinámicas (demográficamente hablando). Este área se puede 
caracterizar como una población joven, en comparación con otras áreas colindantes. 

 
- El porcentaje de población adulta (entre 15 y 64 años inclusive), representa en este 

municipio el 71%, situándose la media provincial en el 69%. Este dato proporciona la 
capacidad de sostenimiento económico de una población, es decir, a mayor porcentaje, 
más capacidad de mantenimiento tiene, y viceversa. 

 
- El porcentaje de población mayor de 65 años. Esta variable indica el nivel de 

envejecimiento de los municipios al reflejar la proporción de personas ancianas con 
respecto al total de la población. Dicho parámetro se sitúa bastante por debajo de la 
media provincial (15%), con un porcentaje del 9%. El valor de esta variable debe 
analizarse con un sentido contrario a la primera, siendo lógicamente los índices más 
altos los que denotan una población más envejecida y viceversa. 

 
 
b)  En relación con los parámetros analizados anteriormente, se establecen los siguientes 

índices, en los cuales se refleja la diferencia con el resto provincial malagueño, viéndose 
reflejado en los mismos el nivel de juventud que presenta el municipio de Alhaurín de la 
Torre: 

 
- El índice de juventud representa para este municipio el 224, mientras que para el 

conjunto provincial se reduce hasta el 110. Este parámetro pone en relación en total de 
jóvenes con el de ancianos, por lo tanto, en el área de estudio existen 224 jóvenes por 
cada 100 ancianos. Su lectura viene a indicar que cuanto más alto sea dicho índice más 
joven es la estructura poblacional y viceversa. 

 
- El índice de dependencia pone en relación la población dependiente (jóvenes y ancianos) 

con la población con capacidad de generar riquezas (adultos). Este índice debe leerse en 
el sentido contrario al anterior, esto es, cuanto mayor sea, más dependencia existirá y 
menor capacidad de generar riquezas por parte de la población y viceversa. En cuanto a 
los datos, para el área representa el 41, mientras que para el total provincial éste se sitúa 
en el 44, es decir, la capacidad de sostenimiento económico del área es superior al 
presentado por el conjunto provincial.  

 
- El índice de envejecimiento, relaciona en porcentaje el número de ancianos de 65 años y 

más con el número de jóvenes menores de 15 años. El índice medio provincial es del 90, 
mientras que en la zona se reduce a 44. 

 
 
A la vista de este dato se puede concluir que con arreglo a las pautas de mortalidad y 

fecundidad actuales, el número de jóvenes existente mantendrá e incluso aumentará los niveles de 
población actual, que previsiblemente continuará creciendo aún en el caso de que se detenga la 
inmigración. 
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La pirámide de población es un gráfico (histograma) que representa la estructura de la 

población por sexo y grupos de edad, en este caso quinquenales. El conocimiento de la forma de la 
pirámide es importante para conocer la naturaleza y el dinamismo de la población; aunque se trata 
de una imagen estática, la organización de los datos que encierra permite conocer la evolución de la 
población en el pasado así como, si se agregan datos externos, predecir el comportamiento futuro 
de la misma. Asimismo, constituye un instrumento que facilita la legibilidad de los datos 
demográficos tanto para el experto como para el neófito en la materia.  

 
En el eje vertical o eje de ordenadas, se colocan los grupos de edades. Los intervalos son 

quinquenales. La población joven ocupa la base de la pirámide y la población adulta la cúspide. En 
el eje horizontal o eje de abscisas, se coloca la población con valores numéricos absolutos. La 
población masculina en el semieje horizontal izquierdo y la población femenina en el semieje 
horizontal derecho. Por consiguiente, cada rama de la pirámide representa la población por cada 
grupo de edad y sexo.  

 
La lectura de la 

pirámide población del 
municipio de Alhaurín de la 
Torre traduce las 
siguientes inferencias. En 
conjunto, la forma de la 
pirámide es una 
combinación regresivo-
progresiva. Las pirámides 
regresivas son aquellas 
que se caracterizan por un 
descenso del número de 
efectivos en los escalones 
inferiores, como episodio 
posterior a la fase 
progresiva. La 
particularidad que reside 
en el caso de Alhaurín de 
la Torre se debe a que en 

los últimos diez años se ha producido una revitalización de la natalidad, de ahí su compleja 
catalogación. La población adulta representa el grueso de la población, especialmente en los grupos 
de edad herederos del “Baby boom” experimentado en el conjunto de la nación en la década de los 
sesenta del siglo XX. Las huellas de la Guerra Civil apenas son patentes en la estructura de la 
población anciana. Se detecta, como suele ser norma, un mayor número de efectivos de población 
femenina en los niveles superiores a causa de la mayor esperanza de vida de las mujeres, hecho 
que se contrarresta con el mayor número de hombres en los escalones inferiores pues nacen más 
varones que mujeres.  
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Para estudiar cómo evolucionará la población del municipio de Alhaurín de la Torre, se 
puede realizar una proyección de la población, aunque esto supone asumir ciertos riesgos. En 
demografía, la concreción formal de los riesgos a la hora de diseñar una estrategia proyectiva se 
denomina hipótesis. Las proyecciones demográficas deben desglosarse por edad y sexo, con el 
objeto de poder diseñar las oferta de cada servicio o equipamiento en función de los grupos de edad 
y sexo.  

 
Hipótesis respecto a la mortalidad. Aunque nos encontramos en un proceso de prolongación 

de las expectativas de vida, es un proceso muy lento que en el medio plazo de ocho años lo 
podemos obviar y considerar la hipótesis menos favorable que es el mantenimiento de las 
condiciones de mortalidad actual.  

 
Hipótesis respecto a la natalidad. En los últimos años el número de nacimientos ha ido 

aumentando de manera sostenida en consonancia con la inercia del crecimiento económico y la 
asistencia de políticas pro-natalistas, junto con la incorporación de una población alóctona que 
también ha venido incorporando un comportamiento más activo en lo que respecta a su fecundidad. 
Pensamos que puede producirse un estancamiento de la natalidad producto del balance existente 
entre la caída de la fecundidad y el mantenimiento de las migraciones residenciales.  

 
Hipótesis respecto a las migraciones. El saldo migratorio de los últimos ocho años es 

positivo. Pensamos que las pautas migratorias seguirán como hasta ahora valorando el crecimiento 
residencial previsto en el municipio de Alhaurín de la Torre, en el área cercana al aeropuerto de 
Málaga. 

 
  2009 2009 nZx* nZx* 2017 2017 

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

0 a 4 1326 1240 N N 1438 1345 

5 a 9 1171 1232 1,670470756 1,606258149 2215 1992 

10 a 14 1094 1061 1,472409152 1,289185905 1724 1588 

15 a 19 1109 1003 1,239106145 1,309399478 1356 1389 

20 a 24 1078 1039 1,175572519 1,170045045 1304 1174 

25 a 29 1331 1386 1,395178197 1,392964824 1504 1447 

30 a 34 1600 1648 1,54589372 1,524514339 2058 2113 

35 a 39 1703 1759 1,602069614 1,534904014 2563 2530 

40 a 44 1580 1599 1,453541858 1,475092251 2475 2595 

45 a 49 1303 1284 1,321501014 1,300911854 2088 2080 

50 a 54 1066 1081 1,301587302 1,332922318 1696 1711 

55 a 59 907 812 1,240766074 1,344370861 1323 1453 

60 a 64 804 721 1,353535354 1,308529946 1228 1063 

65 a 69 560 556 1,34939759 1,411167513 1085 1017 

70 a 74 409 444 1,090666667 1,302052786 611 724 

75 a 79 296 318 1,213114754 1,131672598 496 502 

80 a 84 143 202 0,910828025 1,052083333 270 335 

85 a + 82 167 0,006919831 0,014005367 122 246 

  17562 17552     25554 25304 
Proyección de la Población 2009-2017 

Fte. Elaboración propia. * Tasa de Remplazo generacional.  
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El número de habitantes estimado para el año 2017 es de 50.858. La población joven se 
reduce porcentualmente, pasando del 20 al 18,9%. La población adulta cae casi un punto, 
computando el 71,1%. La población anciana crece casi dos puntos rozando la cifra del 10%. 

 
La población para el año 2017, según las estimaciones, será una población algo más 

madura, pero joven comparada con el conjunto de la nación. Se advierte una nueva entalladura en 
la base de la pirámide debido a la caída del número de nacimientos entre 2013-2017. Aunque la 
natalidad se mantenga en primaria instancia, el número de mujeres en edad fértil desciende, de ahí 
el menor número de nacimientos. A partir de la edad de máxima fertilidad, según las pautas 
culturales natalistas de nuestro país, 30-34 años de edad, se produce una entalladura en los niveles 
inferiores, lo que permite deducir una reducción de la natalidad en la tercera década del siglo XXI, a 
menos que se produzcan inmigraciones de población joven, hecho que se considera improbable.  
 

 
 
 
 

2.1.11.1.4. Nivel de instrucción y cualificación de la población. 
 
En muchas ocasiones para analizar la posible repercusión de un proyecto sobre el 

desarrollo socioeconómico municipal, más importante aún que el número de habitantes resulta la 
cualificación de los mismos. Por ello, se analizarán los niveles de instrucción y cualificación 
profesional de la población de Alhaurín de la Torre. 
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En una primera aproximación se puede comprobar que el 2,21% de la población mayor de 
16 años declaran ser analfabetos integrales, mientras que en el extremo opuesto, es decir, con 
estudios universitarios (tanto diplomatura como licenciatura y doctorado) el porcentaje sobre la 
población total significativo, representando el 12,7%. 

 
 
Esta situación, aunque todavía refleja un cierto atraso en el nivel cultural de este municipio 

es, sin embargo, bastante satisfactoria si la comparamos con los datos ofrecidos en la década de 
los ochenta e incluso con la situación que arroja la media de la comunidad andaluza. 

 
Siguiendo con el análisis del gráfico anterior, un porcentaje elevado de la población (11%) 

se encuadra dentro del nivel de “sin estudios” (menos de cinco años de escolarización), dato que si 
lo comparamos con los del Censo de 1991 donde arrojaba un porcentaje de 22%, vemos que ha 
reducido considerablemente, gracias a las mejoras escolares que se han realizado a lo largo de 
estas últimas décadas.  

 
No obstante, hay que tener presente que el analfabetismo es una cuestión endémica en 

nuestra provincia, pese a que se ha minimizado, con referencia a épocas anteriores, todavía 
constituye un importante problema y pese al esfuerzo que se está realizando para remediarlo, éste 
desaparecerá a medida que desaparezcan por la cumbre de la pirámide las cohortes que 
actualmente lo padecen, ya que este analfabetismo se está prácticamente arrinconando en los 
colectivos de mayor edad de la población que difícilmente son ya rescatables. 

 
El porcentaje de población con estudios primarios (hasta 6º de Primaria), se sitúa en un 

21,54%, representando los que han finalizado la enseñanza secundaria obligatoria el 30%. Por lo 
que se refiere a los niveles medios y superiores, donde se incluyen aquellos que han obtenido una 
cualificación suficiente para desempeñar un trabajo profesional (F.P., Bachillerato u otras 
titulaciones medias), los porcentajes se sitúan en el 22,47%. 
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Como conclusión a estos datos se puede decir que, con las mejoras realizadas en el ámbito 
escolar, el porcentaje de escolarización ha ido aumentando a lo largo de estos últimos años, al 
mismo tiempo que ha ido disminuyendo el porcentaje de población analfabeta y sin estudios, como 
consecuencia de la desaparición por mortalidad de las generación con una fuerte proporción de 
personas analfabetas o sin estudios, las cuales han sido sustituidas por generaciones al menos con 
estudios básicos. 

 
Así, los datos recogidos en el Censo de 2001, tal y como se ha observado, muestran que el 

recambio generacional y, sobre todo, la firme decisión de la sociedad que acabó cuajando en la 
extensión de la política educativa, está ampliando el bajo nivel educativo que mostró el Censo de 
1991. Así mismo, estos nuevos datos recogen en qué medida el nivel y tipo de instrucción de la 
población se corresponde con las demandas del mercado de trabajo o, en sentido contrario, si la 
capacidad del sistema productivo es capaz de asimilar esa elevación del grado de instrucción de los 
habitantes. 

 
El nivel de formación global del municipio, se relaciona asimismo con un nivel de 

cualificación profesional de los ocupados relativamente alto. Se puede apreciar la relevancia de las 
clases altas correspondientes a las categorías de Dirección, gestión y supervisión y a  los 
profesionales superiores, que representa un 21,7% del total de los activos, si bien el porcentaje más 
representativo corresponde a los profesionales con una cualificación media tanto de los trabajadores 
llamados de "cuello blanco" (auxiliares y técnicos, personal de administración y servicios), un 31,4%, 
como de los llamados "cuellos azules" (29%) frente a la menor importancia de los obreros manuales 
sin cualificación (17%). 

 
De lo expuesto hasta ahora se pueden extraer las siguientes conclusiones: existe un 

porcentaje relativamente elevado de población cuyos niveles de instrucción se sitúan en las 
categorías medias de segundo grado y un nivel de cualificación profesional en el que predominan 
los activos con una cualificación media así como los obreros manuales cualificados, representando 
ambas categorías aproximadamente un 75% del total. 

 
La elevada proporción de población de edad adulta así como su nivel de cualificación y 

estudios hace que este municipio presente una oferta real de mano de obra importante tanto en 
calidad como en cantidad. 

 
Según los datos del Censo de 2001, Alhaurín de la Torre presenta una tasa de actividad 

global relativamente alta (60,15%), si bien existen profundas diferencias entre las tasas masculinas 
(73,85%) y las femeninas (46, 48%), lo que revela una todavía escasa incorporación de la mujer al 
mundo laboral, aunque los avances son importantes si lo comparamos con el 21% de la década 
pasada. 

 
Con estos datos, la tasa de actividad global puede considerarse elevada, dicha tasa se 

relaciona además con un nivel de paro relativamente alto (que alcanza un 17,4% del total de los 
activos). Así mismo, los valores por sexo, siguen presentando considerables diferencias (tasa de 
paro masculina del 12,3%, frente al 25,4% de la tasa femenina). 
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Fte. Censo, 2001, IAE (Junta de Andalucía).
Elaboración propia
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Junto a la tasa de paro, la situación laboral de los activos constituye uno de los parámetros 

fundamentales para conocer el mercado laboral de una población.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS OCUPADOS SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL 

CATEGORÍAS V. ABSOLUTO % 

Empresario que emplea 740 8,29 

Empresario sin trabajadores 954 10,69 

Trabajador fijo 57 0,64 

Trabajador eventual 31 0,35 

Ayuda familiar 3040 34,06 

Cooperativa 4103 45,97 

Total 8925 100 

Fuente. Censo 2001. Elaboración propia. 

 
 
Este municipio presenta un número considerado de empresario (19%), de los cuales más de 

un 8% corresponden a empresario con trabajadores a su cargo.  
 
Por lo que respecta al grupo laboral que mayor representatividad tiene, se encuentra el 

trabajador fijo con más del 45% de la población activa, seguido del eventual con el 34%, mientras 
que las cooperativas y la ayuda familiar apenas son significativas, caso comprensible si tenemos 
presentes que nos encontramos ante un área totalmente urbana, y este tipo de relación laboral es 
más predominante en las áreas rurales.  

 
 
 

2.1.11.1.5. Distribución sectorial de la población. 
 
Siguiendo con los datos del Censo de 

2001, en lo que se refiere a la distribución 
sectorial de la población en Alhaurín de la 
Torre, cabe destacar el predominio del sector 
servicios que representa un porcentaje en torno 
al 70% del total de los ocupados, seguido del 
sector de la construcción (15.4%),  y la 
industria (10,5%) y finalmente la agricultura 
(3,7%). 
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Dicha distribución sectorial es una muestra clara de la polarización de la actividad 
económica municipal en torno al sector servicios. No obstante, estos datos reflejan asimismo una 
cierta dependencia de los empleos generados en la capital malagueña y en los municipios costeros, 
hacia donde diariamente se trasladan un número considerado de residentes para trabajar.  

 
Un indicador indirecto de que una parte importante de la actividad de estos sectores tiene 

una localización mayoritaria exterior, es el resultado de la pregunta censal referida al lugar de 
trabajo o estudio de la población, en el que se refleja como un tercio de la población que estudia o 
trabaja, lo hace en "otro municipio concreto", preferentemente en Málaga capital o en la Costa, ya 
que más de un 80% de los mismos declara trabajar o estudiar en otro municipio de la provincia. 

 
Sección Mujeres % Hombres % Total % 

A - Agricultura, ganadería, caza y selvicultura 80 2,55 244 4,16 324 3,60 

B - Pesca 0 0,00 5 0,09 5 0,06 

C - Industrias extractivas 0 0,00 24 0,41 24 0,27 

D- Industria manufacturera 253 8,06 582 9,92 835 9,27 

E- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua 7 0,22 61 1,04 68 0,75 

F - Construcción 115 3,66 1.273 21,70 1388 15,41 

G -Comercio, reparación de vehículos de motor, motocicletas, etc. 698 22,23 950 16,19 1648 18,30 

H - Hostelería 272 8,66 408 6,95 680 7,55 

I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones 166 5,29 571 9,73 737 8,18 

J - Intermediación financiera 81 2,58 137 2,34 218 2,42 

K - Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales 266 8,47 397 6,77 663 7,36 

L - Administración pública, defensa y seguridad social  294 9,36 618 10,53 912 10,13 

M - Educación 309 9,84 249 4,24 558 6,20 

N - Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 330 10,51 185 3,15 515 5,72 

O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad, etc. 137 4,36 141 2,40 278 3,09 

P - Hogares que emplean personal doméstico 132 4,20 22 0,37 154 1,71 

Q - Organismos extraterritoriales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Totales 3140 100,00 5867 100,00 9007 100,00 
Distribución de la población ocupada por actividad económica y sexo. 

Fuente. Censo 2001. Elaboración propia. 

 
 
 

2.1.11.2. Caracterización de los sectores económicos. 
 

2.1.11.2.1. Sector primario. 
 
El sector primario ha funcionado como actividad básica del municipio durante muchos años, 

manteniéndose hasta hace relativamente poco tiempo una economía mayoritariamente primaria, 
que ha ido perdiendo peso ante el crecimiento del sector servicios y por el influjo derivado sobre 
todo de la actividad de la construcción y de los empleos generados en dicho sector servicios. 
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El peso del sector primario ha ido descendiendo desde 1960, sobre todo en términos 
relativos. No obstante, hay que matizar que el descenso de la población activa agraria en Alhaurín 
de la Torre se debe más a movimientos sectoriales que espaciales. 

 
La superficie agrícola del conjunto del área, para el año 2002, ascendía a 6.241 has. (76% 

del total superficial de ambos municipios). Con respecto a la distribución de los usos del terreno de 
la zona es la siguiente:  

 
- Terrenos cultivados: incluye las tierras ocupadas por cultivos herbáceos y leñosos, así 

como las de barbecho y otras no ocupadas. Entre los primeros la superficie ocupada 
tanto de secano como de regadío supone 914 Has. del total de la superficie agrícola, 
mientras que los cultivos leñosos ocupan 1.713 Has. Por último el barbecho representa 
un porcentaje considerado (35%). 

 
- Terreno forestal: incluye los terrenos dedicados a fines forestales, es decir, monte 

maderable, monte abierto y monte leñoso. Esta superficie, según datos obtenidos de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, representa en el área una superficie considerable 
(2.202 Has). 

 
- Prados y pastizales: incluye la superficie dedicada a prados naturales y pastizales. En el 

área este tipo de uso es inexistente. 
 

- Otras superficies: dentro de este apartado se recoge la superficie no incluida en los usos 
anteriores (erial a pastos, espartizal, terreno improductivo, superficie no agrícola, ríos y 
lagos). Estos usos, ocupados preferentemente por superficie no agrícola, suponen el 
1.976 Has. 

 
El regadío se caracteriza por la presencia de agrios generalmente mezclados con otros 

frutales o en mosaicos con cultivos herbáceos. Mientras que en el secano predomina la llamada 
labor intensiva o Barbecho semillado y el olivar. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS 

HERBÁCEOS REGADÍO SECANO LEÑOSOS REGADÍO SECANO 

Trigo - 14 Limonero 386 - 

Veza - 12 Naranjo 180 - 

Caña de azúcar - - Aguacate 135 - 

Alcachofa 110 - Mandarino 115 - 

Melón 60 - Olivar aceituna de mesa 36 - 

Patata media estación 30 - Caña vulgar 33 - 

Patata temprana 30 - Melocotonero 11 - 

Sandía 20 - Peral 5 - 

Melón - 5 Níspero 4 - 
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Fte, Censo Agrario, 1999.
Elaboración propia.

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES (%)

DISTRIBUCIÓN DE LOS CULTIVOS 

HERBÁCEOS REGADÍO SECANO LEÑOSOS REGADÍO SECANO 

Tomate 20 - Higuera 1 12 

Alfalfa 15 - Olivar aceituna de aceite - 510 

Cebolleta 15 - Olivar aceituna de mesa - 155 

Pimiento 15 - Almendro - 120 

Ajo 10 10 
Ocupación asociada – Viñedo 

de uva de mesa 
- 10 

Cebolla 10 -    

Coliflor 10 -    

Esparceta 10 -    

Lechuga 10 -    

Patata  10 5    

Clavel 10 -    

Plantas ornamentales 10 -    

Cereales de invierno 
para forrajes 

10 100    

Maíz forrajero - 20    

Veza para forraje - 15    

Remolacha forrajera 10 5    
Fuente. Censo de Población 2001, IAE (Junta de Andalucía) 

Elaboración propia. 

 
 
Dentro del sistema de secano destaca sobre todo las leguminosas en grano y el cereal, 

mientras que el regadío se dedica preferentemente a los cultivos de huerta y los cultivos 
industriales. 

 
Respecto a los 

cultivos leñosos, destaca 
sobre todo la presencia de 
los cítricos en regadío 
aprovechando la 
disponibilidad de agua y las 
condiciones climáticas 
favorables para este tipo de 
cultivo. Entre los cultivos de 
secano cabe mencionar el 
olivar. 

 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 161 

Respecto al tamaño de las explotaciones se aprecia una tendencia clara al predominio de la 
pequeña explotación de manera que cerca de un 80% de las explotaciones según S.A.U. posee un 
tamaño inferior a las 5 Has., tal y como se puede apreciar en el gráfico siguiente:  

 
La ausencia de pendientes importantes en las áreas cultivadas del municipio ha facilitado el 

empleo de maquinaria en las explotaciones, destacando sobre todo el tractor y el motocultor, este 
último de un costo bastante inferior y más fácilmente manejable. 

 
Maquinaria por 100 Has. cultivadas 

Tractores 6,46 

Motocultores 6,33 

Cosechadoras 0,04 

Otras máquinas 0,33 

Fuente: Censo Agrario, 19997. Elaboración propia 

 
 
Por lo que se refiere a la actividad ganadera, ésta constituye durante los años 50 y 60 una 

de las más importantes actividades económicas en el municipio, manifestándose desde entonces 
una paulatina regresión en la misma, que aparece en la actualidad muy restringida. 

 
Dicha actividad se ha venido desarrollando tradicionalmente sobre los terrenos forestales y 

agrícolas marginales del municipio. 
 
Según el último Censo Agrícola, se han obtenido los siguientes datos sobre la actividad de 

las cabañas ganaderas del municipio. 
 

Actividad ganadera 

Clase de ganado Nº de cabezas 

Bovinos 907 

Ovinos 1.890 

Caprinos 4.160 

porcinos 50 

Aves 16.976 

Equinos 11 

Conejas madres 10 
Fuente. Censo Agrario, 1999. Elaboración Propia. 

 
 
Dentro de la actividad ganadera destaca la importancia del ganado menor en general y de 

las aves en particular. La producción de este tipo de ganado se relaciona sobre todo con la 
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proximidad de la capital y del mercado urbano litoral, estando enfocada básicamente a cubrir su 
demanda. 

 
 
 

2.1.11.2.2. Actividad industrial. 
 
Por lo que se refiere a la actividad industrial, ésta presenta una importancia relativamente 

considerable, tanto en lo que respecta a población ocupada como a número de establecimientos, 
relacionados con las siguientes ramas de actividad: 

 

Distribución de la actividad industrial 

Población ocupada 

Industrias Extractivas 22 

Industrias manufactureras 849 

Producción y distribución electricidad, gas y agua 63 

Fuente. Censo, 2001. Elaboración propia. 

 
 
La relativa importancia de la actividad industrial en este municipio se relaciona sobre todo 

con la proximidad de la capital y de la concentración urbana litoral, que ha permitido disminuir la 
importancia de la producción agrícola con la consiguiente diversificación de su economía. Se trata 
fundamentalmente de una actividad estrechamente vinculada con las necesidades del mercado 
local: industrias alimentarias, material de construcción, etc. Son sectores vinculados a la 
transformación de materias primas de fácil acceso y a la utilización de procesos tecnológicos poco 
complejos y de una mano de obra escasamente cualificada.  

 
 
 

2.1.11.2.3. Construcción. 
 
La construcción es reconocida de forma general en economía como factor eficaz para la 

creación de riqueza y puestos de trabajo, y de forma especial por la incidencia positiva de la amplia 
actividad que desarrolla en la industria auxiliar. El porcentaje de ocupados en el sector de la 
construcción en Alhaurín de la Torre, junto al número de empresas dedicadas a la construcción en 
el municipio, indican la importancia de este sector dentro de la economía global municipal. 

 
En este municipio se ha producido una cierta transformación de obreros agrícolas en 

peones no agrícolas, lo que señala una pérdida, al menos relativa, de la importancia de la actividad 
agraria, no siempre acorde con una efectiva renovación productiva del núcleo afectado. La 
referencia a ofertas de trabajo exterior se reafirma al especificar más concretamente la 
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transformación en albañiles, diseñándose un ámbito de gran desarrollo de los movimientos 
pendulares de la población obrera. 

 
Desde que a partir de los setenta-ochenta comenzaron a proliferar las urbanizaciones en 

Alhaurín de la Torre hasta la actualidad, se ha ido desarrollando un proceso en el que el sector de la 
construcción ha desempeñado un importante papel, constituyéndose en uno de los principales 
motores de la actividad económica de esta zona y los responsables en definitiva, ya sea directa o 
indirectamente, del proceso de concentración demográfica, de renta y de riqueza producido en la 
misma. 

 
 
 

2.1.11.2.4. Sector servicios. 
 
El sector servicios representa a un porcentaje superior al 70% del total de los activos. Este 

valor representa una cierta polarización de la actividad económica municipal en torno a dicho sector. 
 

Distribución de las actividades relacionadas con los servicios 

Comercio, reparación de vehículos, art. personal, uso doméstico 1.648 

Hostelería 680 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 737 

Intermediación financiera 218 

Act. Inmobiliaria, alquiler, servicios empresas 663 

Admón. pública, defensa, Seguridad Social,  912 

Educación 558 

Act. Sanitaria, veterinaria, servicios sociales 515 

Otras act. Sociales y serv. préstamo a la sociedad, serv. personal 278 

Total 6.209 

Fuente. Censo de Población 2001, IAE (Junta de Andalucía). Elaboración propia. 

 
 
La mayor parte de la actividad del sector servicios en este municipio se relaciona con la 

actividad comercial así como con la restauración y el comercio.  Asimismo un importante número de 
los activos que pertenecen a este sector se trasladan diariamente a trabajar a la capital malagueña 
o bien a algún municipio cercano del litoral. 

 
La importancia del sector servicios en el municipio no aparece directamente vinculada a la 

actividad turística que se desarrolla en los situados en el litoral de su entorno, de manera que las 
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actividades más directamente relacionadas con el turismo tales como la oferta de alojamiento tienen 
una escasa relevancia. 

 
El turismo de masas tiene una actividad destacada en la Costa del Sol, que recibe más de 5 

millones de turistas al año, pero se debe destacar que en el caso de Alhaurín de la Torre tan sólo el 
turismo residencial tiene una cierta importancia e interés ya que ha permitido que extranjeros que 
visitaron nuestra tierra adquieran posteriormente una vivienda, generalmente en urbanizaciones 
alejadas de los centros de congestión para disfrutar de tranquilidad. 

 
 
 

2.1.11.3. El impacto de la crisis económica en el desempleo y la estructura productiva del 
municipio. 

 
Hasta ahora hemos analizado la estructura económica y productiva del municipio 

basándonos en los datos que nos proporcionaban los censos realizados por las fuentes oficiales. 
Los censos elaborados o recopilados por el Instituto de Estadística de Andalucía y el Instituto 
Nacional de Estadística son my exhaustivos, el problema radica en la actualidad de los datos. La 
mayor parte de los censos se realizan en ciclos decenales, cuando no de manera excepcional. En el 
caso de los Censos de Población, se realizan cada 10 años, el primer año de cada década. El último 
Censo se realizó en 2001, luego el próximo Censo se publicará el año que viene. Por consiguiente, 
desde el punto de vista de la actualidad de los datos, nos encontramos en el año en que los 
registros están más desfasados.  

 
A esta problemática que se relaciona con el acceso a las fuentes de información y que resta 

exactitud a los datos socioeconómicos hay que agregarle la repercusión que la crisis económica 
internacional está teniendo en España, especialmente en Andalucía. El impacto de la crisis 
económica ha puesto de manifiesto la fragilidad de las estructuras productivas que sustentan el 
mercado de trabajo en nuestra región, provocando una masiva destrucción del empleo que ha 
afectado a todos los sectores, aunque con especial agudeza a la industria de la construcción y al 
conjunto de actividades y servicios relacionados con la misma.  

 
Para analizar esta nueva realidad socioeconómica que ha puesto en entredicho el modelo 

productivo de los tres grandes sistemas territoriales en sus diferentes escalas de organización 
(local, regional, estatal), hemos tenido que recurrir a una de las fuentes de información que aporta 
los datos más actualizados, el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo Estatal, 
organismo que forma parte del Ministerio de Trabajo e Inmigración y que publica cada mes los datos 
de empleo procedentes de las oficinas de empleo distribuidas en todo el país. 

 
Se ha realizado un seguimiento de los últimos sesenta meses, esto es, el último lustro. Los 

datos no pueden ser más elocuentes. Es en la segunda mitad de 2008 cuando se detecta un cambio 
en la trayectoria del desempleo; a partir de entonces, el número de desempleados crece 
prácticamente en todos los sectores.  El desempleo afecta a hombres y mujeres. En este sentido 
cabe anotar una apreciación. Casi se han igualado los niveles de desempleo entre hombres y 
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mujeres, algo que nunca se había producido desde que la mujer se incorporase mayoritariamente a 
la población activa. Esto se ha producido a pesar de que ha aumentado el número de mujeres 
desempleadas porque la destrucción del empleo masculino ha sido más intensa, entendiendo que 
han sido los sectores tradicionalmente ocupados por los varones aquellos que han sufrido en mayor 
medida las consecuencias negativas de la crisis económica, caso de la construcción y, 
especialmente, los servicios.  

 

 
Evolución del número de parados por sexos en el municipio de Alhaurín de la Torre. 

Fte. SPEE. Elaboración propia. 

 
 
Como se ha comentado anteriormente, es el sector servicios el que más empleo ha 

destruido con diferencia, si bien es el sector que con diferencia sigue empleando a mayor número 
de trabajadores. Junto con los servicios, la construcción es el otro sector que experimentó una 
brusca caída en la segunda mitad de 2008. El resto de sectores no han padecido las consecuencias 
negativas de la recesión económica. No obstante, en los últimos meses puede hablarse de una 
estabilización de los niveles de desempleo. Todavía no puede hablarse de una recuperación del 
empleo, pues el ligero repunte a la baja del desempleo en los meses de mayo y junio se debe al 
inicio de la campaña de verano, que suele conllevar un aumento de la contratación por el aumento 
de la oferta de empleo en el litoral de la Costa del Sol. Así pues, el municipio de Alhaurín de la Torre 
no ha escapado de las consecuencias que sobre el mercado laboral ha tenido la recesión 
económica y la paralización de los subsectores económicos vinculados con la actividad inmobiliaria.  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 166 

 
Evolución del número de parados por sexos en el municipio de Alhaurín de la Torre. 

Fte. SPEE. Elaboración propia. 

 
 
Los datos registrados en junio de 2010 por el Servicio Público de Empleo Estatal para el 

municipio de Alhaurín de la Torre arrojan las siguientes cifras. El número de parados es de 3.558, 
casi el doble que los datos que recoge el Censo de Habitantes para el año 2001, lo que sitúa la tasa 
de paro por encima del 30%, cuando la media regional es del 27% y la media nacional del 20%, 
siendo la media en la provincia de Málaga en torno al 30%. En menos de cinco años, el número de 
desempleados ha pasado de los 1.425 de junio de 2006 a los 3.666 de junio de 2010.  

 
Por sectores, es el 

sector servicios el que aglutina 
a la mayor parte de los 
parados, más de la mitad, un 
58%. Le sigue la construcción, 
con un 20% y la industria, con 
un 8%, aunque destacable es 
el 13% de parados sin empleo 
anterior, pues se trata de una 
cifra que afecta 
preferentemente al colectivo 
de jóvenes.  
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2.1.12.  PATRIMONIO CULTURAL. 

 
Es evidente que la conservación del patrimonio se encuentra, 

entre otros aspectos, íntimamente relacionada con los usos y 
determinaciones que fije la ordenación urbanística y territorial, como 
potentes instrumentos de modificación de la realidad física. 

 
La realización de grandes infraestructuras y el crecimiento de 

nuestras ciudades, sin establecer medidas preventivas de control, 
podría suponer la alteración, si no la destrucción, de elementos 
significativos de nuestro patrimonio. 

 
La conservación del Patrimonio Histórico a través de los 

instrumentos de planeamiento no es una opción sino una obligación 
derivada de un mandato constitucional a los poderes públicos. En este 
sentido la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía incide 
especialmente en los contenidos y alcance de los planes urbanísticos y 
ordenanzas, al objeto de favorecer la conservación del Patrimonio 
Histórico en general y en particular de los Conjuntos Históricos. 

 
 
 

2.1.12.1. Yacimientos arqueológicos. 
 
El 14 de noviembre de 2007 el Parlamento de Andalucía 

aprobó el marco normativo del Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta 
nueva norma nace con dos objetivos fundamentales: incorporar los 
nuevos conceptos que la doctrina patrimonial ha ido asentando, y 
mejorar aspectos de su gestión tras la experiencia de dieciséis años de 
aplicación de la Ley 1/1991, de Patrimonio Histórico de Andalucía. En 
el Título Preliminar ya se destaca el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, 
enfatizando el papel que han de desempeñar los municipios en la defensa y protección del 
Patrimonio Histórico a través del planeamiento urbanístico. 

 
Entre las novedades figura la creación del “Inventario de Bienes Reconocidos del 

Patrimonio Histórico Andaluz”, cuya finalidad es facilitar la identificación de los bienes inmuebles del 
patrimonio histórico de Andalucía no incluidos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico 
Andaluz (CGPHA) y asegurar su inclusión en los catálogos urbanísticos. 

 
Los yacimientos arqueológicos, su protección y las actividades que se desarrollen en ellos, 

están regulados por la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía y 
por el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003). Estas normas hablan también 
de Zonas Arqueológicas, que se definen sencillamente como aquellos espacios claramente 
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delimitados en los que se haya comprobado la existencia de restos arqueológicos de interés 
relevante. Regula además, las Zonas de Servidumbre Arqueológica, definidas como aquellos 
espacios en los que se presuma fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés y se 
considere necesario adoptar medidas precautorias. 

 
En la Base de Datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Consejería de 

Cultura. Junta de Andalucía), los inmuebles reconocidos en el municipio de Alhaurín de la Torre 
serían los siguientes: 

 

Denominación del Bien: Cueva del Toro  Otra Denominación: Cueva del Calamorro 
Provincia: MALAGA    Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE 
Régimen de Protección: B.I.C 
Estado Administrativo: Declarado  Fecha Disposición: 25/06/1985 
Tipo de Patrimonio: Inmueble    Tipología: Monumento 
Boletín Oficial: BOE (C.E.) del 11 de diciembre de 1985 

Denominación del Bien: Torre El Almendral II 
Provincia: MALAGA    Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE 
Régimen de Protección: B.I.C 
Estado Administrativo: Declarado   Fecha Disposición:25/06/1985 
Tipo de Patrimonio: Inmueble    Tipología: Monumento 
Boletín Oficial: BOE (C.E.) del 11 de diciembre de 1985 

Denominación del Bien: Torre de Alhaurín 
Provincia: MALAGA    Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE 
Régimen de Protección: B.I.C 
Estado Administrativo: Declarado  Fecha Disposición: 25/06/1985 
Tipo de Patrimonio: Inmueble   Tipología: Monumento 
Boletín Oficial: BOE (C.E.) del 11 de diciembre de 1985 

Denominación del Bien: Torre de El Lagar 
Provincia: MALAGA    Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE 
Régimen de Protección: B.I.C 
Estado Administrativo: Declarado   Fecha Disposición: 25/06/1985 
Tipo de Patrimonio: Inmueble   Tipología: Monumento 
Boletín Oficial: BOE (C.E.) del 11 de diciembre de 1985 

Denominación del Bien: Torre de El Portón 
Provincia: MALAGA    Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE 
Régimen de Protección: B.I.C 
Estado Administrativo: Declarado   Fecha Disposición: 25/06/1985 
Tipo de Patrimonio: Inmueble   Tipología: Monumento 
Boletín Oficial: BOE (C.E.) del 11 de diciembre de 1985 

Denominación del Bien: Torreón de la Vega 
Provincia: MALAGA    Municipio: ALHAURIN DE LA TORRE 
Régimen de Protección: B.I.C 
Estado Administrativo: Declarado  Fecha Disposición: 25/06/1985 
Tipo de Patrimonio: Inmueble   Tipología: Monumento 
Boletín Oficial: BOE (C.E.) del 11 de diciembre de 1985 
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De ellos solamente estaría incluido en el área de estudio el Torreón de la Vega. Existen 
pocas referencias en relación a este monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que se 
encontraría junto al núcleo urbano de El Peñón, y que en la actualidad está desaparecido. 

 
Según la información municipal 

disponible, en el ámbito de estudio se 
localizarían ocho yacimientos 
arqueológicos y elementos o enclaves 
protegibles, que aparecen grafiados en 
el plano de protecciones incluido en el 
anexo gráfico. A continuación se 
presenta la relación de los yacimientos 
incluidos en el ámbito del estudio, y 
que son tenidos en cuenta en la 
ordenación propuesta en el documento 
de la Innovación. 

 
En el nuevo planeamiento deberá contemplarse la protección de estos entornos, instándose 

al ayuntamiento y a la administración autonómica a considerar el estudio de dichos yacimientos para 
su puesta en valor en el conjunto patrimonial del municipio. 

