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1. INTRODUCCIÓN
El presente estudio de impacto ambiental se redacta a los efectos de la
construcción de un aeródromo restringido (ADR) de uso privado al Norte del término
municipal de Ronda (Málaga), perteneciente a la comarca de la Serranía de Ronda,
destinado a la aviación recreativa en condiciones de vuelo visual (VFR) diurno.

LOCALIZACION DEL PROYECTO
Comunidad Autónoma

Andalucía

Provincia

Málaga

Comarca

Serranía de Ronda

Término municipal afectado
Término
municipal
afectado
servidumbres aeronáuticas

Ronda
por

Coordenadas del Proyecto

Ronda
N36º49´26,13”-W005º07´42,9”

Se realiza por encargo de INGENIERÍA, GESTIÓN Y SERVICIOS DE RONDA SL,
con CIF B26577046 y domicilio en Calle Guadalimar 2 de ronda, 29400 Málaga.

1.1 MARCO LEGAL APLICABLE

–

–
–
–

–

–

NORMATIVA COMUNITARIA.
Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que
se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de
conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Directiva 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, por la que se
establece una lista de residuos peligrosos.
Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera
más limpia en Europa.
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables.
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación), IPPC.
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación
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–

–

–

–
–

–
–

de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.
Directiva 79/409 del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación
de las aves silvestres (DOCE series L 103, de 25.4.79). Actualizada mediante
la Directiva Aves 91/244, de 6 de marzo de la Comisión (DOCE series L 115,
de 8.5.1991).
Directiva 97/62/CEE, de 23 de octubre, por el que se adapta al Progreso
Científico y Técnico la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1991, relativa a
la Conservación de los Hábitats Naturales de la Fauna y Flora Silvestres,
(Directiva Hábitat).
Reglamento (UE) Nº 1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014,
por el que se sustituye el Anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan
determinadas Directivas.
NORMATIVA ESTATAL.
Constitución Española de 1978: Artículo 45. Información ambiental.
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.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. (última
modificación: 30 de diciembre, 2020).
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.

–
–
–

–

–

ESPACIOS NATURALES.
Ley 42/2007 de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
rectificada por corrección de errores del 11 de febrero de 2008.
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en
aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
Real Decreto 1421/2006 de 1 diciembre, que modifica Real Decreto
1997/1995 de 7 diciembre de medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres.
Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los
documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la Administración General
del Estado. Guía destinada a promotores de proyectos/consultores. Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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–
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

FORESTAL.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.
Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005,
de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de
emisión
de
gases
de
efecto
invernadero.
FLORA Y FAUNA.
Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas.
Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su
adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y
la diversidad biológica en el Mediterráneo.
Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español
de Especies Amenazadas. Última modificación: 01 de diciembre de 2020.
Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras. Última modificación: 01 de diciembre
de 2020.
ATMOSFERA.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la ley 38/1972 de
Protección del medio Ambiente Atmosférico. Última modificación: 31 de agosto
de 2017.
Ley 34/2007, de 15 de diciembre, calidad del aire y protección de la
atmósfera. Última modificación: 23 de diciembre de 2017.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen
las disposiciones básicas para su aplicación. Última modificación: 18 de
febrero de 2017.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire.
Última
modificación:
31
de
agosto
de
2017.
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–
–

–

–

–

–

–

–
–

–

–
–
–
–

RUIDO.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido. Última modificación: 7 de julio de
2011.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Última modificación: 26
de julio de 2012.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Última
modificación:
4
de
mayo
de
2006.
AGUAS.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección
de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. Última
modificación: 16 de diciembre de 2015.
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y
las normas de calidad ambiental. Última modificación: 29 de diciembre de
2016.
Real Decreto 1664/1998 de 24 julio. Planes hidrológicos de Cuenca. Última
modificación: 27 de noviembre de 2015.
Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos
preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Última modificación:
31 de diciembre de 2020.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Planificación Hidrológica. Última modificación: 29 de diciembre de 2016.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Última modificación: 20 de enero de 2021.
RESIDUOS.
Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de envases y residuos
de envases, y por el que se modifica el reglamento para su ejecución,
aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril.
Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases. Última
modificación: 29 de julio de 2011.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Última
modificación: 12 de mayo de 2016.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Última
modificación: 29 de diciembre de 2014.
Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
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–
–
–
–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de RCD.
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la
gestión ambiental de sus residuos. Última modificación: 20 de enero de 2021.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante el depósito en vertedero.
Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de aceites. Última
modificación: 7 de abril de 2011.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Última modificación: 19 de junio de 2020.
Real Decreto 9/2005, de 18 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados. Última modificación: 9
de noviembre de 2017.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos
y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio.
PAISAJE.
Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del
Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 5 de
febrero
de
2008.
PATRIMONIO CULTURAL.
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Última
modificación: 2 de marzo de 2019.
Ley 3/1995, de 23 de marzo, del Vías Pecuarias. Última modificación: 23 de
diciembre de 2009.
NORMATIVA AUTONÓMICA.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental
unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo
1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad en Andaluda
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–

–

–

–

–
–
–
–

–

–

–
–
–

–
–

ATMOFERA
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio
ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la
Calidad del Aire en Andalucía.
Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación
lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.
Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite
y la metodología a aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de
partículas por las actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera.
RESIDUOS.
Decreto 73/2012, de 20 de mal'7:o, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.
DECRETO 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.
Decreto 99/2004, de 9 de mal'7:o, por el que se aprueba la revisión del Plan
de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía.
Orden de 12 de julio de 2002, por la que se regulan los documentos de
control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en
pequeñas cantidades.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley Básica de residuos tóxicos y peligrosos, modificado parcialmente por
el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
Decreto 283/1995, de 21de noviembre, por el que se rueba el g!amento de
Residuos de Andalucía.
FLORA Y FAUNA.
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats
Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestre de Andalucía.
Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andaluda y se establecen medidas adicionales para
su protección.
FORESTAL.
Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha j contra los Incendios
Forestales. Reglamento de incendios forestales.
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–

–
–

Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento
Forestal de Andalucía
PATRIMONIO CULTURAL.
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el reglamento de
actividades arqueológicas. Decreto 19/1995, de 7 febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía

2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA
La finalidad del presente estudio de impacto ambiental es ajustarse a lo
establecido en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Dicho aeródromo posee una pista inferior a 2100 metros de longitud, por lo
que se engloba entre los proyectos incluidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre
de Evaluación Ambiental, encuadrado en el artículo 7.2, apartado a), proyectos
comprendidos en el anexo II, que en su grupo 7 apartado d) incluye: Construcción
de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 48/1960,
de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I), por el que debe
hacerse procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) simplificada
Para la construcción y apertura de un aeródromo restringido de uso
especializado destinado a la aviación ligera, en diciembre de 2015, se registra ante la
Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como órgano sustantivo para la
autorización de infraestructuras aeroportuarias en Andalucía, al no tener dichas
competencias recepcionadas dicha Comunidad Autónoma, un documento ambiental
que es tramitado por el actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO) del que se recibe en mayo de 2017 notificación referente a su
sometimiento al trámite ordinario de evaluación ambiental según lo
dispuesto en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, Sección 1ª del Capítulo II
del Título II, tras haberse realizado consultas a las administraciones públicas y otros
potencialmente afectados.
Junto a la notificación se adjuntan los informes remitidos por los entes
consultados, junto con un resumen de los aspectos más relevantes de los
comentarios realizados al documento ambiental tramitado que, en esta versión
ampliada del documento ambiental inicialmente planteado, se atienden mediante
ampliaciones de la sección correspondiente o la inclusión de nuevos anexos.
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3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Si bien la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 prevé que
este tipo de proyectos deberían ser sometidos a evaluación de impacto ambiental
simplificada por el órgano ambiental competente, a la vista de las respuestas a las
consultas realizadas a distintas administraciones públicas y otros potenciales
afectados, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como órgano sustantivo
acuerda el sometimiento del proyecto a evaluación ambiental ordinaria.
A efectos de facilitar la localización de aquellas partes del documento que se
indica que deberán ampliarse en la notificación de la Secretaría de Estado, a
continuación se hace una reseña escueta de cada tema citado específicamente en
la resolución como resumen de los informes recibidos y recomendación de mayor
desarrollo:
•

