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1. INTRODUCCIÓN  
 

 La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, 
establece las bases para una nueva política rural y para ello contempla la elaboración del 
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), aprobado por el Real Decreto 752/2010, de 4 
de junio, a nivel de todo el Estado, como instrumento base sobre el que llevar a la práctica esta 
nueva política rural. 
 

Esta Ley establece que el PDRS será de aplicación en los términos municipales del medio 
rural que estén integrados en las zonas rurales delimitadas y calificadas como tales, atendiendo a 
tres categorías: zonas rurales a revitalizar, intermedias y periurbanas. A estos efectos la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ha realizado la diagnosis y calificación de todo su territorio, 
definiendo espacios geográficos relativamente homogéneos en cuanto a la actividad económica, 
estructura social y realidad física. De esta diagnosis la Consejería de Agricultura y Pesca elaboró 
el Plan de Zona Rural a Revitalizar de la Zona de La Alpujarra 2010-2014. 

 
 La presente Memoria Ambiental se integra dentro del procedimiento de Evaluación 

Ambiental al que ha de ser sometido el Plan de Zona Rural a Revitalizar de La Alpujarra 2010-
2014 en cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental. 
 
 
2.- OBJETO DE LA MEMORIA AMBIENTAL 
 
 El objeto de la Memoria Ambiental es valorar la integración de los aspectos ambientales en 
la propuesta del Plan, analizar el procedimiento de evaluación, el informe de sostenibilidad 
ambiental, las consultas realizadas y la previsión de los impactos significativos de la aplicación del 
Plan. Asimismo, en la Memoria Ambiental se incluyen las determinaciones finales que deban 
incorporarse a la propuesta del Plan. La Memoria Ambiental es preceptiva y se debe tener en 
cuenta en el Plan antes de su aprobación definitiva. 

 
La Ley 7/2007, de 9 de julio, establece en su artículo 36.1.a) la necesidad de someter a 

evaluación ambiental los planes y programas de la categoría 12.1, esto es, que establezcan el 
marco para la futura autorización de proyectos en materia de ordenación del territorio rural o del 
uso del suelo que cumplan con los 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. 
 

Por otra parte el Plan también pertenece a la categoría 12.2 al encontrarse dentro de su 
ámbito numerosos espacios integrantes de la Red Ecológica Europea Natura 2000 por lo que 
requiere de una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de esta (Ley 42/20071). 

 

                                                           
1
 LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

Artículo 45. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 

/…/ 

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, 

pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, se 

someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, que se realizará de acuerdo con las normas que sean de 

aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las normas adicionales de protección dictadas por las 

Comunidades autónomas /…/. 
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El Plan de Zona Rural a Revitalizar de la Zona de La Alpujarra 2010-2014 se encuentra 
incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, ya que está elaborado y aprobado por una 
Administración pública y establece el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a 
evaluación de impacto ambiental. En base al procedimiento de evaluación ambiental definido en la 
citada Ley y de acuerdo con lo establecido en el artículo 39.4, se formula y elabora la presente 
Memoria Ambiental de forma conjunta entre el Órgano Ambiental (Consejería de Medio Ambiente) 
y el Órgano Promotor (Consejería de Agricultura y Pesca). 
 
 
3.- TRAMITACIÓN 

 
El Plan de Zona Rural a Revitalizar de la Zona de La Alpujarra 2010-2014 ha sido 

tramitado de acuerdo con lo establecido en el Título III, artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad a Ambiental. 

 
El procedimiento de Evaluación Ambiental se inició con la comunicación por parte de la 

Consejería de Agricultura y Pesca a la Consejería de Medio Ambiente de la iniciación de la 
tramitación del citado Plan. A dicha comunicación se acompañaba de una evaluación de los 
aspectos establecidos en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007. 

 
En base a este Documento de Inicio, la Consejería de Medio Ambiente identificó a las 

Administraciones públicas afectadas y al público interesado a los que se debía consultar y llevó a 
cabo dicho trámite de participación en el procedimiento de evaluación ambiental del Plan. 

 
La Consejería de Medio Ambiente elaboró un Documento de Referencia con los criterios 

ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad 
aplicables. Asimismo, en dicho documento se consideró el resultado de las consultas realizadas y 
se determinó el contenido, con la amplitud y nivel de detalle necesario, que debía contemplarse en 
el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) para que fuese elaborado por la Consejería de 
Agricultura y Pesca. Una vez elaborado dicho Documento de Referencia fue remitido al órgano 
promotor. 

 
La Consejería de Agricultura y Pesca elaboró el Informe de Sostenibilidad Ambiental 

siguiendo los criterios establecidos en el Documento de Referencia elaborado por el órgano 
ambiental y según el contenido establecido en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007. El ISA junto con la 
versión preliminar del Plan, fueron sometidos a información pública en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 39.3 de la citada Ley. 

 
Seguidamente, la Consejería de Medio Ambiente aporta un informe complementario al ISA 

que incorpora una serie de aspectos, esto es: 
 
- Análisis ambiental a incluir en el ISA. 
- Contenidos específicos a incluir en el ISA. 
- Cartografía ambiental. 
 
Finalizada esta fase la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Agricultura y 

Pesca, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental formulan la presente Memoria Ambiental sobre el Plan de Zona 
Rural a Revitalizar de la Zona de La Alpujarra 2010-2014.  
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4. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENT AL 
 

El procedimiento de evaluación ambiental del Plan de Zona Rural a Revitalizar de la Zona 
de La Alpujarra 2010-2014 se ha llevado a cabo según lo previsto en la Ley 7/2007. En dicho 
procedimiento de evaluación ambiental se ha realizado una identificación de los potenciales 
impactos ambientales que podrían derivarse de la aplicación del Plan. La evaluación ambiental 
estratégica ha permitido la integración de los aspectos ambientales y la corrección de los posibles 
efectos ambientales negativos significativos de la aplicación del Plan desde la fase inicial del 
proceso de planificación. 