 
 
 

2.1.12.2. Elementos arquitectónicos de interés. 
 
El único elementos arquitectónico de interés registrado en el ámbito de estudio corresponde 

a los restos bien conservados del “Acueducto Arcos de Zapata”, originario del siglo XVIII, que fue el 
acueducto que desde el manantial de la Fuente del Rey, ubicado en Churriana, se construyó para 

llevar agua hasta Málaga capital. Nunca llegó a entrar en funcionamiento debido a las enormes 
presiones ejercidas por parte de los terratenientes de la vega y a innumerables problemas 
económicos. Actualmente estos arcos sirven a algunas familias como parte de sus viviendas. 

 
En el documento de Innovación se recoge: “resulta identificable y de especial interés para 

su preservación y restauración en su caso, el sistema lineal constituido por el antiguo canal 
(cañería) y los restos de los “Arcos de Zapata” desde la zona de Tabico hasta su intersección con el 
Puente del Rey”. 

Número 

en plano 
Nombre 

Estado de 

conservación 

1 Cortijo de La Fuensanta Medio/Alto 

4 Zapata Medio/Alto 

5 Torreón de la Vega Desaparecido 

6 Loma Negra I Medio/Alto 

7 Loma Negra II Bajo/Medio 

9 Ermita Ntra. Sra. de las Cuevas Alto 

10 Intersección Cañería-Puente del Rey Desaparecido 

11 Puente del Rey Medio 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALMENTE HOMOGÉNEAS DEL 

TERRITORIO. 
 
La metodología utilizada para el establecimiento de las unidades ambientales, parte de la 

información relativa a los distintos factores ambientales presentes en el territorio analizado en el 
Estudio de Impacto Ambiental, y que se sintetiza en los planos correspondientes. 

 
Con ella se elabora una base de datos cartográfica mediante un tratamiento de 

superposición areal de la información ambiental, a partir de la cual se extraen los elementos 
relevantes y diferenciadores de las distintas parcelas que puedan configurarse como unidades 
representativas, con características propias y distintas de las del entorno, y se van definiendo las 
distintas unidades ambientales reconocidas en el ámbito de estudio. 

 
En base a las características del territorio estudiado, en el cual se presentan áreas extensas 

y homogéneas, los factores determinantes para la selección de las unidades ambientales han sido 
la vegetación y los usos del suelo fundamentalmente, a estos hay que añadir otras informaciones 
relativas a la fauna, geología, edafología, hidrogeología, paisaje, pendiente, etc. 

 
El resultado para la zona de estudio ha sido la definición de 6 unidades ambientales, 

sintetizadas en la tabla siguiente, donde se indican sus características más representativas. 
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1 5-75 Menor 

15% 

Herbazales 
perennes 
umbrosos 

Bajo Formaciones 
riparias 

Muy 
alto 

Depósitos aluviales, 
piedemontes, 

arcillas y/o margas 

Principalmente 
fluvisoles, pero 

también vertisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a baja 

Alto Medio 

2 5-50 
Menor 
15% Pastizales 

Muy 
bajo Pastizal sin uso Medio 

Depósitos de 
piedemonte, arcillas 

y/o margas 

Cambisoles y 
vertisoles 

Permeabilidad 
baja a media-

alta 
Bajo Bajo 

3 5-75 
Menor 
15% Agrícola 

Muy 
bajo 

Cultivos 
leñosos 
(cítricos) 

Bajo 
Depósitos aluviales, 

piedemontes, 
arcillas y/o margas 

Fluvisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a media  Medio Medio 

4 5-50 
Menor 
15% Agrícola 

Muy 
bajo 

Cultivos 
herbáceos en 

regadío 
Medio 

Depósitos aluviales 
y de piedemonte 

Fluvisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a media  Medio Medio 

5 26-50 
Menor 
15% Agrícola 

Muy 
bajo 

Cultivos 
herbáceos en 

secano 
Medio 

Depósitos de 
piedemonte, arcillas 

y/o margas 

Cambisoles y 
vertisoles 

Permeabilidad 
baja a media-

alta 
Bajo Bajo 

6 5-50 Menor 
15% 

Sin 
vegetación 

Muy 
bajo 

Áreas 
urbanizadas y 

en construcción 
Bajo 

Depósitos aluviales, 
travertinos, 

piedemontes, 
arcillas y/o margas 

Sin suelo Permeabilidad 
baja 

Bajo Alto 
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2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES. 

 
A continuación se describen cada una de las seis unidades ambientales definidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental derivado de la Innovación de planeamiento Modificación de la 
adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la “Ciudad 
Aeroportuaria”. 

 
Unidad 1. Viene caracterizada por una vegetación compuesta de herbazales perennes umbrosos, 
que definen las formaciones riparias o plantas desarrolladas en relación a los cauces acuosos, 
principalmente en las márgenes de los ríos y arroyos de la zona. Esta vegetación presentan un valor 
botánico bajo en general, aunque por el contrario tienen un gran interés faunístico, debido a la 
importancia que el medio acuoso (disponibilidad de agua en superficie) representa para la 

supervivencia de los animales. Además al tratarse de unos espacios dotados de una cierta 
“naturalidad”, rodeados de zonas alteradas o transformadas por las diversas actividades antrópicas, 
resultan muy utilizados por los ejemplares de las distintas especies faunísticas que se presentan en 
la zona. 
 

En cuanto a la altitud, se presentan en cualquier valor de los determinados para la unidad, 
es decir, aparecen entre 5 y 75 m., puesto que los cauces son elementos lineales que recorren las 
parcelas siguiendo el gradiente de cota. La pendiente puede ser variable (dependiendo de la 
madurez del cauce) aunque en el área suele ser menor del 15%. 

 
Los materiales litológicos relacionados directamente con esta unidad son los depósitos 

aluviales, formados por cantos más o menos redondeados y con tamaños muy variables (arcillas y 
limos a grandes bolos); pero en el área también aparecen los depósitos de piedemonte y los 
afloramientos de arcillas y/o margas. De forma similar, el material edafológico relacionado con la 
unidad estará compuesto por fluvisoles, pero también por vertisoles y cambisoles. 
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La permeabilidad hidrogeológica de los materiales que componen esta unidad es variable, 
así se pueden presentar depósitos con una permeabilidad alta y otros con un comportamiento 
prácticamente impermeables. 

 
El valor paisajístico de esta unidad se ha establecido como alto porque, como se ha 

mencionado anteriormente, se trata de las únicas zonas en el área que gozan de cierta 
“naturalidad”, al coincidir con la zona de cauces y riberas, que en general presentan una vegetación 
abundante y de mayor calidad que el entorno, formado por zonas agrícolas, áreas más o menos 
urbanizadas, infraestructuras, etc. 

 
El interés socioeconómico de la unidad se define como medio puesto que, aunque no tiene 

un valor económico por carecer estas zonas de aprovechamiento, desde el punto de vista social si 
se considera de interés, pues representan la naturalidad perdida del área, y también es el refugio de 
numerosas especies animales que utilizan esta unidad como zonas de caza, bebederos, cobijo, 
anidamiento, campeo, etc. 

 
 

Unidad 2. Esta unidad queda integrada por los terrenos ocupados por pastizales, situados 
principalmente en la mitad suroccidental del área de estudio, y que en la actualidad no presentan 
uso. La especificidad de esta vegetación presenta un valor botánico muy bajo, si bien tiene un 
interés faunístico medio, debido a que son zonas utilizadas para la alimentación de algunas 
especies, principalmente paseriformes, y en la que la fauna puede encontrar una cierta “naturalidad” 
del entorno en comparación con otros espacios sometidos a una presencia más intensa del hombre. 

 
Los parámetros fisiográficos que definen la unidad están representados por altitudes de 5 a 

50 metros, y pendientes menores del 15%. Con estas características es fácil deducir que los 
terrenos que forman esta unidad proceden de antiguos cultivos abandonados, o superficies 

agrícolas en barbecho. 
 

La naturaleza geológica del sustrato se corresponde con depósitos de piedemonte, o 
depósitos margosos más o menos ricos en arcilla. En este contexto litológico y fisiográfico los suelos 
que se desarrollan son del tipo cambisoles y vertisoles, que presentan vocación agrícola. 
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En cuanto al comportamiento hidrogeológico de los materiales de esta unidad hay que 
señalar que puede ser de baja permeabilidad a alta. 

 
Las propias características de la vegetación y del entorno en que se sitúa, hace que la 

valoración paisajística de la unidad sea baja, al tratarse de terrenos ocupados por vegetación 
herbácea, estacional, que una vez seca hace que el terreno se presente sin elementos que doten de 
calidad su percepción. 

 
El abandono de los cultivos tradicionales en estos terrenos, o la parada agrícola a que están 

sometidos periódicamente, hace que el interés socioeconómico de la unidad sea bajo. El motivo es 
la nula o baja rentabilidad de la agricultura que en ellos pueda desarrollarse. 

 
 

Unidad 3. En el estudio se ha definido esta unidad en base al uso agrícola que se desarrolla en la 
misma, y más concretamente el cultivo de especies leñosas como pueden ser los naranjos y 
limoneros, a parte de algunas otras variedades de cítricos menos frecuentes. En algunas parcelas 
también pueden estar incluidos otros frutales como aguacates, granados, higueras, etc. Desde el 
punto de vista botánico, esta vegetación presenta un valor muy bajo al igual que el interés 
faunístico, esto es debido a que se trata de zonas sometidas a una presión intensa desde el punto 
de vista de la actividad antrópica, y a la monoespecificidad de los cultivos, que aportan poca 
alimentación a los organismos superiores. 
 

La situación altitudinal en la que se registra esta unidad abarca de los 5 a 75 metros, esto 
es, aparecen en cualquier nivel dentro de la zona de estudio. Respecto de la pendiente, estos 
cultivos se presentan en zonas con menos del 15% de desnivel, o en algunas áreas más abruptas lo 
que aparece son abancalamientos del terreno, sobre los que se han plantado los frutales. 

 
La litología del suelo está definida por depósitos de piedemonte principalmente, aunque 

también por materiales aluviales. Son reducidos los casos en que esta unidad queda ubicada sobre 
materiales arcillosos y margosos, por las complicaciones que representan para estos cultivos. En 
cuanto a los suelos presentes en la unidad estos se corresponden principalmente con cambisoles y 
fluvisoles. 

 
La permeabilidad que presentan los terrenos de esta unidad va de media a alta, lo que les 

confiere buenas propiedades agrícolas, aunque hay que tener en cuenta también su vulnerabilidad 
frente a la contaminación de los acuíferos. 
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El valor paisajístico asignado es medio debido a la presencia vegetal permanente, las 

variaciones y peculiaridades estacionales (floración, colorido...), y al uso tradicional que representan 
estos cultivos en el área. 

 
En cuanto al interés socioeconómico hay que señalar que estos cultivos van a ser los que 

representan una mayor rentabilidad económica en comparación con el resto, pero en cualquier caso 
reducida. En la zona, la agricultura de cítricos ha perdido su fortaleza si es que algún día la tuvo, y 
ha quedado como una actividad complementaria de otros salarios, o muchas veces asociadas a 
fincas recreativas (segunda residencia, entretenimiento de fin de semana, etc.). 

 
 

Unidad 4. Se trata de una unidad definida por la presencia de cultivos herbáceos en regadío 
(cereal, legumbres, etc.) o a veces frutales como melón y sandía. Estas zonas agrícolas, como en el 
caso anterior, presentan un interés botánico muy bajo, aunque a diferencia de ella aquí el interés 
faunístico se ha estimado como medio debido a la mayor variabilidad específica y a la naturaleza de 
los cultivos que pueden alimentar a diferentes especies animales, tanto aves, como roedores y 
pequeños mamíferos. 

 
La altitud que se presenta en la misma varía de 5 a 50 metros, lo que representa la mayor 

parte del área de estudio. La pendiente, como en casi todos los terrenos agrícolas del ámbito, queda 
situada por debajo del 15%. 

 
Los materiales rocosos que conforman el sustrato van a estar compuestos por sedimentos 

aluviales y en menor proporción por depósitos de piedemonte. Sobre ellos se desarrollan suelos del 
tipo fluvisoles y cambisoles respectivamente. 
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En esta unidad la permeabilidad de los materiales va de media a alta, y al igual que en el 
caso anterior, confiere buenas propiedades agrícolas al suelo, pero representan una mayor 
vulnerabilidad frente a la contaminación. 

 
Paisajísticamente se le ha asignado un valor medio, por tratarse de zonas con una cierta 

variabilidad de matices (color, textura, estacionalidad, presencia de animales, etc.), y al disponer de 
aporte de agua, algunos puntos de estas zonas pueden ser utilizados como abrevaderos por la 
fauna. 

 
Desde el punto de vista de su interés socioeconómico se ha establecido un valor medio, 

pues aunque la rentabilidad económica es reducida, representa una actividad tradicional en el área 
y el mantenimiento por parte de las personas más mayores de un tipo de agricultura que tendente a 
desaparecer. 

 
 

Unidad 5. Viene definida por la presencia de cultivos herbáceos en secano como factor definitorio 
de la unidad. El uso agrícola del suelo determina que el valor botánico sea muy bajo, mientras que 
el interés faunístico se ha establecido como medio debido a la naturaleza de los cultivos, 
generalmente de cereal, lo que supone que la zona pueda servir para alimentación de diferentes 
grupos faunísticos. 

 
La cota en la que se ubica esta unidad queda restringida entre los valores 26 a 50 metros, y 

la pendiente que registra, al igual que casi toda el área de estudio, es menor del 15 por ciento. 
 
La composición litológica del sustrato está formada por depósitos de piedemonte en unos 

casos, y en otros por margas y arcillas, y los suelos que se forman sobre estos afloramientos van a 
ser cambisoles y vertisoles respectivamente. 
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Esta composición va a determinar fundamentalmente su permeabilidad, y por tanto su 

comportamiento hidrogeológico, de esta forma los depósitos de piedemonte tendrán una capacidad 
media-alta para formar acuíferos, mientras que las margas van a registrar una permeabilidad baja. 

 
En cuanto a las características paisajísticas que pueden establecerse para esta unidad, 

dado lo estacional del cubrimiento vegetal y la escasez de matices que determina el tipo de 
agricultura y las especies utilizadas (básicamente cereal), la valoración que se hace es baja. 

 
Socioeconómicamente esta unidad presenta un interés bajo, debido a la baja rentabilidad 

que este tipo de cultivos tiene actualmente, la reducida extensión que ocupan en la zona, y la 
escasa generación de empleo que la actividad, que se mantiene como relicto de una actividad en 
otros tiempos de interés, pero que ahora ha quedado claramente desfasada. 

 
 

Unidad 6. En esta unidad se contienen las áreas urbanas en sentido amplio, es decir zonas 
ocupadas por viviendas, instalaciones industriales o de servicio (incluidos viveros), infraestructuras y 
algunas zonas alteradas (rellenos de tierra, vertidos, etc.). Se trata pues de zonas fuertemente 
asociadas a la actividad antrópica, que han perdido la vegetación y cualquier otra característica 
natural. El valor botánico es por tanto muy bajo, y el interés faunístico se ha establecido como bajo, 
atendiendo a la presencia en estas zonas de algunos grupos faunísticos adaptados a compartir 
estos espacios con el hombre, así podrían destacarse algunas especies de aves como palomas, 
tórtolas, gorriones, mirlos, vencejos, golondrinas...; reptiles como la salamanquesa; y mamíferos 
como los murciélagos, ratas y ratones. 
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La altitud que se registra en esta unidad está comprendida entre los 5 y 50 metros, esto 
quiere decir que este tipo de unidad se encuentra en casi cualquier parte del área de estudio. En 
cuanto a la pendiente, siguiendo la tónica general del resto se encuentra por debajo del 15%. 

 
Respecto a la naturaleza de los materiales que se registran en la unidad destaca su 

variabilidad, así por ejemplo se puede encontrar estas áreas urbanas ubicadas sobre sedimentos 
aluviales, en travertinos, en depósitos de piedemonte y en terrenos margosos y arcillosos. En el 
apartado edafológico hay que destacar la desaparición del suelo como consecuencia de la 
ocupación del mismo con las instalaciones. 

 
La permeabilidad de estas zonas es baja, también como consecuencia de su ocupación o 

cubrimiento por las distintas infraestructuras e instalaciones urbanas. 
 
El valor paisajístico se ha definido como muy bajo, puesto que en la unidad se han 

integrado los espacios urbanos variados que se presentan en el ámbito de estudio (viviendas, 
instalaciones industriales, viveros bajo plástico, infraestructuras, zonas degradadas, etc.). 

 
En cuanto al interés socioeconómico se ha definido como alto puesto que se trata de 

espacios residenciales y productivos, así como de servicios asociados a la naturaleza de estas 
zonas. 

 
 
 

2.2.2. CAPACIDAD DE USO DE LAS DISTINTAS UNIDADES AMBIENTALES 
(APTITUD/VULNERABILIDAD). 
 
La planificación en general, se puede definir como un proceso racional de toma de 

decisiones (Boisier, 1976), pero cuando se refiere al medio físico, puede entenderse como “la 
previsión y control de los usos del suelo mediante una adecuada distribución de las actividades en 
el territorio” (Gómez Orea, 1992). 
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En este estudio, el concepto de “capacidad de uso” se considera sinónimo de “capacidad de 

acogida”, pudiendo definirse como “el grado de idoneidad que presenta el territorio para una 
actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos locacionales 
y los efectos de dicha actividad sobre el medio” (Gómez Orea, 1992). En este sentido, el estudio de 
la capacidad de acogida de un territorio permitirá optimizar la localización/emplazamiento del nuevo 
uso del suelo programado (o de una actividad/proyecto concreto). 

 
La determinación de la capacidad de acogida en este trabajo se ha realizado mediante un 

enfoque impacto-aptitud, donde se establece la aptitud del territorio para cada uso, y el nivel de 
impacto potencial generado por los usos planteados sobre el medio. Este modelo basa su 
implementación en la definición de un valor de impacto y otro de aptitud para cada lugar del 
territorio, estableciendo así posteriormente una serie de clases de capacidad, a partir de dichos 
valores y para el uso que se esté evaluando. 

 
A continuación se ha procedido a valorar la aptitud y el impacto que el cambio de uso 

propuesto para el ámbito de la Innovación, tiene sobre las distintas unidades ambientales 
determinadas en este Estudio de Impacto Ambiental, y que servirá como base para realizar la 
valoración de la capacidad de acogida. 

 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS APTITUD E IMPACTO PARA EL USO URBANO PROPUESTO 

Unidad ambiental Aptitud Impacto 

1. Zonas de cauce con formaciones riparias Muy baja Muy alto 

2. Pastizales y zonas de cultivo abandonadas sobre cambisoles y vertisoles. Alta Muy bajo 

3. Árboles frutales sobre cambisoles y fluvisoles. Media Bajo 

4. Cultivos herbáceos regados sobre cambisoles y fluvisoles Media Bajo 

5. Cultivos herbáceos de secano sobre cambisoles y vertisoles. Alta Bajo 

6. Zonas urbanizadas en sentido amplio, infraestructuras y áreas alteradas/degradadas Muy alta Muy bajo 

 
 
En la tabla siguiente se presenta el criterio utilizado para asignar la valoración de la 

capacidad de acogida, en función de los valores registrados de aptitud/impacto. 
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APTITUD 
 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja

Muy bajo      

Bajo      

Medio      

Alto      

IMPACTO 

Muy alto      

 

CAPACIDAD DE ACOGIDA 

 Muy alta 

 Alta 

 Media 

 Baja 

 Muy baja 

 
 

Como puede observarse, se ha utilizado un criterio conservador en el que prima el nivel de 
impacto registrado sobre la aptitud. En este sentido, se determina como capacidad de acogida 
muy baja los casos en que el impacto tienen valores muy alto, aunque la aptitud sea alta. La 
capacidad de acogida muy alta se establece cuando el parámetro aptitud tiene un valor medio a 
alto, mientras que el impacto se considera muy bajo. La capacidad de acogida alta, media y baja se 
establece con valores intermedios a los indicados, como aparece reflejado en la tabla anterior. 

 
En base a estos datos, y considerando los criterios establecidos anteriormente para la 

determinación de la capacidad de acogida, en la figura siguiente queda reflejado el resultado de la 
capacidad de acogida, que las distintas unidades presentan para el uso urbanístico propuesto. 

 

Unidad ambiental CAPACIDAD 
DE ACOGIDA 

1. Zonas de cauce con formaciones riparias Muy baja 

2. Pastizales y zonas de cultivo abandonadas sobre cambisoles y vertisoles. Muy alta 

3. Árboles frutales sobre cambisoles y fluvisoles. Alta 

4. Cultivos herbáceos regados sobre cambisoles y fluvisoles Alta 

5. Cultivos herbáceos de secano sobre cambisoles y vertisoles. Alta 

6. Zonas urbanizadas en sentido amplio, infraestructuras y áreas alteradas/degradadas Muy alta 
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En esta tabla destaca la muy baja capacidad de acogida que presenta la unidad ambiental 

uno, correspondiente a las zonas de cauce con formaciones riparias, y por ello se establece la 
necesidad de mantener estos espacios fuera de las zonas urbanas, asignándolas a los sistemas de 
áreas libres en la planificación. 

 
 
 

2.2.3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES. 
 
En este apartado se han definido un conjunto de zonas sensibles que quedarían incluidas 

en la innovación, en las cuales por sus valores naturales, económicos, culturales, etc., hay que 
prestar una mayor atención a su estudio, al mismo tiempo que se establecen una serie de acciones 
y medidas correctoras para minimizar las afecciones que el nuevo planeamiento pueda incitar. 

 
 
 

2.2.3.1. Zonas sensibles en base a la presencia de valores naturales. 
 
El POTAUM identifica, en el ámbito de la Innovación, a los cauces hidráulicos del Río 

Guadalhorce y del Arroyo del Valle como zona de protección ambiental. Este documento determina 
con rango de Directriz, que dichas zonas se incluyan por el planeamiento urbanístico como suelo no 
urbanizable de especial protección por planificación territorial. 

 
El resto de los arroyos que se localizan en la zona, como son: el Blanquillos, Zambrano y 

Bienquerido, al igual que los anteriores, también deben considerarse como zonas sensibles, y 
consecuentemente zonas de protección ambiental, tanto por ser zonas donde se conserva una 
vegetación natural que sirven de hábitat a la fauna de la zona, como por tratarse de cauces de 
dominio público hidráulico y por tanto dotados de sus zonas de servidumbres. 

 
 
 

2.2.3.2. Zonas sensibles en base a factores económicos. 
 
Como se ha comentado anteriormente, la zona objeto de la Innovación de planeamiento 

parte de una situación inicial como espacio agrícola en general, aunque en detalle se aprecia que la 
delimitación territorial realizada rodea numerosas áreas “urbanas” más o menos densas, unas de 
uso residencial (a veces ligado a la actividad agraria), y otras industriales o de servicios, de forma 
que el nuevo planeamiento viene a dotar de homogeneidad y ordenamiento al ámbito territorial 
delimitado al norte del núcleo urbano de Alhaurín de la Torre, al este del Arroyo del Valle, al sur de 
los Regadíos del Guadalhorce y al oeste por el límite municipal de Málaga. 

 
Como puede observarse en el plano de usos del suelo, las actividades económicas que se 

desarrollan en el área van a ser casi exclusivamente de naturaleza agrícola, con la singularidad de 
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una parcela de vivero más relacionada con el sector terciario (comercio de plantas). La 
transformación del uso del suelo propuesta para la denominada “Ciudad Aeroportuaria”, va a 
suponer la desaparición de esta actividad en el interior de la misma. No obstante esto no se 
considera suficiente para delimitar zonas sensibles, debido a la baja rentabilidad de la agricultura 
que se practica en la zona, que resta peso a la actividad productiva primaria, mientras que el nuevo 
uso propuesto va a suponer una oportunidad social y económica para el municipio y así lo ha 
entendido el ayuntamiento como representación de los ciudadanos de Alhaurín de la Torre, máxime 
cuando ya el propio POTAUM, como instrumento de ordenación territorial desarrollado por la Junta 
de Andalucía, establece para este ámbito un “área de oportunidad” definida como “zona productiva 
asociada al aeropuerto de Málaga”. 

 
En relación con el Canal de Riego de la Margen Derecha del Guadalhorce, como 

infraestructura de apoyo a la actividad agrícola, habrá de tenerse en cuenta en el planeamiento la 
conveniencia de mantener su funcionalidad, así como su adaptación en el conjunto de 
infraestructuras asociadas a la nueva ordenación. 

 
Por otra parte, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga 

identifica a los Regadíos del Guadalhorce como zonas de protección territorial, pero estas han 
quedado situada en posición exterior al ámbito de intervención de la Innovación, junto a su límite 
norte y oeste, y en ubicación superpuesta y/o interna a los parques metropolitanos de los dos 
cauces indicados. El POTAUM determina con rango de Directriz, que dichas zonas se incluyan por 
el planeamiento urbanístico como suelo no urbanizable de especial protección por planificación 
territorial. 

 
 
 

2.2.3.3. Zonas sensibles por servidumbres aeronáuticas. 
 
En el artículo 72 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de 

acuerdo con la Ley 37/2003 del ruido, se establece en relación con la zona de servidumbre acústica 
que: 

 
“1. Los sectores del territorio afectados al funcionamiento o desarrollo de las infraestructuras de transporte 

viario, ferroviario, aéreo, portuario o de otros equipamientos públicos que se determinen reglamentariamente, así 
como los sectores de territorio situados en el entorno de tales infraestructuras, existentes o proyectadas, podrán 
quedar gravados por servidumbres acústicas. 

2. La competencia y el procedimiento para la declaración y delimitación de estas zonas serán los establecidos 
en la Ley 37/2003, del ruido, y en su normativa de desarrollo.” 

 
En el territorio incluido en la Innovación analizada se pone de manifiesto la existencia de 

varios tipos de servidumbres relacionada con la presencia del aeropuerto de Málaga junto al límite 
este de dicha área, estas son: 

 
- Servidumbre motivada por la instalación de equipamiento de señalización, que se ubica 

en el término municipal de Alhaurín de la Torre junto a la barriada de Zapata. 
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- Servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga y sus instalaciones 
radioeléctricas asociadas sobre los terrenos que se encuentran bajo su proyección 
ortogonal, según se establece en el Real Decreto 943/1987, de 3 de julio. 

- Servidumbre del radar MGA de Málaga. 
- Servidumbre por la huella acústica de las instalaciones. 
 
La servidumbre del equipamiento de señalación aeroportuaria situado junto a la barriada 

de Zapata, queda recogida en el nuevo ordenamiento urbanístico como Sistema General de 
Equipamiento (SGE-11) con una superficie de 2.769 m2. 

 
El Real Decreto 943/1987, de 3 de julio, por el que se establecen las servidumbres 

aeronáuticas del aeropuerto de Málaga y sus instalaciones radioeléctricas asociadas sobre los 
terrenos que se encuentran bajo su proyección ortogonal, de acuerdo con sus características y 
conforme a los preceptos de la legislación vigente en ese momento. Estas servidumbres han sido 
revisadas mediante el Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. 

 
En esta Norma se establecen servidumbres aeronáuticas en la zona definida por la 

proyección ortogonal sobre el terreno de la superficie horizontal interna, de tal forma que, en ella, no 
podrán ubicarse instalaciones que produzcan humo, nieblas o cualquier otro fenómeno que suponga 
un riesgo para las aeronaves, incluidas las instalaciones utilizadas como refugio de aves en régimen 
de libertad, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 584/1972, de 24 de 
febrero, sobre Servidumbres Aeronáuticas. En estos casos, se podrá exigir que se eviten los 
fenómenos perturbadores mediante los dispositivos adecuados, llegando hasta la eliminación de 
dichas instalaciones, si no se consiguieran evitar los riesgos indicados en forma eficaz. 

 
Entre los planos que se incluyen en esta normativa, queda delimitada tanto la zona de 

servidumbre de operación de aeronaves como la aeródromo y radioeléctricas, dicho plano ha sido 
incorporado en el anexo de planos de este Estudio de Impacto Ambiental. 

 
La servidumbre del radar MGA de Málaga deriva de la Orden PRE/2285/2008, de 23 de 

julio (BOE 31.07.08), por la que se autoriza la instalación radioeléctrica Radar (MGA), clasificada en 
el grupo segundo “ayudas a la navegación aérea”, y corresponde a un radar de vigilancia cuyo 
punto de referencia está definido por las coordenadas UTM ED50 (Huso 30): X=368.518; Y= 
4.058.553; Z=18 m., y se encuentra al sur del municipio de Alhaurín de la Torre, en el término 
municipal de Málaga. 

 
En el artículo 5 del Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan 

las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, se establece que: 
 
“1. (...) Los organismos del Estado, así como los autonómicos y municipales, no podrán autorizar 

construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas afectadas por dichas servidumbres 
aeronáuticas, sin la previa resolución favorable del Ministerio de Fomento”. 
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2. El planeamiento territorial o urbanístico y cualesquiera otros que ordenen ámbitos afectados por las 
servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga, habrán de incorporar las limitaciones que éstas 
imponen a las determinaciones que legalmente constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los 
instrumentos referidos de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 48/1960, 
de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 

(...)”. 

 
La servidumbre por la huella acústica del aeropuerto viene establecida como 

consecuencia de los niveles de emisión sonora derivados del tráfico de aeronaves. 
 
Las principales actividades generadoras de ruido en el aeropuerto que pueden afectar a las 

poblaciones y asentamientos del entorno son: 
 
- Las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves. 
- Los movimientos de las aeronaves en las plataformas. 
 
En este Estudio de Impacto se recoge la información que contempla el escenario actual de 

aeropuerto con una sola pista, y la extraída del Estudio realizado por Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA) y titulado “Aeropuerto de Málaga. Isófonas para la aplicación del Plan de 
Aislamiento Acústico”, de fecha julio de 2007, facilitado por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, 
y en el que se contempla el escenario del aeropuerto de Málaga funcionando con las dos pistas 
(incluyendo la nueva que se encuentra en proyecto). 

 
En este Estudio se han determinado los ámbitos de las isófonas definidas por Leqdía 55-80 

dB(A) (7:00-23:00 horas) y Leqnoche 45-70 dB(A) (23:00 h.-7:00 h.), en intervalos de 5 dB(A). En el 
proceso de cálculo seguido para la obtención de las isófonas, se ha tenido en cuenta el documento: 
“Criterios para la elaboración de las isófonas a incluir en los Planes Directores, Estudios de Impacto 
Ambiental y Planes de Aislamiento Acústico”, acordado entre el Ministerio de Medio Ambiente, 
Ministerio de Fomento y AENA, con fecha 26 de julio de 2006, que sustituye al documento de 17 de 
marzo de 2004. 

 
En el anexo de planos de este Estudio de Impacto Ambiental se presenta el mapa 

correspondiente a la delimitación de las isófonas definidas por Leqdía 65 dB(A) (7:00-23:00 horas) y 
Leqnoche 55 dB(A) (23:00 h.-7:00 h.) con relación a las operaciones de aterrizaje y despegue en el 
aeropuerto de Málaga, tanto en el escenario futuro de las dos pistas funcionales, como en el 
escenario actual (una pista). 

 
Hay que señalar que el primer escenario es el que se ha tenido en cuenta para la 

elaboración del correspondiente Plan de Aislamiento Acústico, y cumple con lo que se establece en 
la Ley 38/2003, de Ordenación de la Edificación, y en el Real Decreto 1367/2007, por el que se 
desarrolla dicha ley en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. Dichas isófonas marcan la zona de separación entre las áreas que cumplen con los 
niveles de ruido diurno y nocturno para las zonas urbanas residenciales, que se establecen en la 
legislación. 
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2.2.3.4. Zonas sensibles por riesgo de inundación. 
 
Se hace referencia en este punto a las zonas sometidas a riesgo de inundación por tratarse 

también de zonas sensibles desde el punto de vista de la responsabilidad en la ordenación territorial 
y urbanística, aunque la descripción detallada de las mismas se hace en otro apartado posterior 
(identificación de áreas de riesgo). 

 
 
 

2.2.3.5. Zonas sensibles en base a la presencia de recursos culturales. 
 
En este apartado cabe recoger la presencia en el territorio de una vía pecuaria bien 

localizada, y varios yacimientos arqueológicos que si bien aparecen localizados en la 
documentación municipal, no se dispone de información precisa sobre su naturaleza, dimensiones, 
estado de conservación, etc. 

 
Las vías pecuarias son bienes de dominio público que forman una red de caminos a nivel 

nacional, y aunque han perdido su funcionalidad tradicional como espacio de tránsito para el 
ganado, en la actualidad se están recuperando al objeto de mantenerlas como vías verdes de uso 
público. 

 
El área de estudio aparece atravesada de oeste a este por la vía pecuaria denominada 

“Vereda de Ardales a Málaga”, que presenta una anchura legal de 20,89 metros. El trazado de esta 
zona de dominio público coincide en el área de estudio con el Camino de Alhaurín el Grande-
Málaga, hasta las proximidades del Arroyo Zambrano, y desde aquí hasta el final del término 
municipal, en el límite con el de Málaga, se encuentra ocupada en buena medida por la carretera 
municipal denominada “vial de conexión polígono industrial-Peñón-Puente del Rey”. 

 
La tendencia actual de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía es a 

recuperar estos espacios “naturales” y “culturales” (forman parte del patrimonio histórico español), 
poniéndolos al servicio de la ciudadanía, y adecuándolos para fines relacionados con la 
preservación de la naturaleza (corredores ecológicos) y actividades sociales de turismo sostenible y 
de ocio compatibles con el medio ambiente. 

 
En cuanto a los yacimientos arqueológicos que se presentan en el ámbito de estudio, la 

ordenación urbanística y territorial debe velar por la preservación y conservación de estos recursos 
culturales, fomentando la cooperación entre las distintas administraciones implicadas para su 
localización, estudio y si procede su delimitación, protección y puesta en valor para los ciudadanos. 
En este sentido la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía incide especialmente en los contenidos 
y alcance de los planes urbanísticos y ordenanzas, al objeto de favorecer la conservación del 
Patrimonio Histórico en general y en particular de los Conjuntos Históricos. 
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Según la información municipal disponible, en el ámbito de estudio se localizarían cuatro 
“yacimientos arqueológicos”, que aparecen grafiados en el plano de protecciones incluido en el 
anexo gráfico. Estos yacimientos son: La Fuensanta, el Torreón de la Vega, Loma Negra y la 
Intersección de la Cañería y el Puente del Rey 

 
 
 

2.2.4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO. 
 
Al igual que en el apartado anterior, junto con la identificación de áreas sensibles, se han 

fijado las áreas de riesgo basadas en la ocurrencia de fenómenos naturales o los riesgos influidos 
por actuaciones antrópicas (movimientos de tierra, construcciones, encauzamientos, cambios de 
uso del suelo, etc.), susceptibles de ocasionar un peligro real o potencial sobre las personas o sus 
bienes. 

 
Estas zonas se han plasmado en los planos correspondientes, y se han definido sus 

características y limitaciones a fin de minimizar las afecciones. 
 
 
 

2.2.4.1. Zonas sometidas a riesgo de inundación. 
 
Según el artículo 14.3 del Real Decreto 849/1986, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 
de Aguas, se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían 
las aguas en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, salvo que la 
administración competente, en el expediente concreto, fije la delimitación que en cada caso resulte 
más adecuada al comportamiento de la corriente. 

 
En el Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) se establece 

(artículo 11.1) que los terrenos que puedan resultar inundados durante las crecidas no ordinarias de 
lagos, lagunas, embalses, ríos o arroyos, conservarán la calificación jurídica dominical que tuvieren. 
Por tanto la inundación del suelo de forma extraordinaria no supone la demanialización de los 
terrenos que resulten afectados. 

 
Con el propósito de que se tengan en cuenta para la planificación del suelo y para las 

limitaciones de uso que se puedan establecer, el Organismo de cuenca debe dar traslado a la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de los datos y estudios disponibles sobre avenidas. 
Esta información, que igualmente, habrá de ser tomada en consideración en las autorizaciones de 
usos que se acuerden en las zonas inundables. Asimismo, el Gobierno del Estado, por Real Decreto 
podrá establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que estime necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas y bienes. Los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas podrán establecer normas complementarias de dicha regulación (art. 11.3 del TRLA). 
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Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Plan de Avenidas e 
Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces (PPAI) dicta normas específicas de ordenación de 
terrenos inundables. Con este propósito distingue entre periodos de retorno de 50, 50-100 y 100-
500 años. Para los terrenos que estén comprendidos en franja de servidumbre de uso público, y 
además estén contemplados como inundables en la correspondiente delimitación, el PPAI establece 
que en esta zona de servidumbre no se permitirán nuevas instalaciones o edificaciones, de carácter 
temporal o permanente, salvo que concurran razones justificadas de interés público y siempre que 
se garantice su adecuada defensa frente al riesgo de inundación así como la ausencia de 
obstáculos al drenaje, todo ello sin perjuicio de la competencia estatal en esta materia. Estas 
determinaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de planeamiento del territorio y 
urbanístico, siempre que el organismo de cuenca correspondiente haya efectuado la delimitación del 
cauce y de las zonas de servidumbre y de policía. 

 
Según dispone el PPAI en los terrenos inundables que, de conformidad con la legislación de 

aguas queden comprendidos en la zona de policía, habrán de definirse los usos y actividades 
admisibles, de modo que se facilite el acceso a la zona de servidumbre y cauce, se mantenga o 
mejore la capacidad hidráulica de éste, se facilite el drenaje de las zonas inundables y se reduzca al 
máximo los daños provocados por las avenidas. Del mismo modo, reitera el Plan que los 
instrumentos de planificación territorial y de planeamiento urbanísticos tienen la obligación de 
recoger estas determinaciones, siempre que el organismo de cuenca correspondiente haya 
delimitado el cauce y a sus zonas de servidumbre. 

 
Para el resto de los terrenos que estén incluidos en las zonas inundables, el PPAI, 

inspirándose en la clasificación que para el análisis de riesgo se contemplan en la Directriz Básica 
de Planificación de Protección Civil (DBPPC), resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría 
de Estado de Interior, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros por 
el que se aprueba esta Directriz ante el riesgo de inundaciones (BOE 14 de febrero de 1995),  
recoge los siguientes supuestos y criterios de ordenación: 

 
- En los terrenos que tengan un período de retorno menor entre 50 y 100 años, no se 

permitirán industrias pesadas, contaminantes o con riesgos inherentes de accidentes 
graves. Si el calado es superior a 0,5 m. estará prohibida cualquier edificación o 
instalación, sea temporal o permanente. Si la velocidad del agua estimada supera los 
0,5 m. por segundo, se prohibirá la construcción de edificaciones o instalaciones 
lineales o que constituyan un obstáculo para el flujo del agua. 