En relación al funcionamiento del aeródromo: Se ha ampliado la descripción
de la actividad en tal sentido siendo ésta, como se evidencia, muy limitada y
de reducidísimo impacto para su entorno dada la media prevista de 5
operaciones diarias de aeronaves ligeras y principalmente ultraligeras, cuando
las molestias e impacto que produce una actividad mucho más intensiva como
es el paso de varias carreteras en las inmediaciones del aeródromo, por
ejemplo, se mide por miles de movimientos diarios y supone de facto un
apantallamiento del impacto que pudiera generar la reducida actividad aérea
prevista.
Debido a que los vuelos se limitan a operaciones VFR (reglas de vuelo visual)
y éstas están limitadas a condiciones VMC (condiciones meteorológicas
visuales) la visibilidad mínima será de 5 km y en ausencia de fenómenos
adversos, lo que garantiza que se podrá cumplir el principio básico de este
tipo de operación aérea, “ver y evitar”, incluyendo en este caso la evasión
ante colisiones con la avifauna que tratándose aeronaves ligeras, altamente
maniobrables y de relativamente baja velocidad de crucero si se comparan con
las de la aviación comercial, son claramente factibles.
A este último factor hay que añadir que las aeronaves tripuladas operan, fuera
del entorno de los aeródromo, preferiblemente a 3000 AGL (más de 800
metros de altura) o superior lo que además de minimizar su impacto acústico,
favorecer la dispersión de sus gases de combustión y reducir su consumo,
hace que se encuentren fuera de la zona de mayor riesgo de colisión con
avifauna como se indica en la publicación oficial aeronáutica (AIP ENR 5.6)
siendo solo durante las operaciones en el entorno de los aeródromos, donde
forzosamente se opera a menor altura por razones evidentes cuando se puede
presentar mayor probabilidad de conflicto, compensado este potencial
aumento del factor de riesgo de colisión por una necesariamente menor
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velocidad de operación de las aeronaves en comparación con su fase de
crucero.
Al tratarse de operaciones VFR, salvo el circuito de tráfico de aeródromo del
que se aporta ilustración en la descripción de la actividad, no existen “rutas
prefijadas” ya que la derrota de las aeronaves es decidida por el piloto en
función de factores tales como la meteorología o la información que se publica
en la España AIP o mediante mensajes puntuales tipo NOTAM que puedan
condicionar su ruta.
Por tanto, la zona necesariamente utilizada por las aeronaves en sus
maniobras relacionadas con el aeródromo se circunscribe a un radio de menos
de 1 kilómetro de la instalación, siendo los vuelos que realizan las aeronaves
en el resto de espacio aéreo del entorno del aeródromo, por definición, no
controlados y de ninguna manera gestionados desde el aeródromo más allá de
la posibilidad de su gestor de recomendar a los usuarios evitar aquellas zonas
sensibles que se detecten en sus proximidades y que no se encuentren
restringidas por la normativa aplicable (RCA/SERA) o adecuadamente
publicadas en la información aeronáutica oficial (España AIP) que, a esta
fecha, es la que a continuación se refleja en la imagen y en la que se puede
verificar que no hay restricciones promulgadas de carácter medioambiental en
un radio de más de 40 kilómetros del aeródromo proyectado, por tanto las
aeronaves deberán atener a las limitaciones generales que impiden, por
ejemplo, el sobrevuelo de poblaciones a alturas inferiores a los 2000 AGL (600
metros).
No obstante, el gestor del aeródromo está comprometido con los
valores ambientales que se tratan de proteger y tendrá en cuenta las
zonas sensibles conocidas de su entorno próximo para informar a los
usuarios en el sentido de que las eviten en lo posible, ya que no hay
normativa aeronáutica que lo prohíba y la figura del gestor de un
aeródromo no es una autoridad en el ámbito, no pudiendo imponer
limitaciones operacionales cuando las aeronaves ya se encuentren en
vuelo.
Igualmente se hace una recomendación a las autoridades ambientales para
que promulguen adecuadamente aquellas restricciones que consideren
oportunas no solo en los PRUG de las zonas con especial protección sino,
como indica la normativa vigente, mediante su promulgación en las
publicaciones de información aeronáutica oficiales del Estado que es donde
toman eficacia tales restricciones para los usos aeronáuticos (artículo 3 de la
Ley 48/1960 y artículo 24 del Real Decreto 1180/2018).
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Resulta de sentido común que no se puede pretender que una autoridad no
competente en cuestiones de navegación aérea imponga limitaciones, menos
aún a través de un gestor aeronáutico que tampoco tiene responsabilidades ni
competencias en navegación aérea, cuando no se ha tramitado
adecuadamente una limitación y ésta no aparezca en la cartografía de
obligado uso aeronáutico por lo que, más allá de la cortesía y las buenas
prácticas aeronáuticas, no se puede conminar al gestor del aeródromo a
obligar a sus usuarios a que eviten sobrevuelos de zonas en el entorno de la
instalación que no estén en adecuadamente promulgadas y sean aplicables a
las aeronaves en vuelo.
•

Descripción más detallada de las afecciones a los HIC: se ha ampliado la
información referente a este punto en la sección al efecto de este documento.
A modo de resumen, el promotor propone la reforestación con taxones de
interés medioambiental de una zona susceptible de sufrir erosión por lluvia,
colindante a la HIC y en la misma parcela de la actuación, con el fin de
compensar la teórica pérdida de superficie del hábitat con el doble de
la superficie que resulte ocupada.
Así mismo se ha recortado la longitud de pista para minimizar otra supuesta
“ocupación”, de carácter residual en cualquier caso, que tampoco suponían
pérdida alguna de taxones objeto de protección, como era la nuevamente
teórica invasión del hábitat de la zona Sur de la franja de pista, una superficie
que simplemente debe quedar libre de obstáculos para proteger la operación
aérea y no requiere de actuación u obra alguna.
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No se realiza un proyecto para la cuantificación y conservación de la superficie
afectada como se recomienda ya que ésta es residual (un máximo de 1.000
m², se estima) y además no afecta a ningún árbol, ya que la supuesta
afección es una simple cuestión de linderos (la cartografía se apoya en los
caminos existentes para trazar los linderos de la HIC sin que haya en la zona
susceptible de ser afectada una afección real a ese hábitat).
•

Estudio de campo: Se ha realizado un estudio de campo, que se adjunta en
los anexos, no habiéndose detectado en la zona actividad de ningún
taxón de interés más allá de suponer una zona de potencial campeo,
como lo es prácticamente toda la Península Ibérica para la mayor parte de los
taxones detectados.

•

Representación de cartografía a escala adecuada: Se han mejorado en este
sentido los planos e imágenes adjuntas, en la medida de lo que es
técnicamente posible obtener y no tenga presencia ya en cartografía y
publicaciones oficiales.
Por ejemplo, la base cartográfica utilizada, más allá del levantamiento
topográfico realizado en la finca y su entorno próximo por el promotor, se ha
obtenido de SIG gestionados por la administración pública de corriente uso en
el ámbito; la valoración de los pasillos migratorios o otra información
disponible de avifauna se obtiene de la AIP ENR 5.6, que a su vez obtiene los
datos de fuentes tales como el propio MITECO; las zonas de reposo,
alimentación y nidificación de avifauna se obtienen, además de las
observaciones realizadas durante el estudio de campo realizado en un entorno
próximo, de fuentes especializadas como SEO u otras publicaciones u
organizaciones del ramo.
Es interesante reseñar el exceso que se percibe en la petición de datos que
son imposibles de obtener, como es el caso de “zonas de formación de
térmicas” que, como las zonas de campeo de muchas especies de ave, pueden
perfectamente ser toda la superficie de la península, sobre todo, si nos
referimos como sería más correcto a “zonas de ascendencia” ya que la técnica
de vuelo en ascendencia, la que usan las aves en general, no solo se realiza
en ascendencia térmica sino también en ladera, termoladera, convergencias y
otros muchos fenómenos atmosféricos susceptibles de producir ese mismo
efecto ascendente del aire que ya gustaría a los pilotos tener medios para
predecir y conocer más allá de su experiencia personal e intuición.
No obstante, no se aprecia mayor riesgo de colisión con la aviafauna para los
usuarios del aeródromo que para cualquier otro usuario del espacio aéreo que
transite, libremente y sin vinculación alguna con la instalación, por la zona y lo
mismo se podría decir de cualquier otra afección a los valores existentes salvo
por la frecuencia que, reiterando que se prevén menos de 5 operaciones
diarías, es claramente residual a estos efectos.
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•

Influencia del aeródromo en la conservación de valores de la Red Natura
2000: No se realiza un estudio específico, más allá de los datos que se
muestran en este documento, dado que es evidente que no se aprecian
mayores afecciones o efectos acumulativos en los espacios mencionados dado
lo aislado de la infraestructura, de éstos y de otras similares, estando situado
el aeródromo más cercano con perfil similar a 50 kilómetros de distancia, lo
que descarta cualquier efecto acumulativo.
Es destacable que la respuesta a la consulta realizada a la Subdelegación del
Gobierno de Málaga ya se pronuncia en tal sentido: improbable afección a los
espacios de la Red Natura 2000. (pagina 6 del añexo 5.

•

Compatibilidad con el PRUG “Sierra de Grazalema”: Como se ha manifestado
con anterioridad, el gestor del aeródromo no es competente para limitar las
operaciones aéreas a sus usuarios una vez salen del entorno próximo del
aeródromo, siendo toda su capacidad la de informar sobre la existencia de
restricciones no promulgadas adecuadamente a efectos aeronáuticos (como es
el caso) y quedando a expensas del operador de la aeronave el respeto de
aquellas limitaciones que no estén adecuadamente promulgadas en la España
AIP, como igualmente es el caso de la citada, sobre todo cuando éstas afecten
a su seguridad de vuelo.
No obstante es compromiso del gestor del aeródromo informar
adecuadamente a los usuarios sobre esta o cualesquiera otras
limitaciones o afecciones que puedan afectar a la conservación de los
valores ambientales del entorno del aeródromo y le sean comunicadas
por las autoridades competentes en la materia cuando no aparezcan
adecuadamente promulgadas en las publicaciones oportunas, además
de las limitaciones de obligado cumplimiento que se publiquen adecuadamente
en el ámbito tales como las recogidas en la citada España AIP, reglamentos
aplicables (RCA, SERA u otros específicos de cada tipo de aeronave) y, en
general, cualquier otra de interés para la convivencia con el entorno y alineada
con las buenas prácticas aeronáuticas.

•

Prospección de flora: tanto durante las visitas a la finca para toma de datos
para la redacción de este documento como durante el estudio de campo
realizado incluido en los anexos, que ha tenido una duración de un año, se ha
descartado la presencia de taxones de interés.

•

Separación de hidrocarburos: aunque el uso de hidrocarburos es muy limitado
en la instalación, se han implementado las medidas oportunas para la gestión
de potenciales vertidos que constan en el documento, no procediendo la
aplicación de medios desproporcionados y habituales en usos de mucha mayor
envergadura como los aeroportuarios, en que se trata del trasiego de
toneladas de combustible en cada operación.
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Ha de tenerse en cuenta que el consumo de las aeronaves usuarias del
aeródromo proyectado se estima, como máximo, en 20 litros por hora de
vuelo y excepcionalmente se producen vertidos accidentales, por lo que la
gestión del combustible y la prevención del riesgo que representa debe ser
necesariamente proporcionada a esos parámetros y se cubre perfectamente
con los medios propuestos (cubo, pala, material absorbente y tratamiento
adecuado del sustrato contaminado que sea retirado).
•

Programa de vigilancia ambiental: Se amplía el programa original con algunas
de las medidas que se recomiendan dado que otras son de pública difusión,
tales como los estudios sobre el riesgo de colisión de avifauna (AIP) o el
seguimiento de colisiones con aves (CIAIAC).
El gestor del aeródromo, como es su obligación en base a lo dispuesto por la
normativa específica de su ámbito, facilitará las informaciones oportunas a
estos efectos a los usuarios.

•

Comentarios de la Oficina Española del Cambio Climático: Si bien es
descartable, por puro sentido común, que un aeródromo del alcance
proyectado tendrá una afección más allá de la residual en los aspectos
climáticos del entorno, se han atendido los comentarios y recomendaciones
que se hacen, sobre todo, en la redacción del plan de vigilancia ambiental.

•

Comentarios de la DG de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta de
Andalucía: Dado que los comentarios de este ente están muy alineados con
las recomendaciones ya comentadas de la Secretaría de Estado, se comentan
solo las no atendidas con anterioridad.
◦

No existe casuística de colisiones en la base de CEDEFO mencionada por lo
que, dado que los accidentes e incidentes de aviación son de obligado
reporte a CIAIAC, se debe asumir que esa instalación a la que se presume
mayor riesgo por proximidad a un entorno con mayor presencia de
avifauna no ha sufrido tales incidencias.