 
 Se han integrado las consideraciones ambientales en la toma de decisiones del proceso de 
planificación realizado, garantizando así soluciones sostenibles y eficaces en el ámbito de 
aplicación del Plan. 

 
 Asimismo, se ha dado cumplimiento a otro de los grandes objetivos de la citada Ley, que 
consiste en la transparencia y participación ciudadana a través del acceso a una información 
exhaustiva y fidedigna del proceso planificador. 
 
5. VALORACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENT AL 

 
5.1 Adecuación al contenido exigido por la Ley 7/20 07 y a los criterios contenidos en el 
Documento de Referencia. 
 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) elaborado por la Consejería de Agricultura y 
Pesca, describe y evalúa los posibles efectos significativos ambientales que pueden derivarse de 
la aplicación del Plan, respondiendo su contenido al fijado en el Anexo II.C. de la Ley 7/2007.  
 

Asimismo, incorpora el contenido y alcance del Documento de Referencia propuesto por la 
Consejería de Medio Ambiente, respondiendo a las directrices marcadas en dicho documento en 
cuanto a criterios ambientales estratégicos, objetivos de planificación ambiental, principios de 
sostenibilidad, principios de conservación de la biodiversidad y sistema de indicadores 
ambientales.  

 
5.2. Adecuación al contenido del Plan 
 

La evaluación realizada en el ISA ha considerado los elementos que conforman el Plan, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
- Objetivos, determinaciones y medidas propuestas por el Plan. 

 

- Análisis de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución en caso de no 
aplicación del Plan.  

 

- Análisis de alternativas, en cuanto a la Ausencia del Plan de Zona o alternativo 0 y la 
aplicación del Plan de Zona o alternativa 1. 

 

- Estimación de efectos ambientales derivados del Plan. 
 

- Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar los efectos significativos de la 
aplicación del Plan. 

 

- Programa de seguimiento y control de los efectos significativos de la aplicación del Plan. 
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5.3 Alcance de la evaluación 
 

El ISA ha evaluado los siguientes aspectos: 
 

- Aspectos relevantes de la situación actual y características medioambientales de las zonas 
que pueden verse afectadas significativamente. 
 

- Problemas medioambientales existentes que puedan resultar de interés y concretamente 
problemas relacionados con zonas de especial importancia ambiental. 
 

- Consideración en la elaboración del Plan de los objetivos de protección medioambiental 
internacionales, comunitarios, estatales y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 

- Valoración de los efectos significativos en el medio ambiente en aspectos tales como la 
biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el agua, 
los factores climáticos, bienes materiales, el patrimonio cultural y el paisaje. 
 

- Medidas para prevenir, reducir y compensar los efectos negativos sobre el medio ambiente 
que puedan derivarse de la aplicación del Plan.  

 
- Identificación y descripción de una batería de indicadores ambientales para poder realizar 

el seguimiento de los efectos negativos del Plan sobre el medio ambiente. 
 
 
6. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 
 

El ISA analiza la evolución previsible en ausencia del Plan (alternativa cero), cuyo 
contraste con los principales contenidos del Plan de Zona Rural a Revitalizar de la Zona de La 
Alpujarra 2010-2014 (alternativa 1) es lo que determinará la existencia de dos alternativas en la 
planificación: 

 
Alternativa 0: Ausencia del Plan. 
Alternativa 1: Aplicación del Plan. 

 
 
Alternativa 0 

 
Esta alternativa, desde el punto de vista legal, seria directamente contraria al mandato de 

la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y del Real 
Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible para el periodo 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural. Además, tampoco es adecuada desde el punto de vista 
ambiental, pues, en caso de no elaborarse el Plan de Zona, no podría aplicarse ninguna de las 
importantes medidas contenidas en el Eje 4 del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (Medio 
Ambiente), directamente conducentes a mejorar y a reforzar el pilar ambiental de la sostenibilidad 
del medio rural, ni quedaría garantizado un enfoque de sostenibilidad y la integración de las 
políticas ambientales en el resto de las políticas sectoriales a que se refiere el Programa. 
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Alternativa 1 
 
 El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, constituye un importante y 
novedoso instrumento del que dispone la Comunidad Autónoma para abordar, de forma coherente 
e integrada, el desarrollo sostenible de las zonas rurales. Dada la significación territorial que tiene 
la ruralidad en nuestra comunidad, el Programa trasciende a su orientación sectorial y se convierte 
en una herramienta significativa para el desarrollo regional. La magnitud y carácter de los 
problemas a los que se intenta hacer frente, unido a los condicionantes presupuestarios y de 
diseño, limitaran los logros y el grado de consecución de los objetivos formulados. Pero estas 
limitaciones, inevitables de un modo u otro en cualquier programación, no impiden señalar la 
importancia y necesidad de su ejecución, dados los importantes beneficios y aspectos positivos 
del plan y que se exponen a continuación: 
 
Sobre la actividad económica y empleo (Eje 1) 
 

Con la realización del Plan de Zona, y dados los objetivos señalados en el mismo, se prevé 
una evolución positiva del contexto económico y empleo en esta área a revitalizar marcada por la 
actuación en el apoyo a la agricultura territorial, la diversificación económica, y la creación y 
mantenimiento del empleo.  

 
Estas medidas repercutirán en el fomento de las actividades tradicionales, esenciales para 

la conservación de muchos de los ecosistemas, en los que las actividades agrarias ejercen un 
papel fundamental. Se evitara la regresión de los Sistemas de Alto Valor Natural, como la 
ganadería vacuna extensiva, con la pérdida de biodiversidad que a ello va asociada. 
 