 
- En los terrenos con un período de retorno de entre 100 y 500 años, no se permitirán 

industrias contaminantes o con riesgos inherentes de accidentes graves. 
 
En cualquier caso, las autorizaciones que se otorguen en los terrenos inundables, estarán 

condicionadas a la ejecución de las medidas específicas de defensa. 
 
Estas limitaciones habrán de ser recogidas en los instrumentos de planificación territorial o 

de planeamiento urbanístico. 
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Por otra parte, el Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el PPAI, establece 
una serie de recomendaciones para el planeamiento urbanístico con objeto de que los nuevos 
crecimientos urbanísticos se sitúen en terrenos no inundables. Cuando ello no sea posible, 
recomienda la orientación de los nuevos crecimientos hacia las zonas inundables de menor riesgo, 
siempre que se tomen las medidas oportunas y se efectúen las infraestructuras necesarias para su 
defensa. Asimismo, en la ordenación de los suelos urbanizables previstos en los instrumentos de 
planeamiento se procurará que los cauces urbanos cuenten con sección suficiente para desaguar 
las avenidas de 500 años de período de retorno. El PPAI faculta a la Comisión de seguimiento para 
establecer recomendaciones específicas que coadyuven a la prevención y corrección del riesgo de 
inundación que puedan ser tomadas en consideración en el proceso de elaboración del 
planeamiento urbanístico y en el de su ejecución. 

 
En relación con el análisis de las zonas inundables, a continuación se presenta la 

información extraída del Estudio denominado “Análisis de riesgos naturales para la revisión del 
P.G.O.U. de Alhaurín de la Torre”, realizado en 2006, que incluye el ámbito territorial de la 
innovación del planeamiento objeto de este Estudio de Impacto Ambiental, y que comprende a los 
arroyos del Valle, Bienquerido, Zambrano y Zorreras. El método utilizado para el cálculo de 
caudales es el hidrometeorológico, según la Fórmula Racional Modificada de Témez (1991), 
semejante a la actual Instrucción 5.2-1C de Drenaje Superficial de Carreteras (M.O.P.U. 1991). En 
el Estudio se han determinado los parámetros siguientes: 

 
- Características físicas de las cuencas: superficie y longitud del cauce principal. 
- Tiempos de concentración: es el tiempo necesario para que las precipitaciones caídas 

en las zonas más alejadas de la cuenca puedan llegar al punto de desagüe. 
- Precipitación total diaria: se determinan las intensidades de precipitación para periodos 

de retorno de T=10, 50, 100 y 500 años, mediante el programa informático “Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular” facilitado por el Ministerio de Fomento. 

- Intensidad de las precipitaciones. 
- Coeficiente de escorrentía. 
 
Para determinar los caudales de los arroyos se establecen una serie de puntos de control 

de caudal, que en el caso del Arroyo del Valle vienen definidos por cuatro subcuencas y en el resto 
de los cauces por una solamente. En el cuadro siguiente se presentan los resultados para los 
periodos de retorno de 10 y 500 años. 

 
Caudal Q (m3/seg) 

Periodo de retorno (T) 
Puntos de control de 
caudal de la cuenca 

Arroyo 
10 años 500 años 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Zorreras 
Valle 
Valle (subcuenca 1) 
Valle (subcuenca 2) 
Valle (subcuenca 3) 
Valle (subcuenca 4) 
Bienquerido 
Zambrano 

7,72 
55,07 
54,41 
43,52 
20,10 
18,16 
9,63 
7,33 

41,10 
348,73 
341,78 
275,34 
145,43 
119,06 
51,49 
42,16 
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Esta información hay que complementarla con la medición de las secciones de los cauces, 

así como las características de cada una de las infraestructuras (puentes, obras de paso, etc.) 
presentes en los cauces. 

 
Los datos obtenidos al aplicar el programa informático HEC-RAS, como la velocidad del 

caudal para los periodos de retorno de 10 y 500 años, anchura de la lámina de inundación, etc. 
ponen de manifiesto que en el Arroyo del Valle a su paso por el municipio de Alhaurín de la Torre, 
existen dos zonas susceptibles de generar problemas de evacuación de los caudales 
extraordinarios que se producirían con periodos de recurrencia de 500 años. La primera zona se 
localiza al sur del núcleo de población de El Romeral, ya que las aguas ocuparían la carretera de 
acceso al mismo, así como algunas viviendas. La segunda estaría ubicada en la desembocadura 
del Arroyo del Valle en el Río Guadalhorce, donde se invaden las áreas de cultivo. 

 
En cuanto a las infraestructuras de paso existentes en el Arroyo del Valle, los tubos 

colocados en las secciones 14842, 11739 y 4349 (ver plano) del cauce presentan sección cuadrada 
y un área de 6,25 m2, por lo que el caudal para un periodo de retorno T=500 no pasa por ellos, 
necesitándose una sección de al menos 16 m2. Respecto a los puentes, el existente a la entrada de 
la urbanización El Romeral (sección 2849, ver plano) que presenta unas dimensiones de 6x3 
metros, debería aumentarse un metro en anchura y otro en altura para evacuar el caudal de T=500. 
Igual sucede con el puente situado cerca del polígono industrial (sección 1569, ver plano), debiendo 
aumentarse sus dimensiones en la misma proporción que el anterior. 

 
El Arroyo Bienquerido que se sitúa en la zona de la urbanización Los Tomillares, se 

encuentra encauzado por toda la zona urbanizada por la que pasa, disminuyendo por tanto el 
peligro de inundación, no obstante, la sección del puente que se localiza en la 344 (sección 3617) 
hace que el caudal para el periodo de retorno de 500 años pase con cierta dificultad, por lo que en 
caso de obstrucción podría saltar la carretera, por ello se recomienda que se aumente la sección 
actual. 

 
El Arroyo Zambrano, atraviesa la zona urbana desde la urbanización Los Tomillares hasta el 

Polígono industrial, y las infraestructuras de paso están compuestas por cajones de los cuales, los 
que superan los 2,5 m. de anchura y 3 m. de altura, permiten el paso de la avenida calculada para 
500 años, mientras que el localizado bajo la carretera que une Alhaurín de la Torre con Málaga 
(sección 4751) debe aumentarse hasta alcanzar las dimensiones de los anteriores. También en las 
proximidades del polígono industrial, en la carretera de acceso al mismo, el puente (sección 3652) 
cuyas dimensiones de 6 m. de ancho por 3 m. de alto, es insuficiente para un caudal de 42,16 m3/s. 
Igualmente, para el caso de las tuberías localizadas dentro del propio polígono (secciones 3427 y 
3357) deben ser elevadas a 9 m2 para que sea posible la evacuación de los caudales. 

 
En relación con el Arroyo de las Zorreras que pasa por el casco urbano de Alhaurín de la 

Torre, las infraestructuras localizadas al norte de la carretera 344 son cajones cuadrados de 
aproximadamente 6,25 m2 de sección, suficiente para el caudal determinado para T=500 años, sin 
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embargo, se recomienda que se clausuren y sellen todos los accesos realizados en los muros 
traseros de las viviendas colindantes al cauce. 

 
 
 

2.2.4.2. Riesgo sísmico. 
 
El riesgo sísmico en España es moderado en general, aunque si se observa con 

detenimiento el Mapa de peligrosidad sísmica elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, 
dependiente del Ministerio de Fomento, se pone de manifiesto que en Andalucía los valores de 
intensidad sísmica que se pueden registrar para periodos de retorno de 500 años, son superiores a 
la media nacional, y dentro de este contexto, las provincias de Granada y Málaga (junto con las de 
Murcia y Alicante en el Levante) son las que mayor riesgo presentan. 

 
Según este mapa, el municipio de Alhaurín de la Torre estaría en la zona de ocurrencia de 

terremotos de magnitud VII para periodos de retorno de 500 años. Esta información no debe ser un 
elemento de alarma para la población, sino un medio para adaptar las construcciones a lo que se 
establece en las Normas constructivas elaboradas al efecto, en orden a que dichas construcciones 
resistan en buenas condiciones los posibles movimientos sísmicos de estas magnitudes 
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En general, la Norma de construcción sismorresistente para la edificación (NCSR-02), 
establecida mediante Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, viene a establecer las 
condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edificación, a fin de que su 
comportamiento, ante fenómenos sísmicos, evite consecuencias graves para la salud y seguridad 
de las personas, evite pérdidas económicas y propicie la conservación de servicios básicos para la 
sociedad en casos de terremotos de intensidad elevada. 

 
Esta Norma será de aplicación a todos los proyectos y obras de construcción relativos a 

edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben 
para los mismos normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido 
sismorresistente. 

 
 
 

2.2.4.3. Zonas sometidas a otros riesgos naturales. 
 
En este apartado hay que hacer referencia a los riesgos geológicos-geotécnicos, 

determinados por la composición litológica del sustrato, y las características de las rocas aflorantes 
en el área. Los principales riesgos vienen definidos por: 

 
- Asientos diferenciales del terreno. 
- Expansividad de arcillas. 
- Procesos de karstificación. 
- Agresividad (ataque químico). 
- Nivel freático. 
 
Los asientos diferenciales del terreno son debidos a una baja compacidad y/o capacidad 

de carga del sustrato en que se apoya una estructura, siendo especialmente problemáticos en los 
conos de deyección y depósitos de piedemonte, compuestos normalmente por materiales 
heterogéneos tanto en su naturaleza como en su granulometría. 

 
En el ámbito de estudio también se pone de manifiesto la posibilidad de presentarse 

fenómenos de expansividad de arcillas, asociados a la presencia de margas y arcillas pliocenas, 
que podrían producir asentamientos en las construcciones. 

 
Aunque el ámbito de estudio se encuentra algo alejado de los afloramiento calcáreos del 

macizo carbonatado constituido por la Sierra de Mijas, existe un pequeño afloramiento de material 
travertínico en el borde suroeste, formado en relación con surgencias de agua (manantiales) 
directamente relacionadas con esta sierra. Estas rocas formadas por como consecuencia de la 
precipitación del carbonato cálcico (previamente disuelto por el agua que se infiltra en el terreno) en 
las inmediaciones de la fuente o surgencia, como consecuencia del cambio de condiciones 
fisicoquímicas en el agua al salir al exterior. Esto que forma parte de los procesos de 
karstificación del macizo rocoso, puede actuar de forma inversa, es decir, la roca previamente 
formada por precipitación química, puede disolverse por el agua circulante por la misma y originar 
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cavidades en el terreno, fenómenos que aunque improbables, deben ser tenidos en cuenta a la hora 
de definir la instalación de cualquier construcción, para lo cual se deberá considerar la realización 
del correspondiente estudio geotécnico. 

 
La agresividad o ataque químico del terreno puede afectar a las estructuras que están en 

contacto con él, en mayor o menor medida, afectando por tanto la durabilidad de esas estructuras y 
consecuentemente su resistencia y estabilidad a lo largo del tiempo. 

 
Este tipo de ataque químico ocurre donde hay concentraciones relativamente altas de 

sulfatos de sodio, potasio, calcio o magnesio, tanto en suelos como en aguas subterráneas, 
superficiales o en aguas de mar. También pueden ocurrir asociados a algunas instalaciones 
industriales, desechos, aguas fecales o subproductos de cualquier tipo, acumulados de forma 
incontrolada. Los sulfatos son muy solubles en agua y penetran con facilidad en estructuras de 
hormigón expuestas a los mismos. Se encuentran asociados sobre todo a rocas y procesos 
volcánicos, rocas y minerales de origen evaporítico y alteración de sulfuros asociados yacimientos 
minerales. En la zona pueden presentarse en los materiales pliocénicos (arcillas y margas). 

 
En la mayor parte de la zona de estudio, tanto la litología de los materiales aflorantes (conos 

de deyección y depósitos aluviales) como su cota topográfica (situación en zonas bajas y a pocos 
metros sobre el nivel del mar), va a determinar que el nivel freático se encuentre relativamente a 
poca profundidad en el terreno. Esto va a condicionar la tipología constructiva en el área, que 
deberá tener en cuenta este factor a la hora de realizar excavaciones, diseñar garajes, sótanos u 
otras actuaciones que queden localizadas por debajo del terreno natural. 

 
En resumen, las zonas que se encuentran sometidas a riesgos naturales (o inducidos por 

acciones antrópicas) distintos del de inundación, como el área incluida en este Estudio, en las que 
se presentan o pueden presentarse procesos como los determinados por baja capacidad portante y 
asientos diferenciales (por el contenido de arcillas expansivas en el suelo), la existencia de 
cavidades en el terreno, el nivel freático, la presencia de compuestos agresivos en el suelo, etc., 
condicionará que el desarrollo urbanístico en estos espacios (identificados en el plano 
correspondiente del anexo) deban apoyarse en estudios geotécnicos que determinen las 
características del suelo, los problemas de origen geológico que puedan darse en cada punto, y los 
condicionantes técnicos aplicables a la construcción de elementos (infraestructuras, viviendas, 
naves, equipamiento, etc.). 

 
 
 

2.3. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 
 
Para el cálculo de las necesidades dotacionales de agua en el municipio, hay que conocer 

en primer lugar la población actual que presenta Alhaurín de la Torre, la cual supera los 35.000 
habitantes (datos de 2009). Haciendo una previsión de crecimiento normal, en los próximos 8 años 
el número de habitantes podría llegar a alcanzar los 50.000. 
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En esta situación, y analizando los datos municipales disponibles sobre la composición de la 
red de abastecimiento de agua, se pone de manifiesto que existen 19 captaciones y 21 depósitos 
reguladores. Los datos correspondientes a los mismos se recogen en la tabla siguiente. 

 

CAPTACIÓN DEPÓSITO 

Nombre 
Caudal medio 

(l/s) 
Nombre 

Cota 
(msnm) 

Capacidad 
(m3) 

Torresol 23 Povea 192 1.020 

Tomillares 26 Ermita 212 484 

Lagar 22 Fuentegrande 150 1.199 

Tabico 30 Barquín 156 1.050 

Romeral 25 Pinos I 280 1.562 

Povea IV 15 Pinos II 255 1.433 

Povea II 35 Pinos III 339 1.229 

Povea III 35 Pinos IV 250 5.000 

Bellavista 10 Tabico 120 40 

Fuentegrande 14 Tomillares 150 5.000 

Barquín 30 Bellavista 175 300 

Pinos I 20 Romeral I 92 500 

Pinos II (sin servicio) -- Torrealquería 180 1.000 

Pinos III 20 Torrealquiería ant. 150 250 

Pinos IV 20 Torresol 175 500 

Pinos V 50 Lagar IV fase 235 431 

Lagar de las Pitas 30 Lagar 180 400 

Arroyo del Pinar 24 Casas Blancas 145 600 

Caracolillos 27 La Alquería 260 1.500 

  La Alquería II 260 538 

  Romeral II 79 55 

Total captaciones=456 l/s=39.398 m3/día Capacidad de regulación=24.091 m3 

 
 
Si se considera como valor de cálculo para la dotación de agua en las zonas urbanas de 

Andalucía, los 250 litros/habitante-día, para una población prevista en el municipio de Alhaurín de la 
Torre de 50.000 habitantes, sería necesario un caudal de 12.500 m3/día, de forma que con los 
recursos propios (captaciones) sería suficiente para el abastecimiento urbano del futuro crecimiento. 
En cuanto a la regulación, se puede observar que se dispone de aproximadamente el doble de 
capacidad del que se requiere diariamente. 
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Por otra parte, con fecha 3 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha 
firmado el “Protocolo de Colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, el Ayuntamiento de 
Málaga y los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, 
Álora, Cártama, Coín y Pizarra, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para la 
coordinación y mejora de la gestión de infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo 
integral del agua en los ámbitos territoriales correspondientes”. 

 
En dicho documento se fijan las bases y líneas de coordinación, cooperación y asistencia 

entre las distintas Entidades suscribientes para la requerida mejora de la gestión del servicio público 
relativo al ciclo integral del agua, en el ámbito urbano, junto con la ejecución coordinada de las 
infraestructuras necesarias, para ello, de aducción de agua potable, colección y vertido de aguas 
negras y pluviales, tratamiento y reutilización de aguas residuales urbanas, correspondientes a 
sistemas generales, en los ámbitos territoriales definidos por los firmantes del Protocolo, incidiendo 
especialmente en la denominada aducción de agua potable. En el anexo I de dicho documento se 
relacionan y valoran económicamente las infraestructuras de abastecimiento de agua potable, así 
como las de saneamiento y depuración de aguas residuales, que forman parte de los sistemas 
generales del ciclo integral del agua en los ámbitos de gestión territorial de Málaga capital y el Valle 
del Guadalhorce. 

 
Por todo ello se considera que el abastecimiento de agua, así como los servicios públicos 

que forman parte del ciclo integral urbano del agua, está asegurado tanto a la zona urbana del 
municipio como a los nuevos desarrollos previstos en la innovación. 

 
 
 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO. 
 
La información aquí incluida ha sido elaborada a partir del Mapa de Usos y Coberturas del 

Suelo de Andalucía. 
 
En conjunto, el término municipal de Alhaurín de la Torre presenta en la mayor parte de su 

territorio un uso agrícola, localizado en su gran mayoría en el valle situado en la falda de la Sierra de 
Mijas. En este sentido se ha estimado que el 22% de la superficie municipal está destinada a 
cultivos en regadíos, principalmente cultivos de cítricos, aunque también empiezan a tomar 
importancia la implantación de nuevos cultivos tropicales. Entre los cultivos herbáceos regados hay 
que citar los cultivos de caña de azúcar en las zonas más próximas al Río Guadalhorce. Los cultivos 
en régimen de secano representan en torno al 12% de la superficie municipal, correspondiendo 
principalmente a zonas de olivar y a algunas zonas destinadas a cultivos de cereal. Hay que 
destacar que se ha detectado la presencia de cultivos leñosos abandonados, principalmente de 
olivares y algunos cultivos de almendros. 

 
Por otro lado, se ha calculado que la ocupación del suelo debida a urbanizaciones, 

representa aproximadamente el 11% de la superficie municipal, mientras que el casco urbano 
propiamente dicho tan solo supone el 0,23%. 
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Las zonas mineras, correspondientes en exclusiva a la zona de canteras, representarían en 

torno al 2,7% de la superficie municipal, mientras que las principales vías de comunicación 
supondrían algo menos del 1%. 

 
Con respecto a las zonas forestales hay que indicar que éstas se concentran principalmente 

en la zona de la Sierra de Mijas, así como en la Sierra Llana y Sierra de los Almendrales. En el resto 
del municipio aparecen mosaicos de zonas forestales inmersas en una matriz de zonas agrícolas y 
zonas urbanizadas. Dentro de las áreas forestales, existe una predominancia de las formaciones 
arboladas, estando constituidas en su mayoría por formaciones arboladas densas (principalmente 
pinares) que suponen el 9,9%, formaciones de matorral denso arbolado (6,2%) y formaciones de 
matorral disperso con arbolado (5%). Dentro de las formaciones de matorral no arbolado, los 
matorrales densos ocupan el algo más del 5% de la superficie municipal, mientras que los 
matorrales dispersos llegan casi al 6%. Con respecto a los pastizales hay que indicar que en 
muchos casos se encuentran ocupando antiguas zonas de cultivos herbáceos. 

 
Pastizal continuo

1,56%

Urbanizaciones
11,49%

Áreas agrícolas 
homogéneas en secano

11,87%

Áreas agrícolas 
homogéneas en regadío

21,85%

Zonas en construcción
2,17%

Áreas agrícolas 
heterogéneas en regadío

1,71%
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vegetación natural

2,68%

Formaciones de matorral 
disperso con arbolado

4,97%

Pastizal con claros
4,99%
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5,46%

Matorral disperso
5,86%

Formaciones arboladas 
densas
9,93%
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denso con arbolado

6,17%
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1,15%
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0,99%
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arbolado
0,53%

Mosaicos de secanos y 
regadíos
0,70%

Equipamiento deportivo y 
recreativo

0,86%

Infraestructuras de 
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0,92%

Tejido urbano
0,23%

Zonas verdes urbanas
0,17%

Zonas incendiadas
0,06%

Escombreras y vertederos
0,01%

Embalses y balsas
0,03%

Otras infraestructuras 
técnicas
0,30%

Zonas industriales y 
comerciales

0,58%

Distribución de los usos del suelo en el término municipal de Alhaurín de la Torre, según la leyenda del  
Mapa de Usos y Coberturas del Suelo de Andalucía. 
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Urbanizado
18%

Agrario
81%

Forestal
1%

 
Para el área objeto de la Innovación de planeamiento, la información ha sido revisada y 

actualizada por el equipo redactor del Estudio de Impacto Ambiental. Así, los trabajos acometidos 
para la elaboración del Mapa de Usos y Coberturas vegetales se han realizado a través de un 
Sistema de Información Geográfica integrando diversas fuentes de información. La ortofotografía de 
Andalucía escala 1:10.000, de 2008, representa la base de referencia más actualizada existente en 
nuestra comunidad, y ha aportado unos niveles de precisión y exactitud más que suficientes en las 
labores de captura y digitalización de los componentes del territorio. Ha sido necesaria también la 
realización de trabajos de campo para contrastar la información procedente de la ortofotografía, así 
como para escrutar los nuevos cambios que se han producido más allá de la fecha de captura del 
material cartográfico de referencia. Los resultados de la captura se han adaptado a la Leyenda del 
Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. 

 
El análisis geoestadístico de los resultados traduce la siguiente distribución general de los 

usos del suelo en el ámbito de estudio (366 hectáreas). La mayor parte de la superficie del ámbito, 
un 81%, se halla ocupada por espacios cultivados. La agricultura sigue siendo una actividad 

predominante sobre las llanuras de los 
cursos de agua próximos al 
Guadalhorce. En las márgenes de los 
cauces fluviales permanecen los 
escasos reductos de vegetación natural, 
asignada en este estudio a la superficie 
forestal, la cual apenas representa el 1% 
(excluyendo pastizales). Los espacios 
urbanizados suponen el 18%, e incluyen 
viviendas concentradas, viviendas 

dispersas, carreteras, infraestructuras, zonas comerciales e industriales etc. Estos vienen 
experimentando un doble proceso de expansión basado en la dispersión residencial y la 
conectividad nodal de las carreteras. 

 
En primer lugar se aprecia que los porcentajes anteriores de usos del suelo cambian 

significativamente, pues el área se ubica en una zona agrícola tradicional localizada en el valle del 
Río Guadalhorce. En la actualidad este área aparece rodeando zonas urbanas residenciales (El 
Peñón, Portales, Zapata) e industriales (polígono), y en ella se localizan numerosos viales 
estructurantes de las comunicaciones, no solo a nivel local, sino también comarcal y provincial. 
Además es una zona donde actualmente se están ejecutando importantes obras de infraestructuras 
(Hiperronda, desdoblamiento de la carretera de “los polígonos”...) y donde el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) prevén otras como la posibilidad futura 
de extender la red de Metro o la implantación de líneas de tranvía, en plataformas reservadas en 
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y Coín. 

 
En detalle, los usos que se presentan en este territorio están dominados por los cultivos, 

especialmente en régimen de regadío, que representan el 50,53% de la superficie, y se encuentran 
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repartidos entre cultivos herbáceos (27,55%) y leñosos (22,98%). Este porcentaje contrasta con el 
22% que se registra a nivel municipal, y la explicación se encuentra en la ubicación en la zona más 
baja del territorio local, y junto a los principales cauces. Esto mismo es válido para la diferencia que 
se registra en los porcentajes de cultivos de secano, que se hallan dispersas en el territorio y 
representa un 6,54% solamente de este territorio, lo que supone respecto al conjunto municipal de 
casi la mitad (en porcentaje), y otra actividad en vías de desaparición. Los pastizales comprenden 
tanta superficie como los cítricos y se hallan en franca expansión por abandono de la agricultura. 

 
Resalta también el hecho de que, aunque a nivel municipal las vías de comunicación 

ocupan un 1%, en el ámbito de la innovación prevista este valor sube hasta el 2,5%, lo que indica 
que se trata de un área de concentración de viales que sirve, y servirá en el futuro próximo, como 
nudo de comunicaciones de interés comarcal y será fundamental en el conjunto del área 
metropolitana de Málaga, al ubicarse en su entorno actividades relacionadas tanto con el tráfico de 
pasajeros (aeropuerto), servicios (Centro de Transportes de Málaga, empresas de logística y 
servicios aeroportuarios, alquileres de vehículos, etc.), industria y actividades productivas (Parque 
Tecnológico de Andalucía, polígono industrial de Alhaurín de la Torre). A lo que habrá que añadir el 
importante nudo viario que supondrá la zona tanto de entrada-salida a la capital desde la Costa del 
Sol y el norte de la provincia, como de las comarcas del interior y del Valle del Guadalhorce. 

 

 
La urbanización es un fenómeno creciente en todo el ámbito de estudio. El diseminado es 

una característica de la distribución de las edificaciones, producto de los procesos de 
autoconstrucción de viviendas unifamiliares. Casi un 6,5% ocupan estas urbanizaciones dispersas. 
Más superficies abarcan las zonas industriales y comerciales (7,5%), entre las que cabe destacar 
los viveros que ocupan la mitad de las mismas. 
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La información gráfica resultante se presenta en el plano de usos del suelo del anexo 
correspondiente a este documento de Estudio de Impacto Ambiental. 

 
 
 

2.5. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 
CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD, O ESPECIAL PROTECCIÓN. 
 
En la zona objeto de estudio se pone de manifiesto la inexistencia de áreas relevantes que 

merezcan una especial protección distintas de las ya recogidas en los apartados de zonas sensibles 
y áreas de riesgo. 

 
Aquí solamente se incluyen a modo de síntesis las diferentes áreas o espacios que, por sus 

características propias y/o nivel de protección reconocido por legislación sectorial, merecen o deben 
ser conservados en su estado natural, impidiendo que el desarrollo del planeamiento afecte de 
forma negativa a dichos espacios. 

 
Entre ellos hay que considerar fundamentalmente los siguientes: 
 
- Vías pecuarias. 
- Dominio público hidráulico. 
- Yacimientos arqueológicos. 
- Zonas inundables. 
- Zonas sometidas a riesgos geológicos-geotécnicos. 
 
La descripción detallada de los mismos se presenta en los apartados correspondientes de 

este documento. 
 
 
 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS. 
 
La Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge en su artículo 9 que los 

planes generales de ordenación urbanística deben optar por el modelo y soluciones de ordenación 
que mejor aseguren, entre otros: 

 
“La preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes 

terrenos: Los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su integridad; los excluidos 
de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del territorio; aquellos en los que concurran valores 
naturales, históricos, culturales, paisajísticos, o cualesquiera otros valores que, conforme a esta Ley y por 
razón de la ordenación urbanística, merezcan ser tutelados; aquellos en los que se hagan presentes 
riesgos naturales o derivados de usos o actividades cuya actualización deba ser prevenida, y aquellos 
donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya funcionalidad deba ser asegurada”. 
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Por ello, y de conformidad con la LOUA, las zonas de protección ambiental en las que se 
incluyen las vías pecuarias y las zonas de dominio público hidráulico, tendrán en el planeamiento 
urbanístico la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por legislación 
específica. 

 
 
 

2.6.1. VÍAS PECUARIAS. 
 
Las vías pecuarias son bienes de dominio público que, aunque han perdido sensiblemente 

su funcionalidad tradicional como espacio de tránsito para el ganado, en la actualidad se están 
recuperando como consecuencia de una creciente sensibilidad social e interés por parte de la 
administración, al objeto de mantenerlas como vías verdes de uso público. 

 
La realidad de las zonas rústicas cada vez más escasas y donde abundan las 

construcciones, nuevos usos y vallados, hacen que la recuperación, preservación y ordenación de 
las vías pecuarias tengan un gran interés, tanto ambiental como social, permitiendo el 
mantenimiento de corredores ecológicos que mejoren la libre circulación de diversas especies, así 
como la disponibilidad de espacios libres capaces de integrarse en actividades de ocio compatibles 
con el medio ambiente. 

 
En el ámbito de estudio se presenta, atravesándola de oeste a este, una vía pecuaria 

denominada “Vereda de Ardales a Málaga”, cuyo trazado coincide con el del vial existente entre 
Torrealquería y El Romeral y termina conectando con la carretera de los polígonos (SGV-4), 
confundiéndose con ella en las proximidades del enlace con la carretera Churriana-Cártama junto a 
la zona de El Peñón y alcanzando el límite Este del T.M. en el entorno de Zapata, al norte del 
aeropuerto de Málaga, y en superposición absoluta con el trazado de la carretera. Su anchura legal 
es de 20,89 m. 

 
La traza actual de esta vereda es tangencial al ámbito de actuación delimitado (en realidad 

se superpone con gran parte de su límite Noroeste) hasta prácticamente su entronque con el citado 
SGV-4. El resto de su traza, actualmente superpuesto a vías de tráfico rodado, ocupa posición 
central y estructurante sobre uno de los ejes de la futura ciudad aeroportuaria. 

 
A continuación se presenta la información correspondiente a la vía pecuaria catalogada en 

la zona de estudio, donde se incluye el código asignado por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía, y la descripción que dispone de la misma. 
 
 
VEREDA DE ARDALES A MALAGA (Cód. 29007003). 

 
Tramo I. También se denomina de Antequera. Procede del término municipal de Alhaurín el 

Grande (anteriormente de término de Cártama y cruce con la carretera de Ronda) penetrando en el 
término de Alhaurín de la Torre por terrenos de Ballesteros, para tomar dirección al Este y cruzar el 
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arroyo del Molino o Quejigal, después se tuerce algo hacia el Sur en dirección hacia la Estación de 
la Alquería que queda por la derecha, siguiendo por terrenos del Almendral para cruzar luego el 
ferrocarril un paso a nivel del Almendral, después se une al arroyo Moncayo como unos 400 m. y se 
cruza de nuevo el dicho ferrocarril (hoy en desuso) tres veces más, el ultimo paso con el arroyo de 
las Huertas y se parata por la izquierda el camino de La Loma del Molino, luego sigue entre terrenos 
de labor atravesando el arroyo de Plateros, para llegar al sitio Hoja del Serrano donde por la 
derecha se incorpora la "Vereda nº 2". 

 
Tramo II. La que se describe tuerce algo hacia el Norte dejando por la derecha el camino de 

D. Carlos y seguir por el arroyo del Valle, luego cruzarlo, continuando entre terrenos de cereales, 
luego pasa sobre tres arroyos más y se deja por la izquierda la "Vereda de Cáartama". 

 
Tramo III. Seguimos por entre tierras del Peñón Alto y en la derecha Vega de la Encina, 

después continua por Zamorilla, cruzando el camino del Sesmo, para seguir por la Hoyería donde 
se atraviesa el camino de Cártama, por la derecha terrenos de Lavadero y por la izquierda 
Piamonte, cruzando después el arroyo del Valle, para seguir dirección Este entre tierras del Cortijo 
de las Flores izquierda y San Joaquín por la derecha. Después se sigue por la Loma del Valle 
(izquierda) y San Joaquín derecha y más adelante por tierras del Cortijo de Molina y Loma de la 
Gloria (El Retiro), luego por la izquierda Zapata y Tabico Bajo en la derecha, siguiendo con igual 
dirección hacia el término municipal de Málaga, pasando por el Acueducto y cruzando el Río 
Guadalhorce por el Puente del Rey y penetrando en el término de la Capital. 

 
La anchura de esta vía era de veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m.). 

Su dirección va de Oeste a Este. Y el eje de la misma coincide aproximadamente con el centro del 
Camino que hoy existe en el terreno. Su recorrido aproximado dentro del término, es de unos doce 
mil ochocientos metros (12.800 m.). Se propone como Necesaria. 

 
 
 

2.6.2. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO. 
 
Según la vigente Ley de Aguas (Real Decreto 1/2001), en su artículo 2 determina que el 

dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades que establece la Ley, lo constituyen: 
 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, con 
independencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas ó discontinuas. 
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 
d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 
e) Las aguas procedentes de la desalación de aguas de mar una vez que, fuera de la planta 

de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos anteriores. 
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Quedan excluidos los cauces de dominio privado, que son por los que “ocasionalmente 
discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio 
particular. El dominio privado de estos cauces no autoriza para hacer en ellos labores ni construir 
obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del 
interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar 
daños a personas o cosas” (artículo 5). 

 
En el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (RD 1/2001) se define cauce como: 

“el terreno cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias”. 
 
El artículo 6 de la Ley define las riberas como: “las fajas laterales de los cauces públicos 

situadas por encima del nivel de aguas bajas”, y por márgenes “los terrenos que lindan con los 
cauces”. 

 
Las márgenes (en ambos lados del curso de agua) están sometidas a todo lo largo del 

cauce a: 
 

1) Una zona de servidumbre de 5 m. de anchura para uso público. 
2) Una zona de policía de 100 m. de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, en 

la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que se desarrollen. 
 

 
Zonificación del dominio público hidráulico (según diseño de la Confederación Hidrográfica del Duero). 

 
 
El Reglamento del Dominio Público Hidráulico en su artículo 7 determina que la zona de 

servidumbre tendrá los fines siguientes: 
 

a) Paso para servicio del personal de vigilancia del cauce. 
b) Paso para el ejercicio de actividades de pesca fluvial. 
c) Paso para el salvamento de personas y bienes. 
d) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 
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El Reglamento anterior también define en su artículo 9 que “la ejecución de cualquier obra o 

trabajo en la zona de policía de cauces precisará autorización administrativa previa del Organismo 
de cuenca, sin perjuicio de los supuestos especiales regulados en este Reglamento.” Las 
actividades y usos del suelo sometidas al mismo serán: 

 
a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno. 
b) Las extracciones de áridos. 
c) Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional. 
d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstáculo para la corriente en régimen 

de avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del dominio público 
hidráulico. 

 
En el ámbito de estudio se localizan espacios calificados como dominio público hidráulico en 

relación con los cauces del Río Guadalhorce, y los arroyos del Valle, Bienquerido, Zambrano y 
Zorreras, que son los que cartográficamente se han reconocido. 

 
 
 

2.7. NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE PLANEAMIENTO. 
 
A continuación se recoge la normativa ambiental utilizada durante la elaboración del 

presente Estudio de Impacto Ambiental, y la que será de aplicación a las actuaciones que se 
propongan o desarrollen en el ámbito de estudio. 

 
En primer lugar hay que hacer referencia a la normativa ambiental recogida en las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento vigentes de Alhaurín de la Torre. 
 
Hay que destacar que el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de 

Málaga ha quedado derogado por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana 
de Málaga, para los municipios de Álora, Almogía, Casabermeja, Pizarra, Cártama, Coín, Alhaurín el 
Grande, Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Rincón de la Victoria y Totalán. 

 
Además, se respetará lo dispuesto en las leyes y normas que se citan a continuación, así 

como en las que con carácter sectorial pudiesen afectar a factores y/o actividades no recogidas en 
estas. 

 
 
 

2.7.1. LEGISLACIÓN ESTATAL. 
 

* Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres 
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga. 
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* Orden PRE/2285/2008, de 23 de julio, por la que se establecen las servidumbres aeronáuticas 
de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea Radar MGA de Málaga. 

 
* Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley del suelo. 
 
* Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
* Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo 

sostenible del medio rural. 
 
* Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 
 
* Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, 

de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 
* Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
 
* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente. 
 
* Ley 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades contaminantes 

del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 
* Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
 
* Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 
* Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano y las instalaciones de suministro desde su captación 
hasta el punto de consumo. 

 
* Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
* Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrado de la contaminación. 
 
* Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
 
* Orden de 25 de julio de 2001 por la que se aprueba el Plan Director del Aeropuerto de Málaga. 
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* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Aguas. 
 
* Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
* Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
* Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de ordenación de aeropuertos de interés general. 
 
* Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 

de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestre. 

 
* Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla la Ley 11 /1997, de 24 de abril, 

de Envases y residuos de envases. 
 
* Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
* Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases. 
 
* Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 11/95, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

 
* Real Decreto Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
* Ley 38/95, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de 

medio ambiente. 
 
* Real Decreto 1997/95, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora 
silvestres. 

 
* Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
* Real Decreto 484/95, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de vertidos. 
 
* Ley 3/95, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 
* Orden de 30 de noviembre de 1994, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de 1988, 

sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de aguas 
continentales superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 204 

 
* Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Carreteras. 
 
* Real Decreto 1541/94, de 8 de julio, por el que se modifica el anexo nº 1 del Reglamento de la 

Administración pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 
927/88, de 29 de julio. 

 
* Real Decreto 134/94, de 4 de febrero, por el que se adoptan medidas especiales para la gestión 

de los recursos hidráulicos, al amparo del art. 56 de la Ley de Aguas. 
 
* Real Decreto 419/93, de 27 de marzo, por el que se actualiza el importe de las sanciones 

establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, y se modifican 
determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 
Decreto 849/86, de 11 de abril. 

 
* Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 
29/85, de Aguas. 

 
* Real Decreto Ley 1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
* Real Decreto 1310/90, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración. 
 
* Real Decreto 1138/90, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la reglamentación técnico-

sanitaria para el abastecimiento y control de las aguas potables de consumo público. 
 
* Real Decreto 439/90, de 30 de marzo, por el que se establece el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas. 
 
* Real Decreto 1316/89, de 27 de octubre, sobre protección de trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
* Real Decreto 1118/89, de 8 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de 

caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto. 
 
* Real Decreto 258/89, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre 

vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. 
 
* Ley 4/89, de 3 de marzo, de conservación de la naturaleza y de la flora y la fauna silvestres. 
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* Real Decreto 1131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Ley 1302/86 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
* Real Decreto 927/88, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de 
Aguas. 

 
* Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado. 
 
* Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/86, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
* Ley 8/88, de 12 de enero, sobre Salud Laboral. 
 
* Real Decreto 943/1987, de 3 de julio, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas del 

aeropuerto y base aérea de Málaga. 
 
* Real Decreto 2618/86, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas referentes a 

acuíferos subterráneos al amparo del art. 56 de la Ley de Aguas. 
 
* Real Decreto Ley 1163/86, de 13 de junio, por el que se modifica la Ley 42/75, sobre 

Tratamiento y Recogida de Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
 
* Real Decreto Ley 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
* Real Decreto 1497/86, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coordinación para la 

conservación de especies de fauna y flora y sus hábitats, ampliándose la lista de especies 
protegidas en todo el territorio nacional. 

 
* Ley 20/86, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
* Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85, de Aguas. 
 
* Real Decreto 111/86, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/85, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. 
 
* Real Decreto 2473/85, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la tabla de vigencia a que se 

refiere el apartado 3 de la disposición derogatoria de la Ley 29/85, de 2 de agosto, de aguas. 
 
* Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas. 
 