◦

El promotor elaborará su plan de prevención de incendios y autoprotección
conforme a la regulación vigente.

◦

El riesgo de inundación de la parcela es teórico, pero poco realista, y solo
en una parte en la que no se realizará actividad y actución alguna, de
hecho es la zona elegida para reforestar la compensación por teórica
ocupación de la HIC estabilizando de esta manera la zona ante la erosión.

◦

Los objetivos de calidad acústica que se pudieran ver vulnerados,
nuevamente en teoría, se verificarán mediante medición real durante la
operación del aeródromo planteando medidas mitigadoras en su caso. No
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obstante, dado el estrecho margen de la potencial vulneración y que el
modelo numérico ha utilizado los datos de peor caso tanto para la
aeronave de diseño así como para las condiciones meteorológicas de la
simulación, es altamente improbable que se produzca en la realidad
tal vulneración, teórica y en todo caso residual, que se plantea en
la simulación.
◦

El promotor, en paralelo a la tramitación ante los órganos sustantivos para
la tramitación de autorización de infraestructuras aeroportuarias
(AESA/MFOM/MITECO) solicitará la convalidación por economía procesal
ante la Junta de Andalucía del trámite ambiental que, necesariamente,
debe gestionarse en este ámbito a la luz de la normativa estatal.

•

Comentarios de la DG de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico
de la Junta de Andalucía: En el documento se valora el riesgo de inundación
que se indica.

•

Comentarios de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía: Se realiza la prospección arqueológica que se adjunta en los
anexos.

•

SG de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía: El documento, en su
faceta urbanística, se tramita ante el Ayuntamiento de Ronda según la
normativa que se indica.

•

Ecologistas en Acción: Se valoran constructivamente los comentarios de la
entidad pese a la escasa o nula fundamentación de las afirmaciones realizadas
como, por ejemplo, la afección negativa al turismo cuando precisamente se
trata de ofrecer un nuevo vector de entrada a un entorno aislado, en términos
de accesibilidad, de turismo de calidad y alta capacidad adquisitiva, o lo
amarillista de afirmaciones como el “riesgo para la población, teniendo en
cuenta recientes incidentes”, sin dejar de citar la evidencia de que son los
medios aéreos (aviación recreativa incluida) los que más alertas tempranas
dan sobre incendios forestales gracias a su privilegiado punto de observación
del entorno.
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4. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO
4.1 TIPO Y USO DE LA INSTALACIÓN.
El proyecto se trata de la nueva instalación de un aeródromo restringido (ADR)
de uso privado y recreativo.
Los aeródromos son infraestructuras de transporte que, además de contribuir
a la movilidad de las personas, fomentan el desarrollo de su entorno porque
promocionan nuevas actividades, estimulan las iniciativas locales, revalorizan los
territorios contiguos y aportan sinergias a su entorno en la forma de facilitación del
acceso o, en este caso, facilitando también una visión privilegiada del entorno
durante el tránsito desde/hacia el aeródromo que permite la puesta en valor de
valores paisajísticos y, lo que no es menos importante, la alerta temprana de
amenazas al entorno tales como incendios u otros. No es infrecuente que el primer
aviso de un incendio forestal se reciba desde una aeronave ligera que sobrevuela la
zona durante un vuelo recreativo.
4.2 SITUACIÓN ACTUAL.
El promotor ha adquirido una explotación agro-ganadera, que en la actualidad
está dedicado a la cría de ganado porcino, en franco deterioro y que desea adecentar
(imagen 1), para lo que ya ha solicitado un Expediente de Mejora al
Ayuntamiento de Ronda con el fin de limpiar y descontaminar de vertidos
(basuras, chatarras, purines y estiércol) las edificaciones existentes y su
entorno, que conformaron en su día un típico cortijo andaluz con su vivienda e
instalaciones accesorias para aperos y ganado, para proceder a continuación a
restaurar aquellos edificios que puedan ser remozados para los usos recreativos que
pretende desarrollar en la finca, entre ellos una granja/huerta ecológica destinada al
autoconsumo y recreo familiar.
En el cortijo existen servicios de abastecimiento de aguas, electricidad y
alcantarillado público que serán utilizados por el futuro aeródromo.
En el resto de la parcela no existen ninguna otra infraestructura y/o servicio,
estando dedicado en exclusiva a actividades agrícolas. Tan solo cabe mencionar, ya
fuera esta, una línea eléctrica al norte con una altura de postes de unos 13 m. de
altura (imagen 2) que no perjudica el tránsito aéreo del aeródromo ni se fe afectada
por la actuación, y la vía de tren en su tramo entre Ronda y Setenil que, en sus
cercanías con el futuro aeródromo, discurre paralelamente junto a la vía pecuaria
denominada Cañada Verde (imagen 35).
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Imagen 1: Cortijo en la parcela

Imagen 2: Poste eléctrico fuera de esquina noreste de la parcela

www.tickettofly.es

21/161

4.3 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.

Imagen 3: Vista general idea previa
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CARACTERISTICAS GENERALES
PISTA
Superficie total parcela

325.238 m2

Longitud

650 m

Anchura

15

Pavimento

Terreno compactado

Orientación

20 – 02
FRANJA

Longitud

870

Anchura

30

Pavimento

Terreno compactado
CALLE DE RODAJE (no procede)
PLATAFORMA

Superficie

1415 m2

Pavimento

Terreno compactado
INSTALACIONES

Hangares y edificios

Hangar sin proyecto establecido.
Superficie maxima 1000 m2

Servicio extincion de incendios No.
Deposito combustible

No.

Cerramiento

Si. Malla metalica.

El proyecto se compone de la construcción de un aeródromo restringido
(ADR) de uso privado. La instalación aeronáutica, como puede verse en el plano 3,
estará compuesta por una pista de 650 metros de longitud con orientación
general N-S, inscrita en una franja de 870 x 30 metros (2610 m2), y una
plataforma de estacionamiento para aeronaves situadas al W de su eje. Por
su diseño, en el que priman las medidas de seguridad pasiva, está destinada al uso
de la aviación ligera recreativa y deportiva sin menoscabo de que pueda ser utilizada
eventualmente para otros usos de interés público tales como base para aeronaves
agroforestales, evacuaciones sanitarias o posicionamiento de retenes/aljibes para los
medios de lucha contra incendios.
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Vinculado a una plataformas de estacionamiento se prevé construir un hangar
con una superficie máxima de unos 1.000 metros cuadrados, y un maximo de 5 m de
altura, la cual es asimilable a una nave industrial de mamposteria, con capacidad
para alojar 10 aeronaves ligeras o ultraligeras, que es la capacidad máxima de
aeronaves hangaradas que se prevé que tendrá el aeródromo.
La actuación en cuestión se trata pues de la infraestructura de alcance
más reducido que se contempla en la normativa aplicable (Real Decreto
1070/2015) si obviamos la figura del aeródromo eventual, y ésto es algo que se debe
tener en cuenta ya que, como se indica en su preámbulo, se trata de una normativa
escueta y de carácter esencial cuyo desarrollo deposita la UE en los estados
miembros para que la haga proporcionada al reducido impacto que este tipo de
instalaciones tiene en su entorno y en la circulación aérea general.
La instalación se encuentra cerrada por una valla perimetral que
garantiza la seguridad operacional, evitando así la entrada incontrolada de
personas o animales al área de movimientos del futuro aeródromo, así como
el prado de la finca en el que se asentará la pista contará con un cortafuegos en
todo su perímetro para el hipotético caso de incendio de la vegetación oportunista
(herbáceos) que colonice la franja de terreno natural compactado en la que se
inscribirá la pista y sus calles de rodadura hasta las plataformas de estacionamiento.
El aeródromo es accesible desde el viario público de la pedanía de Los
Prados, al que enlaza en el límite de la propiedad un camino privado que atraviesa
la arboleda de la finca hasta acceder a las edificaciones/actividades anteriormente
descritas y la que será el área de movimiento del aeródromo.
Se trata pues de una instalación de uso eminentemente recreativo
donde no se plantea un uso diario intensivo ni grandes infraestructuras
aeroportuarias o alteración del entorno, sin menoscabo de que la mera
existencia de una nueva pista, practicable también para aeronaves agroforestales y
emergencias, suponga un recurso de alto valor e interés para medios aéreos de
utilidad pública como son los destinados a evacuaciones sanitarias, lucha contra
incendios o vigilancia en lugares aislados.
4.4 DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
La ejecución de las instalaciones no van mas allá de la construcción de un
hangar para el estacionamiento de aeronaves ligeras o ultraligeras.
No se van a producir movimientos de tierras, mas allá de una compactación
mecánica del terreno natural para la formación de la pista.
El aeródromo además pretende ser operativo con unos recursos mínimos,
tales como una pista de terreno natural compactado y un hangar, no
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contando con instalaciones de combustible u otras de uso corriente en aeródromos
con mayor capacidad y número de movimientos. Las aeronaves susceptibles de
utilizar la instalación no requieren servicio alguno (salvo por el hangar
proyectado para las que pretenden tener base en el aeródromo, a fin de darles cobijo
ante las inclemencias meteorológicas y los amigos de lo ajeno) no precisando ni si
quiera de tractores o vehículos auxiliares similares para su movimiento cuando no
esté su motor activado, ya que pueden ser fácilmente desplazadas por tierra
arrastradas por sus pilotos y repostadas, en su caso, con garrafas de combustible
homologadas que el piloto transportará hasta la instalación desde los puntos de
suministro autorizados cuando lo precise.
La ubicación de este hangar ocupará parcialmente superficie declarada Hábitat
de Interés Comunitario (HIC 6310) (ver plano 10) en una superficie calculada que va
hasta 1 metro más allá de las dimensiones del propio hangar. Para compensar dicha
ocupación se ha previsto la reforestación de dicho HIC en la parte noroeste de la
parcela, con una superficie reforestada de 1000 metros cuadrados, como puede
verse en el plano 11.
No obstante ha de tenerse en cuenta que, aunque se asume la afección y se
propone una mitigación del supuesto impacto, realmente la supuesta ocupación de
suelo adscrito al HIC 6310 no es tal ya que se trata de una mera cuestión de
trazado de lindes. La superficie afectada no cuenta ni ha contado con la especie
vegetal que se trata de poner en valor y está integrada en el HIC simplemente por el
hecho de que se toma como lindero el camino existente en la finca, como se puede
apreciar en las imágenes aéreas.
El aeródromo no contará con talleres, escuelas ni ningún otro servicio que
represente un uso intensivo de la instalación ni vertidos de ninguna clase, conforme
a su uso privado declarado, lo que limita radicalmente cualquier afección al
entorno más allá de la operación esporádica de las pocas aeronaves allí basadas.
La instalación actual, una pequeña explotación agro-ganadera en estado de
semiabandono, cuenta con acometidas de agua corriente y electricidad así
como está conectada a la red de saneamiento de la población cercana (Los
Prados) por lo que, dado el escaso público usuario habitual de una instalación
aeronáutica de carácter privado y recreativo, no se prevé la necesidad de
ampliaciones de las acometidas ya existentes, proyectándose la contratación de
servicios específicos (cisternas y WC portátiles) en caso de necesidad por exceso de
afluencia de público que exceda la capacidad actual en eventos puntuales.
Así mismo solo será necesario realizar, en la arboleda perimetral, podas
periódicas de control de aquellos especímenes cuyo crecimiento llegue a
penetrar las superficies de exclusión de obstáculos vinculadas a la pista con las
que, actualmente, no existen conflictos.
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Dichas superficies han sido diseñadas para que salven una altura de 4.5
metros en los casos más críticos, que son la primera línea de arboleda en las
prolongaciones de las cabeceras de la pista, lo que no supondrá más que un ligero
clareo de la copa de la arboleda cada 3-5 años, en el peor de los casos y teniendo el
cuenta el escaso porte de las especies presentes.
Por tanto, los unicos residuos que se van a generar son los restos de poda de
las encinas que se encuentran en las cabeceras de las pistas del aerodromo, que se
estiman en menos de 100 kg debido a la escasa cantidad y altura de estas, aparte de
los sacos de papel vacios que quedarán como resultado del marcaje con yeso/cal de
la señalización horizontal de la pista del aeródromo, que se estima en unos 10 - 15
sacos de 15 kg cada uno, y que se traduce en 1 – 2 kg de papel.