Mediante el apoyo al aumento de la rentabilidad de las actividades agrarias y el fomento de 
la diversificación económica de las zonas rurales, para disminuir su elevada dependencia de 
estas, se evitara el abandono de la actividad y la ligada despoblación de las zonas rurales, 
incrementando la mejora de la calidad de vida rural con miras a acercarse al estándar urbano, 
fundamentalmente en lo referente a infraestructuras, equipamientos y servicios básicos para la 
población. 
 

Se pondrá freno a la desaparición de explotaciones con carácter marginal, y que se 
enfrentan a mayores dificultades, como las situadas en zonas de montana, con lo que se apoyara 
el mantenimiento de estas zonas y con ello el mantenimiento de la biodiversidad, y disminución de 
los riesgos naturales asociados. 
 
Infraestructuras y equipamientos básicos (Eje2) 
 

Dados los objetivos señalados en el Plan se prevé resolver problemas referentes a 
infraestructuras de interés general, e infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, así como 
desarrollar las nuevas potencialidades emergentes de sectores como las Energías Renovables y 
las tecnologías de información y comunicación. 
 

Además, el objetivo de diversificación productiva agraria, resulta pertinente en relación con 
el fomento de los cultivos agroenergéticos, mientras que el objetivo de reducción y valorización de 
vertidos y residuos lo es con el aprovechamiento energético de la biomasa. En ambos casos, se 
contribuye a la generación de energías de balance neutro en relación con el ciclo del carbono. 
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Servicios y bienestar social (Eje 3) 
 

En caso de no realización del Plan, se prevé una evolución negativa en el desarrollo de 
servicios y mejora del bienestar social en esta área a revitalizar y que repercute expresamente en 
los objetivos señalados en este eje: Seguridad ciudadana, Educación y cultura, Sanidad y 
Protección social y Urbanismo y vivienda. 
 
Medio ambiente (Eje 4) 
 

Dados los amplios objetivos señalados en el Plan relativos al medio ambiente, se persigue 
avanzar en el desarrollo de los siguientes aspectos: 
 

• Planificación ambiental: 
- La prevención de los riesgos ambientales y de los desastres naturales asociados 
al abandono de tierras, entre los que cabe destacar los incendios forestales. 
- La valorización del patrimonio histórico, cultural, natural y paisajístico de los 
espacios rurales. 
- La minimización de la progresión del efecto invernadero. Un problema a escala 
planetaria que solo puede abordarse desde la coordinación institucional 
internacional y en el que la UE ejerce un impulso muy destacado. El Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible, en la medida que se inserta en una estrategia 
comunitaria, aporta contribuciones potencialmente útiles. Todos los objetivos 
programados en el ámbito de la mejora y conservación de los sistemas forestales 
contribuyen de forma directa al incremento de los sumideros de CO2.  

 
• Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales: 

- Mantenimiento y desarrollo de la biodiversidad, tanto natural como de los recursos 
genéticos de uso agrario (razas en peligro de extinción, variedades de uso 
tradicional,..) 
- Preservación de la calidad del medio natural. La aplicación del Programa implica 
el desarrollo de medidas, que como las agroambientales o las de ayuda al 
cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, inciden de 
forma directa en la reducción de las emisiones y de los vertidos, previniendo y 
frenando la contaminación de suelos, agua y aire. 
 

•   Agua (restauración hidrológico-forestal) 
- Remarcar que todos los objetivos programados en el ámbito de la mejora y 
conservación de los sistemas forestales contribuyen de forma directa o indirecta a 
la lucha contra la erosión mediante el aumento de los procesos de forestación. 
- Mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, especialmente del agua, lo 
cual exige importantes inversiones, tanto en infraestructuras como en formación y 
sensibilización, que solo pueden abordarse con el apoyo del programa. 

 



 

         
   
 

Memoria Ambiental 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
    
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS 
Plan de Zona Rural a Revitalizar de La Zona de La Alpujarra 2010-2014 
MEMORIA AMBIENTAL 

8

 
7. EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  
 
 La identificación de los efectos ambientales significativos producidos por el desarrollo del 
Plan es necesaria con el fin de prevenirlos, corregirlos y/o compensarlos.   
 
 El Informe de Sostenibilidad Ambiental reúne la información necesaria para poder evaluar 
las posibles repercusiones ambientales del Plan y asume las consideraciones realizadas en los 
informes realizados por la Consejería de Medio Ambiente.  

 
 Los principales efectos que pueden derivarse de la ejecución del Plan son los siguientes: 
 
 Sobre el medio abiótico (atmósfera, clima, agua, g eología y suelo): 
 

- Aumento significativo de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 
- Incremento significativo del consumo de recursos naturales tanto exógenos (energía, agua, 

etc.) como endógenos (materias primas). 
- Pérdida de calidad de los recursos naturales (contaminación atmosférica, del agua, del 

suelo, etc.). 
- Incremento en la generación de residuos. 
- Ocupación del suelo. 
- Pérdidas de producción y de capacidad agraria. 

 
 Sobre el medio biótico (biodiversidad y Red Natura 2000): 
 

- Afecciones significativas a los ecosistemas naturales. 
- Alteraciones significativas de los hábitats (ruido, contaminación, accidentes, cambios de 

usos del suelo, etc.). 
- Posibles efectos barrera con la creación de nuevas infraestructuras lineales. 
- Afección significativa a especies silvestres de fauna y flora protegida. 

 
 Sobre el paisaje: 
 

- Pérdida de naturalidad del paisaje. 
- Introducción de elementos antrópicos. 