* Real Decreto 1613/85, de 1 de agosto, sobre calidad del aire. 
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* Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
* Real Decreto 2994/82, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 

actividades mineras. 
 
* Ley de 16 de junio de 1982, de Repoblación Forestal. 
 
* Real Decreto 3181/80, de 30 de diciembre, por el que se protegen determinadas especies de la 

fauna silvestre y se dictan normas precisas para asegurar la efectividad de esta protección. 
 
* Ley 54/80, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los 

recursos minerales. 
 
* Real Decreto 547/79, por el que se modifica el Decreto 833/75, que desarrolla la Ley de 

Protección del Ambiente Atmosférico. 
 
* Real Decreto 2876/1978, de 3 de noviembre, que desarrolla la Ley 22/1974 de vías pecuarias. 
 
* Real Decreto 2512/78, de 14 de octubre, para aplicación del artículo 11 de la Ley 38/72, de 22 

de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 
 
* Decreto 287/78, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Minería. 
 
* Ley 42/75, de 19 de noviembre, sobre Tratamiento y Recogida de Desechos y Residuos Sólidos 

Urbanos. 
 
* Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/72, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico. 
 
* Ley 22/1974, de 27 de junio de Vías Pecuarias. 
 
* Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas. 
 
* Ley 38/72, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 
 
* Decreto 584/1972, de 24 de febrero, sobre Servidumbres Aeronáuticas. 
 
* Decreto 506/71, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley de Caza. 
 
* Ley 1/70, de 4 de abril, de Caza. 
 
* Decreto 3494/64, de 5 de noviembre, por el que se modifican determinados artículos del 

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
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* Orden de 14 de marzo de 1963, sobre normas complementarias para la aplicación del 

Reglamento de Actividades Molestas, insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP). 
 
* Decreto 485/62, de 22 de febrero, que establece el Reglamento de la Ley de Montes. 
 
* Decreto 2414/61, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
* Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
 
* Ley de 8 de junio de 1957, de Montes. 
 
 
 
2.7.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA. 
 
* Decreto 10/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
* Decreto 308/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del 

Área Metropolitana de Málaga. 
 
* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
* Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión 
celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. 

 
* Decreto 129/2006, de 27 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía. 
 
* Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior 
de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo. 

 
* Orden de 18 de enero de 2006, por la que se desarrolla el contenido del sistema de calidad para 

la acreditación en materia de contaminación acústica. 
 
* Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. 
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* Orden de 26 de julio de 2005, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal de 
protección contra la contaminación acústica. 

 
* Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el se aprueba el Reglamento de Protección contra 

la Contaminación Acústica en Andalucía. 
 
* Decreto 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General para la 

Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía. 
 
* Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 
 
* Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 

Arqueológicas. 
 
* Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
* Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención de Avenidas e 

Inundaciones en cauces urbanos andaluces. 
 
* Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía. 
 
* Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de 

Andalucía. 
 
* Ley 6/96, de 18 de julio, relativa a la modificación del artículo 20 de la Ley 2/89 de 18 de julio, 

por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 
 
* Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía (derogado los artículos 11, 12 y 13). 
 
* Decreto 297/95, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación 

Ambiental. 
 
* Decreto 283/95, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
* Ley 2/95, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/89, de 18 de julio, por la que se aprueba 

el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección. 
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* Decreto 83/95, de 28 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía. 

 
* Decreto 334/94, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 

autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre y de uso en zona de servidumbre 
de protección (derogados los artículos 13, 14, 23 y 25). 

 
* Decreto 104/94, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la 

Flora Silvestre Amenazada. 
 
* Decreto 97/94, de 3 de mayo, de asignación de competencias en materia de vertidos al dominio 

público marítimo terrestre y de usos en zonas de servidumbre de protección. 
 
* Ley 1/94, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 
* Orden de 22 de noviembre de 1993, por la que se desarrolla en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma Andaluza el Real Decreto 1310/90 y Orden de 26 de octubre de 1993, del MAPA, 
sobre utilización de Lodos de Depuración en el Sector Agrario. 

 
* Decreto 145/92, de 4 de agosto, regulador de determinados aspectos contenidos en la Ley 2/92, 

Forestal de Andalucía. 
 
* Ley 2/92, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.  
 
* Resolución del Parlamento de Andalucía de 14 y 15 de noviembre de 1989, por la que se 

aprueba el Plan Forestal Andaluz. 
 
* Ley 2/89, de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. 
 
* Decreto 4/86, de 22 de enero, por el que se amplía la Lista de Especies Protegidas y se dictan 

normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma. 
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
Atendiendo al modelo de contenido de los Estudios de Impacto Ambiental de los 

instrumentos de planeamiento urbanístico, establecido en el punto B del Anexo II, de la Ley GICA, a 
continuación se identificarán los posibles impactos que pueden originarse con el nuevo 
planeamiento para la creación de la “Ciudad aeroportuaria”. 

 
Para realizar la identificación y valoración de los impactos, hay que considerar las 

interacciones que se producirán, como consecuencia del desarrollo de las determinaciones 
contenidas en la nueva Innovación de planeamiento, en relación básicamente con los nuevos 
desarrollos urbanísticos, infraestructuras y cambios de usos en el territorio, y su influencia sobre las 
peculiaridades específicas de los diversos factores y/o recursos ambientales, así como de los 
sociales, culturales y socioeconómicos, presentes esta parte del territorio de Alhaurín de la Torre. 

 
 
 

3.1. EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 
JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA. 
 
Como se ha indicado al inicio de este documento, para el ámbito de estudio solo se ha 

contemplado la alternativa presentada por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, y que es la que 
a continuación se valora desde el punto de vista ambiental. 

 
Cabría hacer la consideración de plantear como alternativa a la propuesta de la innovación 

de planeamiento que se presenta, la denominada “alternativa 0”, consistente en el mantenimiento de 
las condiciones actuales de este espacio. 

 
En definitiva, el resultado del análisis de la alternativa propuesta por el ayuntamiento y que 

se realiza a continuación, va a servir de comparación respecto a la alternativa cero, puesto que la 
valoración de la misma se hace en relación con el estado actual del medio, o lo que es lo mismo, sin 
cambio de uso del suelo. 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 212 

 
3.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS INDUCIDOS POR LAS 

DETERMINACIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 

3.2.1. METODOLOGÍA. 
 
La metodología para la identificación de los posibles impactos que pueden darse en la 

modificación del planeamiento propuesta, ha seguido las siguientes etapas: 
 

1.- Se ha elaborado un amplio listado de factores susceptibles de ser incididos, alterados, 
modificados, destruidos, mejorados, etc. 

 
2.- A continuación se han establecido las acciones derivadas de la modificación del planeamiento, 

que son susceptibles de afectar los factores ambientales presentes en el área estudiada. 
 
3.- Posteriormente se han eliminado de la tabla aquellos factores que no eran impactados, o que 

no desarrollaban interacciones con las acciones definidas. 
 

4.- Se ha obtenido finalmente una matriz en la que se identifican los factores susceptibles de ser 
alterados por las acciones derivadas de la modificación del planeamiento propuesta. 

 
5.- Se han realizado diversas tablas en las que se registran la identificación de las características 

de las interacciones. 
 
6.- A continuación se realiza la valoración cualitativa de los impactos sin tener en cuenta la 

aplicación de medidas protectoras y correctoras. 
 
7.- Después se hace una valoración cualitativa de los posibles impactos finales, habiendo 

aplicado las medidas de protección y corrección que se establecen en este Estudio de Impacto 
Ambiental. 

 
8.- Finalmente, se justifica pormenorizadamente la valoración de los impactos recogida en las 

matrices. 
 
 
 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 
A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos elaborada en relación con 

la Innovación de planeamiento Modificación de la adaptación parcial de la L.O.U.A. de las NN.SS. 
de Alhaurín de la Torre para creación de la “Ciudad Aeroportuaria”. 
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matriz de identificación de impactos 
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3.2.2.1. Identificación de impactos a la atmósfera. 

 
Comprende factores como los siguientes: 
 

Calidad atmosférica. 
 

La afección de la calidad atmosférica se entiende como el grado de 
alteración de la pureza del aire, o el nivel de contaminantes gaseosos (gases, 
humo, polvo) existente en el mismo. 

 
En este factor se han valorado las acciones que de algún modo van a 

producir una disminución de dicha calidad atmosférica, como son: el tráfico de 
vehículos, ocupación residencial, actividad industrial, obras, y en general, aquellas 
susceptibles de generar emisiones de gases, humos y polvo. 

 
 

Ruido y vibraciones. 
 
Se entienden por ruido las emisiones acústicas no 

armoniosas producidas por la actividad humana. En el 
Estudio se incluiría un análisis de las variaciones 
producidas sobre este factor como consecuencia del nuevo 
planeamiento. 

 
 
 

3.2.2.2. Identificación de impactos al sustrato. 
 
Se incluyen los siguientes elementos: 
 

Relieve. 
 
Referido principalmente a las características 

morfológicas y topográficas del sustrato. Su modificación 
se producirá normalmente por excavación, o por 
acumulación de materiales provenientes de otras zonas. 

 
 

Suelo. 
 
Es la parte del sustrato físico que mantiene la capa vegetal. Está constituido por un conjunto 

de capas u horizontes, que presentan una estructura dotada de una serie de características 
biológicas y fisicoquímicas concretas, cuya modificación puede acarrear su desaparición como tal. 
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Elementos o espacios singulares. 
 
Analiza las posibles afecciones derivadas de la actuación sobre zonas o elementos dotados 

de un valor significativo por su rareza, singularidad, interés cultural, científico, técnico, etc., o 
simplemente que albergan otros valores naturales asociados a la morfología del terreno. 

 
 
 

3.2.2.3. Identificación de impactos a la hidrología. 
 
Se ha subdividido este factor en los tres aspectos o elementos siguientes: 
 

Cauces fluviales. 
 
Los impactos sobre este elemento se producirían como 

consecuencia de la alteración de los perfiles longitudinales o 
transversales, sus márgenes, variación del volumen de recurso, 
alteración de la calidad, vertidos, etc. 

 
 

Acuíferos. 
 
La afección a este elemento se produciría, básicamente, 

como consecuencia de la contaminación generada por vertidos de 
origen urbano, industriales, agrícolas, etc., o como consecuencia de la 
disminución del área (cubrimiento, destrucción, etc.). 

 
 

Calidad de las aguas. 
 
Hace referencia específicamente a las características propias 

del agua, y a su calidad para ser utilizada en los diferentes usos 
(urbano, industrial, agrícola...). 

 
 
 

3.2.2.4. Identificación de impactos sobre procesos y riesgos naturales. 
 
Se incluyen en el medio físico también los procesos y riesgos naturales que pueden darse 

en la zona y que pueden afectar, a veces de forma importante o incluso limitante, las distintas 
actuaciones a desarrollar en un área determinada. 
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En el ámbito de estudio se ha puesto de manifiesto la presencia de materiales o procesos 
susceptibles de generar un riesgo para la integridad de las personas o sus bienes, los cuales se 
definen a continuación. 

 
 

Inundación. 
 
La presencia de cauces unido al régimen de lluvias que tiene lugar en la 

zona (similar al que se produce en la mitad sur de la Península Ibérica), 
frecuentemente en forma de tormentas, da lugar a un comportamiento brusco de 
los caudales en los cursos de agua, esto es, que pasan de estar secos a evacuar 
grandes caudales, siendo frecuentes los desbordamientos y los procesos de 
inundación. 

 
 

Compactación y asientos diferenciales, expansividad de arcillas. 
 

Producidas por los frecuentes cambios laterales 
en la naturaleza de los terrenos, o bien por un diferente 
comportamiento del mismo material, en función de 
variaciones en la cantidad de arcillas (principalmente) 
que lo componen. En algunos materiales existen arcillas 
expansivas que tienen la característica de sufrir 
importantes cambios de volumen en función de la 
cantidad de agua que contienen, lo que provoca 
elevaciones y descensos en el terreno que repercuten 
negativamente en la estabilidad de los elementos 
construidos sobre él. 

 
 

Niveles freáticos altos. 
 
Este fenómeno es debido al emplazamiento del área en zonas bajas topográficamente, y 

que se encuentran en la zona inferior de un importante macizo carbonatado, que es drenado por 
numerosos manantiales. Todo ello provoca que en algunas zonas los niveles del agua en el 
subsuelo se encuentren a poca profundidad. 

 
 

Subsidencias y colapsos. 
 
La presencia de afloramientos de rocas carbonatadas junto con depósitos aluviales 

heterogéneos en la zona, hace suponer que puedan darse fenómenos de subsidencias en el suelo, 
por lo que en los proyectos de ejecución sería conveniente realizar los estudios previos pertinentes, 
al objeto de descartar este tipo de procesos. 
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Todos estos factores habrán de ser considerados de forma especial en los estudios y 

proyectos de ejecución que desarrollen el planeamiento del área, para ello las actuaciones deberán 
contar previamente con estudios geotécnicos que determinen los parámetros y características del 
suelo, y establezcan los condicionantes constructivos a tener en cuenta. 

 
 
 

3.2.2.5. Identificación de impactos a la vegetación. 
 
Se trata de uno de los indicadores básicos para definir las condiciones ambientales de un 

territorio, puesto que es el resultado de la interacción entre el conjunto de componentes del medio y, 
además, es el productor primario del que dependen directa o indirectamente el resto de organismos. 

 
Para la zona que se está estudiando, se han identificado tres 

factores: la vegetación natural, los cultivos y las especies protegidas 
y de interés. Hay que indicar que la mayor parte de la superficie de la 
finca se encuentra ocupada o ha sido utilizada para labores 
agrícolas. En cuanto a la vegetación natural esta queda 
prácticamente limitada a la zona de cauces y algún rodal de 
pequeñas dimensiones junto a los caminos. Se incide en la 
necesidad de preservar las zonas ocupadas por vegetación riparia, y 
respetando en cualquier caso los ejemplares vegetales de porte 
arbóreo. En caso de imposible mantenimiento se aconseja realizar su 
trasplante por el método del cepellón escayolado, que deberá 
hacerse por personal con experiencia que garantice la calidad de los 
trabajos. 

 
 

 
3.2.2.6. Identificación de impactos a la fauna. 

 
Es un factor importante en los análisis ambientales, aunque su estudio requiere la utilización 

de técnicas indirectas debido a la dificultad que plantea su observación directa. Esto viene motivado 
principalmente por las características propias de sus comunidades (movilidad en el espacio y en el 
tiempo, dificultad para ser observadas y escaso número de especies existentes). 

 
Las acciones derivadas de la modificación del planeamiento van a suponer la alteración del 

entorno de las comunidades faunísticas presentes en las distintas unidades ambientales del área, 
habiéndose distinguido en este estudio entre anfibios, reptiles, aves, mamíferos y especies 
protegidas y de interés. 
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Las afecciones se producirán básicamente como consecuencia del cambio del estado actual 
y el uso del territorio, puesto que el área va a adquirir unas características urbanas, con una 
presencia más evidente de personas, y una actividad generadora de ruidos, tráfico de vehículos, 
construcción, etc. 

 
 
 

3.2.2.7. Identificación de impactos a espacios naturales y de interés. 
 
En el área de actuación no se ha reconocido ningún espacio que presente alguna 

catalogación de protección según la normativa vigente. Tan solo cabe señalar la presencia de unas 

zonas donde se conserva una vegetación de ribera natural, y que coinciden con las zonas de los 

mayores cauces presentes en el ámbito del trabajo. Estos espacios presentan el mayor interés 

desde el punto de vista de la protección, puesto que son frecuentados y albergan la mayor parte de 

la fauna del área. 

 
Estas características especiales de vegetación, presencia de agua, escaso uso, etc. le 

confieren una importancia significativa, porque además funcionan como corredores faunísticos que 

ponen en contacto las zonas bajas con las sierras. 

 
 
 

3.2.2.8. Identificación de impactos al paisaje. 
 
Se considera aquí al paisaje como un factor del medio, un recurso, entendiéndose como tal 

la expresión externa y perceptible del medio. 
 
En el Estudio de Impacto Ambiental se presta una especial atención a las afecciones que 

como consecuencia del nuevo planeamiento pudiesen surgir respecto al paisaje, en un municipio 
que fundamenta su potencialidad y atracción, en la calidad paisajística del mismo como uno de sus 
puntos fuertes. 

 
Se distingue en este trabajo entre cuatro elementos, que se complementan entre sí, y que 

son los siguientes. 
 

Incidencia visual. 
 
Define la zona visualmente afectada por la posible alteración en lo que se podría denominar 

como CUENCA VISUAL. La cuenca visual tal y como la define Domingo Gómez Orea será "aquella 
porción de territorio visible desde un punto y, dada la reciprocidad del hecho visual, la cuenca que 
engloba a todos los posibles puntos de observación desde donde la actuación será visible". 
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Es evidente que la Innovación va a tener una incidencia visual sobre el paisaje debido al 
cambio de ocupación del territorio, aunque el hecho de formar una zona urbana en donde ya 
existían numerosas construcciones, zonas más o menos urbanizadas, etc., hacen que la afección 
sea menor, puesto que se dota de uniformidad a un área que ya venía cambiando sutilmente su 
tipología de ocupación. 

 
 

Paisaje intrínseco. 
 
Sería la valoración de la calidad del conjunto de los propios elementos presentes en la 

unidad, y de como se perciben desde el exterior. 
 
 
 
 
El paisaje intrínseco actual de la zona donde quedará emplazada la actuación recibiría un 

valor reducido, debido a que se trata de una zona alterada por las labores agrícolas en explotación, 
o ya abandonadas. 

 
 

Potencial de vistas. 
 
Sería la valoración de la calidad de las vistas que se pueden realizar desde un punto 

concreto hacia el exterior. 
 
La situación de partida es la de una zona semillana con orientación hacia el norte y este, 

que se encuentra en el borde norte de la ciudad de Alhaurín de la Torre, y daría vistas hacia el 
polígono industrial, zonas más o menos urbanizadas, zonas agrícolas, y vistas más lejanas hacia la 
campiña baja del Guadalhorce. 

 
 

Componentes singulares. 
 
Se refiere aquí a paisajes naturales y/o culturales que presenten una alta calidad para ser 

observados, también incluiría monumentos, yacimientos arqueológicos, actuaciones antrópicas de 
interés, etc. 

 
En el ámbito de estudio se ha considerado como zona de especial interés paisajístico los 

cauces de los arroyos principales por la presencia de agua durante todo o parte del año, que 
permite mantener una vegetación riparia más o menos bien conservada que imprime colorido, 
textura y contraste a una zona fundamentalmente seca, por lo que se debe tender a su 
preservación. 
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3.2.2.9. Identificación de impactos al patrimonio cultural. 

 
Aquí se hace referencia a los elementos que forman parte del patrimonio cultural de la 

ciudad, y que pueden gozar o no de figura de protección, y que deberán respetarse, conservarse y 
mejorarse si cabe, al objeto de dotarlos del valor que tienen para el conjunto de los habitantes de 
Alhaurín de la Torre. 
 

En este Estudio se han 
reconocido varios yacimientos 
arqueológicos que aparecen 
grafiados en el plano 
correspondiente, y que responden 
a diferente estado de conservación 
en la actualidad. También se ha 
puesto de manifiesto la presencia 
de lugares o monumentos 
históricos importantes como los 
Arcos de Zapata que habrán de 
protegerse. Y por último, se ha 
incluido en este capítulo las vías 
pecuarias que son terrenos de 

dominio público, y que no siempre se encuentran libres y respetando su funcionalidad, por eso en la 
Innovación que se presenta se recuperan estos espacios con sus dimensiones oficiales y se les 
permite un uso acorde con su naturaleza. 

 
 
 

3.2.2.10. Identificación de impactos en el medio socioeconómico. 
 
La nueva Innovación de planeamiento de Alhaurín de la Torre servirá como instrumento de 

ordenación de las directrices urbanísticas e infraestructurales futuras en el municipio, lo que sin 
duda tendrá repercusiones sobre cambios en el uso del suelo, actividades que va a ser percibidas 
por la población de forma diferente según las características de la misma (nivel económico, cultural, 
etc.). 

 
Por todo ello, se estudian los factores relacionados con la población como productora de 

bienes y servicios, como consumidora de los mismos, como generadora de actividades culturales y 
también en sus relaciones sociales. 

 
En este trabajo los factores que se han considerado afectados son los que se detallan a 

continuación. 
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Salud ambiental. 
 
Se incluyen en este factor todos los aspectos relacionados con el bienestar de las personas: 

descanso, tranquilidad, sosiego, etc. Para ello se tienen en cuenta elementos como las emisiones 
sonoras (nivel de ruido), emisiones de partículas, limpieza y retirada de residuos, la presencia de 
zonas verdes y las dotaciones de equipamiento de uso público. 

 
 
 

Economía. 
 
En este factor se analizan los beneficios o perjuicios, en clave económica, derivados de la 

ejecución del proyecto. 
 
Entre otros factores se contempla el empleo y la dinamización económica, elementos 

básicos y objetivo fundamental de la Innovación, puesto que el ente local propone la instalación en 
la zona de una “ciudad aeroportuaria”, como plasmación del área de oportunidad definida en el 
POTAUM.  

 
La modificación del uso del suelo que se propone en el área, desarrollará también un área 

residencial necesaria en el municipio, una zona industrial de calidad y de servicios asociados a las 
necesidades aeroportuarias, incrementado todo ello con una oferta de equipamiento urbano y de 
espacios deportivos, de ocio, comercial, etc. Con todo ello se conseguirá una reactivación del 
empleo, tanto directo como indirecto. 

 
El contrapunto negativo lo pone la desaparición de la actividad agrícola en el área, aunque 

la dinámica natural que están sufriendo estos espacios periféricos de la ciudad, junto con la escasa 
productividad y rentabilidad de la agricultura desarrollada tradicionalmente aquí, hace que el interés 
productivo de la misma sea mínimo. 

 
 

Equipamientos y servicios. 
 
Aquí se analiza la 

incidencia que la modificación del 
planeamiento va a tener sobre 
elementos como la red viaria, las 
infraestructuras y los equipamientos 
del conjunto de la zona, valorando 
las propuestas de actuaciones que 
se van a traducir en una mayor o 
menor calidad de las nuevas zonas 
urbanas definidas. 
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3.2.2.11. Identificación de impactos al modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 
 

Se considera aquí la afección que la 
nueva zona urbana va a producir sobre el 
sistema viario en general, y sobre elementos 
como el transporte, tráfico, aparcamientos, 
etc., en definitiva la organización de la 
movilidad y accesibilidad, tanto en el interior 
del área, como hacia y desde el exterior, 
fundamentalmente con relación al núcleo 
urbano actual y con la ciudad de Málaga. 

 
 
 

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS. 
 
Una vez conocidos los elementos que podrían verse impactados por las actuaciones, y 

teniendo en cuenta el estado inicial del medio en las distintas unidades que van a verse afectadas 
por la modificación del planeamiento, se procede a realizar una identificación de las características 
de los impactos esperados, distinguiendo: los positivos de los negativos, los temporales de los 
permanentes, los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles y los recuperables de 
los irrecuperables, como se establece en el artículo 10 del R. D. 1131/1988, por el que se aprueba 
el Reglamento de Impacto Ambiental. 

 
Esta identificación aparece recogida en las tablas de las páginas siguientes. 
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identificación de impactos positivos-negativos 
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identificación de impactos temporales-permanentes 
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identificación de impactos directos-indirectos 
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identificación de impactos reversibles-irreversibles 
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identificación de impactos recuperables-irrecuperables 
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3.2.4. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
Para el análisis de la incidencia que la modificación del planeamiento tendrá sobre los 

factores ambientales, se ha estimado más conveniente realizar una valoración cualitativa de los 
impactos, debido a que las valoraciones cuantitativas resultan enormemente farragosas, y sus 
resultados no siempre resultan lógicos desde un punto de vista de la protección ambiental. 

 
En la valoración realizada, se han tenido en cuenta entre otras, una serie de características 

como son: la calidad del elemento en su estado inicial o actual, la temporalidad de la acción, el 
grado de afección (magnitud), la reversibilidad del efecto, la facilidad de recuperación del factor, la 
importancia social del impacto y el número de personas que podrían verse afectadas. 

 
Con esta información, consideramos que la ponderación de cada uno de los factores se 

realiza con mayor rigor. 
 
Para la valoración de la repercusión que, sobre cada uno de los elementos o factores (tanto 

del medio físico, biótico, perceptual, sociocultural, así como del medio socioeconómico) generarán 
las actuaciones definidas, se ha establecido una escala de valores de impacto negativo que 
comprendería los términos: crítico, severo, moderado y compatible; así como un término de impacto 
positivo, como se establece en el artículo 10 del R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
En la página siguiente se recoge la matriz de valoración de impactos obtenida, destacando 

que los valores definidos serían los resultantes del análisis sin tener en cuenta la aplicación de las 
medidas protectoras y correctoras que se establecen en los puntos posteriores de este Estudio de 
Impacto Ambiental. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 236 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 237 

matriz de valoración de impactos sin 
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3.2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

 
En la tabla anterior se pone de manifiesto la presencia de impactos severos en relación con 

elementos ambientales como los espacios singulares y los cauces, como consecuencia de la 
modificación del trazado del Arroyo Bienquerido, y de impactos moderados en algunos factores del 
medio ambiente que son consecuencia directa del propio cambio de uso del territorio, y tienen que 
ver con la ocupación del suelo por las nuevas actuaciones, la desaparición de la actividad agrícola 
en el área, el desplazamiento de la fauna, el aumento del nivel de ruido respecto a la situación 
inicial, etc., y que se van a explicar el porqué de esos valores. 

 
También destaca el elevado número de impactos positivos de la tabla, consecuencia de la 

mejora que la urbanización de la zona va a suponer para aspectos como el paisaje, el patrimonio 
cultural, los elementos del medio socioeconómico en general, y otros del medio físico y biótico, 
consecuencia de la protección real de determinados espacios y elementos culturales, limpieza y 
restauración de la vegetación de cauces, y el establecimiento y revegetación de áreas verdes, que 
junto con las dotaciones y equipamiento de uso público que programa el Plan, van a suponer una 
mejora significativa para el conjunto del municipio de Alhaurín de la Torre. 

 
En esta valoración se ha puesto de manifiesto la ausencia de impactos críticos sobre 

cualquiera de los elementos medioambientales que se presentan en el área. 
 
A continuación se expone la justificación de la valoración realizada, de los efectos derivados 

de la Innovación de planeamiento prevista sobre los elementos ambientales. 
 
 
 

3.2.5.1. Valoración de impactos a la atmósfera. 
 
En esta fase del planeamiento, las acciones susceptibles de afectar al medio atmosférico 

estarán limitadas, al establecimiento de las diferentes áreas urbanas, servicios e infraestructuras 
asociadas. Al tratarse de zonas llanas, los trabajos necesarios para la 
urbanización se verán reducidos considerablemente en cuanto a 
movimientos de tierras y sus efectos. 

 
Se entiende que en la fase inicial del desarrollo urbanístico las 

acciones de mayor incidencia, valoradas como impacto moderado, van 
a ser las derivadas de la preparación de las nuevas zonas a urbanizar, 
así como la ejecución de las infraestructuras viarias. Esto conlleva 
tráfico de vehículos y maquinaria, lo que originará levantamiento de 
polvo y ruido. 
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Para reducir los efectos de estas acciones, se adoptarán las medidas definidas en el 
apartado de medidas correctoras de impacto de este documento, entre las que se incluyen las 
siguientes: 

 
- Se evitará la emisión de polvo en las operaciones de 

transporte de tierras y materiales de construcción, 
mediante el adecuado cubrimiento de la caja de los 
camiones. 

- Para evitar la producción de polvo se realizarán 
actuaciones de riego mediante vehículos cuba, 
especialmente en las zonas de excavación y en los 
caminos transitados por vehículos. 

 
En el resto de las acciones los impactos se han valorado 

como compatibles y positivos. Los primeros se relacionan con 
actuaciones de emplazamiento de los equipamientos y otras 
infraestructuras diferentes a las viarias, y que conllevan una 
incidencia más puntual, al igual que la modificación de cauces. Los 
impactos compatibles se determinan como la mejora que se producirá en el entorno como 
consecuencia de acciones como el establecimiento de áreas libres, la limpieza del medio y la 
restauración vegetal con especies autóctonas. 

 
En conjunto, y teniendo en cuenta la naturaleza de la modificación del uso del suelo que se 

plantea, las dimensiones, el estado actual y las características topográficas del área, el impacto 
global para el elemento atmósfera se estima como MODERADO. La aplicación de las medidas 
protectoras y correctoras establecidas, tanto a nivel de planeamiento general como de proyectos de 
desarrollo urbanístico, supondrán una reducción significativa de dicha valoración que pasaría a 
considerarse COMPATIBLE. 

 
Por tanto, en los proyectos urbanísticos se incluirá la obligatoriedad del cumplimiento de las 

medidas protectoras y correctoras establecidas en este documento, así como las que la propia 
Administración medioambiental indique, o las que particularmente se consideren en función de las 
acciones incluidas en cada proyecto concreto, durante las fases de construcción y funcionamiento 
de las nuevas áreas urbanas (excavaciones y movimiento de tierras, tránsito de vehículos, 
construcción de edificaciones, generación de ruido y vibraciones en zonas industriales, humos, 
gases, etc.). 

 
Queda un impacto residual valorado como MODERADO, para el caso del ruido y 

vibraciones como consecuencia del tráfico de vehículos en las nuevas infraestructuras viarias (léase 
nueva zona urbana) que, si bien se diseñan con separaciones adecuadas de las zonas 
residenciales, el propio incremento de tráfico respecto a la situación actual hace que sea valorado 
de esta forma. 
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3.2.5.2. Valoración de impactos al sustrato. 

 
Como en el caso de la atmósfera, las acciones susceptibles de afectar al sustrato vienen 

definidas por el establecimiento de las diferentes áreas urbanas, servicios e infraestructuras 
asociadas, y modificación de cauces. 

 
En la fase de planeamiento que se evalúa en este Estudio, los impactos se van a producir 

como consecuencia de la ocupación física del espacio incluido en la Innovación, y tendrán distinta 
incidencia en los elementos del sustrato como son: el relieve, el suelo y los espacios singulares. 

 
Así, se considera que se ocasionará un impacto calificado como compatible para el 

elemento relieve, dada la topografía que presenta el área, identificada como una zona llana, y por 
tanto la alteración inicial del mismo se manifiesta reducida. 

 
Para el caso del suelo, el impacto se ha valorado como moderado, puesto que aunque la 

calidad de los suelos en el área es variable (de baja a media), el cambio de uso del suelo 
programado implica la desaparición del recurso por cubrimiento del mismo. Otras actuaciones, como 
el establecimiento de infraestructuras, equipamientos y modificación del trazado del cauce, por sus 
dimensiones se han considerado de una incidencia compatible. 

 
En el caso de los elementos o espacios singulares donde se ha incluido las zonas de cauce, 

por representar entidades geomorfológicas de características particulares, la acción de su 
modificación se ha valorado inicialmente como un impacto severo, quiere esto decir que su 
ejecución implicará la adopción de medidas correctoras importantes, todo ello al objeto de dotar 
dichos espacios de la naturalidad y funcionalidad ecológica que les son propias. Otras actuaciones 
como las relacionadas con el establecimiento de infraestructuras lineales, incidirán puntualmente en 
dichos espacios, por lo que la magnitud de los impactos queda limitada a moderada. Para el caso 
del establecimiento de las distintas zonas urbanizadas, al situarse fuera de estos espacios (aunque 
próximas), la afección que podrían originar sobre ellos se valora como compatible. 

 
Al objeto de minimizar los efectos de las acciones indicadas sobre el sustrato, se ejecutarán 

las medidas definidas en el apartado de medidas correctoras de impacto de este Estudio, así como 
las que determine al Administración competente, entre las que se incluirán específicamente las 
siguientes: 

 
- Durante la fase de urbanización se señalizarán 

adecuadamente las zonas de obra, para 
prevenir el acceso de la maquinaria o la 
afección de zonas colindantes. 

- En los movimientos de tierras se establecerá, 
la retirada y conservación de la capa superior 
del suelo en los casos que su calidad sea 
adecuada para la restauración vegetal de las 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 242 

áreas libres, o para su aprovechamiento en otras zonas agrícolas. 
- Si se produce un excedente de material durante el movimiento de tierras, esta se 

trasladará a vertedero controlado. 
- Las basuras, escombros y materiales residuales obtenidos de las labores de limpieza o 

generados durante las obras de acondicionamiento del terreno se llevarán a vertedero 
controlado. 

 
En resumen, la valoración del impacto sobre el relieve, el suelo y los espacios singulares se 

ha considerarlo inicialmente como MODERADO, con la salvedad del impacto sobre la zona del 
cauce, debido a la irreversibilidad del cambio de uso del suelo por la ocupación del espacio, y las 

dimensiones del área. Dicha valoración queda 
rebajada hasta un valor COMPATIBLE con la 
aplicación de las medidas protectoras y correctoras 
indicadas. 

 
Los proyectos urbanísticos que desarrollen 

el planeamiento incluirán la obligatoriamente las 
medidas protectoras y correctoras establecidas en 
este documento para su cumplimiento, así como 
las que se establezcan en función de las acciones 
particulares de cada proyecto concreto, para las 
fases de construcción y funcionamiento. 

 
Queda un impacto residual valorado como 

MODERADO, en relación con la modificación del 
cauce prevista por tratarse de un espacio particular. 

 
 

 
3.2.5.3. Valoración de impactos a la hidrología. 

 
Las actuaciones susceptibles de producir alguna afección sobre el medio hídrico van a estar 

relacionadas en general, con la modificación de la geometría o alteración del funcionamiento de 
cauces, la afección de las zonas acuíferas, y en general, cualquier acción susceptible de afectar la 
calidad de las aguas (riesgo de contaminación). 

 
En el planeamiento urbanístico definido para el área, las acciones que se prevén que 

puedan incidir en el medio hídrico van a estar relacionadas con el cambio de uso del suelo para 
establecimiento de nuevas zonas urbanas (industrial, residencial, terciario), equipamiento, 
infraestructuras asociadas, así como el establecimiento de áreas libres, la limpieza de cauces, la 
modificación de alguno, y la revegetación del área. 

 
En general, dado que las zonas de cauce quedarán asignadas a las áreas libres, las 

afecciones que podrían producirse sobre ellas se consideran compatibles, y serían como 
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consecuencia del acceso a las mismas de forma no prevista, del personal o maquinaria que actúan 
en zonas colindantes. Por ello, entre las medidas protectoras será de suma importancia la 
delimitación y señalización de dichas áreas. Un caso particular se plantea con la modificación del 
trazado de un tramo del Arroyo Bienquerido, que se ha valorado inicialmente como un impacto 
severo, por la posible afección a elementos naturales como la vegetación, la fauna, el paisaje..., 
además de la calidad del agua. No obstante, dado el estado inicial de alteración que presenta dicho 
cauce, como sus aguas, se considera que dicha actuación con la aplicación de las medidas 
protectoras y correctoras adecuadas, podrían tener un efecto beneficioso para el propio cauce. Por 
ello se considera la posibilidad de modificación, de acuerdo siempre con la Consejería de Medio 
Ambiente y en base a un proyecto adecuado que incluya las medidas correctoras definidas en este 
Estudio, además de las que establezca la propia Administración. 

 
En relación con los acuíferos, el desarrollo urbanístico previsto se ha valorado como una 

incidencia moderada porque supondrá el cubrimiento de parte de las zonas acuíferas, aunque esto 
no debería suponer una incidencia significativa en el conjunto del acuífero. Por otra parte, el 
establecimiento sobre los materiales permeables que afloran en el área de actividades o 
actuaciones (industrias, zona residencial, infraestructuras...) susceptibles de generar vertidos, 
implica la necesidad de diseñar y construir los sistemas de saneamiento, y la gestión y tratamiento 
de residuos (urbanos, industriales, etc.) de forma escrupulosa con la legislación vigente, de forma 
que se evite cualquier contaminación accidental del acuífero, que afectaría a la calidad de las 
aguas. Con ello se conseguirá rebajar la valoración del impacto a este elemento hasta valorarlo 
como compatible. 

 
En esta fase de planeamiento, así como en la de ejecución de los distintos proyectos, se 

deberán adoptar de forma adecuada las medidas protectoras y correctoras incluidas en este Estudio 
de Impacto, así como otras que se consideren convenientes al objeto de preservar la integridad y 
calidad de los elementos del medio hídrico. Entre ellas se establecen las siguientes: 

 
- Se prestará especial atención a la instalación de la red de saneamiento, dotándola de 

tuberías y conexiones de calidad contrastada, y haciendo un seguimiento detallado de su 
emplazamiento durante la fase de construcción, de forma que se pueda certificar la calidad 
de la ejecución de la misma. 

- Durante la fase de construcción de los proyectos se establecerán áreas debidamente 
acondicionadas e impermeabilizadas, como parque de maquinaria y parque de materiales, 
en los que obligatoriamente se deberán realizar las acciones de abastecimiento, 
reparación y mantenimiento de los vehículos; y también deberán almacenarse y 
localizarse los materiales de obra en condiciones adecuadas para evitar que puedan 
dispersarse ayudados por los agentes atmosféricos (lluvia, viento). 

- Se atenderá que los aceites usados por la maquinaria que trabaje en las labores de 
urbanización no se viertan en el entorno, sino que sean retirados como prevé la ley. 

- El conjunto de las aguas residuales generadas en las nuevas zonas serán recogidas en el 
sistema general de saneamiento, y tratadas en la depuradora junto con las del resto del 
municipio. 
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- Toda el área contará con un sistema de recogida y tratamiento de residuos adecuado a las 
características de los mismos. Las empresas productoras de residuos peligrosos contarán 
con los sistemas de gestión de residuos que establece la normativa. 

 
En síntesis, aunque inicialmente la valoración en conjunto al medio hídrico salía 

MODERADA, el establecimiento de las medidas protectoras y correctoras, así como su control y 
vigilancia ambiental, tanto en la ejecución de las obras, como en el mantenimiento del 
funcionamiento de la red de saneamiento y el tratamiento de residuos, finalmente se asigna una 
valoración de COMPATIBLE. 

 
 
 

3.2.5.4. Valoración de impactos a procesos y riesgos naturales. 
 
En la modificación del planeamiento que se presenta en la Innovación para la creación de la 

Ciudad Aeroportuaria, las actuaciones de desarrollo para establecimiento de zonas urbanas, 
equipamiento e infraestructuras, pueden tener una repercusión variable sobre los procesos y riesgos 
naturales. De esta forma, se ha considerado que la afección por el establecimiento de 
infraestructuras de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad, así como la modificación de 
trazado del cauce tendrá un valor compatible, mientras que el establecimiento de las zonas urbanas 
(residenciales, industriales, terciario, etc.), los equipamientos asociados a las mismas, y la 
infraestructuras viarias van a afectar de forma moderada a los procesos y riesgos. 