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
4.5.1 TIPOS DE AERONAVES
La categoría de aeronaves para la que se diseña la infraestructura, con Masa
Máxima al Despegue (MTOM) entre 450 y 2.000 kg pero cuyo factor determinante de
operación es su relación potencia/peso compatible con las distancias declaradas de la
pista, es la que define la aeronave tipo para la que están siendo diseñadas las
superficies aeronáuticas e instalaciones anexas.

Imagen 4: Aeronaves ligeras recreativas
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Por tanto se define la aeronave crítica de diseño de la instalación, como
la de mayor porte admisible cuyas actuaciones se ajustan a las dimensiones
de la pista, que es un avión monomotor de pistón para uso recreativo cuyas
características le permitan operar con seguridad en las reducidas dimensiones de la
pista, tales como los modelos de CESSNA C-150 al 182 o de PIPER PA-28 en sus
distintas variantes, si bien es previsible que la mayoría de usuarios pertenezcan la
amplia gama de aeronaves existentes en las modernas categorías European Light
Aircraft (ELA) y ultraligero (ULM) que, gracias a su mejor relación potencia-peso,
superan las prestaciones de las primeras citadas aumentándose así el ya amplio
margen de seguridad de sus operaciones en la instalación, razón por lo que vienen
desbancando a las más antiguas desde finales del pasado siglo en los usos
aeronáuticos recreativos.
A efectos ilustrativos, y para facilitar la comprensión del perfil de aeronaves al
que está destinada la instalación, se aporta enlace al siguiente video que muestra
perfectamente el perfil de las aeronaves y actividad que se pretende, siendo el caso
mostrado atípico y excepcional por tratarse de uno de los eventos anuales con mayor
concentración de aficionados: https://youtu.be/GFxL9yxzZ2E.
4.5.2 FRECUENCIA DE OPERACIONES.
Se prevé un número de movimientos medio de 5 diarios, si bien es previsible
que en fechas vacacionales y fines de semana se pudieran concentrar los
movimientos de las aeronaves al ser una instalación destinada a los usos de la
aviación ligera recreativa.
4.5.3 OPERACIÓN.
La operación típica del despegue de una aeronave ligera en el aeródromo tiene
una duración que no excede el minuto, que es el tiempo que la aeronave necesita
desde que aplica potencia al motor hasta que se encuentra a más de un kilómetro de
distancia, y más de 150 metros de altura, del punto de despegue. Algo similar ocurre
en la operación de aterrizaje en la que, desde que se llega al circuito de tráfico hasta
que se tiene la aeronave estacionada en tierra, no se suelen exceder los dos minutos
de tiempo debiéndose tener en cuenta además que durante esta operación,
ligeramente más larga en duración que el despegue, el régimen de uso del motor es
prácticamente nulo ya que básicamente se gestiona la energía acumulada por la
altura de la aeronave (energía potencial) durante la maniobra no requiriéndose de la
potencia del motor más que de una forma residual.
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Ninguna aeronave, por limitación normativa y sentido común de su
piloto, sobrevolará el terreno a menos de 150 metros de altura y
preferentemente lo hará a más de 1000 metros, ya que es esta última la altura
a la que se evitan la mayoría de meteoros adversos como la turbulencia y la
interacción con mayor parte de la avifauna, dando al piloto además un mayor
margen de tiempo de reacción en caso de cualquier incidencia.
Volar bajo es una mala práctica que todo piloto que aprecie su
integridad física evitará, por lo que la práctica habitual tras el despegue será
ganar altura lo antes posible abandonando la capa de aire que más impacto acústico
puede suponer para el entorno, además de riesgo de colisión con aves, bajando de
150 metros solo cuando se está sobre la pista de destino listo para aterrizar como
ilustra el cartel de la imagen promovido hace más de 10 años por autoridades y
representantes sectoriales.
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4.5.4 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES.
En las plataformas de estacionamiento se plantearán zonas específicas
destinadas al repostaje de las aeronaves, que serán tratadas con pavimento
impermeabilizado para prevenir ocasionales derrames de líquidos
contaminantes, dotándose así mismo de equipos de contención para aquellos
derrames que por accidente se pudieran producir fuera de esas ubicaciones
especialmente destinadas al trasiego de combustibles. Estos equipos de contención
estarán compuestos por herramientas adecuadas y bidones para la retirada de los
vertidos que serán tratados en primera instancia con agentes absorbentes tales como
arena de sepiolita, retirando para su posterior tratamiento por agente autorizado
incluso la parte de suelo que pudiera haber sido ser afectada.
Así mismo, en previsión de incendios fortuitos, se contará con la dotación
reglamentaria de agentes extintores vinculada a la actividad aeronáutica
que no será inferior a dos extintores tipo P-50 o su equivalente en otros formatos o
agua. Como medida preventiva, las superficies del prado que se mantendrán con
terreno natural en que se asientan las superficies aeronáuticas pavimentadas, una
parcela destinada al cultivo de herbáceos de secano en su origen, se mantendrán
limpias mediante el control de especies oportunistas o siembra de especies
herbáceas compatibles con la actividad aeronáutica.
4.5.5 USO DE AGUA Y ENERGÍA.
Como se ha mencionado anteriormente, en la parcela existe un cortijo, el cual
posee servicios de abastecimiento de aguas, electricidad y alcantarillado público que
serán utilizados por el futuro aeródromo.
4.6 CESE DE ACTIVIDAD.
En caso de cese de actividad, no se prevee ninguna generacion de residuos, ya
que bastaria tan solo con la descompactación del terreno natural que conforman la
pista y la plataforma de estacionamiento de aeronaves.
Siendo el cortijo existente y el futuro hangar aprovechables para la
explotación potencial de la parcela en el futuro.
No obstante, si fuese el caso, la retirada del hangar se produciría mediante el
desmontaje del mismo y siendo retirado por partes en camiones que accederian por
los caminos de acceso ya existentes, no provocando mayores alteraciones en el
entorno.
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4.7 UBICACION.
La situación y localización de la actuación (imagen 5), la cual puede verse en
los planos 1 y 2, está situada en la comarca de la Serranía de Ronda, más
concretamente en la Depresión de Ronda que es una meseta enclavada en la
cordillera Penibética. Esta planicie está situada entre los 700 y los 1.000 metros de
altitud y está rodeada por varios macizos de la Serranía de Ronda, formando el nexo
de unión del valle del Guadalteba que se abre al norte, el valle del Guadiaro, al
sudoeste y el valle del Genal, al sudeste.
El relieve es llano atravesado por cañones conocidos popularmente como
tajos. Las coordenadas geográficas de referencia del aeródromo expresadas en el
sistema WGS84 son:
N 36º 49´ 26´´ - W 005º 07´ 42´´

Imagen 5: Ubicación

El recinto afectado por la implantación del aeródromo en cuestión (imagen 6),
tal y como puede verse en el plano 4, está destinado a la producción de cultivos
herbáceos en secano, tal y como puede verse en detalle en el anexo II, con una
superficie según catastro de 14.186 Ha sobre el total de más de 32 Ha de la parcela
y cuyas dimensiones aproximadas son 850 metros de longitud y 150 metros de
anchura media, de las que la pista, su franja y plataforma de estacionamiento
ocuparán un máximo de 5 Ha.
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Imagen 6: Superficie parcelaria

5. ANALISIS DE ALTERNATIVAS
El mismo promotor ha evaluado con anterioridad a esta ubicación la
posibilidad de implantar la actividad en otros dos lugares en las cercanías.
5.1 CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE TRAZADOS PARA EL AERÓDROMO
En el análisis de las posibles alternativas para el desarrollo de la actividad,
debemos tener en cuenta una serie de criterios tanto técnicos como
medioambientales para la elección final de la ubicación.
5.1.1 CRITERIOS TÉCNICOS