 
 Sobre el patrimonio cultural: 
 

- Alteración de los usos característicos de la red de vías pecuarias. 
- Destrucción y degradación del patrimonio cultural en el medio rural. 
- Pérdida del patrimonio cultural intangible (folclore, tradiciones, etc.). 

 
 Sobre la población y la salud humana: 
 

- Pérdida de calidad de vida de la población del medio rural. 
- Incremento de la desestructuración social; posible crecimiento de los núcleos más grandes 

y pérdida de población de los municipios más pequeños. 
- Alteraciones del planeamiento urbanístico; riesgo de clasificación y recalificación del suelo. 
- Desaparición de pequeñas empresas debido a la competitividad entre comerciantes de la 

zona o zonas limítrofes a revitalizar. 
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 Seguidamente se caracterizan las principales interacciones ambientales ejercidas por las 
actuaciones dependientes de los diversos ejes del Plan: 
 
Apoyo a la agricultura territorial 
 

Generará impactos positivos sobre el agua (por ejemplo, por medio del fomento del ahorro 
y de la gestión eficiente del agua de riego), sobre el suelo, mediante el desarrollo de prácticas 
agrarias sostenibles y vinculadas al territorio, y finalmente, sobre la biodiversidad, geodiversidad, 
ENP y Red Natura 2000 y sobre el paisaje, implantando una actividad agraria respetuosa y 
compatible con el medio ambiente. 
 
Diversificación económica 
 

Repercutirá de manera positiva sobre la población y la salud humana, incrementando la 
renta de la población, contribuyendo a la desestacionalización del sector turístico, la diversificación 
económica y fomentando la creación de empleo. También incidirán de forma positiva sobre el 
patrimonio cultural, promoviendo la conservación, rehabilitación y puesta en valor de elementos 
patrimoniales, así como de edificios de interés cultural. Además paliara los déficits estructurales 
existentes en la producción, transformación y comercialización de bienes estratégicos. 
 

Afectará negativamente  sobre el agua (pérdida de calidad como  consecuencia del 
aumento de los residuos vertidos, incremento del consumo de agua para uso agrícola), sobre el 
suelo, sobre la biodiversidad, la geodiversidad y sobre los espacios naturales y la Red Natura 
2000, por el incremento de visitantes a estos espacios de interés ambiental y/o cultural, 
aumentándose la presión sobre los mismos y generándose un aumento en la producción de 
residuos. Otro efecto negativo es sobre el paisaje por la intrusión de elementos artificiales debido 
a las nuevas instalaciones y construcciones, a la mejora de la accesibilidad y al incremento del 
número de visitantes (falta de integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones 
necesarias). 
 

En sentido contrario, puede colaborar en que la población local comience a percibir los 
hábitats y especies amenazados de su territorio como un valor patrimonial positivo, lo que 
indirectamente puede contribuir a mejorar a largo plazo su estado de conservación. 

 
Infraestructura, equipamientos y servicios básicos 

 
Esta actuación generará efectos positivos sobre la población y la salud humana, mejorando 

el transporte, la movilidad, la accesibilidad y, por tanto, las condiciones de vida en el medio rural. 
Además provocará con carácter general efectos positivos sobre la atmosfera y el clima, el agua, el 
suelo y el paisaje puesto que disminuirán las emisiones, se reducirá la generación de residuos, se 
fomentara la reutilización, el reciclaje y la gestión sostenible de los que se generen y se eliminaran 
elementos visualmente impactantes. 

 
Por el contrario se pueden generar efectos negativos sobre la atmosfera/clima, el agua, 

suelo, biodiversidad, geodiversidad, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y paisaje 
durante la fase de ejecución de las actuaciones.  
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Energías renovables 
 

Esta medida generara impactos positivos al contribuir a la reducción del consumo de 
energía emisora de gases de efecto invernadero, a la lucha contra el cambio climático y al 
incremento de la eficiencia energética. 

 
Los efectos negativos sobre el suelo y el paisaje que este tipo de instalaciones pudieran 

tener, deberán minimizarse mediante una adecuada ubicación de las mismas, y adoptando las 
medidas preventivas necesarias para evitar realizar un cambio de uso del suelo y para minimizar 
los impactos visuales que pudieran generarse como consecuencia de la ubicación de estas 
instalaciones. 
 
Agua 
 
- Actuación: Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el uso del agua por los municipios: 
 

La EDAR producirá impactos positivos sobre el agua ya que la depuración de la misma 
supondrá una mejora de la calidad de las aguas y también sobre la población y la salud humana 
ya que supondrá una activación de las actividades económicas (creación de empleo, utilización de 
agua depurada para riego…) y una mejora de la salubridad general del entorno rural.  

 
Los impactos negativos derivados de esta actuación ocurrirán principalmente en fase de 

ejecución como consecuencia de las obras. Disminuirá la calidad del aire por los gases de la 
combustión de la maquinaria, y el polvo en suspensión generado por el movimiento de tierras y de 
las maquinas. Sobre el suelo también se generaría un impacto potencial negativo como 
consecuencia de la pérdida de suelo durante las obras, lo que implica la posibilidad de ocurrencia 
de procesos erosivos al perderse la cubierta vegetal. Durante la fase de funcionamiento el impacto 
sobre el suelo se produciría debido al cambio de uso que sufriría el emplazamiento de las EDAR, 
si esto no se encontraba previsto en la normativa urbanística municipal. Otro impacto negativo a 
tener en cuenta seria el ocasionado sobre el paisaje durante la fase de obras debido al alto grado 
de artificialidad que adquiere el medio como consecuencia de la presencia de maquinaria, acopios 
de material, etc. Este impacto puede prolongarse durante la fase de funcionamiento si las 
instalaciones de la EDAR no se integran en el medio mediante una adecuada restauración y 
ajardinamiento. 
 