 
Este sería el caso más desfavorable, en que no se aplican medidas paliativas, pero en este 

Estudio de Impacto se establece la obligatoriedad de ejecutar un conjunto de medidas protectoras y 
correctoras de impactos, tendentes a minimizar los riesgos naturales derivados de los desarrollos 
urbanísticos previstos. Estas medidas son: 

 
- Las zonas sometidas a riesgo de inundación no serán urbanizables ni se instalarán 

equipamientos en ellas, debiendo quedar integradas en los sistemas generales de áreas 
libres. 

- Se diseñarán secciones de evacuación para caudales con periodos de retorno de 500 
años en las infraestructuras viarias, a su paso por los cauces. 

- En las zonas donde se puede presentar riesgo de expansividad de arcillas, asientos 
diferenciales, presencia de yesos o sulfatos, niveles freáticos altos o subsidencias, etc., los 
proyectos de desarrollo del planeamiento deberán incorporar obligatoriamente los 
preceptivos estudios geotécnicos. 

- Para minimizar los riesgos sísmicos se aplicarán las determinaciones contenidas en la 
norma de construcción sismorresistente. 

- Para evitar procesos de agresividad sobre el hormigón de las construcciones, por el 
ataque químico de sulfatos principalmente, se deberán tomar las medidas adecuadas que 
determine el estudio geotécnico. 
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Otras acciones como la limpieza de cauces y revegetación de áreas libres presentan una 
incidencia positiva sobre estos procesos, reduciendo la aparición de fenómenos de inestabilidad. 

 
En síntesis, la modificación del planeamiento supondría un impacto MODERADO en 

relación con los procesos y riesgos naturales, por su extensión y la naturaleza de los efectos, que 
podrían repercutir negativamente sobre la integridad de personas y bienes. Sin embargo, con el 
establecimiento de la obligatoriedad de realizar estudios geotécnicos en los proyectos urbanísticos, 
que definan las características constructivas de los diferentes elementos, y el resto de medidas 
planteadas, se considera que el impacto resultante conjunto sería COMPATIBLE. 

 
 
 

3.2.5.5. Valoración de impactos a la vegetación. 
 
En la valoración de la incidencia de la modificación del planeamiento sobre la vegetación se 

han considerado tres elementos, uno sería la vegetación natural presente en el área de actuación, 
otro sería la vegetación agrícola (cultivos) y el tercero serían los elementos vegetales protegidos o 
de interés. 

 
En primer lugar hay que indicar que el área de estudio se corresponde en casi el 60% de su 

superficie con zonas de cultivos (cítricos y herbáceas en regadío, y cereal de secano básicamente). 
 
La vegetación natural que aparece en la zona de estudio vendría representada 

fundamentalmente por la vegetación de ribera, asociada a algunos de los cauces que discurren por 
el área (arroyos del Valle, Blanquillos, Zambrano y Bienquerido), y también por los pastizales que 
ocupan una extensión notable, y que son fruto del abandono de la actividad agrícola. 

 
La incidencia mayor que se ha detectado sobre la vegetación viene determinada por la 

transformación de los espacios cultivados en zonas urbanas, con ello se pierde definitivamente la 
actividad en la zona, por lo que se ha considerado un impacto moderado. En esta calificación 
también se ha tenido en cuenta el estado actual de estos espacios, que es muy variable, 
apareciendo zonas que aun conservan la actividad agrícola en buenas condiciones, y otras en las 
que se ha abandonado, o presentan una productividad muy mermada por la falta de un manejo 
adecuado. 

 
En el estudio también se ha incluido el factor especies protegidas y de interés debido a que 

la vegetación de zonas húmedas, representada por cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum 
sepii), zarzales y adelfares (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri), y choperas (Rubio tinctori-Populetun 
albae), aparecen contempladas en la Directiva Hábitat (Directiva 97/62/CE), como Arundini donacis-
Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962. Puesto que las acciones derivadas de 
la modificación del planeamiento quedan fuera de la zona de cauces, las afecciones no tienen 
porqué ser significativas, y por ello se han valorado como compatibles. Caso aparte merece la 
modificación del trazado del cauce del Arroyo Bienquerido incluida en la Innovación, que 
inicialmente se valora como impacto moderado, aunque como ya se ha expuesto, el actual estado 
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de deterioro del cauce y la calidad del agua, hacen conveniente una actuación tendente a la 
limpieza y mantenimiento de este entorno. De esta forma, y aplicando las medidas protectoras y 
correctoras definidas en este Estudio, así como las que determine la Administración competente, se 
considera que la incidencia tendría un valor general compatible para este factor. 

 
Estas medidas protectoras y correctoras incluirán: 
 
- Se preservará la vegetación natural existente en las zonas de cauces, por lo que estás 

zonas se hacen coincidir con los sistemas generales y locales de áreas libres. 
- En los cauces, o tramos de los mismos, que se presenten degradados se tratará de 

realizar una limpieza adecuada de los mismos, sin alterar sus características naturales, 
para proceder a continuación a revegetar sus márgenes con especies ripícolas 
autóctonas. 

- En la revegetación de las áreas libres de los sistemas generales y locales, se utilizarán 
especies autóctonas de matorral y de porte arbóreo, tratando de elegir las que tengan 
unos requerimientos hídricos adaptados al entorno de Alhaurín de la Torre. Con ello se 
mejorará la cobertura vegetal y la diversidad ecológica de estas áreas, y por tanto también 
de las zonas de cauces próximas. 

- Los trabajos de revegetación deberán incluir los riegos necesarios para asegurar la 
correcta implantación de la vegetación. 

 
Resumidamente se puede decir que, aunque la transformación del uso del suelo va a 

suponer una pérdida de las zonas de cultivo, la propia dinámica del área (situada en el borde norte 
del núcleo urbano de Alhaurín de la Torre) hace que sea la zona de expansión urbana, y así lo 
entiende el Ayuntamiento (en los anteriores documentos de planeamiento elaborados) y la propia 
Junta de Andalucía (que a través del POTAUM dispone un área de crecimiento del municipio en la 
misma zona). Por todo ello, la valoración inicial que podría hacerse como impacto MODERADO, con 
el establecimiento de unas extensas áreas libres y la planificación de unas labores de restauración 
vegetal adecuadas, hace que finalmente la valoración del impacto se haya reducido para 
considerarse COMPATIBLE. 

 
A los proyectos urbanísticos de desarrollo del planeamiento se les exigirá el cumplimiento 

de las medidas protectoras y correctoras establecidas en este documento, y las que particularmente 
se consideren en función de las acciones incluidas en cada proyecto concreto, tanto en la fase de 
construcción y como en la de mantenimiento de las nuevas áreas urbanas. 

 
 
 

3.2.5.6. Valoración de impactos a la fauna. 
 
Con relación a este elemento, las acciones derivadas del planeamiento propuesto pueden 

influir de forma diferente según el grupo animal que se considere, en función de las zonas que 
ocupan y el comportamiento de los mismos. 
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En principio y de forma general, se considera que las acciones derivadas del cambio de uso 
del suelo van a ser extensas, es decir, que requieren un espacio amplio para su desarrollo, como es 
el caso del establecimiento de áreas urbanas (residencial, industrial, equipamiento, etc.), por lo que 
se valora su incidencia sobre la fauna de forma moderada. En el caso de las acciones relativas al 
establecimiento de equipamiento e infraestructuras, así como la modificación puntual del cauce, que 
tendrán una extensión más reducida, se estima compatible. 

 
Así por ejemplo, los anfibios que están vinculados a espacios concretos (zonas con agua y 

cauces) presentarán una movilidad relativamente reducida, por lo que la alteración de los cauces 
tendrá un efecto directo sobre ellos, aunque las acciones tengan lugar en espacios pequeños. Para 
el caso de los reptiles la afección más importante puede venir provocada por el tráfico de vehículos, 
el desbroce y el movimiento de tierras. El grupo de mamíferos y las aves, dada las características 
de comportamiento y facilidad de movimiento, se verá ligeramente alterado por la presencia de 
maquinaria, el ruido y los desbroces y la construcción de los diferentes elementos del proyecto. En 
cuanto a las especies protegidas y de interés hay que señalar que estas van a incluir básicamente a 
los anfibios y reptiles, además de algunas especies concretas de mamíferos y aves. 

 
Para reducir los efectos que el planeamiento tendrá sobre los grupos faunísticos, se han 

establecido un conjunto de medidas protectoras y correctoras que deberán ejecutarse de forma 
previa o conjuntamente con las acciones de obra, y por tanto deberán estar incluidas entre las 
medidas a adoptar por los proyectos de desarrollo urbano. Entre ellas se especifican las siguientes: 

 
- Para reducir la incidencia sobre la fauna en las zonas de cauce, se deberá señalizar 

adecuadamente la zona de actuación, de forma que la maquinaria que intervenga en las 
obras de urbanización no ocupe dichas áreas. 

- Las zonas de cauce que se determinen de acuerdo con la Administración competente, 
serán mejoradas mediante la limpieza, revegetación y protección de acceso. 

- Para reducir la incidencia sobre los grupos de 
reptiles y pequeños mamíferos, el desarrollo de 
los proyectos de planeamiento se realizará de 
forma gradual en el tiempo y en el espacio, dando 
posibilidades a estos organismos a que se 
desplacen a áreas próximas. 

- Esta migración puede ayudarse con campañas 
de captura, recogida y traslado de los ejemplares 
de reptiles y pequeños mamíferos que habiten en 
el área estudiada, hacia zonas más naturales. 

- Para reducir la incidencia sobre aves y mamíferos 
como consecuencia de la reducción de sus zonas 
de campeo y alimentación, se deberán restaurar las áreas libres incluyendo especies de 
frutales, gramíneas y otras que puedan servirles de alimento. 

 
Algunas de las acciones derivadas del planeamiento propuesto tendrán unos efectos 

positivos para la fauna general de la zona, como por ejemplo el establecimiento de las áreas libres 
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en los sistemas generales y locales, así como las labores de restauración y revegetación de dichas 
áreas, con especies autóctonas, que incluirán también plantas que puedan servir de alimento a los 
diferentes grupos de animales. 

 
En resumen, se considera que las acciones originadas por el cambio de uso del suelo van a 

producir un impacto MODERADO sobre la fauna, debido a la extensión de las acciones y a la 
pérdida de espacios de campeo y alimentación. Pero considerando la adopción de las medidas 
protectoras y correctoras tanto a nivel de planeamiento, como de ejecución de proyectos, que 
incluyen además acciones de revegetación de las áreas libres, la valoración final asignada es 
COMPATIBLE. Se debe considerar que los proyectos de restauración estén aprobados por la 
Consejería de Medio Ambiente, y en los que se tendrá en cuenta no solo la densidad, porte y 
autoctonía de las especies utilizadas, sino también la posibilidad de servir de alimento a los 
diferentes grupos de organismos presentes en el área. 

 
Se observa en la tabla un impacto residual de difícil solución, debido a la afección que se 

producirá al grupo de los reptiles como consecuencia de los movimientos de tierras y 
acondicionamiento de las parcelas, por ello se deberá incidir en la aplicación de las medidas de 
programación gradual del desarrollo urbanístico, y las batidas para localizar y desplazar a dichos 
organismos. El otro impacto residual vendría originado por la modificación del cauce del Arroyo 
Bienquerido, lo que podría afectar a los anfibios del área durante los trabajos en el cauce, no 
obstante dicha incidencia tendría un carácter temporal, y a continuación la revegetación efectuada 
en las márgenes tendrán un efecto beneficioso para este grupo animal. 

 
 
 

3.2.5.7. Valoración de impactos a espacios naturales y de interés. 
 
En este Estudio se han considerado dos elementos relacionados, por una parte la 

vegetación de ribera, asociada a la zona de cauces, dotada en algunos casos de protección 
mediante la Directiva Hábitat, y que constituye el reducto de la vegetación natural de toda el área 
abarcada por la Innovación de planeamiento para la Ciudad Aeroportuaria. De otra los corredores 
faunísticos, que están íntimamente asociados a las zonas de cauces y por supuesto a la presencia 
de la vegetación ripícola, que en algunos cauces como los arroyos Blanquillos y del Valle, presentan 
tramos dotados de vegetación de galería que preserva una zona interior para la fauna, aislada del 
entorno exterior. 

 
Al quedar las principales acciones derivadas del planeamiento fuera de la zona de cauces, 

se considera que las afecciones a los elementos señalados van a tener un carácter compatible en 
todos los casos, a excepción de la modificación del cauce, que se valora como moderado. 

 
Los proyectos que se ejecuten en áreas próximas o colindantes con cauces, deberán incluir 

las medidas de protección y corrección de impactos definidas para las zonas de cauce, la 
vegetación natural y la fauna. Entre ellas: 
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- Para reducir la incidencia sobre la fauna en las zonas de cauce, se deberá señalizar 
adecuadamente la zona de actuación, de forma que la maquinaria que intervenga en las 
obras de urbanización no ocupe dichas áreas. 

- Durante la fase de construcción de los proyectos se establecerán áreas debidamente 
acondicionadas e impermeabilizadas, como parque de maquinaria y parque de materiales, 
en los que obligatoriamente se deberán realizar las acciones de abastecimiento, 
reparación y mantenimiento de los vehículos; y también deberán almacenarse y 
localizarse los materiales de obra en condiciones adecuadas para evitar que puedan 
dispersarse ayudados por los agentes atmosféricos (lluvia, viento). 

- Se atenderá que los aceites usados por la maquinaria que trabaje en las labores de 
urbanización no se viertan en el entorno, sino que sean retirados como prevé la ley. 

- Se evitará la presencia de envases de productos químicos peligrosos (aceites, carburante, 
detergentes, etc.) en la zona de trabajo, debiendo quedar almacenados convenientemente 
en las áreas acondicionadas que se establezcan para ello. 

- El conjunto de las aguas residuales generadas en las nuevas zonas serán recogidas en el 
sistema general de saneamiento, y tratadas en la depuradora junto con las del resto del 
municipio. 

- Se preservará la vegetación natural existente en las zonas de cauces. 
- En los cauces, o tramos de los mismos, que se presenten degradados se tratará de 

realizar una limpieza adecuada de los mismos, sin alterar sus características naturales, 
para proceder a continuación a revegetar sus márgenes con especies ripícolas 
autóctonas. 

- Las zonas de cauce que se determinen de acuerdo con la Administración competente, 
serán mejoradas mediante la limpieza, revegetación y protección de acceso. 

 
En general se puede decir que la incidencia del planeamiento sobre estos elementos deberá 

ser COMPATIBLES, si bien la actuación relativa a la modificación del trazado del cauce puede 
suponer un impacto MODERADO. Sin embargo, con la aplicación de las medidas propuestas y las 
acciones de restauración vegetal que se proyectan, la valoración definitivamente es de impacto 
COMPATIBLE. 

 
 
 

3.2.5.8. Valoración de impactos al paisaje. 
 
Para empezar hay que señalar que el cambio de uso del suelo para convertir, un área rural 

situada en una posición colindante con el núcleo urbano de Alhaurín de la Torre, en una zona 
urbana, va a suponer un cambio total de las características paisajísticas globales en las que 
quedarían incluidas la incidencia visual, el paisaje intrínseco, el potencial de vistas y lo que se ha 
denominado elementos paisajísticos singulares. 

 
En relación con el establecimiento de zonas residenciales e industriales, las dimensiones de 

las mismas y la tipología hacen que todos los elementos del paisaje se vean afectados de forma 
moderada, para esta valoración también se ha considerado la posición que la zona ocupa respecto 
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al núcleo urbano, el estado actual de algunas zonas, la existencia de numerosas infraestructuras, 
viviendas y zonas industriales, el estado de abandono de las labores agrícolas en muchas de las 
fincas, etc., lo que viene a corroborar la dinámica natural del área para convertirse en la zona de 
expansión del municipio. Todo ello apoyado desde la Administración local a través de los planes 
urbanísticos, la Administración regional como se indica en el POTAUM. 

 
El establecimiento de equipamiento e infraestructuras al ocupar superficies más reducidas, 

se ha considerado que tendrán una incidencia compatible sobre los elementos incidencia visual y 
potencial de vistas, aunque para el paisaje intrínseco se mantiene la valoración de moderado, al 
igual que para los elementos singulares, puesto que estas acciones incidirán puntualmente en las 
zonas de cauces (cruce de los mismos). 

 
La modificación del cauce tendrá una incidencia visual compatible, puesto que la visibilidad 

del área desde vías de comunicación o zonas pobladas es reducida. Desde el punto de vista de la 
afección al paisaje intrínseco y los elementos singulares se valora inicialmente como moderado, 
aunque con el establecimiento de las medidas protectoras y correctoras de impactos, el conjunto de 
afecciones se verá aminorada. Entre estas medidas figuran las siguientes. 

 
- Adecuado diseño de las nuevas zonas urbanas (como el que se proyecta en este 

territorio), donde los sistemas generales viarios se dotarán de amplias áreas libres, y se 
diseña una ocupación variada que incluye zonas residenciales, industriales, de servicios, 
acompañado todo ello de numerosos equipamientos urbanos, que darán como resultado 
unas zonas abiertas y de calidad. 

- Las áreas verdes definidas en la modificación del planeamiento y que se encuentran junto 
a los cauces, serán revegetadas con especies arbóreas y arbustivas autóctonas, así como 
especies de matorral mediterráneo. Mientras que en las zonas urbanas interiores se 
pueden utilizar ejemplares (entre otros) de las especies siguientes: algarrobo (Ceratonia 
siliqua), pino piñonero (Pinus pinea), laurel (Laurus nobilis), níspero (Eryobotria japonica), 
álamo blanco (Populus alba), chopo (Populus nigra), palmera (Trachycarpus fortunei), 
romero (Rosmarinus officinalis), adelfa (Nerium oleander), gallumba (Espartium junceum), 
retama (Retama esphaerocarpa), lentisco (Pistacea lentiscus), agracejo (Berberis 
vulgaris), lavanda (Lavandula spp.), santolina spp. 

- En las nuevas zonas se fomentará la creación de miradores en las áreas libres, tanto 
hacia zonas interiores (arroyos, vega, parques, etc.) como exteriores (Sierra de Mijas, 
Vega del Guadalhorce, aeropuerto...). 

 
Otras acciones del planeamiento como el establecimiento de equipamiento urbano, creación 

de áreas libres, limpieza de cauces y revegetación de áreas verdes, van a suponer un impacto 
positivo para el conjunto del área y así será percibido por la población, tanto la que utilice 
habitualmente las nuevas zonas (residentes, trabajadores de instalaciones industriales y servicios) 
como los eventuales visitantes, y los viajeros que utilicen la red viaria que recorre el área. 

 
Globalmente, el impacto paisajístico que se producirá con la Innovación que se presenta, 

tendrá una valoración MODERADA, debido al inevitable cambio de las características del territorio. 
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No obstante, con la aplicación de las medidas correctoras propuestas se conseguirá una mejora 
importante de la integración de las nuevas áreas, en un entorno paisajísticamente más equilibrado y 
de calidad. 

 
Durante los trabajos de ejecución de los proyectos de desarrollo de las nuevas zonas 

urbanas e infraestructuras, además de las indicadas se deberán adoptar medidas correctoras para 
prevenir emisiones (polvo, humo, ruido), proteger la vegetación y las zonas de cauces, lo que 
repercutirá positivamente sobre el paisaje de la zona. 

 
 
 

3.2.5.9. Valoración de impactos al medio sociocultural (patrimonio). 
 
Los elementos incluidos en este apartado de patrimonio, se verán mejorados con el 

desarrollo del planeamiento puesto que se contempla la protección formal y efectiva de los espacios 
determinados como yacimientos arqueológicos, monumentos o lugares de interés histórico-artístico 
que se presentan en esta zona del municipio. 

 
En cuanto a las vías pecuarias, cuyo conocimiento y estado actual es variable, se verán 

afectadas por la ejecución de algunas obras definidas en el planeamiento, como las infraestructuras 
viarias y las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad. La valoración inicial que se hace 
de la incidencia sobre las vías pecuarias es moderada, por cuanto se trata de trabajos que implican 
excavación, instalación de elementos, reposición del terreno, etc. 

 
Los trabajos a realizar en el ámbito del planeamiento que se presenta, se deberán realizar 

aplicando una serie de medidas protectoras y correctoras que se indican a continuación: 
 
- En el área, tanto el planeamiento como los proyectos de desarrollo del mismo, deberán 

considerar y apoyar el estudio, inventario, excavación y/o restauración de los yacimientos, 
monumentos y lugares histórico-artísticos, en colaboración con la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, para su aportación al patrimonio municipal. 

- Previo a la realización de las obras se procederá a la delimitación de la vía en trazado y 
anchura, de acuerdo con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. 

- Para minimizar dichos impactos negativos se procederá de acuerdo con los responsables 
de la Consejería de Medio Ambiente, a realizar los trabajos en el menor tiempo posible, 
previendo pasos alternativos durante la ejecución de las obras, y reponiendo el estado 
inicial de la vía una vez instaladas las infraestructuras. 

- Al finalizar los trabajos la vía pecuaria quedará libre y funcional para el uso que se 
estableció, o los que la Administración competente estime. 

 
Con la aplicación de las medidas indicadas se considera que los efectos que se van a 

presentar a medio sociocultural van a ser POSITIVOS, tanto por la investigación que deberá 
realizarse, como por la puesta en valor de dichos elementos del patrimonio, para el conjunto de los 
ciudadanos. 
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3.2.5.10. Valoración de impactos sobre la salud ambiental. 
 
La nueva definición del área como zona urbana va a suponer la introducción en la misma de 

numerosos elementos (industrias, comercios, viviendas, tráfico, iluminación, etc.) que van a suponer 
un incremento de los niveles de ruido y emisiones en el entorno respecto de los valores actuales. 
Esto va a ocasionar un impacto moderado en este factor. 

 
Por otra parte, las acciones derivadas de la modificación del planeamiento van a suponer 

unos efectos positivos en otros elementos de los incluidos en la salud ambiental, como son la 
limpieza y retirada de residuos, las zonas verdes y el equipamiento de uso público. En este sentido, 
la planificación servirá de ordenamiento a la situación actual donde se presentan sin ordenamiento 
tanto zonas residenciales, como industriales, ganaderas, etc., habiéndose detectados durante el 
estudio zonas utilizadas como vertederos y una deficiente calidad del agua de los arroyos, entre 
otras deficiencias. 

 
Con la aplicación de las medidas protectoras y correctoras que obligatoriamente deberán 

contener y ejecutar los proyectos de desarrollo del planeamiento, tendentes a minimizar las 
emisiones de todo tipo (humo, polvo, ruido, vibraciones), se considera que el impacto general sobre 
este factor quedará limitado a un valor de COMPATIBLE. 

 
 
 

3.2.5.11. Valoración de impacto sobre la economía. 
 
En este punto se pone de manifiesto los efectos POSITIVOS que el desarrollo del 

planeamiento propuesto, tendrá sobre los elementos de la economía como el empleo, y sectores 
como la construcción y los servicios. La producción industrial también se verá mejorada con la 
creación de nuevas áreas adecuadas para la instalación de empresas del sector. Especialmente en 
el área se fomentará el establecimiento de empresas productoras y de servicios, relacionadas con el 
aeropuerto, e igualmente se apoyará la instalación de empresas tecnológicas de vanguardia, 
poniendo a su disposición espacios y servicios atractivos, similares a los existentes en el cercano 
Parque Tecnológico de Andalucía. 

 
Los únicos impactos negativos que se producirán, según los resultados del Estudio, van a 

venir ocasionados por la pérdida de la producción agrícola, puesto que las actuaciones previstas 
requieren en su mayor parte del recurso suelo. Este impacto ha sido valorado con un nivel 
MODERADO, habida cuenta de que aún existiendo zonas agrícolas que presentan un buen estado 
de manejo, la mayor parte del territorio incluido en la Innovación presenta una actividad agrícola de 
baja rentabilidad, tanto económica como social. En otros muchos casos, la actividad ha sido 
abandonada, apareciendo los terrenos como pastizales degradados, o zonas alteradas. 
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3.2.5.12. Valoración de impactos sobre los equipamientos y servicios. 
 
Si se observa la matriz de valoración de los impactos ambientales derivados de la 

Innovación del planeamiento, se observa que los efectos de las acciones previstas sobre estos 
elementos son en todos los casos POSITIVOS, consecuencia de la mejora que va a suponer el 
desarrollo urbanístico del área para el conjunto de infraestructuras existentes en la zona, así como 
con el establecimiento de nuevos equipamientos (docente, sanitario, comercial, cultural, deportivo, 
etc.), lo que repercutirá sin duda de forma positiva sobre el conjunto de los habitantes de Alhaurín 
de la Torre. 

 
 
 

3.2.5.13. Valoración de impactos al modelo de movilidad/accesibilidad funcional. 
 
La Innovación del planeamiento que se presenta está dotada de unos sistemas generales 

de infraestructuras viarias que, con carácter previo a ella, estructuran y garantizan el acceso rodado 
a la futura ciudad aeroportuaria a través de nodos estratégicos, y que reconducen el tráfico de 
entrada-salida desde las principales arterias viales supramunicipales (Ronda Hiperexterior-Vial 
Distribuidor, Carretera Cártama-Churriana, Carretera de los Polígonos-Puente del Rey y 
Circunvalación de Alhaurín de la Torre). 

 
En el interior de la nueva ordenación urbana el sistema general viario responderá a un 

modelo de tipo “vía-parque”, que articula de modo vinculante la ordenación interna a desarrollar y 
conecta entre sí las diferentes áreas y sectores, formando un sistema de anillos viarios perimetrales 
que distribuyen racionalmente el tráfico rodado. 

 
Todo ello permite establecer una valoración de impacto COMPATIBLE en relación con la 

movilidad y accesibilidad desde, hacia y en el interior de la nueva zona urbanizable. Además, la 
disponibilidad de amplias superficies definidas en el plan como sistemas generales y locales de 
áreas libres, tendrán un impacto POSITIVO en la organización del tráfico y el transporte. 

 
 
 

3.2.6. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES CON LA APLICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PROPUESTAS. 
 
En la página siguiente se presenta una matriz de valoración del impacto ambiental, que 

sería la resultante de aplicar las medidas protectoras y correctoras a las acciones del planeamiento, 
y que son de gran importancia en esta fase inicial de elaboración de la Innovación, puesto que aquí 
se van a sentar las bases y principios de actuación de los proyectos futuros que desarrollarán el 
nuevo plan urbanístico en relación con el cuidado y la protección de los diferentes factores y 
elementos ambientales. 
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Como puede observarse la valoración de los impactos severos desaparece y se consideran 

moderados, siempre y cuando las actuaciones en los cauces se realicen teniendo en cuenta las 
medidas propuestas de limpieza del cauce, la protección de la fauna, la restauración de la 
vegetación de ribera, etc. 

 
En el caso de los impactos valorados como moderados, un número importante de ellos 

pasan a considerarse compatibles también como consecuencia de la aplicación de acciones que 
conlleva la reducción de las afecciones tanto a los elementos del medio físico, como la vegetación y 
la fauna, los factores relativos a los procesos y riesgos naturales (que disminuyen con la realización 
de estudios geotécnicos y la aplicación de parámetros constructivos adecuados), la reducción del 
ruido tanto por el aislamiento de los edificios, como por la distancia de separación y la ubicación de 
las zonas residenciales respecto de los sistemas generales viarios y las zonas industriales. 

 
En definitiva, se considera que globalmente, las afecciones medioambientales derivadas de 

la Innovación de planeamiento para la creación de la “Ciudad Aeroportuaria” en Alhaurín de la Torre, 
tienen un valor COMPATIBLE, quedando algunos impactos moderados como la ocupación del 
suelo, el aumento del nivel de ruido, la desaparición de los cultivos, la modificación del paisaje del 
área, básicamente, que son consecuencia de las nuevas características de este espacio, que pasa 
de un ambiente rural a uno urbanizable o urbano, con sus características normales de este nuevo 
entorno. 
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                   matriz de valoración de impactos CON 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 
SEGURIDAD AMBIENTAL. 
 
En apartados anteriores del presente Estudio de Impacto Ambiental se han contemplado los 

diferentes tipos de fenómenos que pueden generar riesgo en la zona, y que por sí solos no 
supondrían ningún problema en áreas deshabitadas, pero que en la ordenación urbanística, cuando 
se analiza la posible incidencia de estos fenómenos o factores naturales sobre las áreas a planificar, 
si son de suma importancia para minimizar el peligro de permitir instalaciones en lugares 
inapropiados, o construir sin seguir las recomendaciones técnicas constructivas. En el anexo de 
planos viene recogida la situación de los diferentes riesgos con representación areal sobre el 
territorio estudiado. 

 
En el Estudio se pone de manifiesto la posibilidad de presentarse una serie de procesos o 

fenómenos naturales que podrían afectar negativamente el desarrollo urbanístico de determinados 
espacios, por ello en dicho estudio se localizan y determinan las posibles causas, y se establecen 
limitaciones o requisitos a cumplir para minimizar los riesgos derivados de la ocurrencia de este tipo 
de fenómenos. Estos abarcan los episodios de inundación, el riesgo sísmico, los procesos de 
asientos diferenciales del terreno, fenómenos ligados a expansividad de arcillas, procesos de 
karstificación, ataque químico a las infraestructuras (agresividad) y niveles freáticos elevados. 

 
Todos y cada uno de estos procesos pueden provocar afecciones en relación con el 

planeamiento, lo que genera un variable grado de riesgo para las personas y los bienes de la 
comunidad. Es por ello que del estudio realizado, se obtiene una serie de limitaciones y 
recomendaciones que se incluyen en las medidas protectoras y correctoras de impacto, e 
igualmente se incorporan en el documento de la Innovación. 

 
Estas medidas van a ir orientadas a la necesidad de recoger en los proyectos los análisis de 

terreno y ensayos geotécnicos adecuados a la naturaleza de los mismos, a fin de prevenir la posible 
aparición de fenómenos de expansividad de arcillas o asientos diferenciales del terreno, y 
determinar los parámetros constructivos a aplicar. 

 
Fundamentalmente se tendrá en consideración la peligrosidad sísmica del área, que para 

periodos de retorno de 500 años, se encuentra en valores de intensidad VII y próximos a las zonas 
de intensidad VIII, en la magnitud de los terremotos. 

 
También sería recomendable incluir en los proyectos urbanísticos un análisis de terreno que 

incluya catas o sondeos de poca profundidad, para comprobar la posible existencia de cavidades y 
los niveles freáticos, esto tiene especial interés en los materiales travertínicos, pero los niveles altos 
del agua también pueden darse en las zonas ocupadas por los depósitos aluviales. 
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También se deberá analizar la presencia de yesos y sulfatos en el terreno o las aguas 

subterráneas, al objeto de considerar el uso de cementos especiales que eviten el ataque químico a 
las construcciones. 
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4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN AMBIENTAL 
DEL PLANEAMIENTO. 
 
El nivel de definición común a los instrumentos de planeamiento, como la modificación del 

planeamiento cuyo impacto ambiental se evalúa en este Estudio, rara vez permite entrar en las 
cuestiones de detalle que precisa el diseño de las medidas correctoras específicas, por lo que en 
realidad lo que se deriva de éstas son criterios de prevención y disminución del impacto esperado. 

 
 
 

4.1. CRITERIOS DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS. 
 
En base a las especificaciones definidas en el documento de la Innovación de 

planeamiento, y en función de los resultados obtenidos en el análisis del impacto ambiental, se han 
establecido diversas medidas de atenuación de los impactos, basadas en criterios generales de 
minimización de los mismos. 

 
Tales criterios han sido los siguientes: 
 

 Reducción de la incidencia sobre los recursos naturales mediante una adecuada 
distribución de los lugares de implantación de las diferentes parcelas urbanizables, los 
equipamientos y los sistemas de áreas libres del planeamiento. 

 Sustitución de elementos naturales afectados por dicha implantación, por otros de similar 
valoración o de mayor relevancia cuantitativa/cualitativa. 

 Preservación de las zonas sometidas a riesgos, evitando su urbanización. 

 Necesidad de realizar estudios geotécnicos en los proyectos de urbanización u obras. 

 Utilización de materiales de calidad contrastada en el establecimiento de redes de 
saneamiento para prevenir afecciones al medio hídrico. 

 Aprovechamiento de elementos naturales existentes, mediante la integración de los mismos 
en las zonas verdes. 

 Preservación de las zonas definidas como corredores faunísticos. 

 Aprovechamiento y acondicionamiento de infraestructuras y equipamiento existente. 
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 Incorporación al proyecto de elementos de protección de recursos que impidan o reduzcan 
la incidencia sobre los mismos. 

 Delimitación, información y señalización de las zonas de actuación, y especificación de los 
trabajos a realizar en cada una de ellas. 

 Control del cumplimiento de la reglamentación sobre protección de los recursos naturales 
en el desarrollo de los diferentes elementos de los proyectos. 

 Información y formación en “buenas prácticas medioambientales” de los trabajadores que 
participen en los trabajos de urbanización de la zona. 

 La ejecución de todas las actuaciones estará apoyada en un Programa de Control y 
Vigilancia Ambiental de las obras, que deberá contar con un equipo técnico tanto personal, 
como material, adecuado para el desarrollo de sus funciones. La labor de este equipo será 
el control del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras definidas en este 
Estudio de Impacto Ambiental, y las que en su momento se definan por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente a través del Informe de Valoración Ambiental. 

 Incorporación de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental al Documento de la Innovación, y obligatoriedad de su cumplimiento en 
los futuros proyectos de desarrollo del planeamiento. 
 
 
 

4.2. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS, RELATIVAS AL PLANEAMIENTO 
PROPUESTO. 
 
Ya se ha señalado con anterioridad que, parte de los impactos medioambientales que 

podrían generarse como consecuencia de la modificación del planeamiento, se verá 
considerablemente reducida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, con la 
adopción de unas medidas protectoras (durante la fase de ejecución de las obras), la realización de 
un conjunto de medidas correctoras (al objeto de mejorar el entorno y los valores ambientales de la 
zona de emplazamiento de los nuevos espacios), y con el seguimiento y control de las actuaciones 
que se produzcan para el desarrollo del planeamiento. 

 
En este apartado, solo se analizarán los impactos que tengan signo negativo por motivos 

obvios. 
 
En la matriz de valoración de impactos se establece un impacto ambiental severo como 

consecuencia de la modificación del trazado de cauces (concretamente en el Arroyo Bienquerido), 
en relación con el sistema hidrológico y con los espacios singulares. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que este cauce ya se encuentra embovedado aguas arriba del ámbito de la Innovación, por 
lo que se trata de un espacio cuya naturalidad se encuentra alterada significativamente, lo que 
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reduce la valoración de la calidad inicial del medio. En cuanto a la actuación prevista se propone 
que, desde el punto de vista ambiental, se diseñe de forma que se consiga un espacio de calidad 
mayor que el actual, para lo cual se deberá realizar un perfilado del terreno y una revegetación con 
especies autóctonas, que integre especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 

 
En todos los demás casos los impactos que se pueden originar van a ser compatibles o 

moderados, por lo que las medidas que se adopten para preservar el medio no van a ser complejas 
ni costosas. 

 
A continuación se describen las medidas protectoras y correctoras de impacto, que se han 

determinado para minimizar los impactos ambientales sobre los distintos elementos del medio. 
 
 

Sobre la calidad atmosférica. 
 
En el área de actuación, y debido a la naturaleza arcillosa y margosa de algunas zonas, 

durante las labores de obra se producirán emisiones de polvo, por lo que se limitará la velocidad de 
circulación por el área. También habrá de procederse al riego de los caminos y las zonas de trabajo, 
a fin de evitar la incorporación a la atmósfera de partículas levantadas por el viento o la maquinaria. 

 
En cuanto a los vehículos que intervienen en los trabajos de urbanización, en las labores de 

movimientos de tierra y transporte, deberán cubrir las cajas con elementos adecuados para evitar 
caída de piedras y emisión de polvo, además estos deberán cumplir con la reglamentación vigente 
sobre emisiones de gases y ruido procedentes de vehículos a motor. 

 
 

Sobre el sustrato. 
 
El cambio de uso del suelo que se propone implica la ocupación de una buena parte del 

suelo, por lo que se pierde este elemento como recurso, pero en las áreas libres se deberá 
conservar en su estado y morfología natural del sustrato. 

 
Durante la fase de urbanización se señalizarán adecuadamente las zonas de obra, para 

prevenir el acceso de la maquinaria o la afección de zonas colindantes. 
 
En cuanto a los movimientos de tierras necesarios para adecuar la topografía de las nuevas 

zonas urbanas, si el movimiento de tierras tuviese como resultado un volumen de tierra sobrante 
esta se trasladará a vertedero controlado, aprovechando la parte de tierra vegetal que se estime de 
mayor calidad, que se podrán ceder a zonas agrícolas próximas o bien al ayuntamiento para que 
disponga de ella en obras de restauración vegetal. 

 
Las basuras, escombros y materiales residuales obtenidos de las labores de limpieza o 

generados durante las obras de acondicionamiento del terreno se llevarán a vertedero controlado. 
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Sobre la hidrología. 
 
Debido a la alta permeabilidad que presenta la mayor parte de los terrenos incluidos en el 

estudio, y por tanto la vulnerabilidad de las aguas frente a la contaminación, se prestará especial 
atención a la instalación de la red de saneamiento, dotándola de tuberías y conexiones de calidad 
contrastada, y haciendo un seguimiento detallado de su emplazamiento durante la fase de 
construcción, de forma que se pueda certificar la calidad de la ejecución de la misma. Estas 
medidas están encaminadas a preservar la calidad del agua, especialmente las del subsuelo, 
evitando posibles problemas que pudiesen producirse por fugas o roturas. 

 
Durante la fase de construcción se establecerán áreas debidamente acondicionadas e 

impermeabilizadas, como parque de maquinaria y parque de materiales, en los que obligatoriamente 
se deberán realizar las acciones de abastecimiento, reparación y mantenimiento de los vehículos; y 
también deberán almacenarse y localizarse los materiales de obra en condiciones adecuadas para 
evitar que puedan dispersarse ayudados por los agentes atmosféricos (lluvia, viento). 

 
Se atenderá que los aceites usados por la maquinaria que trabaje en las labores de 

urbanización no se viertan en el entorno, sino que sean retirados como prevé la ley. 
 
El conjunto de las aguas residuales generadas en las nuevas zonas serán recogidas en el 

sistema general de saneamiento, y tratadas en la depuradora junto con las del resto del municipio. 
 
Se evitará la presencia de envases de productos químicos peligrosos (aceites, carburante, 

detergentes, etc.) en la zona de trabajo, debiendo quedar almacenados convenientemente en las 
áreas acondicionadas que se establezcan para ello. 