1. Minimizar la presencia de infraestructuras auxiliares en pendientes
pronunciadas o en zonas con riesgos elevados de erosión, así como en
zonas desfavorables desde el punto de vista geotécnico.
2. Características del terreno adecuadas, que no limite o ponga en riesgo
las operaciones aeronáuticas, tales como las dimensiones u obstáculos.
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5.1.2 CRITERIOS AMBIENTALES.
Deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones sobre cada uno de los
diferentes elementos del medio:
1. Suelo: Seleccionar, en la medida de lo posible, zonas con caminos de
acceso ya existentes, con pocas pendientes y escasos problemas de
erosión y tender hacia el acondicionamiento de los existentes antes de
abrir nuevos accesos.
2. Hidrología: Eludir las láminas de agua y cursos de agua, tanto de
carácter permanente como temporal, así como evitar, en la medida de
los posible, las redes de drenaje.
3. Atmósfera: Delimitar las distancias a las antenas y a núcleos de
población.
4. Ruido: generado por las aeronaves.
5. Vegetación: Evitar las zonas con vegetación arbolada densa, tales como
riberas fluviales o masas boscosas, así como los enclaves con hábitats
y/o flora catalogada, tanto para el trazado de la línea como en el diseño
de los accesos.
6. Fauna: Evitar los enclaves donde se producen concentraciones de aves,
tales como dormideros, muladares, humedales, rutas migratorias y, en
general, las zonas sensibles para las especies amenazadas de fauna.
7. Población y socioeconomía: Tender al alejamiento de los núcleos de
población y edificaciones habitadas. Evitar las concesiones mineras y la
ocupación de vías pecuarias. Deben de prevalecer los suelos
considerados no urbanizables de carácter genérico frente a otras
categorías de planeamiento. Se sortearán, asimismo, las zonas con
recursos turísticos o recreativos de interés, así como las áreas donde se
registren grandes concentraciones humanas, fruto de romerías de
carácter religioso u otras manifestaciones festivas y/o culturales.
También se evitarán las áreas con elementos del patrimonio.
8. Espacios naturales: Evitar, en la medida de lo posible, el paso sobre
espacios naturales protegidos o propuestos para formar parte de la Red
Natura 2000, así como otros espacios o elementos naturales que se
encuentren inventariados.
9. Paisaje: Debe tenderse hacia alternativas que registren poco tránsito,
en las que el número de posibles observadores sea el menor, alejadas
de núcleos de población, eludiendo el entorno de monumentos
histórico-artísticos y de enclaves que acogen un alto número de
visitantes, así como evitar las zonas dominantes, los trazados
transversales a la cuenca y emplazamientos en zonas muy frágiles que
aumenten la visibilidad del aeródromo, tendiendo a aprovechar la
topografía del terreno para su ocultación. Además, se pretenderá
ocupar las áreas que ya han sido ocupadas por infraestructuras
eléctricas con objeto de pasar por espacios ya alterados desde el punto
de vista paisajístico.
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS.
5.2.1 ALTERNATIVA 1: Legalización de un campo de vuelo eventual de Ronda.
Existe un campo de vuelo eventual situado a unos 3 km. al Este del núcleo
urbano de Ronda, en el paraje denominado “Llanos de Aguaya”, desde el que se
viene operando desde hace décadas con aeronaves agroforestales y recreativas, pero
para el que nunca se ha promovido la autorización permanente de la actividad por la
AESA.

Imagen 7: Ubicación alternativa “Llanos de Aguaya”

La parcela en cuestión tiene las siguientes características con respecto al
medio que le rodea:
1. Se encuentra ubicada en el interior de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo (Imagen 8).
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Imagen 8: Ubicación con respecto Reserva de la Biosfera.

2. Afecciones a la Red Natura 2000: (imagen 9)
En sus inmediaciones se encuentra:
- ZEPA Sierra de las Nieves. 3,6 km al sureste
- ZEC Sierra Blanquila. 8 km al noreste.
- ZEC Rio GUADALEVÍN. 800 m al sur.

Imagen 9: Ubicación con respecto a Red Natura 2000.
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3. Limita con la via pecuaria Cordel del Camino de los Pescaderos. Codigo
29084010. (Imagen 10)

Imagen 10: Ubicación con respecto a Vias Pecuarias

4.

La parcela posee un relieve con muy poca pendiente pero esta rodeada
al sur, al este y al oeste de cotas elevadas. (Imagen 11)

Imagen 11: Pendientes y relieve
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5. Las dimensiones de la parcela solo puede contener una pista de 300
metros de longitud.
6. Durante el estudio biótico se recibió información sobre la presencia de
avifauna especialmente protegida presente en el entorno próximo.

5.2.2 ALTERNATIVA 2: Autorización de un nuevo campo de vuelo en
Montecorto.
Esta alternativa se encuentra en una parcela del paraje denominado “Rubiales”
de la pedanía rondeña de Montecorto, con espectaculares vistas sobre el Embalse de
Zahara - El Gastor y posibilidades para implantar una pista destinada exclusivamente
a aeronaves ultraligeras.

Imagen 12: Ubicación alternativa en paraje de “Rubiales”

La parcela en cuestión tiene las siguientes características con respecto al
medio que le rodea:
1. Se encuentra ubicada a 100 m al norte de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo (Imagen 13).
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Imagen 13: Ubicación con respecto Reserva de la Biosfera.

2. Afecciones a la Red Natura 2000: (imagen 14)
En sus inmediaciones se encuentra:
- ZEPA Sierra de Grazalema a 100 m al sur.
- LIC Sierra de Grazalema a 100 m al sur
- Parque natural Sierra de Grazalema. Codigo 65. 100 m al sur.

Imagen 14: Ubicación con respecto a Red Natura 2000.
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3. Limita o contiene la Via Pecuaria Cañada Real de Sevilla. (Imagen 15).

Imagen 15: Ubicación con respecto a Vias Pecuarias

4. La parcela tiene y esta rodeada por un relieve muy irregular con
algunas pendientes muy pronunciadas. (Imagen 16).

Imagen 16: Pendientes y relieve.
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5. Montes Públicos de Andalucía. Se encuentra rodeado al norte, oeste y
sur a escasos 100 – 200 m por la Zona de Protección del Embalse
Zahara-El Gastor. Ronda. MA-60033-JA. (Imagen 17)

Imagen 17: Montes Públicos de Andalucía.

5.2.3 ALTERNATIVA 3: Construcción del aeródromo en el emplazamiento
propuesto

La oportunidad, planteada en 2014, de adquirir la finca en la que se pretende
implantar la actividad, recuperando una explotación agro-ganadera en estado
de semiabandono.
La parcela en cuestión tiene las siguientes características con respecto al
medio que le rodea:
1. Se encuentra ubicada a 2,86 km al este de la Reserva de la Biosfera
Intercontinental del Mediterráneo (Imagen 18).
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Imagen 18: Ubicación con respecto Reserva de la Biosfera.

2. Afecciones a la Red Natura 2000: (imagen 19)
- ZEC Sierra Blanquilla a 9,8 km al este.
- ZEPA Sierra de las Nieves a 11 km al sureste.

Imagen 19: Ubicación con respecto Red Natura 2000.
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3. No contiene ni limita con ninguna via pecuaria. La mas próxima es La
Cañada Real Ronda-Osuna o también llamada Cañada Verde. (Imagen
20).

Imagen 20: Vias Pecuarias.

4. La parcela está situada en una zona con muy poca pendiente y sin
apenas obstáculos en los alrededores. (Imagen 21).

Imagen 21: Relieve.
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5.3 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.
Alternativa 1:
–

La parcela afecta directamente a la reserva de la Biosfera y se encuentra
cerca de zonas de la Red Natura 2000 afectando potencialmente a la avifauna.
Ademas se han localizado presentes en el entorno, avifauna especialmente
protegida.

–

La parcela susceptible de acoger la actividad (plataforma, hangares y una
pequeña pista en la propiedad) no tenía capacidad para contener una pista de
más de 300 metros, lo que limitaba en exceso la tipología de aeronaves que
podían hacer uso de ella, así como reducía notablemente las medidas de
seguridad pasiva en el diseño de la instalación.

–

Era posible utilizar la actual pista eventual, no autorizada por la AESA, ya que
es colindante con la finca susceptible de adaptación y autorización, pero para
ello se requería de una concesión administrativa para el uso del viario público
(vía pecuaria), alcanzando aún así tan solo un máximo de 700 metros de
pista, lo que no justificaba adecuadamente tal trámite.

Debido a las afecciones a la Red Natura, al patrimonio natural (vías pecuarias)
y a las dificultades operacionales del propio aeródromo por las dimensiones de la
pista, se desaconseja implantar la actividad en esta ubicación.

Alternativa 2:
El proyecto fue igualmente descartado en esa zona por:
–

Las afecciones directas producidas por la proximidad sobre Reserva de la
Biosfera, Red Natura 2000, Parque Natural y Monte Publico.

–

El relieve y pendientes producen que la infraestructura aeronáutica resultante
sea de muy reducidas dimensiones, lo que condiciona de manera importante
el tipo de aeronaves que se pueden recibir, siendo a su vez muy exigente con
el nivel de destreza de los potenciales usuarios al tratarse de una pista que
pudiera considerarse “de montaña”, con una aproximación muy comprometida
solo accesible a pilotos muy experimentados que no son el perfil habitual en el
sector recreativo.
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Alternativa 3:
–

La parcela no se encuentra próxima a parques naturales, red natura 2000 ni
afecta vías pecuarias.

–

El relieve es adecuado y no se localizan obstáculos que comprometan las
actividades aeronáuticas.

–

La finca en la que se pretende implantar la actividad, recuperando una
explotación agro-ganadera en estado de semiabandono. pero con las
características adecuadas para implantar una pista suficiente y con
generosos parámetros de seguridad para la aviación recreativa,
sumados al escaso impacto previsible sobre su entorno y el beneficio y
sinergias que supondrá de por si la mejora de la actual explotación degradada,
incluyendo en su dotación el valor añadido de una infraestructura aeronáutica
en un entorno con enorme potencial turístico como lo es la comarca de Ronda,
decidió finalmente al promotor a centrar sus esfuerzos en la autorización de la
ubicación que se plantea en este estudio de impacto ambiental.

Por todo lo anteriormente descrito se considera la Alternativa 3 como la mas
adecuada para la implantación del Aeródromo Restringido de uso Privado de Ronda.

6. INVENTARIO AMBIENTAL
6.1 EL CLIMA.
Como se indicó anteriormente, la actuación está ubicada en la meseta de
Ronda.
El clima de la meseta es más continental que el del resto de la Serranía, más
seco y con una mayor oscilación térmica; existe riesgo de heladas de noviembre a
marzo, las temperaturas altas se prolongan de junio a septiembre y las
precipitaciones medias de esta zona no superan los 750 mm. anuales. La escasez de
precipitaciones se debe a que está precedida de una zona montañosa de gran altitud
como es la de Grazalema lo que provoca que las masas atlánticas lleguen debilitadas
a la meseta. Por tanto, el clima continental de la meseta es fruto de la cadena
montañosa que rodea la altiplanicie.
Para el estudio del clima se han tomado datos históricos de un periodo de más
de 10 años tomados de la estación meteorológica situada en el municipio de Ronda
(código: MA004) perteneciente a las Estaciones Agroclimáticas de la Red de Alerta e
Información Fitosanitaria de la Junta de Andalucía, situada a una distancia inferior a
los 10 km de la ubicación.
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6.1.1 HUMEDAD RELATIVA. (%)
ENE
Media 64.07

FEB

MAR

61.94 58.99

ABR

MAY

JUN

JUL

57.53

51.55

43.97 35.11

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

37.97

50.63

59.52

63.28

70.16

La humedad relativa media mensual es máxima en diciembre con un 70.16%
y mínima en julio con un valor medio de 35.11%.