- Actuación: Ahorro de agua, mejora de eficiencia y adaptación al cambio climático de regadíos 

 
Esta actuación generará efectos de carácter positivo sobre la atmosfera y el clima 

(adaptación al cambio climático) y sobre el agua (ahorro y eficiencia en el uso del recurso hídrico). 
 
Desde el punto de vista de su impacto ambiental, debe velarse porque el ahorro 

conseguido se invierta en restablecer y en mejorar el régimen de caudales de los que se alimenta 
el regadío, o bien en reducir las extracciones netas del correspondiente acuífero, en caso de 
tratarse de aguas subterráneas. Si el ahorro logrado con la actuación se invierte, por el contrario 
en aumentar la superficie regable o las dotaciones de riego, o en satisfacer otros usos 
consuntivos, la actuación no generara ningún impacto ambiental positivo. 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 

La construcción de infraestructuras e instalaciones provocará efectos negativos sobre el 
suelo, sobre la biodiversidad y el paisaje. En el primer caso, como consecuencia del cambio de 
uso del suelo, de la ocupación del mismo y de la contaminación; en el segundo caso, debido a la 
perdida de naturalidad del paisaje rural y a la falta de integracion paisajística de las 
construcciones. Existe la probabilidad de afección a quirópteros como consecuencia de las 
interferencias generadas por las antenas de telefonía móvil sobre el sistema de eco localización 
de este grupo de mamíferos, según esto, deberá ser estudiado el emplazamiento de estas 
infraestructuras en fase de proyecto, para evitar su colocación sobre hábitats de interés 
comunitario, espacios naturales protegidos, espacios red natura 2000 y próximas a colonias de 
murciélagos. 

 
Asimismo, repercutirá positivamente sobre la población y la salud humana, puesto que la 

población rural se beneficiara de estos servicios en condiciones similares a las ofrecidas en las 
zonas urbanas. Afectara de manera positiva a la diversificación económica y a la generación de 
empleo. 
 
 
Urbanismo y Vivienda 
 

Esta actuación generará efectos positivos sobre la población rural, mejorando la calidad de 
vida y el bienestar de los habitantes de las zonas en las que se aplique la medida; sobre el 
patrimonio cultural, fomentando su conservación y su puesta en valor, sobre el suelo regulando los 
usos, y calificándolo en función de sus valores; y, finalmente sobre el paisaje y sobre la 
biodiversidad, geodiversidad, Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000, ya que la 
ordenación sostenible del territorio limitara la urbanización de todas aquellas zonas en las que el 
planeamiento así lo determine. 

 
La rehabilitación de viviendas generara efectos positivos sobre la población, facilitando el 

acceso a una vivienda y, en consecuencia, favoreciendo la fijación de la población en las zonas 
rurales; y sobre el paisaje, ya que el incremento de la oferta de viviendas en los núcleos rurales 
reducirá la construcción de nuevas viviendas en otras zonas y ayudara a la conservación del 
paisaje natural. 

 
 

Planificación Ambiental 
 

Esta actuación afectará positivamente a todos los aspectos ambientales considerados en 
el análisis de impactos (a excepción del patrimonio cultural). Contribuirá a superar los problemas y 
la pérdida de oportunidades derivadas de la ausencia de estos planes, a difundir el concepto de 
sostenibilidad ambiental como un elemento adicional en la toma de decisiones, a mantener en un 
estado de conservación favorable los hábitat y especies que son objeto de conservación en el 
espacio, y a frenar la pérdida de biodiversidad y patrimonio natural a través de la gestión 
adecuada, sostenible y planificada de los recursos naturales. 
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Conservación  de la Naturaleza y Gestión de los Rec ursos Naturales 
 
Actuación: Acciones de interés general para restauración de los ecosistemas en áreas afectadas 
por catástrofes o sujetas a graves riesgos. 

 
Influirá positivamente sobre la atmósfera y el clima al contribuir al almacenamiento de 
carbono y a la regulación climática; sobre el agua al contribuir al almacenamiento y 
purificación del recurso; al suelo al contribuir a su retención evitando los procesos erosivos; 
sobre la biodiversidad (restauración de la cubierta vegetal protectora, ampliación de la 
superficie arbolada, recuperación de hábitats y especies). Indirectamente esta mejora del 
estado ecológico del medio rural influye positivamente sobre la población y la salud 
humana. 
 

Actuación: Adaptación de la zona rural al cambio climático 
 

Consiste en estudiar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas y el resto de 
recursos naturales de la zona rural, así como en proponer actuaciones concretas para la 
adaptación del territorio al cambio climático.  
 
Tendrá efectos positivos sobre el conjunto de elementos ambientales de la zona rural en 
cuestión a largo plazo (excepto el patrimonio cultural), y muy especialmente sobre los 
recursos naturales renovables. 
 

Actuación: Elaboración y ejecución de proyectos de protección, gestión y ordenación del paisaje 
rural 

 
Tendrá un impacto positivo sobre la población y la salud humana, protegiendo el bienestar 
y la calidad de vida de los habitantes del medio rural. Asimismo, fomentará el turismo rural 
en la zona, lo que permitirá el desarrollo económico, la generación de empleo y la fijación 
de la población. 
 
Por el contrario esta actuación podrá generar efectos negativos sobre la atmósfera/clima, 
el agua, suelo, biodiversidad, geodiversidad, Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 
2000 y paisaje durante la fase de ejecución de la actuación, si ésta conlleva acciones del 
tipo creación de equipamientos de uso público y adecuación de infraestructuras. La 
compatibilización de estos posibles efectos negativos resulta fácilmente asumible con la 
aplicación de las medidas preventivas adecuadas. 
 