 
Toda el área contará con un sistema de recogida y tratamiento de residuos adecuado a las 

características de los mismos. 
 
Las nuevas empresas que se instalen en el área y sean productoras de residuos peligrosos 

deberán contar con los sistemas de gestión de residuos que establece la normativa. 
 
 

Sobre los procesos y riesgos naturales. 
 
Las zonas sometidas a riesgo de inundación no serán urbanizables ni se instalarán 

equipamientos en ellas, debiendo quedar integradas en los sistemas generales de áreas libres. 
 
Se diseñarán secciones de evacuación para caudales con periodos de retorno de 500 años 

en las infraestructuras viarias, a su paso por los cauces. 
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En las zonas sometidas a riesgo de expansividad de arcillas, asientos diferenciales, 

presencia de yesos o sulfatos, niveles freáticos altos o subsidencias, etc., los proyectos de 
desarrollo del planeamiento deberán incorporar obligatoriamente los preceptivos estudios 
geotécnicos, al objeto de conocer las propiedades del terreno, y definir las características que 
deberá tener la cimentación de las construcciones que sobre él se instalen. 

 
Para minimizar los riesgos sísmicos se aplicarán las determinaciones contenidas en la 

norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-2), aprobada por el Real 
Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

 
Para evitar procesos de agresividad sobre el hormigón de las construcciones, por el ataque 

químico de sulfatos principalmente, se deberán tomar las medidas adecuadas desde el propio 
hormigón (en su elaboración) mediante la incorporación de los aditivos correspondientes. 
Previamente se deberá determinar o cuantificar el grado de agresividad, para lo que se deberá 
elaborar los correspondientes ensayos y el estudio geotécnico. 

 
 

Sobre la vegetación. 
 
Se preservará la vegetación natural existente en el área, que se encuentra localizada en las 

zonas de cauces (el resto del territorio no presenta por ser terrenos agrícolas), por lo que estás 
zonas se hacen coincidir con los sistemas generales y locales de áreas libres. En caso de 
necesidad se podrán trasplantar ejemplares arbóreos a las zonas verdes utilizando métodos de 
trasplante de contrastada validez, para ello se atenderá a los periodos más adecuados, y serán 
supervisados por técnicos con experiencia en la materia. 

 
En los cauces, o tramos de los mismos, que se presenten degradados se tratará de realizar 

una limpieza adecuada de los mismos, sin alterar sus características naturales, para proceder a 
continuación a revegetar sus márgenes con especies ripícolas autóctonas. 

 
En la revegetación de las áreas libres de los sistemas generales y locales, se utilizarán 

especies autóctonas de matorral y de porte arbóreo, tratando de elegir las que tengan unos 
requerimientos hídricos adaptados al entorno de Alhaurín de la Torre. Con ello se mejorará la 
cobertura vegetal y la diversidad ecológica de estas áreas, y por tanto también de las zonas de 
cauces próximas. 

 
Los trabajos de revegetación deberán incluir los riegos necesarios para asegurar la correcta 

implantación de la vegetación. 
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Sobre la fauna. 

 
La incidencia del nuevo planeamiento sobre la fauna va a ser variable, dependiendo del 

grupo faunístico y de la zona de que se trate. Así pues, las zonas de cauce que se determinen de 
acuerdo con la Administración competente, serán mejoradas mediante actuaciones de limpieza, 
revegetación y protección de estos espacios, donde se localizan los anfibios, y buena parte del 
poblamiento de los otros grupos de animales, por ser los únicos espacios con presencia de agua. 

 
Para reducir la incidencia sobre los grupos de reptiles y mamíferos, el desarrollo de los 

proyectos de planeamiento se realizará de forma gradual en el tiempo y en el espacio, dando 
posibilidad a que los organismos presentes en la zona se desplacen a áreas próximas. Esta 
migración puede ayudarse con campañas de captura, recogida y traslado de los ejemplares de 
reptiles y pequeños mamíferos que habiten en el área estudiada, hacia zonas más naturales. 

 
En general, los grupos de aves y mamíferos, dada la facilidad que estos organismos 

presentan para desplazarse hacia otras zonas, no van a requerir de medidas concretas, excepto la 
compensación de la reducción de sus zonas de campeo y alimentación, que en parte se verán 
suplidas con el. 

 
No obstante, para reducir la incidencia sobre la fauna en las zonas de cauce, se deberá 

señalizar adecuadamente la zona de actuación, de forma que la maquinaria que intervenga en las 
obras no ocupe dichas áreas. 

 
 

Sobre los espacios naturales y de interés. 
 
En este trabajo hace referencia básicamente a las zonas de cauce, que es donde se 

concentra la vegetación de interés (especies ripícolas), y que además son los espacios que 
funcionan como corredores faunísticos que conectan la montaña con las zonas bajas del Río 
Guadalhorce. Por ello son los espacios a preservar y proteger, en los que se diseñan actuaciones 
de protección y corrección de impactos recogidas en los puntos anteriores. 

 
 

Sobre el medio perceptual. 
 
El cambio de uso del territorio incluido en la Innovación va a suponer una transformación del 

paisaje del mismo, puesto que pasa de ser zonas agrícolas (unas en activo y otras abandonadas o 
degradadas) a zonas urbanas. 

 
Pero el estado inicial de este entorno se ve muy influenciado desde el punto de vista 

paisajístico por localizarse colindante con el núcleo urbano, rodeando la zona del polígono industrial, 
en el que actualmente se localizan construcciones, invernaderos y asentamientos poco ordenados, 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DERIVADO DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO MODIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA 

L.O.U.A. DE LAS NN.SS. DE ALHAURÍN DE LA TORRE PARA CREACIÓN DE LA “CIUDAD AEROPORTUARIA” 

 

 

 
MEMORIA 265 

etc., etc., y que le confieren una calidad media-baja desde el punto de vista de la calidad visual, por 
lo que las medidas protectoras y correctoras que se pueden plantear tendrán un carácter genérico,  

 
Con esta situación de partida, se considera que las actuaciones de protección deberán 

concentrarse en la zona de los cauces de los arroyos (consideradas como elementos paisajísticos 
singulares), coincidiendo con el resto de las medidas planteadas en el resto de los factores del 
medio. 

 
A ello deberá añadirse un adecuado diseño de las nuevas zonas urbanas, como el que se 

proyecta en este territorio, donde los sistemas generales viarios se dotarán de amplias áreas libres, 
y se diseña una ocupación variada que incluye zonas residenciales, industriales, de servicios, 
acompañado todo ello de numerosos equipamientos urbanos, que darán como resultado unas 
zonas abiertas y de calidad. 

 
Se recomienda que en las zonas destinadas a áreas verdes en la modificación del 

planeamiento y que se encuentran junto a los cauces, se realice una revegetación con especies 
arbóreas y arbustivas autóctonas, así como especies de matorral mediterráneo. Mientras que en las 
zonas urbanas interiores se pueden utilizar ejemplares (entre otros) de las especies siguientes: 

 
-  Algarrobo (Ceratonia siliqua) 
-  Pino piñonero (Pinus pinea) 
-  Laurel (Laurus nobilis) 
-  Níspero (Eryobotria japonica) 
-  Álamo blanco (Populus alba) 
-  Chopo (Populus nigra) 
-  Palmera (Trachycarpus fortunei) 
-  Romero (Rosmarinus officinalis) 
-  Adelfa (Nerium oleander) 
-  Gallumba (Espartium junceum) 
-  Retama (Retama esphaerocarpa) 
-  Lentisco (Pistacea lentiscus) 
-  Agracejo (Berberis vulgaris) 
-  Lavanda (Lavandula spp.) 
-  Santolina spp. 
 
En las nuevas zonas se fomentará la creación de miradores en las áreas libres, tanto hacia 

zonas interiores (arroyos, vega, parques, etc.) como exteriores (Sierra de Mijas, Vega del 
Guadalhorce, aeropuerto...). 

 
 

Sobre el medio sociocultural. 
 

En general los impactos que se van a producir aquí tienen un carácter positivo, aunque se 
ha establecido impactos moderados como consecuencia de afecciones puntuales a las vías 
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pecuarias como consecuencia de su intersección con viales y otras infraestructuras lineales. Previo 
a la realización de las obras se procederá a la delimitación de la vía en trazado y anchura, de 
acuerdo con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. 

 
Para minimizar dichos impactos negativos se procederá a realizar los trabajos en el menor 

tiempo posible, previendo pasos alternativos durante la ejecución de las obras, y reponiendo el 
estado inicial de la vía una vez instaladas las infraestructuras. 

 
Al finalizar los trabajos la vía pecuaria quedará libre y funcional para el uso que se 

estableció, o los que la Administración competente estime. 
 
Tanto el planeamiento como los proyectos de desarrollo del mismo, deberán considerar y 

apoyar el estudio, inventario, excavación y/o restauración de las zonas determinadas como 
yacimientos arqueológicos, monumentos y lugares histórico-artísticos, en colaboración con la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para su aportación al patrimonio municipal. 

 
 

Sobre el medio socioeconómico. 
 
En este apartado se pone de manifiesto la aparición de algunos impactos negativos, como 

los relativos a la emisión de partículas y ruidos, ya tratados en el punto de la afección a la atmósfera 
o la calidad atmosférica, y que también inciden en la salud ambiental de la población, por ello 
valdrían las mismas medidas ya establecidas. 

 
En cuanto a otros impactos señalados, como el que se producirá por la modificación del 

trazado del cauce sobre las áreas verdes, indicar que la afección tendría un carácter temporal 
durante la ejecución de las obras, pero inmediatamente deberá revegetarse la zona con especies 
vegetales autóctonas y con una densidad tal, que se dote al área de un valor ambiental mayor que 
el que tenía inicialmente. 

 
En cuanto a la producción agropecuaria que se pierde irremediablemente como actividad 

económica, se considera que las nuevas instalaciones que se emplazarán en el área, tanto en 
relación con el sector terciario relacionado con el aeropuerto como con las nuevas zonas urbanas, 
van a suponer una mejora considerable en el aspecto económico, lo que se traduce también en más 
empleo en todos los sectores en general. 

 
 
 

4.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS 
NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 
 
A continuación se recopila un conjunto de medidas protectoras y correctoras dirigidas a la 

conservación de los recursos naturales y al mantenimiento de las condiciones de movilidad y 
accesibilidad en el conjunto del área incluida en la Innovación del planeamiento. 
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- La red de abastecimiento urbano de agua será realizada con materiales de calidad contrastada 
y los trabajos de instalación serán controlados y certificados, al objeto de minimizar las 
pérdidas por fugas. 

- En los proyectos de desarrollo del planeamiento se incluirá el aprovechamiento de la capa de 
tierra vegetal de buena calidad, para lo cual deberá recogerse y destinarse a la restauración 
vegetal de las áreas libres, pudiendo también utilizarse en zonas agrícolas próximas o bien 
donarse al ayuntamiento para su uso en otras labores de ajardinamiento. 

- No se ocupará ni dotará de funcionalidad a ningún cauce ni zona de servidumbre, tratando de 
evitar su uso como vial, sistema ó equipamiento. En cualquier caso, siempre será de 
aplicación la delimitación del dominio público hidráulico y de sus zonas inundables (Ley de 
Aguas 29/1985). 

- Los cauces se insertarán dentro del paisaje urbano como elemento destacable, para lo cual se 
deberá contemplar su limpieza y el mantenimiento de la vegetación natural de ribera. 

- Será obligatorio incluir en los proyectos de urbanización, un capítulo que justifique el 
tratamiento de cauces y las laderas colindantes en relación con la estabilidad antes y después 
de la actuación, así como las medidas de protección frente a la erosión y propuestas de 
revegetación, que deberán ser aceptadas por las autoridades medioambientales e hidráulicas. 

- Se realizará una progresiva revegetación en el conjunto de las áreas libres, apoyada en 
proyectos de restauración vegetal aprobados por la administración y en los que se utilizarán 
especies autóctonas, con la adecuada variedad y densidad de ejemplares. 

- Se preservarán las zonas más próximas a los cauces (en la mayor parte de su longitud) no 
facilitando el acceso a los mismos, al objeto de reducir las molestias a la fauna. 

- Se deberá mantener un adecuado estado de limpieza en todos los cauces y puntos 
conflictivos, para evitar inundaciones. 

- Se debería considerar la posibilidad de realizar junto con la Consejería de Medio Ambiente 
actuaciones de repoblación en las zonas altas de los cauces (por ejemplo en el Arroyo del 
Valle), al objeto de reducir los arrastres de materiales como consecuencia de las 
precipitaciones, y con ello los riesgos de inundación y afección a personas, infraestructuras y 
otros bienes. 

- Como complemento a la anterior, se podrían plantear actuaciones a la Agencia Andaluza del 
Agua y en definitiva a la Consejería de Medio Ambiente, para realizar obras en el cauce del 
Arroyo del Valle, consistentes en diques y albarradas transversales, que ayuden a retener 
sedimentos y laminen los caudales de avenidas. 
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- En caso de afección a infraestructuras existentes (viales, comunicaciones, energéticas, etc.), 
se dispondrán instalaciones alternativas para evitar afecciones a los usuarios de las mismas. 
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO. 

 
Este Plan debe entenderse como un conjunto elaborado y coordinado de criterios técnicos 

que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permita realizar 
tanto a los promotores como a las distintas administraciones, un seguimiento eficaz y sistemático 
del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contempladas tanto en el Estudio de 
Impacto Ambiental, como lo estipulado en las valoraciones y autorizaciones ambientales emitidas 
por la Administración competente, así como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que 
pudieran aparecer. 

 
 
 

5.1. MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES, DE LAS 
MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS Y DE LAS CONDICIONES 
PROPUESTAS. 
 
El objetivo de definir un Plan de control y seguimiento ambiental de la Innovación del 

planeamiento para la Ciudad Aeroportuaria, es establecer unas bases generales de actuación por 
parte de la Administración local, para reducir la incidencia que el desarrollo de los proyectos 
urbanísticos puede ocasionar en los elementos medioambientales presentes en la zona. 

 
Puesto que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es el promotor de la modificación del 

planeamiento, es él quien deberá garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras establecidas en este documento, además de las determinaciones que incorpore en su 
momento el Informe de Valoración Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Para ello el 
ayuntamiento deberá disponer del personal técnico adecuado con capacidad y experiencia, tanto a 
nivel de proyecto como de obra, que será el encargado del seguimiento del desarrollo urbanístico en 
relación con el cumplimiento de dichas medidas y condicionados ambientales. 

 
Una vez aprobada la Innovación de planeamiento modificación de la Adaptación Parcial a la 

L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la Ciudad Aeroportuaria, y durante 
los ocho años siguientes considerados para la ejecución del desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento 
elaborará un Informe semestral de control y seguimiento ambiental de desarrollo del planeamiento, 
que será remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente si así lo determina 
en su resolución. 

 
Así mismo, el ayuntamiento deberá comprobar que los proyectos que desarrollen el nuevo 

planeamiento, incluyan y doten de presupuesto para su ejecución las medidas protectoras y 
correctoras de impactos establecidas en este Estudio, así como los condicionados que incorporen 
las valoraciones y autorizaciones ambientales integradas o unificadas emitidas por la Administración 
ambiental regional. Además, deberá controlar y coordinar, con los promotores de los diferentes 
proyectos de ejecución, los planes de control y vigilancia ambiental de las obras, exigiendo los 
informes de seguimiento ambiental que se establecen en este Estudio de Impacto Ambiental. Dichos 
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informes deberán ser elaborados por los promotores de los proyectos en tiempo y forma, con 
contenidos adecuados a la materia, y entregada copia al ayuntamiento, debiendo contar con el visto 
bueno del técnico municipal. Estos informes también serán remitidos por el promotor a la Consejería 
de Medio Ambiente, si esta administración así lo considera en su resolución. 

 
En caso de detectarse cualquier tipo de impacto ambiental de nueva ocurrencia o que no 

haya sido tenido en cuenta en los estudios de impacto realizados, el ayuntamiento exigirá al 
promotor de cada proyecto la adopción de las medidas oportunas para su minimización. 

 
En relación con la documentación a elaborar por el ayuntamiento, en el marco del Plan de 

control y seguimiento ambiental de la Innovación del planeamiento, estará formada por los 
siguientes documentos: 

 
- Informes de visita a la zona del proyecto. El mismo debe contener la identificación del 

promotor y de la obra, características generales, actuaciones en ejecución, medidas 
protectoras y correctoras aplicadas, impactos detectados, propuesta de acciones y 
conclusiones. 

- Informes mensuales. Contendrán una visión general del estado de desarrollo del 
planeamiento: proyectos en ejecución, zonas de trabajo, actuaciones acometidas, etc. 
También incluirán un análisis de las afecciones ambientales detectadas o previstas, la 
programación de medidas protectoras y correctoras de impacto, aplicación de las mismas, 
aparición de nuevos impactos, análisis y diseño de nuevas medidas correctoras, impactos 
residuales, propuesta y ejecución de medidas compensatorias. En las conclusiones del 
informe se recogerá una valoración del cumplimiento de los condicionantes ambientales 
establecidos. 

- Informes semestrales. En ellos se definirá el seguimiento ambiental del desarrollo del 
planeamiento y el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y las establecidas por la Consejería de Medio Ambiente. También se 
incluirá una síntesis de la información recogida en los informes mensuales del periodo 
correspondiente, así como en los informes puntuales sin los hubiese, en relación con el 
control y seguimiento medioambiental de los proyectos. Igualmente, se recogerán 
propuestas o posibles modificaciones de las medidas protectoras y correctoras si se 
considera conveniente. 

- Informes puntuales. Se elaborará un informe específico cuando se presenten circunstancias 
especiales, que requieran una atención y seguimiento puntual, en relación a la aparición de 
impactos no previstos o inducidos por nuevas acciones. En ellos se señalarán los factores 
ambientales afectados y las medidas aplicadas para la minimización de la incidencia sobre 
ellos. 

- Informe final. El este quedará recogido el estado final del desarrollo del planeamiento, y de 
forma sintética las características de las actuaciones urbanísticas realizadas en el ámbito de 
la Innovación para la Ciudad Aeroportuaria. También se incluirá un análisis de los impactos 
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ambientales detectados, previstos o nuevos; una descripción de las medidas protectoras y 
correctoras aplicadas; un resumen de las posibles incidencias en relación con el Plan de 
control y vigilancia ambiental; y una valoración del cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Informe de Valoración Ambiental. 

 
En la tabla siguiente se resumen los documentos a elaborar por parte del ayuntamiento, en 

relación con el Plan de control y vigilancia ambiental. 
 

Número Título Periodicidad 
1 Informe de visita al área del proyecto de urbanización..... Variable 

2 
Informe ambiental de seguimiento de las actuaciones, las medidas protectoras y 
correctoras aplicadas en la ejecución de los proyectos de urbanización. Detección y 
corrección de impactos ambientales 

Mensual 

3 
Informe de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria 

Semestral 

4 
Informe puntual de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria, en relación con........ 

Puntual 

5 
Informe final de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria 

Único 

 
 
 

5.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES Y 
SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN 
AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO. 
 
Para realizar las labores de seguimiento ambiental de un proyecto, el Promotor deberá 

nombrar un técnico con capacidad y experiencia, tanto a nivel de proyecto como de obra, que será 
el encargado de coordinar las labores de control y vigilancia ambiental de las obras, el cumplimiento 
de las medidas protectoras y correctoras, la detección de afecciones o impactos no previstos, la 
adopción de soluciones que eviten afecciones irreversibles a elementos medioambientales, así 
como la elaboración de los informes de vigilancia ambiental que se determinan en la tabla siguiente. 

 
Número Título 

1 
Informe de control y seguimiento ambiental del proyecto de urbanización...... 
Informe mensual 

2 
Plan de control y seguimiento ambiental del proyecto de urbanización..... 
Informe semestral 

3 
Informe puntual de seguimiento y control ambiental del proyecto de 
urbanización.... en relación con........ 

4 
Informe final de seguimiento y control ambiental del proyecto de 
urbanización....... 
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En este apartado se van a exponer un conjunto de condicionados ambientales aplicables a 
los proyectos de ejecución de obras, que obligatoriamente deberán ser atendidos por los 
promotores, y analizados convenientemente en los informes periódicos de control y seguimiento 
ambiental, copia de los cuales deberán entregar en el ayuntamiento, en aplicación de las 
determinaciones contenidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, que pueden ampliarse 
con las que establezcan la Administración ambiental competente y el ente local. 

 
Como se ha establecido en los apartados anteriores, y en orden a concretar las 

recomendaciones sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución de los proyectos 
urbanísticos en la zona, se deberá prestar una especial atención a las medidas siguientes: 

 
 

 Reducción de las emisiones de polvo mediante el riego periódico (2-3 veces al día)·de 
caminos y zonas de obra mientras que se ejecuten los trabajos, limitación de velocidad a 30 
Km./h. de los vehículos que intervienen en las obras, cubrimiento con lonas de la caja de los 
camiones que transporten tierras y material de obra. 

 Prohibición de encender fuego en toda el área. 

 Reducción del ruido mediante limitación de velocidad de los vehículos que intervienen en las 
obras, adaptación de los periodos de trabajo al horario diurno. 

 Aprovechamiento de tierra vegetal mediante su retirada y conservación en condiciones 
adecuadas, y su uso en las áreas verdes de la nueva zona, otras zonas municipales o en 
terrenos agrícolas. 

 Transporte de tierra sobrante de excavación hasta vertedero controlado. 

 Selección y separación de residuos en obra, para su reciclado. Retirada de residuos por 
empresas autorizadas. 

 Prohibición de realizar vertidos en zona de cauces o en el suelo, especialmente durante 
labores de abastecimiento de combustible, reparación o mantenimiento de maquinaria y 
vehículos de obra. En caso de realizar estas labores en zona de obras, se establecerá una 
zona de parque de maquinaria debidamente impermeabilizada y dotada de trampa de 
líquidos. 

 Se establecerán zonas adecuadas como parque de materiales, al objeto de evitar que estos 
puedan salir del área por arrastre producido por agentes meteorológicos (lluvia, viento). 

 Previo al inicio de las obras, en cada proyecto se delimitará y señalizará convenientemente 
las zonas de cauce y de vegetación riparia, impidiendo el acceso de maquinaria al objeto de 
su preservación. 

 Está prohibida la circulación con vehículos por el interior de la zona de cauce. 

 Queda prohibido el vertido tierra y cualquier otro material, o la alteración de la calidad del 
agua en los cauces. 
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 Se permitirán los trabajos de limpieza, adecuación de laderas y revegetación en la zona de 
cauces, tratando de realizarse por medios manuales, y utilizando especies vegetales 
autóctonas de la región. 

 Queda prohibida la construcción en las zonas inundables (excepto infraestructuras que 
contemplen y solucionen esta situación). 

 Se prohíbe el almacenamiento o depósito de materiales de obra, residuos, maquinaria, etc. 
en las zonas inundables. 

 Los proyectos de construcción estarán apoyados en estudios geotécnicos que establezcan 
los parámetros constructivos en función de las características del suelo, y del área. 

 Los ejemplares de porte arbóreo afectados por la zona de obra serán trasplantados, por el 
método del cepellón escayolado, hasta las zonas verdes de la urbanización. 

 Se priorizará el aprovechamiento de los árboles frutales mediante su trasplante a otras zonas 
agrícolas. 

 Se mantendrá la vegetación natural de los cauces, y se realizarán proyectos de restauración 
y revegetación tendentes a mejorar la calidad ecológica de estas áreas. 

 Previo al inicio de los trabajos de movimiento de tierras, se realizará una batida del área de 
actuación para localizar y tratar de desplazar a los ejemplares faunísticos hacia zonas 
próximas (esto no incluye la zona de cauces). 

 Está prohibida la captura de ejemplares animales, a excepción del equipo de vigilancia 
ambiental, que podrá hacerlo para trasladarlos a zonas próximas fuera del ámbito de 
actuación. 

 Se mantendrá en todo momento la funcionalidad de los corredores faunísticos definidos en 
los principales arroyos. 

 Las nuevas áreas urbanas tendrán un diseño abierto y estarán dotadas de amplios viales 
que incorporen zonas verdes. 

 Se protegerán las zonas definidas como yacimientos arqueológicos, mediante su localización 
y señalización, y se prohibirá el acceso a la maquinaria de obra a las mismas. 

 En caso de afección a dichas áreas, se dispondrá necesariamente la realización de estudios 
arqueológicos previos, y de la autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura, que establecerá los condicionantes para desarrollar estas zonas. En cualquier caso, 
los movimientos de tierra serán supervisados in situ serán supervisados por un arqueólogo. 

 Los elementos histórico-artísticos o de interés que se localizan en la zona serán protegidos 
para evitar su alteración durante las labores de urbanización. 

 Se mantendrán las características iniciales de las vías pecuarias existentes en la zona. Se 
plantea la recuperación y adecuación de los tramos incluidos en el ámbito de actuación, 
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mediante la recuperación de su anchura oficial y el acondicionamiento de las mismas a la 
funcionalidad que establece la Consejería de Medio Ambiente, para ello se realizarán los 
proyectos y estudios necesarios y se consensuará con los técnicos de la administración 
autonómica competentes en la materia. 

 Las zonas verdes incluidas en la urbanización serán revegetadas adecuadamente, para lo 
cual se realizarán proyectos de restauración en los que se determinará la composición 
vegetal, preferentemente de especies autóctonas de matorral, arbustos y árboles, que 
presenten poco requerimiento hídrico, así como la densidad y distribución de los ejemplares. 
Se realizarán las acciones necesarias para asegurar el correcto arraigo y desarrollo de las 
plantas. 

 Los trabajos que impliquen utilización de maquinaria y generación de ruido, quedarán 
limitados al periodo diurno, evitándose la presencia de focos durante la noche, que pueda 
afectar a las zonas naturales. 

 El abastecimiento de agua de la zona urbana se hará desde las redes municipales. 

 Se adoptarán las medidas, dispositivos y controles necesarios para garantizar el 
abastecimiento humano en el área, en cantidad y calidad. 

 Todas las instalaciones ubicadas en la nueva zona estarán conectadas a los colectores 
municipales de saneamiento, de forma que las aguas residuales puedan ser tratadas en la 
depuradora. 

 En casos especiales de instalaciones industriales, se establecerán mecanismos de recogida 
de líquidos y su adecuado tratamiento, que eviten el acceso al sistema general de 
saneamiento de aguas residuales urbanas. 

 Se respetarán las distancias establecidas para la construcción de zonas residenciales, 
respecto de los principales viales, al objeto de reducir la afección por ruido. 
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6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

 
El Estudio de Impacto Ambiental derivado de la Innovación de planeamiento Modificación de 

la adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la 
“Ciudad Aeroportuaria”, del que forma parte este Documento de Síntesis, responde al cumplimiento 
normativo establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, de la Junta de Andalucía, que establece que los instrumentos de planeamiento 
urbanístico están sometidos a evaluación ambiental, para lo cual deberá realizarse un estudio de 
impacto ambiental, con el contenido recogido en el Anexo II.B de dicha ley. 

 
La modificación urbanística incluida en la Innovación de planeamiento para la creación de la 

“Ciudad Aeroportuaria”, obedece a la decidida intención municipal de destinar una amplia extensión 
de suelo cercana al aeropuerto de Málaga, para usos productivos y empresariales (decisión 
expresamente reafirmada a través del Avance del PGOU expuesto al público en 2005), y coincide a 
su vez con la determinación específica y vinculante del POTAUM, de ubicar en ese mismo enclave 
territorial una extensa Área de Oportunidad de contenido productivo asociada al aeropuerto de 
Málaga. 

 
El ámbito de actuación es una pieza de forma irregular, situada en el cuadrante noreste del 

término municipal de Alhaurín de la Torre, y que tiene una superficie de 366,497 Has. La parcela se 
encuentra actualmente clasificada como Suelo No Urbanizable, y linda con el término municipal de 
Málaga al Norte y Este, con el Arroyo del Valle al Oeste (Finca Piamonte), y con la estructura 
urbana propiamente dicha del Alhaurín de la Torre al Sur. 

 
El área a intervenir ocupa una posición estratégica en el entorno metropolitano de Málaga: 

por su ubicación central en el territorio de la aglomeración urbana, por su proximidad al aeropuerto y 
por su articulación con respecto a un importante punto de conexión viaria entre la Ronda 
Hiperexterior y la propia estructura funcional del espacio supramunicipal. De hecho el Plan de 
Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Málaga (POTAUM), reconociendo ese carácter 
de centralidad estratégica del área, ha impuesto en el ámbito de actuación de la Innovación, la 
formalización de un “Área de Oportunidad de contenido productivo” (A-3) asociada al aeropuerto. 
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6.1. CONTENIDOS DEL PLANEAMIENTO Y LA INCIDENCIA AMBIENTAL ANALIZADA. 
 
La Innovación de planeamiento para la creación de la “Ciudad Aeroportuaria”, obedece 

tanto a la decidida intención municipal de destinar una amplia extensión de suelo cercana al 
aeropuerto de Málaga para usos productivos y empresariales (decisión expresamente reafirmada a 
través del Avance del PGOU expuesto al público en 2005), como a la determinación específica y 
vinculante del POTAUM, de ubicar en ese mismo enclave territorial una extensa Área de 
Oportunidad de contenido productivo también asociada al aeropuerto. 

 

El ámbito de actuación es una pieza de forma irregular, situada en el cuadrante noreste del 
término municipal de Alhaurín de la Torre, y que tiene una superficie de 366,497 Has. (4,46% de la 
superficie total del municipio). 

 
La parcela se encuentra actualmente clasificada como Suelo No Urbanizable en el 

planeamiento general vigente, y linda con el término municipal de Málaga al Norte y Este, con el 
Arroyo del Valle al Oeste (Finca Piamonte), y con la estructura urbana propiamente dicha del 
Alhaurín de la Torre al Sur. 

 
El límite físico y funcional entre el ámbito de actuación y la estructura urbana municipal está 

constituido por la actual carretera de circunvalación, mientras que su conexión con el término 
municipal de Málaga se encuentra articulada por el sistema viario Ronda Hiperexterior-Vial 
Distribuidor, el Aeropuerto y el cauce del Río Guadalhorce. 

 

El interior del área se encuentra salpicado por diversos asentamientos fundamentalmente 
industriales, aunque puntualmente también residenciales, de diferente entidad que corresponden a 
enclaves de suelo urbano y urbanizable ordenado, y que constituyen el punto de partida del 
desarrollo urbanístico de un territorio municipal de reconocida vocación como futuro espacio 
“productivo” y de “actividad económica”. Dichos asentamientos en sí mismos no son objeto de la 
Innovación, pero sí resultarán funcionalmente integrados en la ordenación urbanística. 

 
El área a intervenir ocupa una posición estratégica en el entorno metropolitano de Málaga, 

motivado por su ubicación central en el territorio de la aglomeración urbana, por su proximidad al 
aeropuerto y por su articulación con respecto a un importante punto de conexión viaria entre la 
Ronda Hiperexterior y la propia estructura funcional del espacio supramunicipal. De hecho el Plan 
de Ordenación Territorial de la Aglomeración urbana de Málaga (POTAUM), reconociendo ese 
carácter de centralidad estratégica del área, ha impuesto en el ámbito de actuación de la 
Innovación, la formalización de un “Área de Oportunidad de contenido productivo” asociada al 
aeropuerto. 

 

En definitiva, el conjunto de los nuevos sectores de suelo urbanizable delimitados, junto a 
los sistemas generales, actuaciones urbanísticas preexistentes integradas, y suelos no urbanizables 
que los enmarcan y se anexionan, constituyen el área productiva “ciudad aeroportuaria” que se 
proyecta. 
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A continuación se presenta la información disponible sobre los usos globales que se 

programan en dicho suelo, así como el conjunto de infraestructuras existentes y previstas que se 
localizan en el mismo. 

 
El suelo incluido en la Innovación parte de la situación de “No Urbanizable” en el 

planeamiento general vigente en Alhaurín de la Torre (puntualmente se afecta a suelos urbanos 
preexistentes), por tanto sin aprovechamiento urbanístico ni dotaciones públicas, y resulta 
clasificado como “Suelo Urbanizable” (con excepción de algún pequeño enclave que se incluyen en 
la categoría de “Suelo Urbano No Consolidado”. 

 
En el ámbito territorial de la actuación se dan las tres clases de suelo contempladas por la 

legislación urbanística en vigor: Suelos Urbanos, Suelos Urbanizables y Suelos No Urbanizables, 
además de los Sistemas Generales que, en coherencia con dicha legislación, resultan incluidos y/o 
adscritos a las diferentes clases de suelo. 

 
En síntesis, las superficies de los suelos intervenidos objeto de la Innovación de 

planeamiento, son los que se presentan en la tabla siguiente. 
 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO SUPERFICIES (m2s) 

SURS 2.603.551  

SG internos 331.917  Nuevos Suelos Urbanizables Sectorizados 

SG adscritos 171.934  

SUNC 187.796  

SG internos 3.840  Nuevos Suelos Urbanos No Consolidados 

SG adscritos 0  

Suelos objeto de nueva clasificación urbanística 3.299.038 

SUC 3.525  

SUNC 42.793  

SURO 0  

Suelos Urbanos preexistentes con modificaciones puntuales 

SG internos 2.844  

Sistema General Viario preexistente a mantener y/o ampliar SGV 115.241  

SGAL (parque fluvial) 179.416  Suelos No Urbanizables de Protección Especial que se identifican como 
sistemas generales (adscritos a SURS a efectos de su obtención) SGV-P 

SGV-P (vía pecuaria) 22.110  

Suelos preexistentes cuya ordenación interna se modifica 365.929 

TOTAL SUPERFICIE SUELOS INTERVENIDOS POR LA INNOVACION 3.664.967 m2s. 
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En relación con las infraestructuras existentes, hay que señalar que actualmente en el área 

existen grandes ejes viarios (o se encuentran en construcción) como son la Hiperronda de Málaga-
Vial Distribuidor, la carretera Cártama-Churriana, la carretera de los Polígonos-Puente del Rey y la 
circunvalación de Alhaurín de la Torre; los cuales estructuran este territorio con carácter previo a la 
propuesta de innovación de planeamiento, y garantizan el acceso rodado a la futura ciudad 
aeroportuaria a través de nodos estratégicos. 

 
En relación con el abastecimiento urbano de agua potable, por el área de actuación pasa 

actualmente una tubería de fibrocemento que, procedente del núcleo urbano, sirve de 
abastecimiento al polígono industrial y a las barriadas de Paredillas, Peñón, Zapata y San Mateo. 
Además se encuentra en estudio la conexión del núcleo del Peñón con El Romeral mediante una 
conducción que permitiría una red mallada, más eficiente para el aseguramiento del abastecimiento 
a todas estas barriadas de Alhaurín de la Torre. 

 
En desarrollo de las previsiones del POTAUM, el presente planeamiento contempla el paso 

por el entorno de la ciudad aeroportuaria, de la conducción general de abastecimiento de agua 
(SGI-4) para el Valle del Guadalhorce, que conectaría en “T” con una futura conducción general 
entre la ETAP “Pilones” y la red de abastecimiento de la Costa del Sol. Como en el caso de la red 
general de saneamiento y de reutilización de aguas depuradas su trazado no será vinculante en su 
totalidad quedando condicionado a la definitiva ubicación de sus puntos de entronque con la red 
supramunicipal. 

 
En la parte norte del área de estudio se localiza un canal de riego denominado Canal de la 

Margen Derecha del Guadalhorce, que abastece a las zonas agrícolas denominada “Regadíos del 
Guadalhorce” y que abarcan además del municipio de Alhaurín de la Torre, a los de Álora, Pizarra, 
Cártama y Málaga. 

 
En la actualidad las aguas residuales del municipio son depuradas en la depuradora del 

Guadalhorce (ubicada en el municipio de Málaga), siendo conducidas por el colector general de 
saneamiento, que discurre en parte junto a la traza del canal de riego de la margen derecha del 
Guadalhorce. 

 
Respecto a las infraestructuras de suministro de energía eléctrica, cabe señalar la 

localización en el entorno de tres líneas eléctricas de 66 Kv. que presentan una traza aproximada 
norte-sur, dos de las cuales pasarían por el interior del área de actuación, una por la zona de San 
Joaquín (al oeste) y otra con dirección más noreste-suroeste que atraviesa completamente el ámbito 
de la Innovación, pasando por el polígono industrial, Peñón y Zapata. A parte de estas, existe una 
red de líneas eléctricas de media-baja tensión para abastecimiento a las zonas residenciales 
existentes, y a otras instalaciones públicas o particulares. 
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La Innovación de planeamiento que se presenta para la creación de la “Ciudad 

Aeroportuaria”, contempla, estudia, estructura, prevé y se dota de los instrumentos legales 
oportunos para reservar y disponer de las dotaciones de suelo necesarias para los sistemas 
generales viario, de infraestructuras, áreas libres y equipamientos asociados a la misma. 

 
El Sistema General Viario (SGV) incluye aquellas vías de tráfico rodado, generalmente de 

alta capacidad, que estructuran el territorio y lo conectan con la estructura viaria supramunicipal. En 
general dicho Sistema General Viario, por su carácter regional o supramunicipal y/o por su 
singularidad funcional no se incluye, salvo elementos y/o tramos concretos, en ninguna clasificación 
urbanística del suelo. 

 
Los elementos del Sistema General Viario que inciden en el ámbito de la actuación son: 
 

SGV-2 Pista Churriana-Cártama 
SGV-3 Circunvalación Núcleo Urbano 
SGV-4 Carretera Polígono-Peñón-Zapata 
SGV-5 Ronda Hiperexterior de Málaga 
SGV-6 Vial Distribuidor metropolitano 
SGV-7 Nuevo vial PTA-Alhaurines 

 
Además de los elementos del Sistema General Viario citados, también pertenecen a la 

estructura general viaria las redes básicas de distribución (identificadas como SGV-D en la 
Adaptación Parcial) y las vías pecuarias (que se identifican como SGV-P). 

 
Se asimila al sistema general viario de distribución el conjunto de viales estructurantes de la 

ordenación (esquema viario director) que, partiendo de los nudos principales del SGV propiamente 
dichos, organizan e identifican la imagen funcional de la Ciudad Aeroportuaria. Se trata de viales 
principales a cargo de los diferentes sectores de planeamiento, que tienen el carácter de vinculantes 
para el planeamiento de desarrollo en cuanto a sus objetivos funcionales y articuladores del 
conjunto de la ordenación más allá de los propios sectores. 

 
En el ámbito de la Innovación de planeamiento solo existe una vía pecuaria, la “Vereda de 

Ardales a Málaga” que atraviesa el término municipal de Oeste a Este entre Alhaurín el Grande y 
Málaga. 