6.1.2 TEMPERATURA.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Media anual

T.Max
11.95
12.53
15.43
17.43
22.08
28.29
32.06
31.62
26.26
20.90
15.43
13.14
20.59

T. Med
6.13
6.74
9.50
11.57
15.58
20.91
24.15
24.13
19.34
14.86
9.61
7.71
14.19

T.Min
1.37
1.77
4.16
6.06
9.11
13.36
15.84
16.55
13.14
9.68
4.78
3.08
8.24

La característica fundamental es la distribución estacional de las temperaturas.
La temperatura media anual es de unos 14º C, siendo el mes más frio enero con
6.13º C y el más caluroso julio con una temperatura media de unos 24.15º C,
aunque en momentos puntuales se pueden alcanzar los 40º C.
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6.1.3 PRECIPITACIONES.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total anual

Precipitaciones medias (mm)
76.08
93.02
58.07
58.56
35.87
6.84
0.98
4.62
46.28
87.18
62.12
103.70
633.33

La precipitación media anual es de 633.33 mm. Como corresponde al clima de
la región, la distribución de las lluvias es irregular y por lo tanto se da la existencia
de dos estaciones, una seca correspondiente al periodo estival donde los meses con
menor pluviometría son Julio y Agosto (0.98 y 4.62 mm respectivamente). La otra
estación mas húmeda se da en invierno, donde los meses más lluviosos son
Diciembre, Enero y Febrero con 103.70, 76.08 y 93.02 mm respectivamente.
6.1.4 VIENTO.
Los dominantes en el término municipal de Ronda son los conocidos como
Terral, Levante y Poniente. El viento Terral proviene del norte y aunque no es muy
frecuente, actúa sobre el bienestar ya que aumentan el rigor de la temperatura,
tanto en verano como en invierno. El viento de levante (viento procedente del este)
es más frecuente en los meses de verano y decrecen desde Octubre hasta el mes de
Mayo. El viento de poniente, que procede el oeste, al provenir del Atlántico es
húmedo y templado produciendo en invierno abundancia de nubosidad y temporales
de lluvia. Mientras que en verano dan lugar a vientos húmedos y bochornosos,
aunque son poco frecuentes . Su máxima frecuencia se da en mayo y la mínima en
diciembre.
El viento procedente del sur suele producir grandes temporales de lluvia y
fuertes vientos e incluso a veces tienen carácter de gota fría con granizadas y lluvias
torrenciales.
No obstante la orografía del entorno hace que al nivel de la superficie los
vientos se encaucen siguiendo un eje N-S coincidente con el valle en que se sitúa la
actuación y el que será eje aproximado de la pista.
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6.1.5 CALIDAD DEL AIRE.
A continuación, se analiza la calidad del aire, en relación a la concentración de
los contaminantes presentes en el aire ambiente.
Para la evaluación de los parametros actuales se ha tomado como referencia la
estacion Campillos, situada en zonas Rurales 2 (ES0126) y ubicada a unos 30 km de
distancia de la parcela objeto del proyecto.
Segun la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía, en su
Informe Anual del año 2019, establece un indice induvidual para contaminante,
conocido como indice parcial. A partir de ellos se obtendrá el índice global que
coincidirá con el índice parcial del contaminante que presente el peor
comportamiento. De este modo, existirá un índice global para cada estación.
El índice estará dividido en cuatro tramos, que definirán los principalesestados
de calidad de aire; estos serán buena, admisible, mala o muy mala.
Valor del Índice

Calidad del aire

0 - 50

Buena

51 -100

Admisible

101 - 150

Mala

> 150

Muy Mala

INDICE PARCIAL PARA CADA CONTAMINANTE. AÑO 20219
INDICE

SO2
(24H)

PARTICULAS
(24H)

NO2
(1H MAX)

CO
(8H MOVIL MAX)

O3
(8H MOVIL MAX)

0 - 50

63

25

100

5000

60

51 -100

125

50

200

1000

120

101 - 150

187

75

300

15000

180

> 150

> 187

> 75

> 300

> 15000

> 180

* En el caso del SO2, se tiene en cuenta, para el cálculo del índice, el valor límite medido en 24 horas que
establece el Real Decreto 102/2011. Sin embargo, siempre que se supere el valor límite horario fijado en el
mismo Real Decreto, la calidad del aire será considerada "mala", y siempre que se supere el umbral de alerta
(500 μg/m3) durante tres horas consecutivas la calidad del aire será considerada "muy mala".
* En el caso del NO2, se tiene en cuenta, para el cálculo del índice, el valor límite medido en 1 hora que
establece el mismo Real Decreto. Sin embargo, siempre que se supere el umbral de alerta (400 μg/m3) durante
tres horas consecutivas, la calidad del aire será considerada "muy mala".
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* En el caso del O3, se tiene en cuenta, para el cálculo del índice, el valor objetivo para la protección a la salud
fijado en el Real Decreto antes mencionado relativa al ozono en el aire ambiente, que es de 120 μg/m3, como
valor octohorario . Siempre que se supere el valor de información a la población, valor horario de 180 μg/m3,
fijado en la misma Propuesta, la calidad del aire será considerada "mala" y si se supera el umbral de alerta para
la población, valor horario de 240 μg/m3, la calidad del aire se considerará "muy mala".
* La media octohoraria máxima correspondiente a un día se escogerá examinando las medias móviles de ocho
horas, calculadas a partir de datos horarios y que se actualizarán cada hora. Cada media octohoraria así
calculada se atribuirá al día en que termine el periodo, es decir, el primer periodo de cálculo para cualquier día
dado será el periodo que comience a las 17:00 de la víspera y termine a la 1:00 de ese día; el último periodo
de cálculo para cualquier día dado será el que transcurra entre las 16:00 y las 24:00 de ese día.

De estos datos, se deduce el resumen anual de la calidad que para la estacion
de referencia escogida Campillos es:
ESTACIÓN

BUENA

ADMISIBLE

Campillos

100

1

MALA

MUY MALA

DIAS VALIDOS
101

Fuente: Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía. Informe Anual del año 2019

Los niveles de contaminación atmosférica pueden considerase inapreciables,
debido a la falta de fuentes contaminantes cercanas y a la presencia de vientos
regulares durante todo el año que favorecen la alta renovación del aire y, por ello, la
fácil dispersión de contaminantes. Se puede concluir, por tanto, que la calidad del
aire es buena.
Los tipos de aeronaves a las que va destinado este aerodromo tienen como
motorizaciones mas frecuentes el Rotax 914 y 912.
Se han tomado como referencia, los modelos de motor mas desfaborables.
Segun los manuales de usuario del fabricante, se establecen los siguientes consumos
de combustible:
Consumo l/h

Rotax 912
ULS/S

ROTAX 914
UL/F

AL DESPEGUE

27

33

POTENCIA MAXIMA CONTINUA

25

27,2

18,5

20,4

75%
DE
CONTINUA

LA

POTENCIA

MAXIMA

El tipo de combustible que utilizan las aeronaves será gasolina de 95 octanos,
siendo el consumo promedio de combustible de 3,0 L durante las actividades de
despegue y de 0,3 L durante las operaciones de aterrizaje. Durante el proceso de
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combustión de la gasolina se crean varios gases dañinos para el medio ambiente, es
el caso del dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de
azufre, así como moléculas de hidrocarburos que no se queman durante la
combustión y que son emitidos a la atmósfera junto con el resto de gases
contaminantes. Indicar que, la gasolina de 95 octanos reduce el azufre en su
composición, con la consiguiente reducción de emisiones contaminantes.
Además de su menor peso y consumo, la motorización de las aeronaves (ELA
y ULM), que se prevé serán amplia mayoría entre las usuarias habituales de la
instalación, difiere de los diseños más antiguos de la Aviación General en las
menores potencias requeridas para su operación y la mayor eficiencia de sus
motores, razones por las que su impacto acústico y la emisión de gases de
escape es asimilable a la de los vehículos automóviles terrestres que
incorporan motores de gasolina sin plomo de la gama de 100 a 120 CV. De hecho, es
la gasolina sin plomo de 95 octanos (MoGAS, la misma de automoción) la de uso
habitual para estas aeronaves.

6.2 CAMBIO CLIMATICO.
Al igual que en el resto de actividades humanas en las que se lleva a cabo una
combustión, la aviación convencional emite dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.
Si bien este gas por sí solo es inocuo, cuando se mezcla de manera homogénea en la
baja atmósfera y se acumula, incrementa el efecto invernadero favoreciendo el
calentamiento global. En menor medida, se producen otras emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) que son variables dependiendo del tipo de aeronave
utilizada: vapor de agua (H2O), óxido nitroso (N2O), metano (CH4),
clorofluorcarbono (CFC), ozono (O3) y hexafloruro de azufre (SF6).
La industria aérea contribuye, además, a las emisiones de GEI a través de los
vehículos que operan en los aeropuertos o aeródromos, de los coches privados
usados por los pasajeros y los empleados para llegar a las instalaciones, de la
producción de energía utilizada en los edificios, de la fabricación de aeronaves y de la
construcción de infraestructura aérea.
La Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación (Directiva
IPPC) calcula que la contribución de los aviones civiles a las emisiones globales de
CO2 es del 2%. Sin embargo, en el caso de las aerolíneas que frecuentemente
vuelen a mucha altitud (cerca o en la estratosfera), existen efectos más allá del CO2
que pueden incrementar el impacto antropogénico del cambio climático
significativamente. Este problema no se presenta en las aeronaves que operan a
altitudes más bajas (en la troposfera), tales como las aeronaves que operarán para
el proyecto de aeródromo objeto de este estudio.
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En este apartado se establece una estimación de la cuantificación de las
emisiones de CO2 que resultarían en la fase de explotación del proyecto, por ser este
tipo de emisiones las más significativas y conocidas. Para ello se ha tenido en cuenta
lo siguiente:
•La

combustión de 1 litro de queroseno libera 2,52 kg de CO2, a los cuales hay
que añadir 0,52 kg debido a la extracción, el transporte y la refinación, es decir,
una emisión total de 3,04 kg de CO2 por litro de combustible aéreo. Esto es
igual a 3,81 kg de CO2 por kg de combustible, 0,312 kg por kW/h o 3.642 kg por
tep (toneladas equivalentes de petróleo).