Actuación: Educación, formación y sensibilización ambiental. 
 

Producirá impactos positivos sobre todos los aspectos ambientales, a excepción del 
patrimonio cultural sobre el cual no generara un efecto significativo. Contribuirá a la 
propagación de la sostenibilidad ambiental como elemento básico en la toma de 
decisiones, y a la captación de nuevos socios y aliados en favor del medio ambiente entre 
la población local y el público visitante de la zona rural. 

 
Actuación: Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente 
 

Contribuirá a la propagación de la sostenibilidad ambiental como elemento básico en la 
toma de decisiones y repercutirá positivamente sobre todos los aspectos ambientales, 
incluidos la población y salud y humana, y el patrimonio cultural, mediante las actuaciones 
centradas en la puesta en valor y restauración de las fuentes y manantiales de la zona 
rural. 
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Rehabilitación Hidrológico-Forestal 
 

Esta actuación generará impactos positivos sobre el agua al sensibilizar a la población 
sobre los beneficios de mantener los ríos y riberas en buen estado y sobre el uso eficiente del 
recurso. También impactara positivamente sobre la biodiversidad y los espacios naturales 
protegidos al fomentarse el respeto a la naturaleza y la conservación de las riberas y sus bosques 
asociados, esto contribuye también al fomento del valor paisajístico de las riberas. Un buen estado 
ecológico de los ríos y riberas mejora la salubridad del entorno por lo que la población rural y la 
salud humana se ve también beneficiad por esta iniciativa. 
 
 
8. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZ ADAS. 
 
En base a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del día 10 de agosto de 
2011, de la  Resolución  de  29 de Julio de 2011 de la Dirección General de Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural por la que se sometían al trámite de información pública los Planes de Zonas 
Rurales a revitalizar de Andalucía, por un plazo de un mes y sus Informes de Sostenibilidad 
Ambiental, por un plazo de 45 días, se han formulado las siguientes observaciones o sugerencias 
convenientes para la Zona Rural a Revitalizar de La Alpujarra. 
 

Entidad: ASAJA ANDALUCIA 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

PDRS-Planes de Zona 

Se considera que el proceso de 
participación pública 
instrumentado a través de las 
mesas de participación pública es 
manifiestamente mejorable. Tan 
sólo se han reunido una vez las 
mesas de participación pública y 
sin disponer previamente de la 
totalidad de la información y 
documentos a tratar en las 
mismas. [...] 

El 10 de diciembre de 2010 se 
constituyeron en acto conjunto las 11 
Mesas de Participación Pública de los 
Planes de Zona. Asimismo, En la 
página web de la Consejería de 
Agricultura y Pesca se habilitó un 
espacio informativo de acceso público 
sobre los Planes de Zona y su proceso 
de elaboración. En cuanto al proceso de 
información pública, destacar que junto 
a las reuniones formales de las Mesas 
de Participación, se llevaron a cabo 
numerosas reuniones con los agentes 
sociales, tanto de carácter formativo 
como informativo. Las fechas, lugares y 
asistentes a estas reuniones se puede 
consultar en los Anexos 9.5 de los 
Planes de Zona. Respecto a la 
presencia de los GDR en el proceso de 
elaboración de los Planes, todos los 
GDR afectados por los Planes de Zona 
fueron informados e invitados a 
participar, si bien ésta ha sido voluntaria 
y, por tanto, también desigual. No 
obstante, los representantes de los 
GDR han estado presentes en todas las 
reuniones zonales con los 
Ayuntamientos, así como en las 3 
reuniones específicas y exclusivas que 
para éstos se celebraron, además de 
otras tantas a través de la Asociación 
Rural Andalucía ARA. (Ver Anexo 9.5 
de los Planes de Zona). Por último, 
cuando desde ASAJA se ha solicitado 
información ampliada, y ésta ha estado 
disponible, desde la Secretaría Técnica de 
los PZ se ha atendido tal solicitud; tal ha 
sido ha sido el caso de ASAJA Sevilla      
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Entidad: GDR Alpujarra Sierra Nevada (A) 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

PDRS-Planes de Zona 

Alega que se trata de una 
actuación fuera de la ZR a 
Revitalizar. La propuesta 
ZALP/AL/JA08/001 Mejora de 
equipamientos según 
especialidades en el Hospital del 
Poniente. 

La propuesta ZALP/AL/JA08/001 Mejora 
de equipamientos según especialidades 
en el Hospital del Poniente en El Ejido, 
especifica que: El ámbito que 
beneficiará la asistencia sanitaria 
incluye municipios de la Alpujarra 
almeriense (en el ámbito de actuación 
de las Zonas a Revitalizar) que se 
encuentran incluidos en el área de 
influencia de dicho Hospital para la 
especialidades citadas. Por otro lado las 
propuestas que realizan las 
administraciones públicas en la Zona 
deben cumplir con la exigencias de la 
COMPLEMENTARIEDAD y en ningún 
caso CONCURRENCIA. 

 

Entidad: Consejería de Hacienda 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

PDRS-Planes de Zona 

Se requiere la inclusión en los 
documentos definitivos de los 
Planes de Zona los cuadros 
financieros finales 
correspondientes a las Memorias 
Económicas. 

Se recoge la observación. 

 

Entidad: Consejería de Economía, Innovación y Cienc ia 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

PDRS-Planes de Zona 

Se requiere la inclusión del 
apartado relacionado con las 
telecomunicaciones en los 
documentos definitivos de los 
Planes de Zona. 

Se recoge la observación. 

 

Entidad: Consejería de Medio Ambiente 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

Se adjunta informe relativo a la 
determinación de los 
condicionantes ambientales al 
Documento de Avance del Plan 
de la Zona Rural a Revitalizar. 