 
La totalidad de los nuevos espacios creados del Sistema General de Áreas Libres, se 

adscriben a todos los efectos al Suelo Urbanizable delimitado por la Innovación, con independencia 
de que resulten incluidos o no, física y funcionalmente, en los respectivos sectores de planeamiento 
delimitados. 
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La Innovación de planeamiento establece los siguientes nuevos elementos del Sistema 

General de Áreas Libres, que se identifican respetando la numeración ya otorgada por el 
planeamiento vigente a los elementos preexistentes: 

 
SGAL-4 Parque fluvial Arroyo Valle-Guadalhorce 
SGAL-5 Parque fluvial Arroyo Valle-Cardón 
SGAL-6 Parque urbano El Cardón 
SGAL-7 Parque urbano Intercambiador 
SGAL-8 Parque periurbano Hiperronda 
SGAL-9 Parque Pista-Canal 
SGAL-10 Puerta principal Ciudad Aeroportuaria 
SGAL-11 Parque Pista-Peñón 
SGAL-12 Parque Puerta Guadalhorce 

 
En cuanto al equipamiento, la Innovación de planeamiento que se formula reconoce por su 

significación al citado SGE-11 del planeamiento general vigente (que mantiene su identificación), y 
localiza el EQ.5 del planeamiento territorial (que se identifica ahora como SGE-12) y además, en 
función de las necesidades urbanísticas crea nuevos elementos del sistema general de 
equipamientos con destino preferente para usos deportivos. En definitiva, el sistema dotacional 
propuesto se constituye por las siguientes piezas. 

 
SGE-11 Zona de Servicio del Aeropuerto 
SGE-12 Equipamiento metropolitano EQ-5 
SGE-13 Ciudad Deportiva Aeroportuaria 
SGE-14 Polideportivo San Joaquín 

 
El Sistema General de Infraestructuras que propone la Innovación de planeamiento, en 

general superpuestos con el propio Sistema General Viario, estará constituida por los siguientes 
elementos. 

 
SGI-2 Colector general de saneamiento 
SGI-3 Conducción general de reutilización 
SGI-4 Conducción general de abastecimiento 
SGI-5 Nueva subestación eléctrica POTAUM 

 
En definitiva, el conjunto de Sistemas Generales que resultan integrados en la ordenación 

propuesta, creados por propia iniciativa o por previsión expresa del POTAUM, y en otros casos 
preexistentes y contemplados por el planeamiento vigente, se resume en el siguiente cuadro. 
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OBSERVACIONES 

SISTEMAS GENERALES 

 Superficie a 
obtener (m2) 

 

SGV-2 Pista Churriana-Cártama Preexistente a ampliar 27.872 De interés regional 

SGV-3 Circunvalación Núcleo Urbano Preexistente a ampliar 20.564 De interés regional 

SGV-4 Carretera Polígono-Peñón-Zapata Preexistente a ampliar 19.166  

SGV-5 Ronda Hiperexterior de Málaga Preexistente y externo --- De interés regional 

SGV-6 Vial Distribuidor metropolitano Preexistente y externo --- De interés regional 

SGV-7 Nuevo vial PTA-Alhaurines Nuevo a obtener 12.082 De interés regional 

SGV-D SGV complementario a SLV-D director Nuevo a obtener 8.271  

SGV-P Vía Pecuaria Vereda Ardales-Málaga Recuperación anchura 9.072 De interés regional 

 TOTAL Superficie SGV a obtener 97.027 m2 
 

SGAL-4 Parque fluvial Arroyo Valle-Guadalhorce Nuevo a obtener 133.157 Parque metropolitano 

SGAL-5 Parque fluvial Arroyo Valle-Cardón Nuevo a obtener 46.259 Parque metropolitano 

SGAL-6 Parque urbano El Cardón Nuevo a obtener 28.282  

SGAL-7 Parque urbano Intercambiador Nuevo a obtener 33.704  

SGAL-8 Parque periurbano Hiperronda Nuevo a obtener 48.297  

SGAL-9 Parque Pista-Canal Nuevo a obtener 44.608  

SGAL-10 Puerta principal Ciudad Aeroportuaria Nuevo a obtener 50.200  

SGAL-11 Parque Pista-Peñón Nuevo a obtener 10.835  

SGAL-12 Parque Puerta Guadalhorce Nuevo a obtener 29.037  

 TOTAL Superficie SGAL a obtener 424.379 m2 
 

SGE-11 Zona de Servicio del Aeropuerto Preexistente y externo --- De interés regional 

SGE-12 Equipamiento metropolitano EQ-5 Nuevo a obtener 79.586 De interés regional 

SGE-13 Ciudad Deportiva Aeroportuaria Nuevo a obtener 62.634  

SGE-14 Polideportivo San Joaquín Nuevo a obtener 35.597  

 TOTAL Superficie SGE a obtener 177.817 m2 
 

SGI-2 Colector general de saneamiento Bajo red viaria general ---  

SGI-3 Conducción general de reutilización Bajo red viaria general --- Previsión POTAUM 

SGI-4 Conducción general de abastecimiento Bajo red viaria general ---  

SGI-5 (*) Posible subestación eléctrica POTAUM Reserva externa --- Previsión POTAUM 

TOTAL SUPERFICE DE SUELO DESTINADA A NUEVOS SISTEMAS GENERALES A OBTENER       699.223 m2 

 
NOTA: Las superficies anteriores no incluyen a las de los sistemas generales preexistentes. En concreto al respecto de los 

SGV solo se han reseñado las superficies de suelo necesario para la ampliación en su caso, de dichos elementos 
viarios (es decir la de los sistemas generales a obtener). 

 
(*) La previsión y obtención del sistema general SGI-5 es ajena al ámbito de actuación de la presente Modificación. De hecho 

el suelo en el que se ubica ha sido preservado de la actuación conservando su clasificación de Suelo No Urbanizable 
Natural-Rural. No obstante la innovación de planeamiento plantea orientativamente la posibilidad opcional de ubicar en 
dicho suelo, colindante a su ámbito de actuación, la subestación eléctrica prevista por el POTAUM en ese entorno o 
cualquier otro sistema dotacional metropolitano. En los planos de ordenación pormenorizada no vinculante del presente 
Documento se identifica el SGI-5 como una opción futura del mismo rango que el tronco principal del SGV-7, el Parque 
fluvial del Río Guadalhorce…, todos ellos elementos pertenecientes a la ordenación territorial y externos al ámbito de la 
innovación de planeamiento. 
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ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
 
El área objeto de la Innovación de planeamiento es una zona de desarrollo ya prevista en el 

Avance de planeamiento para redacción del PGOU realizado en 1994. Esto queda justificado por su 
localización limítrofe con la zona urbana actual, la necesidad de ampliación del suelo destinado a 
usos dotacionales, industriales y de servicios, y la creación de suelo residencial demandado por la 
sociedad. 

 
El interés del desarrollo que se presenta viene fundamentado en las necesidades 

detectadas por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, para reequilibrar la marcada 
especialización residencial (ciudad dormitorio), mediante la creación de suelos productivos que 
generen actividad y empleo, contribuyendo así a fijar la población. 

 
Esta Innovación de planeamiento representa una oportunidad única para el municipio en la 

consecución de este objetivo, esta idea también aparece contemplada en el propio Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, donde se identifica como A3, Zona 
productiva asociada al aeropuerto. En este mismo plan de ordenación se proyecta el área B3, de 
contenido residencial, e identificada como Vega del Guadalhorce-Alhaurín de la Torre. 

 
En este contexto el ayuntamiento, como promotor de la Innovación, no ha considerado otras 

alternativas para este área, puesto que entiende que la vocación de este territorio es la de albergar 
los suelos urbanos (en sentido amplio) que unirán Alhaurín de la Torre con la capital por la zona 
norte del aeropuerto, consiguiendo así la integración de la gran área metropolitana que configura el 
POTAUM. 

 
 

INVENTARIO AMBIENTAL. 
 
El área de estudio se presenta como un terreno alomado-llano, donde los accidentes más 

importantes del relieve vienen determinados por el encajamiento de los cauces fluviales. 
 
La temperatura media anual en la zona de estudio es de 16,9ºC, oscilando entre los 11,9ºC 

de enero y los 25,4ºC de agosto, lo que da lugar a una amplitud térmica anual relativamente baja 
(13,5ºC), que indica unos contrastes térmicos anuales poco marcados, es decir, un clima suave y 
poco contrastado térmicamente a lo largo del año. 

 
El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo (precipitaciones 

superiores a 60 mm/mes) que abarca cinco meses, de noviembre a marzo, y un periodo seco 
(precipitaciones inferiores a 30 mm/mes) que se extiende desde el mes de mayo a septiembre, 
mientras que el periodo intermedio corresponde con los meses de octubre y abril. 

 
En el ámbito de estudio el régimen de precipitaciones está sujeto a fuertes fluctuaciones 

estacionales, siendo frecuentes los aguaceros cortos y de carácter torrencial especialmente en los 
meses de septiembre a enero (60-70 litros/m2).  
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En relación con la geología del área, los materiales que afloran ella se encuentran 

estructurados en seis grandes unidades, que abarcan periodos del tiempo geológico que van desde 
el Precámbrico hasta la actualidad. En la tabla siguiente se presentan las series litológicas que 
incluyen cada uno de los grupos, y sus edades. 

 
UNIDAD LITOLOGÍA EDAD 

Bloques, gravas, arenas y limos 

Travertinos 

Bloques, gravas y arenas 

Cuaternario 

Piedemontes con costras calcáreas Plioceno superior 

Conglomerados 

Arenas 
Plioceno 
inferior-superior 

Arcillas y margas Plioceno inferior 

Sedimentos 
postmantos 

Molasas y molasas bioclásticas Mioceno medio-
superior 

Unidad del Aljibe Margas, arcillas y areniscas Paleoceno 
(Eoceno-Oligoceno) 

Conglomerado poligénico 

Grauwacas, filitas, pizarras, microconglomerado poligénico y radiolaritas 

Paleozoico 
(Devónico-
Carbonífero) Complejo Maláguide 

Calcofilitas, esquistos y grauwacas Paleozoico (Silúrico) 

Gneises bandeados 

Gneises granitoides Complejo Alpujárride 

Gneises de granate 

Precámbrico-
Paleozoico 

Gneises y cuarcitas 

Cuarcitas, anfibolitas y gneises anfibolíticos 

Mármol sacaroideo 

Mármol azul tableado 

Unidad de Blanca 

Mármol masivo blanco 

Trías (?) 

Rocas ultrabásicas Serpentinitas ¿? 

 
La historia geológica del área se puede resumir de la siguiente forma: concluida la etapa 

tectónica más intensa del Terciario medio, se producen un conjunto de depósitos, 
fundamentalmente detríticos, que aparecen poco o nada deformados por fenómenos tectónicos, y 
que se inician con un conjunto denominado genéricamente molasas. Sobre ellas aparecen unas 
litologías que se encuentran formando parte del conjunto de materiales de edad Plioceno, y que 
están ampliamente representados en toda la región, se trata de depósitos detríticos originados en 
un ambiente marino e íntimamente relacionados con los relieves próximos. 

 
En relación con las características geotécnicas de los materiales que se presentan en el 

ámbito de estudio hay que señalar que los materiales pliocuaternarios, compuestos por depósitos 
aluviales, de piedemontes y travertinos, pueden presentar problemas de baja cohesión interna y 
escasa capacidad portante, por lo que es necesario realizar estudios geotécnicos de detalle para el 
emplazamiento de las distintas actuaciones. En cuanto a los materiales margosos y arcillosos del 
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Plioceno, que generan relieves suaves y alomados, presentan malas condiciones desde el punto de 
vista de capacidad de carga, debido a la presencia habitual en la composición de los mismos de 
arcillas expansivas. Además asociado con estos materiales pueden presentarse minerales ricos en 
sulfatos solubles, que pueden incidir negativamente sobre las estructuras y cimentaciones de 
hormigón produciendo corrosión en las mismas. Por ello se recomienda que las obras que se 
realicen en las áreas donde afloran este tipo de material, se realicen estudios geotécnicos que 
definan las características del sustrato y establezcan los parámetros constructivos. 

 
En relación con los elementos geomorfológicos que se reconocen en el ámbito de estudio, 

hay que destacar los siguientes: 
 
- Depósitos aluviales. 
- Travertinos. 
- Depósitos de piedemonte y conos de deyección. 
- Depósitos mio-pliocénicos (relleno de cuenca). 
- Superficies karstificadas. 
- Red fluvial (cauces). 
 
Desde el punto de vista hidrológico, el término municipal de Alhaurín de la Torre presenta 

una gran densidad de cauces, en parte por los relieves elevados que son origen de numerosos 
arroyos, y en parte por la baja permeabilidad de su llanura que mantiene el agua en la superficie 
haciendo que discurra hacia cauces de mayor orden hasta llegar al Río Guadalhorce. 

 
El ámbito de estudio sirve de soporte a varios arroyos procedentes de las sierras, que 

convergen hacia el colector principal del municipio que es el Arroyo del Valle, el cual representan el 
límite occidental de la Innovación, y que desemboca en el Río Guadalhorce. 

 
En cuanto al funcionamiento hídrico de los cauces, la latitud y las características del 

régimen de precipitaciones que tiene lugar en el municipio, condiciona que se deba prestar una 
atención especial a la hora de realizar la ordenación territorial, y especialmente en la planificación 
urbana del mismo, puesto que estos pequeños cauces pueden, de forma ocasional, convertirse en 
ramblas capaces de evacuar un gran volumen de agua y materiales. Por tanto, la ordenación de los 
desarrollos urbanísticos, deberán estar apoyados en estudios hidrológicos de detalle, en los que se 
determine el comportamiento hidráulico de los drenajes existentes en el área, ayudando de esta 
forma a prevenir situaciones de riesgo potencial. 

 
El municipio de Alhaurín de la Torre presenta un interés especial desde el punto de vista 

hidrogeológico, puesto que en él se presentan dos formaciones acuíferas de gran importancia en la 
provincia de Málaga, por una parte los mármoles de la Sierra de Mijas, que abastecen a numerosos 
municipios de la Costa del Sol y el interior, y por otra, el aluvial del Guadalhorce, que además de los 
municipios del valle, contribuye al abastecimiento de la capital malagueña. 
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El conjunto de materiales detríticos compuesto por los depósitos conglomeráticos definidos 

como molasas, de edad Mioceno, y los diversos materiales cuaternarios que forman parte de los 
depósitos aluviales y piedemonte, además de los pequeños afloramientos de travertinos, presentan 
una potencia muy variable. La permeabilidad se debe a la porosidad intergranular, y su 
transmisividad es muy variable (baja en la formación molásica y alta en los depósitos de 
piedemonte). 

 
El acuífero aluvial que forma la Vega del Guadalhorce se extiende desde Álora hasta el mar, 

sobre una superficie de 115 kilómetros cuadrados. En general se encuentra apoyado sobre 
materiales pliocenos de baja o media permeabilidad, aunque localmente también lo hace sobre 
formaciones impermeables del sustrato Paleozoico. Presenta una potencia media de 15 metros, que 
en algunos sectores puede llegar hasta un máximo de 80 metros. 

 
En el ámbito de estudio y siguiendo las normas de clasificación americana, se han 

distinguido 3 tipos de suelos, que van a estar influidos principalmente por la litología del substrato y 
por la orografía. Estos tipos son los siguientes: 

 
* Fluvisoles. Se trata de suelos formados sobre los aportes recientes de los ríos, y en 

llanuras de origen lacustre y marino, que pueden encontrarse en cualquier tipo de clima. 
En la zona de estudio estos suelos se presentan en relación con los depósitos aluviales 
del Río Guadalhorce principalmente, y en segundo lugar del Arroyo del Valle. 

 
* Vertisoles. Son suelos con un contenido en arcilla muy elevado a lo largo de todo el perfil. 

Se caracterizan por tener arcillas expansibles que según la humedad sufren dilataciones 
o contracciones, dando lugar a grietas en el perfil de notable espesor y profundidad. 
Estos suelos tienen potencial agrícola, pero resulta complicado su manejo porque hay 
que prestar una especial atención al uso y gestión del agua. 

 
* Inceptisoles. Se trata de suelos desarrollados sobre un amplio rango de rocas, que 

normalmente presentan textura franca, es decir, no son ni muy arcillosos ni muy 
arenosos, lo cual le confiere mejores condiciones para su aprovechamiento agrícola. En 
la zona se desarrollan sobre los depósitos de piedemonte y en las molasas bioclásticas 
fundamentalmente. 

 
En relación a la flora catalogada en el área se han reconocido un total de 191 especies 

distribuidas en 62 familias, siendo las familias mejor representadas, en cuanto a número de 
especies, Asteráceas, Lamiáceas, Poáceas, Fabáceas y Cistáceas las cuales en su conjunto 
representan un 39% de la flora catalogada. El 61% restante está formado por un conjunto de 
familias en el que ninguna de ellas llega a representar por sí misma un 5% del total de la flora. 

 
En el Estudio de Impacto se incluye el catálogo completo de especies que aparecen en el 

área en la zona de estudio. Igualmente, se recoge un catálogo de las comunidades vegetales 
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presentes. De ellas, la única comunidad contemplada por la Directiva Hábitat queda limitada a 
pequeñas zonas que coinciden con los cursos de agua del Arroyo del Valle y del Río Guadalhorce: 

 
- Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex O. Bolòs 1962 

 
Mientras que en la zona no se presenta ninguna comunidad de las priorizadas por la 

Directiva Hábitat. 
 
En el anexo gráfico se presenta un plano de vegetación con la distribución de las 

comunidades vegetales predominantes, y otro de usos del suelo donde quedan marcadas las 
principales formaciones vegetales presentes en el área de estudio. 

 
En la zona se pueden reconocer distintos ambientes vegetales que están íntimamente 

relacionados con diversos factores medioambientales como son la topografía, el uso humano y la 
litología. 

 
Las formaciones arboladas registradas en el área corresponden a cultivos leñosos de 

regadíos, fundamentalmente cítricos. 
 
La vegetación de zonas húmedas aparece unida a los arroyos que atraviesan las zonas 

bajas, y está representada por cañaverales (Arundini donacis-Convolvuletum sepii), zarzales y 
adelfares (Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri), y choperas (Rubio tinctori-Populetun albae). 

 
Los pastizales nitrófilos ocupan amplias áreas en la zona. Se puede hacer una distinción 

entre pastizales nitrófilos perennes y anuales. Los pastizales perennes que se reconocen son de 
dos tipos, unos que se incluirían dentro de la alianza Bromo-Piptatherion miliacei, que se distribuyen 
de forma general por los cultivos abandonados y suelos removidos, y otros incluidos en Onopordión 
castellani, compuestos por cardales que se desarrollan sobre sustratos margosos. Los pastizales 
nitrófilos anuales aparecen acompañando a los pastizales nitrófilos perennes, y en ocasiones a 
matorrales altos y tomillares que se encuentran muy degradados. 

 
El conjunto del área, ocupada por terrenos agrícolas y zonas de borde del núcleo urbano, 

recibe una “valoración muy baja”, a excepción de algunos tramos de los arroyos del Valle, 
Blanquillos y Bienquerido, donde por sus características especiales en relación con la vegetación 
hidrófila que presentan recibe un “valor bajo”. 

 
Otros factores que determinan el valor de la vegetación en cada zona y que no dependen 

de características propias de ésta, son el grado de cobertura que presenta cada comunidad vegetal 
en una misma unidad de vegetación, y el grado de acercamiento o alejamiento con respecto a lo 
que se considera el optimo de una comunidad vegetal en cuanto a su diversidad florística 
(naturalidad). Finalmente, otro factor que interviene en el valor final es si la comunidad vegetal está 
contemplada por la legislación vigente en materia medioambiental. 
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El análisis faunístico que se presenta tiene como objeto delimitar las zonas en función de su 
relevancia para la fauna, para ello se han realizado los siguientes trabajos: 

 
a) Descripción de los principales hábitats presentes en la región de estudio, así como de la 

comunidad de vertebrados característica de cada uno de ellos. 
b) Establecimiento de los corredores de paso empleados por la fauna en sus 

desplazamientos. 
c) Valoración de las zonas establecidas en la región de estudio en función de su mayor o 

menor relevancia para la fauna. 
 
Para el estudio de la dinámica faunística y el establecimiento de los principales corredores 

en la zona de estudio, sólo se han considerado los cuatro grupos de vertebrados terrestres, pues 
son los que muestran el mayor riesgo de ser afectados por las actuaciones urbanísticas y obras 
públicas. Para ello se han tenido en cuenta diferentes aspectos como la conexión entre hábitats, la 
existencia de corredores artificiales y la presencia de cauces fluviales, principalmente (Bennett, 
1990). 

 
Para este estudio, el área a analizar ha sido dividida en diferentes zonas en función de sus 

características paisajísticas, de forma que constituyan unidades homogéneas para la fauna. Una 
vez establecidas dichas zonas se ha realizado una valoración de cada una de ellas desde el punto 
de vista de su relevancia para la fauna. Los criterios utilizados en la valoración de cada zona han 
sido: riqueza específica, estado de conservación, fragilidad, singularidad y amplitud de hábitat. 

 
En la zona de estudio no se presentan espacios sometidos a figuras de protección tanto de 

nivel estatal como autonómico. 
 
Por otra parte, tampoco existen espacios catalogados a nivel de la comunidad europea 

como Lugares de Interés Comunitario (LIC), que tienen como finalidad contribuir a garantizar la 
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el 
territorio de los estados miembros, o Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuyo 
objeto es garantizar la preservación, el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento de una 
diversidad y una superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves silvestres de 
Europa. 

 
En el ámbito de estudio se han reconocido tres hábitats: áreas agrícolas, zonas de ribera y 

arroyos, y áreas antropizadas. 
 
En relación con el paisaje se pone de manifiesto que el crecimiento de la ciudad de Málaga 

está apoyado por las sinergias que la propia urbe establece con los núcleos de población de 
alrededor. Este proceso está formando una aglomeración que tiende incluso a producir fenómenos 
de conurbación, pudiendo decirse que el escenario urbano de Alhaurín de la Torre se encuentra en 
una situación previa, a la conurbación con la propia ciudad de Málaga. Es por ello que a nivel de 
paisaje se incluye dentro del tipo Grandes Ciudades y áreas Metropolitanas, denominación que 
alude a la presencia de elementos puramente constituyentes de las grandes áreas metropolitanas 
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(grandes arterias de comunicación como la futura Hiperronda de Málaga, aeropuerto, 
urbanizaciones residenciales, polígonos industriales, etc.). 

 
Desde el punto de vista geográfico, el factor del medio más determinante en la 

configuración de su paisaje es sin duda el relieve, de hecho, toda el área se integra dentro del Valle 
del Río Guadalhorce, cuyo curso bajo forma una depresión rodeada de sierras, serrezuelas y 
montes que se conoce bajo la denominación Hoya de Málaga. Este claro predominio del relieve en 
la estructura paisajística, hace que haya sido el elemento utilizado para la clasificación del paisaje 
(método de STEVENSON). Según este, el municipio de Alhaurín de la Torre pertenece en su mayor 
parte a la clase de Paisajes Llanos, en gran medida debido a la importante presencia de las tierras 
bajas del Valle del Guadalhorce en su territorio, pero también a la importante presencia de 
semillanuras correspondientes a piedemontes y conos de deyección relacionados con las sierras del 
Sur del municipio. El ámbito de estudio se encuadra dentro de esta categoría. 

 
Entre las tierras bajas del Valle del Guadalhorce destacan por su extensión y continuidad 

territorial los paisajes de la llanura aluvial del río Guadalhorce, seguidos por las llanuras constituidas 
por las arcillas y margas pliocenas que se extienden cubriendo una amplia franja de territorio. 

 
Los paisajes llanos del municipio de Alhaurín de la Torre incluidos en el ámbito de estudio 

quedan agrupados en tres unidades de paisaje dentro de la Clasificación Municipal de Unidades de 
Paisajes: 

 
- Unidad 5. Fondos del valle de Alhaurín de la Torre.  
- Unidad 7. Huertas del Guadalhorce. 

Subunidad (7.1) Zapata. 
- Unidad 8. Llanos del Cortijo. 

Subunidad (8:1) El Peñón. 
Subunidad (8:2) San Ana y Cortijo Blanco. 
Subunidad (8:3) San Joaquín. 

 
Dentro de algunas de estas unidades de paisaje, se han identificado subunidades que 

recogen los cambios más significativos en base a la naturaleza, intensidad y distribución de la 
vegetación y/o de las actuaciones humanas, así como la compartimentación que la estructura 
hidrográfica introduce en dichas unidades. Estas presencias van a condicionar en mayor o en menor 
medida tanto las condiciones de visibilidad, como la calidad visual del espacio. 

 
En el estudio del paisaje realizado se ha incluido el análisis de sus componentes estática y 

dinámica y visual. En el estudio de la componente estática se han utilizado como elementos básicos 
de esta componente el relieve, la superficie del suelo y el agua. Son elementos que definen 
características intrínsecas del paisaje en las que los cambios son escasos o poco apreciables, 
incluso a lo largo de toda una vida. El estudio de la componente dinámica ha considerado elementos 
como: la vegetación, la espectacularidad estacional y las actuaciones humanas. Aquí los elementos 
del medio que se recogen, al igual que en la componente estática, pertenecen a las características 
intrínsecas del paisaje, pero en este caso los cambios son mucho más apreciables. 
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Según el Modelo Territorial del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el núcleo 

urbano de Alhaurín de la Torre pertenece a la Red de Ciudades Medias de Andalucía, está bajo la 
influencia del Sistema Urbano Polinuclear que forma parte de la aglomeración urbana de la ciudad 
de Málaga, participa en la Unidad Territorial denominada Centro Regional de Málaga, y se 
encuentra emplazado en el Dominio Territorial Litoral. 

 
Este municipio posee una posición estratégica por su cercanía a la capital malagueña y su 

emplazamiento cercano a la Costa del Sol, la zona de máxima expansión demográfica y económica 
de la provincia en las últimas décadas. 

 
La tasa de crecimiento medio anual de este municipio refleja esta dinámica demográfica de 

crecimiento especialmente acusado a partir de 1981. En los últimos ocho años, la población ha 
seguido una trayectoria creciente pero sostenida, siguiendo un ritmo de crecimiento constante. Las 
tasas de natalidad suman entre cuatro y cinco puntos más que la media nacional, ascendiendo al 
15,4‰ en 2008. Por su parte, las tasas de mortalidad se mantienen bajas, inferiores a la media del 
Estado español, en torno a un 5,5‰ en 2008, a causa de que la estructura de la población es más 
joven. En consecuencia, en los últimos 8 años, la población del municipio de Alhaurín de la Torre ha 
crecido un promedio de 1.500 habitantes por año, un ritmo de crecimiento promedio en torno al 5% 
anual.  

 
La mayor parte del crecimiento demográfico experimentado en el municipio de Alhaurín de 

la Torre en la última década se debe a la llegada de efectivos demográficos procedentes de fuera 
del municipio, de manera que más del 80% de la población actual no habría nacido en el municipio. 

 
El modelo de ocupación del territorio que presenta este municipio responde al clásico 

residencial extensivo con cierta calidad ambiental aunque con densidades relativamente bajas, 
atrayendo las capas de población que hasta ahora se instalaban en las primeras coronas de 
crecimiento de la ciudad.  

 
Para estudiar cómo evolucionará la población del municipio de Alhaurín de la Torre, se 

puede realizar una proyección de la población, aunque esto supone asumir ciertos riesgos. En 
resumen, el número de habitantes estimado para el año 2017 es de 50.858. La población joven se 
reduce porcentualmente, pasando del 20 al 18,9%. La población adulta cae casi un punto, 
computando el 71,1%. La población anciana crece casi dos puntos rozando la cifra del 10%. La 
población para el año 2017, según las estimaciones, será una población algo más madura, pero 
joven si se compara con el conjunto de la nación. 

 
En relación con el nivel de instrucción de la población, el porcentaje de población con 

estudios primarios (hasta 6º de Primaria), se sitúa en un 21,54%, representando los que han 
finalizado la enseñanza secundaria obligatoria el 30%. Por lo que se refiere a los niveles medios y 
superiores, donde se incluyen aquellos que han obtenido una cualificación suficiente para 
desempeñar un trabajo profesional (F.P., Bachillerato u otras titulaciones medias), los porcentajes 
se sitúan en el 22,47%. El 2,21% de la población mayor de 16 años declaran ser analfabetos 
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integrales, mientras que en el extremo opuesto, es decir, con estudios universitarios (tanto 
diplomatura como licenciatura y doctorado) el porcentaje sobre la población total significativo, 
representando el 12,7%. 

 
Como conclusión a estos datos se puede decir que, con las mejoras realizadas en el ámbito 

escolar, el porcentaje de escolarización ha ido aumentando a lo largo de estos últimos años, al 
mismo tiempo que ha ido disminuyendo el porcentaje de población analfabeta y sin estudios, como 
consecuencia de la desaparición por mortalidad de las generación con una fuerte proporción de 
personas analfabetas. 

 
El nivel de formación global del municipio, se relaciona asimismo con un nivel de 

cualificación profesional de los ocupados relativamente alto. Se puede apreciar la relevancia de las 
clases altas correspondientes a las categorías de Dirección, gestión y supervisión y a los 
profesionales superiores, que representa un 21,7% del total de los activos, si bien el porcentaje más 
representativo corresponde a los profesionales con una cualificación media tanto de los trabajadores 
llamados de "cuello blanco" (auxiliares y técnicos, personal de administración y servicios), un 31,4%, 
como de los llamados "cuellos azules" (29%) frente a la menor importancia de los obreros manuales 
sin cualificación (17%). 

 
De lo expuesto hasta ahora se pueden extraer las siguientes conclusiones: existe un 

porcentaje relativamente elevado de población cuyos niveles de instrucción se sitúan en las 
categorías medias de segundo grado y un nivel de cualificación profesional en el que predominan 
los activos con una cualificación media así como los obreros manuales cualificados, representando 
ambas categorías aproximadamente un 75% del total. La elevada proporción de población de edad 
adulta así como su nivel de cualificación y estudios hace que este municipio presente una oferta real 
de mano de obra importante tanto en calidad como en cantidad. 

 
Siguiendo con los datos del Censo de 2001, en lo que se refiere a la distribución sectorial de 

la población en Alhaurín de la Torre, cabe destacar el predominio del sector servicios que 
representa un porcentaje en torno al 70% del total de los ocupados, seguido del sector de la 
construcción (15.4%),  y la industria (10,5%) y finalmente la agricultura (3,7%). 

 
En relación con el patrimonio histórico, es evidente que la su conservación se encuentra, 

entre otros aspectos, íntimamente relacionada con los usos y determinaciones que fije la ordenación 
urbanística y territorial, como potentes instrumentos de modificación de la realidad física. 

 
La conservación del Patrimonio Histórico a través de los instrumentos de planeamiento no 

es una opción, sino una obligación derivada de un mandato constitucional a los poderes públicos. 
En este sentido la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía incide especialmente en los contenidos 
y alcance de los planes urbanísticos y ordenanzas, al objeto de favorecer la conservación del 
Patrimonio Histórico en general y en particular de los Conjuntos Históricos. 
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En la Base de Datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía), los inmuebles reconocidos en el municipio de Alhaurín de la Torre 
serían los siguientes: 

 
Denominación del 

Bien 
Otra Denominación Provincia Municipio 

Régimen de 
Protección 

Cueva del Toro Cueva del Calamorro Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

Torre El Almendral II  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

Torre de Alhaurín  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

Torre de El Lagar  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

Torre de El Portón  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

Torreón de la Vega  Málaga Alhaurin de la Torre B.I.C. 

 
De ellos solamente estaría incluido en el área de estudio el Torreón de la Vega. Existen 

pocas referencias en relación a este monumento declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que se 
encontraría junto al núcleo urbano de El Peñón, y que en la actualidad está desaparecido. 

 
Según la información municipal disponible, en el ámbito de estudio se localizarían cuatro 

“yacimientos arqueológicos”, que aparecen grafiados en el plano de protecciones incluido en el 
anexo gráfico. Estos yacimientos son: 

 
- La Fuensanta 
- Torreón de la Vega 
- Loma Negra 
- Intersección de la Cañería y el Puente del Rey 
 
En el nuevo planeamiento deberá contemplarse la protección de estos entornos, instándose 

al ayuntamiento y a la administración autonómica a considerar el estudio de dichos yacimientos para 
su puesta en valor en el conjunto patrimonial del municipio. 

 
En cuanto a elementos arquitectónico de interés el único registrado en las proximidades del 

ámbito de estudio corresponde a los restos bien conservados del “Acueducto Arcos de Zapata”, que 
originario del siglo XVIII, fue el acueducto de la Fuente del Rey, que se construyó para llevar agua 
desde el manantial del mismo nombre ubicado en Churriana hasta Málaga capital. Nunca llegó a 
entrar en funcionamiento debido a las enormes presiones ejercidas por parte de los terratenientes 
de la vega y a innumerables problemas económicos. Actualmente estos arcos sirven a algunas 
familias como muros en sus viviendas. 

 
 

UNIDADES AMBIENTALES. 
 
En base a las características del territorio estudiado, en el cual se presentan áreas extensas 

y homogéneas, los factores determinantes para la selección de las unidades ambientales han sido 
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la vegetación y los usos del suelo fundamentalmente, a estos hay que añadir otras informaciones 
relativas a la fauna, geología, edafología, hidrogeología, paisaje, pendiente, etc. 

 
Se han identificado 6 unidades ambientales, cuyas características se resumen en la tabla 

siguiente. 
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1 5-75 
Menor 
15% 

Herbazales 
perennes 
umbrosos 

Bajo 
Formaciones 

riparias 
Muy 
alto 

Depósitos 
aluviales, 

piedemontes, 
arcillas y/o 

margas 

Principalmente 
fluvisoles, 

pero también 
vertisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a baja 

Alto Medio 

2 5-50 
Menor 
15% 

Pastizales 
Muy 
bajo 

Pastizal sin 
uso 

Medio 

Depósitos de 
piedemonte, 
arcillas y/o 

margas 

Cambisoles y 
vertisoles 

Permeabilidad 
baja a media-

alta 
Bajo Bajo 

3 5-75 
Menor 
15% 

Agrícola 
Muy 
bajo 

Cultivos 
leñosos 
(cítricos) 

Bajo 

Depósitos 
aluviales, 

piedemontes, 
arcillas y/o 

margas 

Fluvisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a media  

Medio Medio 

4 5-50 
Menor 
15% 

Agrícola 
Muy 
bajo 

Cultivos 
herbáceos 
en regadío 

Medio 

Depósitos 
aluviales y 

de 
piedemonte 

Fluvisoles y 
cambisoles 

Permeabilidad 
alta a media  

Medio Medio 

5 26-50 
Menor 
15% 

Agrícola 
Muy 
bajo 

Cultivos 
herbáceos 
en secano 

Medio 

Depósitos de 
piedemonte, 
arcillas y/o 

margas 

Cambisoles y 
vertisoles 

Permeabilidad 
baja a media-

alta 
Bajo Bajo 

6 5-50 
Menor 
15% 

Sin 
vegetación 

Muy 
bajo 

Áreas 
urbanizadas 

y en 
construcción 

Bajo 

Depósitos 
aluviales, 

travertinos, 
piedemontes, 

arcillas y/o 
margas 

Sin suelo 
Permeabilidad 

baja 
Bajo Alto 

 
 
En este estudio, el concepto de “capacidad de uso” se considera sinónimo de “capacidad de 

acogida”, pudiendo definirse como “el grado de idoneidad que presenta el territorio para una 
actividad, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos locacionales 
y los efectos de dicha actividad sobre el medio” (Gómez Orea, 1992). 
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La determinación de la capacidad de acogida en este trabajo se ha realizado mediante un 
enfoque impacto-aptitud, donde se establece la aptitud del territorio para cada uso, y el nivel de 
impacto potencial generado por los usos planteados sobre el medio. 

 
En base a estos datos, a continuación se resumen la capacidad de acogida que las distintas 

unidades presentan para el uso urbanístico propuesto. 
 

Unidad ambiental 
CAPACIDAD 
DE ACOGIDA 

1. Zonas de cauce con formaciones riparias Muy baja 

2. Pastizales y zonas de cultivo abandonadas sobre cambisoles y vertisoles. Muy alta 

3. Árboles frutales sobre cambisoles y fluvisoles. Alta 

4. Cultivos herbáceos regados sobre cambisoles y fluvisoles Alta 

5. Cultivos herbáceos de secano sobre cambisoles y vertisoles. Alta 

6. Zonas urbanizadas en sentido amplio, infraestructuras y áreas alteradas/degradadas Muy alta 

 
 
En esta tabla destaca la muy baja capacidad de acogida que presenta la unidad ambiental 

uno, correspondiente a las zonas de cauce con formaciones riparias, y por ello se establece la 
necesidad de mantener estos espacios fuera de las zonas urbanas, asignándolas a los sistemas de 
áreas libres en la planificación. 

 
Para definir las áreas sensibles (en base a sus valores naturales, económicos, culturales, 

etc.) se han utilizado varios criterios. 
 

- Presencia de valores naturales: se resume en los cauces presentes en el área. 
- Factores económicos: desde hace tiempo se viene considerando la transformación del uso 

agrícola de la zona, para hacerla urbana, y así se recoge también en el POTAUM. Como 
elemento a conservar en funcionamiento hay que considerar el Canal de Riego de la 
Margen Derecha del Guadalhorce. 

- Servidumbres aeronáuticas: se identifican las zonas sometidas a servidumbres aeronáuticas 
y sus instalaciones radioeléctricas, que pueden limitar algunos usos o instalaciones, así 
como los niveles de ruido definidos por la huella acústica, y que afecta a las zonas 
residenciales de distinta naturaleza. 

- Riesgo de inundación: se incluyen en este apartado por los condicionantes propios que 
imponen al uso del territorio. 

- Presencia de recursos culturales: en este apartado cabe recoger la presencia en el territorio 
de una vía pecuaria bien localizada, y varios yacimientos arqueológicos que si bien 
aparecen localizados en la documentación municipal, no se dispone de información precisa 
sobre su naturaleza, dimensiones, estado de conservación, etc. 
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Las áreas de riesgo se han fijado basadas en la ocurrencia de fenómenos naturales o los 

riesgos influidos por actuaciones antrópicas (movimientos de tierra, construcciones, 
encauzamientos, cambios de uso del suelo, etc.), susceptibles de ocasionar un peligro real o 
potencial sobre las personas o sus bienes. 

 
- Zonas sometidas a riesgo de inundación: en el área se han estudiado estos fenómenos en 

relación a 4 arroyos, el del Valle, Bienquerido, Zambrano y Zorreras. 
 