COMBUSTIBLE

FACTOR DE EMISIÓN (kg CO2/kg de
fuel)

Fuel (kg)

3,04

Factor de emisión de CO2 según el tipo de combustible. Fuente: Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Versión 2011, Generalitat de Catalunya Comisión Interdepartamental del Cambio Climático.

Relacionando este factor de emisión con la estimación del consumo de
combustible durante las operaciones de vuelo previstas en el aerodromo objeto del
estudio, se obtienen las siguientes emisiones de CO2:
Nº OPERACIONES DIA

CONSUMO

CONSUMO DÍA

CONSUMO AÑO

LLEGADAS

5

0,3 L

1,5 L

547,5 L

SALDAS

5

3L

15 L

5475 L

16,5 L

6022,5 L

TOTAL

EMISIONES

CO2 (kg CO2/kg de fuel)

DIARIA

50,16

ANUAL

18308,4

6.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA.
De acuerdo con la información disponible en la Red de Información Ambiental
(REDIAM) de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, el terreno
objeto del proyecto está situado sobre sedimentos del mioceno superior,
perteneciente al periodo terciario.
La Meseta de Ronda se formó hace unos 20 millones de años por la elevación
y de sedimentos marinos por el plegamiento Alpino. Con posterioridad a esta
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elevación, en el Mioceno superior, hubo un hundimiento parcial, lo que provocó la
inmersión de parte de estos terrenos bajo el mar hace unos 10 millones de años. Más
recientemente, en el Plioceno, una nueva elevación de los materiales ha dado origen,
tras varios procesos erosivos, a la estructura geomorfológica actual. Se compone
básicamente de conglomerados y materiales calcáreos que revelan su origen marino.
Los procesos erosivos posteriores, a través de su diferente efecto sobre substratos
duros (conglomerados y areniscas) y, blandos (limos y margas), han conformado un
paisaje con profundas hoces o gargantas que alternan con zonas más llanas.
En la parcela de estudio, como puede verse en el plano 5, el modelado de
estas rocas sedimentarias, formadas por arenisca calcárea, más concretamente
Calcarenitas, da como resultado a relieves tabulares. Estos relieves tabulares son
una forma orográfica de estratos en forma de tablas, que en esta parcela, toma la
forma más simple, llamada “superficie estructural” que está formada por el
afloramiento de una capa resistente de calizas y de topografía plana.

6.4 EDAFOLOGÍA.
Desde el punto de vista litológico, las rocas existentes en la zona son
calcarenitas. Estas se caracterizan por que tanto los granos arenosos como el
cemento que los aglutina tiene un porcentaje de carbonato cálcico inferior al 50%,
pero lo suficientemente alto como para dar reacción con ácido clorhídrico en frio. Se
forman, frecuentemente, en aguas dulces o marinas (prefosas).En España
normalmente aparecen en los terrenos formados en el Oligoceno Superior y Mioceno.
Dada la áspera superficie que forman sus granos, antiguamente recibían el nombre
de asperones, y se empleaban para afilar navajas, cuchillos, suelos de terrazo, etc.
Según la clasificación de la FAO los suelos presentes en la zona son
Cambisoles Cálcicos, los cuales son suelos jóvenes. La coloración es parda en
superficie, va variando en profundidad a pardo amarillento, pardo rojizo, amarillo
rojizo o rojo amarillento. La textura en nuestro caso es franco arcillo arenoso y la
estructura es migajosa o en bloques subangulares en el horizonte A y en bloques
subangulares o angulares más fuerte a continuación. La clasificación de suelos
presentes puede verse en el plano 6.
La materia orgánica decrece de forma regular con la profundidad. La razón
C/N es por lo general inferior a 10, lo que indica el predominio de los procesos de
mineralización sobre los de humificación.
Los valores de capacidad de cambio son medios; en general oscilan entre 10 y
30 cmol(+)/ Kg. El grado de saturación es el 100% en todos los horizontes, y en
todos los casos es el calcio el ion dominante. También son importantes las cantidades
de magnesio. Las cantidades de sodio y potasio son minoritarias lo que justifica los
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bajos valores de conductividad eléctrica. Los valores de retención de agua son
medianos, y siguen la distribución de la arcilla.

6.5 EROSION Y PENDIENTE.
La erosión actual en casi toda la parcela es baja aunque posee un riesgo
moderado.
La pendiente es suave o nula en los dos tercios sur de la parcela con valores
de 0 – 5%, siendo en el primer tercio norte donde se da la pendiente más intensa
con valores de entre 10 – 20 %
Esto produce que la capacidad de uso de la parcela sea de buena a moderada,
es decir, presentan algunas o importantes limitaciones de carácter topográfico,
edáfico o climático, lo que reduce la capacidad productiva desde el punto de vista
agrícola. Requieren prácticas de moderadas a intensas de conservación de suelos.
La reforestación de la zona noroeste de la parcela (plano 11) servirá ademas
para la sujeción de pendientes y ayudará a minimizar la erosión en esa zona.

6.6 HIDROLOGÍA.
6.6.1 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.
La depresión de Ronda corresponde a la cuenca mediterránea andaluza,
subcuenca del río Guadiaro a la que pertenece la parcela objeto del proyecto.
El río Guadiaro es la arteria básica de la Serranía, que integra además de su
propia cuenca, la de los ríos Genal y Hozgarganta. Dos ríos forman el nudo inicial que
da lugar al Guadiaro en la meseta de Ronda: el Guadalcobacín y el Grande o
Guadalevín.
Los múltiples arroyos que hay en la zona (imagen 22), son todos ellos
afluentes del río Guadalcobacín como puede verse en el plano 7.
Los cursos fluviales más cercanos a la parcela son al oeste el arroyo de la
Cañada Verde.
Al sur el río Guadalcobacín en el que encontramos en sus partes medias y
altas encinas, quejigos y pinos piñoneros para posteriormente convertirse en una
auténtico bosque en galería a base de olmos, fresnos, sauces y álamos junto a
matorral de lianas, zarzas, etc. Y al sureste el arroyo Majada.
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Cabe destacar por su alto valor biológico y sus variadas especies faunísticas,
florísticas y paisajísticas existentes, a unos 3 km al sur, el arroyo de la Ventilla en el
término municipal de Arriate, el cual, debido a los materiales sedimentarios sobre
los que se desarrolla, han permitido excavar un cañón o garganta de más de cinco
kilómetros de longitud y alturas superiores al centenar de metros.
La principal característica de estos ríos y arroyos es su corto recorrido y su
régimen torrencial, debido a las fuertes pendientes generadas por lo accidentado del
relieve y el carácter a menudo irregular de las precipitaciones.
El estado de conservación de los ríos y arroyos de la Cuenca del Guadiaro es
preocupante. En este sentido la red, tanto el cauce como las riberas, se encuentra en
deteriorado estado de conservación. Destaca la fuerte contaminación por aguas
residuales que sufre desde hace más de quince años el río Guadiaro.

Imagen 22: Ríos y arroyos de la zona.

De los 21 municipios que componen la Serranía de Ronda, tan sólo dos
depuran sus aguas residuales (Parauta y Gaucín), por lo que la práctica totalidad de
las aguas residuales generadas en los municipios de la Serranía son vertidas a la
cuenca del río Guadiaro sin ser sometidas a una depuración previa. La contaminación
es un proceso que además se ve agravado estacionalmente en el verano y en los
periodos de sequía, al reducirse el caudal y por tanto la capacidad de dilución de los
contaminantes.
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6.6.1.1 Inundabilidad.
El arroyo de la Cañada Verde, al oeste de la parcela, según la Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), puede provocar en la parcela un área
de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) (imagen 23), (plano 8). No
obstante, parece poco probable que este riesgo afecte a la parcela debido a la
diferencia de cotas que hay con el arroyo que es de más de 3 metros, excediendo los
10 metros en el recinto objeto de la actuación aeronáutica (imagen 24).
Según la cartografia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO), se puede comprobar la cartografia de "Zonas inundables de
origen fluvial" , cuya información cartográfica y alfanumérica se organiza de acuerdo
a los siguientes temas:
•
•
•
•

Z.I.
Z.I.
Z.I.
Z.I.

con alta probabilidad (T= 10 años)
de inundación frecuente (T= 50 años)
Con probabibilidad media u ocasional (T=100 años)
Con probabilidad baja o excepcional (T= 500 años)

Segun esta cartografía, se puede comprobar que para un perido de retorno
T=10, 50, 100 y 500 años, la zona inundable no afecta en absoluto de ninguna
manera la zona dedicada a la construccion del aerodromo y sus infraestructuras, tan
solo roza la linde oeste de la parcela.
Ver planos 18, 19 y 20 para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años
respectivamente.

Imagen 23: Área de riesgo potencial significativo de inundación.
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Imagen 24: Diferencia de cotas entre arroyo y límite de parcela.

6.6.2 HIDROLOGÍA SUBTERRANEA.
Por unidad hidrogeológica se entiende uno o varios acuíferos agrupados a
efectos de conseguir una racional y eficaz administración del agua. Este concepto
aunque obsoleto por su naturaleza jurídica, sigue siendo útil, en el sentido de que
muchos estudios, informes, puntos de sondeos hacen referencia a las unidades
hidrogeológicas y no a las masas de agua.
La Directiva Marco del Agua ha introducido un concepto nuevo que es el de
Masa de Agua como una parte significativa y diferenciada de agua superficial o un
volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos.
Este es un concepto útil para la gestión, pero no debe olvidarse nunca el concepto de
"acuífero" que es la entidad básica y que puede ser delimitado físicamente de forma
clara y precisa, que es capaz de almacenar y transmitir el agua subterránea a través
de ella en cantidades significativas.
De esta forma podemos definir que la zona de ubicación del aeródromo
pertenece a la unidad hidrogeológica “Setenil-Ronda”, dentro de esta, a la masa de
agua “Depresión de Ronda”, como puede verse en el plano 9, y más concretamente
al acuífero “Detrítico de Ronda” que posee unas facies hidroquímicas bicarbonatada
cálcica, con una mineralización ligera-notable y dureza de media-muy dura. Su flujo
discurre sureste y suroeste.
La elevada pluviosidad de la zona y la permeabilidad de los materiales
posibilitan la infiltración del agua de lluvia, cuya descarga y drenaje posterior
incrementa los caudales de los ríos y arroyos. Las características litológicas, con altos
valores de permeabilidad y porosidad, permiten el almacenamiento de aguas de
infiltración, las cuales originan numerosos manantiales.
Según la Red de Información Ambiental de la Consejería de Medioambiente de
la Junta de Andalucía, esta capacidad de alta permeabilidad le confiere una
vulnerabilidad a la contaminación de baja-moderada.
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La incidencia de las prácticas agrícolas suele traducirse en un aumento de las
concentraciones de nitratos procedentes de los fertilizantes aplicados. No obstante,
en la zona próxima a la parcela, el promedio/año de su concentración es baja:
Nitratos < 15 mg/l
Cloruros < 200 mg/l
Conductividad 400 – 800 s/cm