Hacen referencia al Documento de 
Avance. 
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Entidad: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

Alegan la NO incidencia 
ambiental de 3 actuaciones de su 
competencia. 

Se tendrá en cuenta la observación. 

 

Entidad: Consejería de Cultura 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

Informe de Sostenibilidad 
Ambiental 

Indica un listado de Bienes y 
Espacios protegidos por 
legislación específica de 
Patrimonio Histórico, para que se 
especifique si cuentan con un 
entorno protegido y que 
municipios están afectados por 
dicha figura de protección. 

La alegación es acertada, se tendrá en 
cuenta y se harán las correcciones 
oportunas. 

 

Entidad: Ayuntamiento de Órgiva 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

PDRS-Planes de Zona 

Solicita la inclusión de Propuesta 
de construcción de campo de 
fútbol con declaración de financiar 
el 50%. 

Esta propuesta estaba inicialmente 
recogida como RESERVA con el código 
ZALP/GR/ELGR/910 Construcción de 
un campo de fútbol en Órgiva. Se 
modifica el presupuesto inicial y se 
acepta la propuesta que pasará como 
VIABLE 

 

Entidad: Ayuntamiento de Abla 
Documento al que hace 
referencia el escrito Contenido alegación Consideración 

PDRS-Planes de Zona 
Propone la inclusión de 10 
actuaciones en el Plan de Zona 
ZALP. 

Las propuestas no disponen del 
compromiso de cofinanciación 
obligatorio del 50%. 
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9. DETERMINACIONES FINALES A INCORPORAR A LA PROPUE STA  DE PLAN DE ZONA 
RURAL A REVITALIZAR DE LA ZONA DE LA ALPUJARRA 2010 -2014. 
 

La propuesta del Plan que sea sometida a aprobación por Consejo de Gobierno deberá 
haber considerado la información, criterios y medidas preventivas/correctoras contempladas en la 
documentación (Documento de Referencia, Informe de Sostenibilidad, etc.) desarrollada en la 
presente evaluación ambiental.  

 

9.1 Seguimiento ambiental 

 Se deberá realizar la evaluación en continuo de la integración ambiental del Plan para 
alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. 

Los principales objetivos de este seguimiento ambiental son: 
 
- Verificar la información que figura en el ISA. 

 
- Constatar si la evaluación de los efectos significativos sobre el medio ambiente 

realizada durante el procedimiento de aprobación del Plan se adecua a los efectos 
reales de su aplicación. 

 
- Identificar con prontitud posibles desviaciones en dicha evaluación así como efectos 

adversos no previstos. 
 

- Evaluar la aplicación de las medidas correctoras para dichos efectos. 
 
- Identificar la necesidad de plantear las medidas que corrijan y eviten las posibles 

efectos ambientales no previstos. 
 
- Valorar el grado de integración ambiental del Plan y su contribución al desarrollo 

sostenible. 
 
Para la consecución de tales objetivos se creará una Comisión de Seguimiento Ambiental 

dependiente del Comité de Seguimiento de la ejecución del Plan, que de forma paritaria estará 
compuesta por miembros de los órganos promotor y ambiental. Esta Comisión velará porque en el 
desarrollo del Plan se respeten los principios de sostenibilidad y directrices de protección 
ambiental identificadas a lo largo del procedimiento de Evaluación Ambiental, en particular los 
recogidos en el Documento de Referencia, el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los informes 
complementarios al ISA y en la presente Memoria Ambiental. 

 
A tal efecto las principales funciones de la Comisión de Seguimiento serán: 

 
- Poner en marcha las medidas contempladas en el Plan y en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente. 
 
- Realizar las comprobaciones que consideren necesarias para verificar la información 

que figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental en lo relativo a las repercusiones 
ambientales del Plan. 

 
- Recabar la información que estime oportuna de las administraciones afectadas y 

público interesado. 
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- Desarrollar y adaptar el sistema de indicadores adjunto, al objeto de controlar los 
efectos ambientales reales y las previsiones realizadas. 

 
- Aplicar el sistema de indicadores proporcionalmente al grado de ejecución del Plan, al 

objeto de identificar la contribución de las propuestas a la sostenibilidad del territorio 
afectado. 

 
- Proponer las medidas necesarias para corregir las posibles desviaciones a  los efectos 

ambientales previstos, y los posibles efectos no contemplados inicialmente. 
 

- Hacer valoraciones globales y particularizadas de la integración ambiental conseguida 
durante la ejecución de las determinaciones y estrategias que conforman el Plan. 

 
- Introducir la información relativa al seguimiento del Plan en el Fondo Documental  de 

Evaluaciones Ambientales de Planes y Programas que creará la Consejería de Medio 
Ambiente en su página Web conforme a la legislación sobre acceso a la información 
ambiental y participación pública en materia de medio ambiente. 

 
- Elaborar un organigrama de responsabilidades y funciones, así como un programa de 

trabajos/actividades (visitas, calendario de reuniones, cronograma de informes, etc.), al 
objeto cumplir adecuadamente con las labores y responsabilidades anteriormente 
expuestas. 

 
9.2 Sistema de indicadores ambientales 
 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, norma básica estatal en materia de evaluación ambiental de 
planes y programas, menciona la necesidad de proporcionar indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en cada caso.  