- Riesgo sísmico: será de aplicación la Norma de construcción sismorresistente para la 

edificación (NCSR-02), establecida mediante Real Decreto 997/2002. 
 
- Zonas sometidas a otros riesgos naturales: son los identificados como riesgos geológicos-

geotécnicos, determinados por la composición litológica del sustrato, y las características 
de las rocas aflorantes en el área. Vienen definidos por asientos diferenciales del terreno, 
expansividad de arcillas, procesos de karstificación, agresividad (ataque químico), nivel 
freático, etc. 

 
Las zonas que se encuentran sometidas a riesgos naturales (o inducidos por 

acciones antrópicas) en las que se presentan o pueden presentarse procesos como los 
determinados por baja capacidad portante y asientos diferenciales (por el contenido de 
arcillas expansivas en el suelo), la existencia de cavidades en el terreno, el nivel freático, 
la presencia de compuestos agresivos en el suelo, etc., condicionará que el desarrollo 
urbanístico en estos espacios (identificados en el plano correspondiente del anexo) deban 
apoyarse en estudios geotécnicos que determinen las características del suelo, los 
problemas de origen geológico que puedan darse en cada punto, y los condicionantes 
técnicos aplicables a la construcción de elementos (infraestructuras, viviendas, naves, 
equipamiento, etc.). 

 
 

ANÁLISIS RECURSOS HÍDRICOS. 
 
En la actualidad los datos municipales disponibles sobre la composición de la red de 

abastecimiento de agua, indican que existen 19 captaciones y 21 depósitos reguladores. La suma 
de los caudales medios de estas captaciones asciende a 456 l/s, lo que equivale a 39.398 m3/día. 
La capacidad de regulación se establece en 24.091 m3. 

 
Si se considera como valor de cálculo para la dotación de agua en las zonas urbanas de 

Andalucía, los 250 litros/habitante-día, para una población prevista en el municipio de Alhaurín de la 
Torre de 50.000 habitantes, sería necesario un caudal de 12.500 m3/día, de forma que con los 
recursos propios (captaciones) sería suficiente para el abastecimiento urbano del futuro crecimiento. 
En cuanto a la regulación, se puede observar que se dispone de aproximadamente el doble de 
capacidad del que se requiere diariamente. 
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Por otra parte, con fecha 3 de agosto de 2006, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha 
firmado el “Protocolo de Colaboración entre la Agencia Andaluza del Agua, el Ayuntamiento de 
Málaga y los ayuntamientos del Valle del Guadalhorce: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, 
Álora, Cártama, Coín y Pizarra, por el que se fijan las bases y líneas de actuación para la 
coordinación y mejora de la gestión de infraestructuras, en alta, de los servicios públicos del ciclo 
integral del agua en los ámbitos territoriales correspondientes”. 

 
Por todo ello se considera que el abastecimiento de agua, así como los servicios públicos 

que forman parte del ciclo integral urbano del agua, está asegurado tanto a la zona urbana del 
municipio como a los nuevos desarrollos previstos en la innovación. 

 
 

USOS ACTUALES DEL SUELO. 
 
La mayor parte de la superficie del ámbito, un 81%, se halla ocupada por espacios 

cultivados. Los cultivos en régimen de regadío representan el 50,53% de la superficie, y se 
encuentran repartidos entre cultivos herbáceos (27,55%) y leñosos (22,98%). La agricultura sigue 
siendo una actividad predominante sobre las llanuras de los cursos de agua próximos al 
Guadalhorce. Los cultivos de secano, que se hallan dispersas en el territorio y representa un 6,54%. 

 
En las márgenes de los cauces fluviales permanecen los escasos reductos de vegetación 

natural, asignada en este estudio a la superficie forestal, la cual apenas representa el 1% 
(excluyendo pastizales). 

 
Los espacios urbanizados suponen el 18%, e incluyen viviendas concentradas, viviendas 

dispersas, carreteras, infraestructuras, zonas comerciales e industriales etc. Estos vienen 
experimentando un doble proceso de expansión basado en la dispersión residencial y la 
conectividad nodal de las carreteras. 

 
En la actualidad el uso agrícola aparece rodeando zonas urbanas residenciales (El Peñón, 

Portales, Zapata) e industriales (polígono), y en ella se localizan numerosos viales estructurantes de 
las comunicaciones, no solo a nivel local, sino también comarcal y provincial. Además es una zona 
donde actualmente se están ejecutando importantes obras de infraestructuras (Hiperronda, 
desdoblamiento de la carretera de “los polígonos”...). 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
Para realizar la identificación y valoración de los impactos, hay que considerar las 

interacciones que se producirán, como consecuencia del desarrollo de las determinaciones 
contenidas en la nueva Innovación de planeamiento, en relación básicamente con los nuevos 
desarrollos urbanísticos, infraestructuras y cambios de usos en el territorio, y su influencia sobre las 
peculiaridades específicas de los diversos factores y/o recursos ambientales, así como de los 
sociales, culturales y socioeconómicos, presentes esta parte del territorio de Alhaurín de la Torre. 
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El procedimiento seguido para la identificación y valoración de los impactos en el Estudio, 

contiene las etapas siguientes. 
 

1.- Se ha elaborado un amplio listado de factores susceptibles de ser incididos, alterados, 
modificados, destruidos, mejorados, etc. 

2.- A continuación se han establecido las acciones derivadas de la modificación del planeamiento, 
que son susceptibles de afectar los factores ambientales presentes en el área estudiada. 

3.- Posteriormente se han eliminado de la tabla aquellos factores que no eran impactados, o que 
no desarrollaban interacciones con las acciones definidas. 

4.- Se ha obtenido finalmente una matriz en la que se identifican los factores susceptibles de ser 
alterados por las acciones derivadas de la modificación del planeamiento propuesta. 

5.- Se han realizado diversas tablas en las que se registran la identificación de las características 
de las interacciones. 

6.- A continuación se realiza la valoración cualitativa de los impactos sin tener en cuenta la 
aplicación de medidas protectoras y correctoras. 

7.- Después se hace una valoración cualitativa de los posibles impactos finales, habiendo 
aplicado las medidas de protección y corrección que se establecen en este Estudio de Impacto 
Ambiental. 

8.- Finalmente, se justifica pormenorizadamente la valoración de los impactos recogida en las 
matrices. 

 
Para el análisis de la incidencia que la modificación del planeamiento tendrá sobre los 

factores ambientales, se ha estimado más conveniente realizar una valoración cualitativa de los 
impactos, debido a que las valoraciones cuantitativas resultan enormemente farragosas, y sus 
resultados no siempre resultan lógicos desde un punto de vista de la protección ambiental. 

 
En la valoración realizada, se han tenido en cuenta entre otras, una serie de características 

como son: la calidad del elemento en su estado inicial o actual, la temporalidad de la acción, el 
grado de afección (magnitud), la reversibilidad del efecto, la facilidad de recuperación del factor, la 
importancia social del impacto y el número de personas que podrían verse afectadas. 

 
En la valoración de los impactos se pone de manifiesto la presencia de impactos severos en 

relación con los elementos ambientales espacios singulares y cauces, como consecuencia de la 
modificación del trazado del Arroyo Bienquerido, y de impactos moderados en algunos factores del 
medio ambiente que son consecuencia directa del propio cambio de uso del territorio, y tienen que 
ver con la ocupación del suelo por las nuevas actuaciones, la desaparición de la actividad agrícola 
en el área, el desplazamiento de la fauna, el aumento del nivel de ruido respecto a la situación 
inicial, etc., y que se van a explicar el porqué de esos valores. 

 
También destaca el elevado número de impactos positivos de la tabla, consecuencia de la 

mejora que la urbanización de la zona va a suponer para aspectos como el paisaje, el patrimonio 
cultural, los elementos del medio socioeconómico en general, y otros del medio físico y biótico, 
consecuencia de la protección real de determinados espacios y elementos culturales, limpieza y 
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restauración de la vegetación de cauces, y el establecimiento y revegetación de áreas verdes, que 
junto con las dotaciones y equipamiento de uso público que programa la Innovación, van a suponer 
una mejora significativa para el conjunto del municipio de Alhaurín de la Torre. 

 
En esta valoración se ha puesto de manifiesto la ausencia de impactos críticos sobre 

cualquiera de los elementos medioambientales que se presentan en el área. 
 
El resultado final del análisis es una matriz de valoración del impacto ambiental, que sería la 

resultante de aplicar las medidas protectoras y correctoras a las acciones del planeamiento, y que 
son de gran importancia en esta fase inicial de elaboración de la Innovación, puesto que aquí se van 
a sentar las bases y principios de actuación de los proyectos futuros que desarrollarán el nuevo plan 
urbanístico en relación con el cuidado y la protección de los diferentes factores y elementos 
ambientales. 

 
En la matriz de la página siguiente puede observarse que la valoración de los impactos 

severos desaparece y se consideran moderados, siempre y cuando las actuaciones en los cauces 
se realicen teniendo en cuenta las medidas propuestas de limpieza del cauce, la protección de la 
fauna, la restauración de la vegetación de ribera, etc. 

 
En el caso de los impactos valorados como moderados, un número importante de ellos 

pasan a considerarse compatibles también como consecuencia de la aplicación de acciones que 
conlleva la reducción de las afecciones tanto a los elementos del medio físico, como la vegetación y 
la fauna, los factores relativos a los procesos y riesgos naturales (que disminuyen con la realización 
de estudios geotécnicos y la aplicación de parámetros constructivos adecuados), la reducción del 
ruido tanto por el aislamiento de los edificios, como por la distancia de separación y la ubicación de 
las zonas residenciales respecto de los sistemas generales viarios y las zonas industriales. 

 
En definitiva, se considera que globalmente, las afecciones medioambientales derivadas de 

la Innovación de planeamiento para la creación de la “Ciudad Aeroportuaria” en Alhaurín de la Torre, 
tienen un valor COMPATIBLE, quedando algunos impactos moderados como la ocupación del 
suelo, el aumento del nivel de ruido, la desaparición de los cultivos, la modificación del paisaje del 
área, básicamente, que son consecuencia de las nuevas características de este espacio, que pasa 
de un ambiente rural a uno urbanizable o urbano, con sus características normales de este nuevo 
entorno. 
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matriz con medidas 
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ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DEL PLANEAMIENTO. 
 
En el Estudio se pone de manifiesto la posibilidad de presentarse una serie de procesos o 

fenómenos naturales que podrían afectar negativamente el desarrollo urbanístico de determinados 
espacios, por ello en dicho estudio se localizan y determinan las posibles causas, y se establecen 
limitaciones o requisitos a cumplir para minimizar los riesgos derivados de la ocurrencia de este tipo 
de fenómenos. Estos abarcan los episodios de inundación, el riesgo sísmico, los procesos de 
asientos diferenciales del terreno, fenómenos ligados a expansividad de arcillas, procesos de 
karstificación, ataque químico a las infraestructuras (agresividad) y niveles freáticos elevados. 

 
Todos y cada uno de estos procesos pueden provocar afecciones en relación con el 

planeamiento, lo que genera un variable grado de riesgo para las personas y los bienes de la 
comunidad. Es por ello que del estudio realizado, se obtiene una serie de limitaciones y 
recomendaciones que se incluyen en las medidas protectoras y correctoras de impacto, e 
igualmente se incorporan en el documento de la Innovación. 

 
Estas medidas van a ir orientadas a la necesidad de recoger en los proyectos los análisis de 

terreno y ensayos geotécnicos adecuados a la naturaleza de los mismos, a fin de prevenir la posible 
aparición de fenómenos de expansividad de arcillas o asientos diferenciales del terreno, y 
determinar los parámetros constructivos a aplicar. 

 
 

MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS. 
 
En base a las especificaciones definidas en el documento de la Innovación de 

planeamiento, y en función de los resultados obtenidos en el análisis del impacto ambiental, se han 
establecido diversas medidas de atenuación de los impactos, basadas en criterios generales de 
minimización de los mismos. 

 
Tales criterios han sido los siguientes: 
 

 Reducción de la incidencia sobre los recursos naturales mediante una adecuada 
distribución de los lugares de implantación de las diferentes parcelas urbanizables, los 
equipamientos y los sistemas de áreas libres del planeamiento. 

 Sustitución de elementos naturales afectados por dicha implantación, por otros de similar 
valoración o de mayor relevancia cuantitativa/cualitativa. 

 Preservación de las zonas sometidas a riesgos, evitando su urbanización. 

 Necesidad de realizar estudios geotécnicos en los proyectos de urbanización u obras. 
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 Utilización de materiales de calidad contrastada en el establecimiento de redes de 
saneamiento para prevenir afecciones al medio hídrico. 

 Aprovechamiento de elementos naturales existentes, mediante la integración de los mismos 
en las zonas verdes. 

 Preservación de las zonas definidas como corredores faunísticos. 

 Aprovechamiento y acondicionamiento de infraestructuras y equipamiento existente. 

 Incorporación al proyecto de elementos de protección de recursos que impidan o reduzcan 
la incidencia sobre los mismos. 

 Delimitación, información y señalización de las zonas de actuación, y especificación de los 
trabajos a realizar en cada una de ellas. 

 Control del cumplimiento de la reglamentación sobre protección de los recursos naturales 
en el desarrollo de los diferentes elementos de los proyectos. 

 Información y formación en “buenas prácticas medioambientales” de los trabajadores que 
participen en los trabajos de urbanización de la zona. 

 La ejecución de todas las actuaciones estará apoyada en un Programa de Control y 
Vigilancia Ambiental de las obras, que deberá contar con un equipo técnico tanto personal, 
como material, adecuado para el desarrollo de sus funciones. La labor de este equipo será 
el control del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras definidas en este 
Estudio de Impacto Ambiental, y las que en su momento se definan por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente a través del Informe de Valoración Ambiental. 

 Incorporación de las medidas protectoras y correctoras establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental al Documento de la Innovación, y obligatoriedad de su cumplimiento en 
los futuros proyectos de desarrollo del planeamiento. 

 
Ya se ha señalado con anterioridad que, parte de los impactos medioambientales que 

podrían generarse como consecuencia de la modificación del planeamiento, se verá 
considerablemente reducida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, con la 
adopción de unas medidas protectoras (durante la fase de ejecución de las obras), la realización de 
un conjunto de medidas correctoras (al objeto de mejorar el entorno y los valores ambientales de la 
zona de emplazamiento de los nuevos espacios), y con el seguimiento y control de las actuaciones 
que se produzcan para el desarrollo del planeamiento. 

 
En la matriz de valoración de impactos se establece un impacto ambiental severo como 

consecuencia de la modificación del trazado de cauces (concretamente en el Arroyo Bienquerido), 
en relación con el sistema hidrológico y con los espacios singulares. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que este cauce ya se encuentra embovedado aguas arriba del ámbito de la Innovación, por 
lo que se trata de un espacio cuya naturalidad se encuentra alterada significativamente, lo que 
reduce la valoración de la calidad inicial del medio. En cuanto a la actuación prevista se propone 
que, desde el punto de vista ambiental, se diseñe de forma que se consiga un espacio de calidad 
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mayor que el actual, para lo cual se deberá realizar un perfilado del terreno y una revegetación con 
especies autóctonas, que integre especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. 

 
En todos los demás casos los impactos que se pueden originar van a ser compatibles o 

moderados, por lo que las medidas que se adopten para preservar el medio no van a ser complejas 
ni costosas. 

 
A continuación se presenta en forma de tabla una síntesis de las medidas protectoras y 

correctoras, determinadas para minimizar los impactos ambientales sobre los distintos elementos 
del medio. 

 
ELEMENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Calidad 
atmosférica 

Se limitará la velocidad de circulación por el área 

Se procederá al riego de los caminos y las zonas de trabajo 

Durante el transporte, los camiones deberán cubrir las cajas con elementos adecuados para evitar 
caída de piedras y emisión de polvo 

Sustrato En las áreas libres se deberá conservar el estado y morfología natural del sustrato 

Señalizar adecuadamente las zonas de obra, para prevenir el acceso de la maquinaria a zonas 
colindantes 

Los excedentes de tierra se trasladarán a vertedero controlado 

Se aprovechará la tierra vegetal de mayor calidad, mediante su cesión a zonas agrícolas o, en las 
obras de restauración vegetal 

Las basuras, escombros y materiales residuales obtenidos de las labores de limpieza o generados 
durante las obras de acondicionamiento del terreno se llevarán a vertedero controlado 

Hidrología Dotar la red de saneamiento de tuberías y conexiones de calidad contrastada 

Realizar seguimiento de la instalación de estos elementos durante la construcción 

Se establecerán áreas debidamente acondicionadas e impermeabilizadas, como parque de 
maquinaria y parque de materiales 

Deberán almacenarse y localizarse los materiales de obra en condiciones adecuadas para evitar 
que puedan dispersarse ayudados por los agentes atmosféricos (lluvia, viento) 

Los aceites usados por la maquinaria que trabaje en las labores de urbanización serán retirados 
como prevé la ley 

Las aguas residuales generadas en las nuevas zonas serán recogidas en el sistema general de 
saneamiento, y tratadas en la depuradora 

Se evitará la presencia de envases de productos químicos peligrosos (aceites, carburante, 
detergentes, etc.) en la zona de trabajo 

Toda el área contará con un sistema de recogida y tratamiento de residuos adecuado a las 
características de los mismos 

Las nuevas empresas que se instalen en el área y sean productoras de residuos peligrosos 
deberán contar con los sistemas de gestión de residuos que establece la normativa 
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ELEMENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Procesos y riesgos 
naturales 

Las zonas sometidas a riesgo de inundación no serán urbanizables ni se instalarán equipamientos 
en ellas, debiendo quedar integradas en los sistemas generales de áreas libres 

Se diseñarán secciones de evacuación para caudales con periodos de retorno de 500 años en las 
infraestructuras viarias, a su paso por los cauces 

En las zonas sometidas a riesgo de expansividad de arcillas, asientos diferenciales, presencia de 
yesos o sulfatos, niveles freáticos altos o subsidencias, etc., los proyectos de desarrollo del 
planeamiento deberán incorporar obligatoriamente los preceptivos estudios geotécnicos 

Se aplicarán las determinaciones contenidas en la norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSR-2) 

En caso de presencia de sulfatos en el suelo, se deberá incorporar los aditivos correspondientes al 
cemento para evitar procesos de agresividad 

Vegetación Se preservará la vegetación natural existente en las zonas de cauces, haciéndolas coincidir con 
áreas libres 

Se podrán trasplantar ejemplares arbóreos a las zonas verdes utilizando métodos de trasplante de 
contrastada validez 

Los tramos de cauce degradados se tratarán de limpiar adecuadamente, sin alterar sus 
características naturales 

Se revegetarán los cauces con especies ripícolas autóctonas 

En la revegetación de las áreas libres se utilizarán especies autóctonas de matorral y de porte 
arbóreo, eligiendo las que tengan menores requerimientos hídricos 

Los trabajos de revegetación deberán incluir los riegos necesarios para asegurar la correcta 
implantación de la vegetación 

Fauna Las zonas de cauce que se determinen de acuerdo con la Administración competente, serán 
mejoradas mediante actuaciones de limpieza, revegetación y protección 

El desarrollo de los proyectos de planeamiento se realizará de forma gradual en el tiempo y en el 
espacio, posibilitando el desplazamiento de los organismos hacia áreas próximas 

Se realizarán campañas de captura, recogida y traslado de ejemplares de reptiles y pequeños 
mamíferos hacia zonas más naturales 

Establecimiento en las áreas libres de una revegetación con especies que puedan servir de 
alimento a la fauna 

Se deberá señalizar adecuadamente la zona de actuación, de forma que la maquinaria que 
intervenga en las obras no ocupe las zonas de cauce 

Espacios naturales 
y de interés 

Las zonas de cauces deberán preservarse y protegerse, quedando sin ocupar para que puedan 
funcionar como corredores faunísticos 

Medio perceptual Las actuaciones de protección del paisaje se concentrarán en las zonas de cauces 

Se realizará un adecuado diseño de las nuevas zonas urbanas, donde los sistemas generales 
viarios se dotan de amplias áreas libres, y se diseña una ocupación variada que incluye zonas 
residenciales, industriales y de servicios 

En las zonas de cauce y áreas libres, la revegetación se hará con especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas, así como especies de matorral mediterráneo 

Se fomentará la creación de miradores en las áreas libres 
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ELEMENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Medio sociocultural Antes de realizar obras que afecten a vías pecuarias se procederá a su delimitación en trazado y 
anchura, de acuerdo con los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente 

Se procederá a realizar los trabajos en el menor tiempo posible, previendo pasos alternativos 
durante la ejecución de las obras, y reponiendo el estado inicial de la vía una vez instaladas las 
infraestructuras 

Tanto el planeamiento como los proyectos de desarrollo del mismo, deberán considerar y apoyar el 
estudio, inventario, excavación y/o restauración de las zonas determinadas como yacimientos 
arqueológicos, monumentos y lugares histórico-artísticos, en colaboración con la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía 

Medio 
socioeconómico 

La revegetación a realizar como consecuencia de la modificación del trazado del cauce del Arroyo 
Bienquerido, deberá realizarse con especies vegetales autóctonas y con una densidad tal, que se 
dote al área de un valor ambiental mayor que el que tenía inicialmente 

 
 

MEDIDAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y EL MODELO 
DE MOVILIDAD/ACCESIBILIDAD FUNCIONAL. 

 
Entre este tipo de medidas se incluyen las siguientes. 
 

- La red de abastecimiento urbano de agua será realizada con materiales de calidad contrastada 
y los trabajos de instalación serán controlados y certificados, al objeto de minimizar las pérdidas 
por fugas. 

- En los proyectos de desarrollo del planeamiento se incluirá el aprovechamiento de la capa de 
tierra vegetal de buena calidad, para lo cual deberá recogerse y destinarse a la restauración 
vegetal de las áreas libres, pudiendo también utilizarse en zonas agrícolas próximas o bien 
donarse al ayuntamiento para su uso en otras labores de ajardinamiento. 

- No se ocupará ni dotará de funcionalidad a ningún cauce ni zona de servidumbre, tratando de 
evitar su uso como vial, sistema ó equipamiento. En cualquier caso, siempre será de aplicación 
la delimitación del dominio público hidráulico y de sus zonas inundables (Ley de Aguas 
29/1985). 

- Los cauces se insertarán dentro del paisaje urbano como elemento destacable, para lo cual se 
deberá contemplar su limpieza y el mantenimiento de la vegetación natural de ribera. 

- Será obligatorio incluir en los proyectos de urbanización, un capítulo que justifique el tratamiento 
de cauces y las laderas colindantes en relación con la estabilidad antes y después de la 
actuación, así como las medidas de protección frente a la erosión y propuestas de revegetación, 
que deberán ser aceptadas por las autoridades medioambientales e hidráulicas. 

- Se realizará una progresiva revegetación en el conjunto de las áreas libres, apoyada en 
proyectos de restauración vegetal aprobados por la administración y en los que se utilizarán 
especies autóctonas, con la adecuada variedad y densidad de ejemplares. 

- Se preservarán las zonas más próximas a los cauces (en la mayor parte de su longitud) no 
facilitando el acceso a los mismos, al objeto de reducir las molestias a la fauna. 

- Se deberá mantener un adecuado estado de limpieza en todos los cauces y puntos conflictivos, 
para evitar inundaciones. 
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- Se debería considerar la posibilidad de realizar junto con la Consejería de Medio Ambiente 
actuaciones de repoblación en las zonas altas de los cauces (por ejemplo en el Arroyo del 
Valle), al objeto de reducir los arrastres de materiales como consecuencia de las 
precipitaciones, y con ello los riesgos de inundación y afección a personas, infraestructuras y 
otros bienes. 

- Como complemento a la anterior, se podrían plantear actuaciones a la Agencia Andaluza del 
Agua y en definitiva a la Consejería de Medio Ambiente, para realizar obras en el cauce del 
Arroyo del Valle, consistentes en diques y albarradas transversales, que ayuden a retener 
sedimentos y laminen los caudales de avenidas. 

- En caso de afección a infraestructuras existentes (viales, comunicaciones, energéticas, etc.), se 
dispondrán instalaciones alternativas para evitar afecciones a los usuarios de las mismas. 

 
 
 

6.2. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO AMBIENTAL DEL 
PLANEAMIENTO. 
 
Este Plan debe entenderse como un conjunto elaborado y coordinado de criterios técnicos 

que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permita realizar 
tanto a los promotores como a las distintas administraciones, un seguimiento eficaz y sistemático 
del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras contempladas tanto en el Estudio de 
Impacto Ambiental, como lo estipulado en las valoraciones y autorizaciones ambientales emitidas 
por la Administración competente, así como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que 
pudieran aparecer. 

 
De esta forma se han establecido dos tipos de métodos de control y seguimiento, uno que 

haría referencia a las determinaciones que debe contener el documento de planeamiento, y otro en 
relación con los proyectos de ejecución de dicho planeamiento, y exigibles a las actuaciones que se 
desarrollen en las nuevas áreas. Las medidas relativas a cada uno se recogen a continuación. 

 
 

A) Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas protectoras y 
correctoras y de las condiciones propuestas. 

 
El objetivo de definir un Plan de control y seguimiento ambiental de la Innovación del 

planeamiento para la Ciudad Aeroportuaria, es establecer unas bases generales de actuación por 
parte de la Administración local, para reducir la incidencia que el desarrollo de los proyectos 
urbanísticos puede ocasionar en los elementos medioambientales presentes en la zona. 

 
Puesto que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre es el promotor de la modificación del 

planeamiento, es él quien deberá garantizar el cumplimiento de las medidas protectoras y 
correctoras establecidas en este documento, además de las determinaciones que incorpore en su 
momento el Informe de Valoración Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Para ello el 
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ayuntamiento deberá disponer del personal técnico adecuado con capacidad y experiencia, tanto a 
nivel de proyecto como de obra, que será el encargado del seguimiento del desarrollo urbanístico en 
relación con el cumplimiento de dichas medidas y condicionados ambientales. 

 
Una vez aprobada la Innovación de planeamiento modificación de la Adaptación Parcial a la 

L.O.U.A. de las NN.SS. de Alhaurín de la Torre para creación de la Ciudad Aeroportuaria, y durante 
los ocho años siguientes considerados para la ejecución del desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento 
elaborará un Informe semestral de control y seguimiento ambiental de desarrollo del planeamiento, 
que será remitido a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente si así lo determina 
en su resolución. 

 
Así mismo, el ayuntamiento deberá comprobar que los proyectos que desarrollen el nuevo 

planeamiento, incluyan y doten de presupuesto para su ejecución las medidas protectoras y 
correctoras de impactos establecidas en este Estudio, así como los condicionados que incorporen 
las valoraciones y autorizaciones ambientales integradas o unificadas emitidas por la Administración 
ambiental regional. Además, deberá controlar y coordinar, con los promotores de los diferentes 
proyectos de ejecución, los planes de control y vigilancia ambiental de las obras, exigiendo los 
informes de seguimiento ambiental que se establecen en este Estudio de Impacto Ambiental. Dichos 
informes deberán ser elaborados por los promotores de los proyectos en tiempo y forma, con 
contenidos adecuados a la materia, y entregada copia al ayuntamiento, debiendo contar con el visto 
bueno del técnico municipal. Estos informes también serán remitidos por el promotor a la Consejería 
de Medio Ambiente, si esta administración así lo considera en su resolución. 

 
En caso de detectarse cualquier tipo de impacto ambiental de nueva ocurrencia o que no 

haya sido tenido en cuenta en los estudios de impacto realizados, el ayuntamiento exigirá al 
promotor de cada proyecto la adopción de las medidas oportunas para su minimización. 

 
En relación con la documentación a elaborar por el ayuntamiento, en el marco del Plan de 

control y seguimiento ambiental de la Innovación del planeamiento, estará formada por los 
siguientes documentos: 

 
- Informes de visita a la zona del proyecto. El mismo debe contener la identificación del 

promotor y de la obra, características generales, actuaciones en ejecución, medidas 
protectoras y correctoras aplicadas, impactos detectados, propuesta de acciones y 
conclusiones. 

- Informes mensuales. Contendrán una visión general del estado de desarrollo del 
planeamiento: proyectos en ejecución, zonas de trabajo, actuaciones acometidas, etc. 
También incluirán un análisis de las afecciones ambientales detectadas o previstas, la 
programación de medidas protectoras y correctoras de impacto, aplicación de las mismas, 
aparición de nuevos impactos, análisis y diseño de nuevas medidas correctoras, impactos 
residuales, propuesta y ejecución de medidas compensatorias. En las conclusiones del 
informe se recogerá una valoración del cumplimiento de los condicionantes ambientales 
establecidos. 
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- Informes semestrales. En ellos se definirá el seguimiento ambiental del desarrollo del 
planeamiento y el cumplimiento de las determinaciones establecidas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y las establecidas por la Consejería de Medio Ambiente. También se 
incluirá una síntesis de la información recogida en los informes mensuales del periodo 
correspondiente, así como en los informes puntuales sin los hubiese, en relación con el 
control y seguimiento medioambiental de los proyectos. Igualmente, se recogerán 
propuestas o posibles modificaciones de las medidas protectoras y correctoras si se 
considera conveniente. 

- Informes puntuales. Se elaborará un informe específico cuando se presenten circunstancias 
especiales, que requieran una atención y seguimiento puntual, en relación a la aparición de 
impactos no previstos o inducidos por nuevas acciones. En ellos se señalarán los factores 
ambientales afectados y las medidas aplicadas para la minimización de la incidencia sobre 
ellos. 

- Informe final. El este quedará recogido el estado final del desarrollo del planeamiento, y de 
forma sintética las características de las actuaciones urbanísticas realizadas en el ámbito de 
la Innovación para la Ciudad Aeroportuaria. También se incluirá un análisis de los impactos 
ambientales detectados, previstos o nuevos; una descripción de las medidas protectoras y 
correctoras aplicadas; un resumen de las posibles incidencias en relación con el Plan de 
control y vigilancia ambiental; y una valoración del cumplimiento de las determinaciones 
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el Informe de Valoración Ambiental. 

 
En la tabla siguiente se resumen los documentos a elaborar por parte del ayuntamiento, en 

relación con el Plan de control y vigilancia ambiental. 
 

Número Título Periodicidad 

1 Informe de visita al área del proyecto de urbanización..... Variable 

2 
Informe ambiental de seguimiento de las actuaciones, las medidas protectoras y 
correctoras aplicadas en la ejecución de los proyectos de urbanización. Detección y 
corrección de impactos ambientales 

Mensual 

3 
Informe de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria 

Semestral 

4 
Informe puntual de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la 
Ciudad Aeroportuaria, en relación con........ 

Puntual 

5 
Informe final de seguimiento y control ambiental del desarrollo urbanístico de la Ciudad 
Aeroportuaria 

Único 

 
 

B) Recomendaciones específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 
procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 
planeamiento. 

 
Para realizar las labores de seguimiento ambiental de un proyecto, el Promotor deberá 

nombrar un técnico con capacidad y experiencia, tanto a nivel de proyecto como de obra, que será 
el encargado de coordinar las labores de control y vigilancia ambiental de las obras, el cumplimiento 
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de las medidas protectoras y correctoras, la detección de afecciones o impactos no previstos, la 
adopción de soluciones que eviten afecciones irreversibles a elementos medioambientales, así 
como la elaboración de los informes de vigilancia ambiental que se determinan en la tabla siguiente. 

 
Número Título 

1 
Informe de control y seguimiento ambiental del proyecto de urbanización...... 
Informe mensual 

2 
Plan de control y seguimiento ambiental del proyecto de urbanización..... 
Informe semestral 

3 Informe puntual de seguimiento y control ambiental del proyecto de urbanización.... en relación con........ 

4 Informe final de seguimiento y control ambiental del proyecto de urbanización....... 

 
 
En este apartado se van a exponer un conjunto de condicionados ambientales aplicables a 

los proyectos de ejecución de obras, que obligatoriamente deberán ser atendidos por los 
promotores, y analizados convenientemente en los informes periódicos de control y seguimiento 
ambiental, copia de los cuales deberán entregar en el ayuntamiento, en aplicación de las 
determinaciones contenidas en el presente Estudio de Impacto Ambiental, que pueden ampliarse 
con las que establezcan la Administración ambiental competente y el ente local. 

 
Como se ha establecido en los apartados anteriores, y en orden a concretar las 

recomendaciones sobre medidas a adoptar en relación con la ejecución de los proyectos 
urbanísticos en la zona, se deberá prestar una especial atención a las medidas siguientes: 

 
 Reducción de las emisiones de polvo mediante el riego periódico (2-3 veces al día)·de 

caminos y zonas de obra mientras que se ejecuten los trabajos, limitación de velocidad a 30 
Km./h. de los vehículos que intervienen en las obras, cubrimiento con lonas de la caja de los 
camiones que transporten tierras y material de obra. 

 Prohibición de encender fuego en toda el área. 

 Reducción del ruido mediante limitación de velocidad de los vehículos que intervienen en las 
obras, adaptación de los periodos de trabajo al horario diurno. 

 Aprovechamiento de tierra vegetal mediante su retirada y conservación en condiciones 
adecuadas, y su uso en las áreas verdes de la nueva zona, otras zonas municipales o en 
terrenos agrícolas. 

 Transporte de tierra sobrante de excavación hasta vertedero controlado. 

 Selección y separación de residuos en obra, para su reciclado. Retirada de residuos por 
empresas autorizadas. 

 Prohibición de realizar vertidos en zona de cauces o en el suelo, especialmente durante 
labores de abastecimiento de combustible, reparación o mantenimiento de maquinaria y 
vehículos de obra. En caso de realizar estas labores en zona de obras, se establecerá una 
zona de parque de maquinaria debidamente impermeabilizada y dotada de trampa de 
líquidos. 
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 Se establecerán zonas adecuadas como parque de materiales, al objeto de evitar que estos 
puedan salir del área por arrastre producido por agentes meteorológicos (lluvia, viento). 

 Previo al inicio de las obras, en cada proyecto se delimitará y señalizará convenientemente 
las zonas de cauce y de vegetación riparia, impidiendo el acceso de maquinaria al objeto de 
su preservación. 

 Está prohibida la circulación con vehículos por el interior de la zona de cauce. 

 Queda prohibido el vertido tierra y cualquier otro material, o la alteración de la calidad del 
agua en los cauces. 

 Se permitirán los trabajos de limpieza, adecuación de laderas y revegetación en la zona de 
cauces, tratando de realizarse por medios manuales, y utilizando especies vegetales 
autóctonas de la región. 

 Queda prohibida la construcción en las zonas inundables (excepto infraestructuras que 
contemplen y solucionen esta situación). 

 Se prohíbe el almacenamiento o depósito de materiales de obra, residuos, maquinaria, etc. 
en las zonas inundables. 

 Los proyectos de construcción estarán apoyados en estudios geotécnicos que establezcan 
los parámetros constructivos en función de las características del suelo, y del área. 

 Los ejemplares de porte arbóreo afectados por la zona de obra serán trasplantados, por el 
método del cepellón escayolado, hasta las zonas verdes de la urbanización. 

 Se priorizará el aprovechamiento de los árboles frutales mediante su trasplante a otras zonas 
agrícolas. 

 Se mantendrá la vegetación natural de los cauces, y se realizarán proyectos de restauración 
y revegetación tendentes a mejorar la calidad ecológica de estas áreas. 

 Previo al inicio de los trabajos de movimiento de tierras, se realizará una batida del área de 
actuación para localizar y tratar de desplazar a los ejemplares faunísticos hacia zonas 
próximas (esto no incluye la zona de cauces). 

 Está prohibida la captura de ejemplares animales, a excepción del equipo de vigilancia 
ambiental, que podrá hacerlo para trasladarlos a zonas próximas fuera del ámbito de 
actuación. 

 Se mantendrá en todo momento la funcionalidad de los corredores faunísticos definidos en 
los principales arroyos. 

 Las nuevas áreas urbanas tendrán un diseño abierto y estarán dotadas de amplios viales 
que incorporen zonas verdes. 

 Se protegerán las zonas definidas como yacimientos arqueológicos, mediante su localización 
y señalización, y se prohibirá el acceso a la maquinaria de obra a las mismas. 

 En caso de afección a dichas áreas, se dispondrá necesariamente la realización de estudios 
arqueológicos previos, y de la autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Cultura, que establecerá los condicionantes para desarrollar estas zonas. En cualquier caso, 
los movimientos de tierra serán supervisados in situ serán supervisados por un arqueólogo. 
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 Los elementos histórico-artísticos o de interés que se localizan en la zona serán protegidos 
para evitar su alteración durante las labores de urbanización. 

 Se mantendrán las características iniciales de las vías pecuarias existentes en la zona. Se 
plantea la recuperación y adecuación de los tramos incluidos en el ámbito de actuación, 
mediante la recuperación de su anchura oficial y el acondicionamiento de las mismas a la 
funcionalidad que establece la Consejería de Medio Ambiente, para ello se realizarán los 
proyectos y estudios necesarios y se consensuará con los técnicos de la administración 
autonómica competentes en la materia. 

 Las zonas verdes incluidas en la urbanización serán revegetadas adecuadamente, para lo 
cual se realizarán proyectos de restauración en los que se determinará la composición 
vegetal, preferentemente de especies autóctonas de matorral, arbustos y árboles, que 
presenten poco requerimiento hídrico, así como la densidad y distribución de los ejemplares. 
Se realizarán las acciones necesarias para asegurar el correcto arraigo y desarrollo de las 
plantas. 

 Los trabajos que impliquen utilización de maquinaria y generación de ruido, quedarán 
limitados al periodo diurno, evitándose la presencia de focos durante la noche, que pueda 
afectar a las zonas naturales. 

 El abastecimiento de agua de la zona urbana se hará desde las redes municipales. 

 Se adoptarán las medidas, dispositivos y controles necesarios para garantizar el 
abastecimiento humano en el área, en cantidad y calidad. 

 Todas las instalaciones ubicadas en la nueva zona estarán conectadas a los colectores 
municipales de saneamiento, de forma que las aguas residuales puedan ser tratadas en la 
depuradora. 

 En casos especiales de instalaciones industriales, se establecerán mecanismos de recogida 
de líquidos y su adecuado tratamiento, que eviten el acceso al sistema general de 
saneamiento de aguas residuales urbanas. 

 Se respetarán las distancias establecidas para la construcción de zonas residenciales, 
respecto de los principales viales, al objeto de reducir la afección por ruido. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO REDACTOR. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental derivado de la Innovación de Planeamiento 

Modificación de la adaptación parcial a la L.O.U.A. de las NN.SS de Alhaurín de la Torre para 
creación de la “Ciudad Aeroportuaria”, ha sido elaborado por la empresa MEDITERRÁNEO S.A. 
DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE, que integra un equipo pluridisciplinar de 
técnicos con dilatada experiencia en los campos del medio natural y la realización de informes 
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