 
El Documento de Referencia realizó una primera propuesta de indicadores al objeto de su 

ajuste y análisis a lo largo del procedimiento de evaluación ambiental, siendo este sistema 
asumido por el Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

En consonancia con los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad 
existentes, el análisis de los factores que intervienen en la implantación y seguimiento de un 
modelo desarrollo rural sostenible ha de servirse de un sistema de indicadores ambientales con un 
enfoque territorial integral. El sistema de indicadores evaluará la eficacia en el uso de los recursos 
naturales y el comportamiento del sistema en lo relativo a este uso y a los impactos ambientales 
generados. La vigilancia y seguimiento de estos indicadores permitirá valorar los progresos 
realizados en materia de integración ambiental de las propuestas del Plan durante su ejecución. 
Se pondrá así de manifiesto la tendencia de acercamiento o alejamiento de los criterios 
ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad planteados. 

 
El sistema de indicadores elegido establece un marco básico de seguimiento a través de 

un grupo heterogéneo de variables que informan de las fuerzas directoras, estado, presión, 
impacto y respuesta que las propuestas de actuación del Plan pueden ejercer sobre los diversos 
factores ambientales afectados. 
 
 En este sentido destacan estudios como los de la OCDE (Environmental Indicators for 
Agriculture. Vol. 3 Methods and Results), Agencia Europea de Medio Ambiente (operación IRENA. 
COM (2006) 508 final sobre el establecimiento de indicadores agroambientales) y el Ministerio de 
Medio Ambiente (Banco Público de Indicadores Ambientales).  
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 Según estas referencias debe considerarse un sistema de indicadores  basados en el 
modelo Fuerza Motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (DPSIR). Por tanto se han considerado 
los siguientes indicadores para la realización del seguimiento ambiental del Plan: 
 
 

DPSIR 

Sector Subsector 
Indicador 

Política pública Superficies a transformar incluidas en la Red Natura 2000 

Tecnología y 
cualificaciones 

Nivel de formación de los agricultores y recurso a los servicios 
consultivos medioambientales para explotaciones agrarias 

Superficie transformada 

R
es

pu
es

ta
s 

Señales y 
actitudes del 
mercado Superficie dedicada a agricultura ecológica 

Consumo de fertilizantes 

Consumo de fitosanitarios 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Uso de insumos 

Consumo de energía renovable 

Cambios en el uso de las tierras 
Uso de las 
tierras Superficie destinada a caminos, infraestructuras, edificaciones, 

etc. 

Intensificación / Extensificación 

Especialización 

F
ue

rz
as

 m
ot

ric
es

 

Tendencias 

Riesgo de abandono de las tierras 

Balance de nitrógeno bruto  

Riesgo de contaminación por ferlilizantes y fitosanitarios 

Vertidos industria transformación 

Emisiones de amoniaco 

Emisiones de gases de efecto invernadero  

Contaminación 

Producción de residuos 

Captaciones de agua / infraestructuras transporte de agua 

Erosión del suelo 
Agotamiento de 
los recursos 

Diversidad genética 

Superficie de de tierras agrarias vulnerables y de gran valor 
natural 

Superficie dedicada a la producción de biomasa para combustible  

Fijación de CO2  

P
re

si
on

es
 y

 v
en

ta
ja

s 

Ventajas 

Instalaciones de valorización de residuos 

Nº y poblaciones de especies protegidas afectadas  Biodiversidad y 
hábitats Superficie de zonas húmedas y hábitats naturales afectados 

Calidad del suelo  

Calidad del agua. Contaminación por nitratos 
Recursos 
naturales 

Calidad del agua. Contaminación por fitosanitarios 

E
st

ad
o

 / im
pa

ct
o 

Paisaje Estado y diversidad 
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Con relación al factor agua deben considerarse específicamente los siguientes aspectos: 
 
- Volumen de agua recuperado/legalizada por clausura de pozos ilegales. 
 
- Concesiones de aguas otorgadas. Concesiones modificadas (a la baja). Concesiones que 
cuentan con caudalímetro de control. 
 
- Volumen de agua recuperado y aumento estimado de los niveles piezométricos en las masas de 
agua por actuaciones de eficiencia en el uso del agua. 
 
- Masas de agua subterráneas en riesgo de sobreexplotación, declaradas sobreexplotadas  y 
recuperadas en el Distrito Hidrográfico. 
 
- Masas de agua con mal estado cuantitativo y en las que se alcanza el buen estado cuantitativo. 
 
- Superficie potencialmente regable y realmente regada.  
 
- Comunidades de Regantes (características, número de agricultores, superficie regable y 
evolución de la misma, volumen de agua consumido, procedencia del agua, tipo de cultivo, 
consumo de energía anual, etc.). 
 
- Efectos negativos derivados de fenómenos de inundación y sequía por relación indirecta tras la 
ejecución de las actuaciones del Plan. 
 
- Superficie ocupada por cultivos en zonas inundables. 
 
 La Comisión de Seguimiento del Plan desarrollará y ajustará progresivamente este sistema 
de indicadores adaptándolo a los resultados que se desprendan de la ejecución y seguimiento del 
propio Plan. 
 
 A este respecto la Comisión de Seguimiento elaborará un Programa de Seguimiento 
Ambiental con los siguientes objetivos: 
 

- Desarrollar y adaptar el sistema de indicadores, aplicándolo proporcionalmente al 
grado de ejecución del Plan.  

 
- Identificar desviaciones de los efectos ambientales previstos y los no contemplados 

inicialmente, y proponer medidas correctoras. 
 

- Realizar valoraciones globales y particulares de la integración ambiental del Plan con 
relación a los criterios ambientales y principios de sostenibilidad planteados. 

 
 La Comisión de Seguimiento elaborará bianualmente una Memoria de Sostenibilidad que 
analizará los resultados del Programa de Seguimiento Ambiental. Esta Memoria podrá proponer 
las medidas que se estimen oportunas para conseguir una adecuada integración ambiental del 
Plan y, en su caso, la conveniencia de proceder a la modificación o revisión del mismo. 
 

 