6.7 VEGETACIÓN.
6.7.1 BIOGEOGRAFÍA Y BIOCLIMATOLOGÍA
El suelo y el clima son los dos factores ambientales relacionados con la
distribución de la vegetación en la tierra. Existe una estrecha relación entre el clima y
la vegetación de forma que los datos climáticos la han utilizado desde hace tiempo
como índice climático.
Según “Datos botánicos aplicados a la Gestión del Medio Natural Andaluz I”
editado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la clasificación
bioclimática correspondiente a la zona de estudio seria:








Macrobioclima Mediterráneo, determinado por un intervalo latitudinal (23º a
52º N/S) y con sequía al menos dos meses tras el solsticio de verano.
Bioclima caracterizado por un índice de continentalidad (Ic= Temperatura
media del mes más cálido – Temperatura media del mes más frío) =21º C; y
un índice ombrotérmico (Io=cociente entre la suma de la precipitación media
en mm de los meses cuya temperatura media es superior a 0º C y la suma de
las temperaturas medias mensuales superiores a 0º C)>2.0.
Termotipo mesomediterráneo aquellos lugares o estaciones donde el Itc varía
entre 350 a 211 o cuando la temperatura positiva (Tp) oscila entre 1500 y
2150. A nivel altitudinal se presenta aproximadamente entre los (500) 600700 (800) y los (1200) 1300-1400 (1500) m.
Ombrotipo seco-subhúmedo, ocupa aquellos territorios cuyo índice
ombrotérmico (Io) está comprendido entre 2.0-6.0.

Se entiende por Biogeografía “la disciplina que estudia las causas de la
distribución y localización de las especies y biocenosis en la Tierra. Así mismo,
teniendo en cuenta las áreas actuales y pretéritas de taxones y sintaxones, así como
la información procedente de otras ciencias de la Naturaleza (Geografía física,
Edafología, Bioclimatología, etc..) trata de establecer una tipología o sistemática de
los territorios emergidos del planeta, cuyas unidades en orden jerárquico decreciente
son: Reino, región, provincia, sector y distrito” (RIVAS-MARTÍNEZ, 1996).
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La unidad básica en biogeografía vegetal aceptada por la mayoría de los
autores es el Distrito. Desde la óptica de la biogeografía integrada se entiende por
Distrito: “Territorio, generalmente de extensión reducida, Geomorfológicamente
homogéneo, caracterizado por poseer al menos una geoserie climatófila y una o más
edafófilas, el cual se diferencia de cualquier distrito colindante al menos en una de
sus geoseries especiales” (ALCARAZ, 1996). Existen numerosas definiciones y
terminología biogeográfica cuya discusión no es el propósito de este libro, pero se
hace necesario resaltar otra definición de Distrito realizada desde el punto de vista
fitosociológico con un criterio integrador de la Geografía Humana y la Biogeografía
(RIVAS-MARTÍNEZ, 1987): “Comarca caracterizada por la existencia de asociaciones
y especies peculiares que faltan en áreas o distritos próximos, así como por un uso
tradicional del territorio ejercido por el Hombre”.
Tanto los distritos como el resto de unidades biogeográficas son delimitadas
por una composición florística endémica y/o característica así como por unas
comunidades vegetales, a lo cual se añaden datos de tipo ecológico, como la
bioclimatología, geología,
edafología, topografía, antropozoogénesis, dinámica de
la vegetación y paleohistoria de la flora.
Según esta clasificación, la zona de estudio quedaría englobada en la siguiente
clasificación biogeográfica:









Reino Holártico.
Región Mediterránea.
Subregión Mediterránea Occidental.
Superprovincia Mediterránea-Ibero-Atlántica
Provincia Bética.
Sector Rondeño.
Distrito Rondense

A continuación se representan las cliseries altitudinales del Distrito Rondense. Estas
cliseries son hipotéticas pero responden a la vegetación posible existente.
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6.7.2 VEGETACIÓN POTENCIAL.
Se entiende por vegetación potencial a la vegetación más evolucionada que se
alcanzará en un lugar determinado si cesan las causas que motivaron su
degradación. Cuando en la vegetación potencial se consigue una comunidad que está
en perfecta armonía consigo misma y con los factores ecológicos del medio se dice
que ha alcanzado el clímax.
Según Rivas Martínez (1987), define serie de vegetación como: “Unidad
geobotánica, sucesionista y paisajística que trata de expresar todo el conjunto de
comunidades vegetales que pueden hallarse en espacios teselares afines como
resultado del proceso de la sucesión, lo que incluye tanto los tipos de vegetación
representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal como de las etapas
iniciales o subseriales que los reemplazan”. Es decir, una serie de vegetación estaría
constituida por un conjunto de comunidades (bosque, matorrales, pastizales, ...),
que viven en un territorio concreto (biogeografía), bajo unas determinadas
características ecológicas (bioclima, roca, suelos, ...) y que todas tenderían, en la
dinámica temporal, hacia la misma comunidad estable y madura (clímax).
Dentro de las series de vegetación tenemos dos grandes grupos, las
climatófilas, que son aquellas cuya dinámica está regida por los fenómenos hídricos
propios del macroclima y que se asientan sobre suelos normales y las edafófilas que
dependen de características edáficas y microclimáticas concretas. Estas últimas se
dividen a su vez en edafoxerófilas, que son aquellas en las que la ausencia de suelo
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es el responsable directo de la xericidad y edafohigrófilas, que son las que se
desarrollan sobre suelos con un aporte hídrico adicional, como ocurre en las riberas y
humedales.
La serie de vegetación potencial de la zona de estudio seria la siguiente:
Pc-Qr. Serie mesomediterránea, bética, seca-subhúmeda basófila de la encina
(Quercus rotundifolia): Paeonio coriaceae-Querceto rotundifoliae S. Faciación típica.
Esta serie es propia de zonas mesomediterráneas de la provincia Bética,
generalmente bajo ombrotipo seco, aunque también subhúmedo, sobre suelos ricos
en bases provenientes de rocas carbonatadas (en ocasiones silíceas).
La comunidad más evolucionada corresponde a un encinar (PaeonioQuercetum rotundifoliae). Como orla y primera etapa de degradación de estos
encinares encontramos coscojales (Crataego-Quercetum cocciferae), en ocasiones
estas formaciones ocupan situaciones más desfavorables como crestas y
afloramientos rocosos muy soleados, donde pueden adquirir cierto carácter de
comunidad permanente. Las orlas en zonas soleadas están constituidas por
retamales (Genisto speciosae-Retametum sphaerocarpae) que se sitúan en suelos de
poca pendiente, profundos, bajo ombrotipo estrictamente seco. En zonas con suelos
relativamente profundos pero con una acusada xericidad encontramos espartales
(Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae, Sideritido funkianae-Stipetum tenacissimae)
o lastonares (Helictotricho filifolii-Festucetum scariosae, Festuco scariosaeHelictotrichetum arundani) que proliferan especialmente sobre sustratos de
naturaleza margosa. En los medios más degradados y de suelos más pobres y
esqueléticos (leptosoles) tenemos romerales y tomillares (Siderito incanaeLavanduletum lanatae, Thymo orospedani-Cistetum clusii, Thymo gracilisLavanduletum lanatae, Ulici baetici-Lavanduletum lanatae, Paronychio-Astragaletum
tumidi) que presentan una gran variabilidad en la extensión de la serie y que son los
que dan, sin lugar a dudas, la mayor originalidad. Sobre suelos de naturaleza silícea
se pueden presentar bolinares (Lavandulo caesiae-Genistetum equisetiformis) y
sobre margas y suelos xericos comunidades de Anthyllis cytisoides.
En suelos muy erosionados, donde son frecuentes los afloramientos rocosos se
sitúa un pastizal-tomillar (Phlomido-Brachypodietum retusi). Cuando se rotura el
matorral, bordes de caminos y pistas forestales, aparecen comunidades de caméfitos
nitrófilo-colonizadores (Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis, Andryalo
ragusinae-Artemisietum barrelieri).
En los claros del matorral y en suelos muy poco evolucionados aparecen
pastizales terofíticos efímeros de desarrollo primaveral (Saxifrago-Hornungietum
petraeae, Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi). Estos pastizales terofíticos por
moderado pastoreo evolucionan hacia los prados subnitrófilos (Medicago-Aegilopetum
geniculatae, Aegilopo geniculatae-Stipetum capensis). Cuando el redileo se hace
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constante y de manera ordenada se transforman en majadales calcícolas (Poo
bulbosae-Astragaletum sesamei).
Bajo ombrotipo seco superior-subhúmedo y suelos potentes, aparecen
quejigales (faciación ombrófila con Quercus faginea), que marcan la transición hacia
las comunidades caducifolias del Daphno-Acereto granatensis S., pero en las que aún
son netamente predominantes las especies esclerófilas características del encinar. En
el estrato arbóreo predomina Quercus rotundifolia junto a Quercus faginea, no suelen
ser frecuentes los elementos mesófilos, a excepción de la cornicabra (Pistacia
terebinthus), aunque son más abundantes especies espinoso-caducifolias como:
Crataegus monogyna, Rosa canina o R. pouzinii.

6.7.3 VEGETACIÓN ACTUAL.
Parcela dedicada a cultivos herbáceos en secano. En el momento de visitarla
estaba parcialmente labrada en la que se podían encontrar, de forma dispersa en la
zona sin tocar, fundamentalmente especies arvenses como la corregüela
(Convolvulus arvensis), verdolaga (Portulaca oleracea), Jaramago amarillo (genero
Diplotaxis) y alguna amarantácea dispersa.
El perímetro está cubierto por una línea densa de Encinas (quercus ilex) de
entre 3 – 5 metros de altura, acompañadas por las especies arvenses anteriormente
descritas (imagen 25).
En el noroeste de la parcela hay una franja de terreno de unos 80 x 10 metros
en las que se encuentran fundamentalmente especies de carrascas (Quercus
rotundifolia) junto con malva (Malva Parviflora) (imagen 26).
La parcela está rodeada al norte y al este por campo cultivado de olivar en secano y
al oeste encinar adehesado denso con pastizal anual subnitrófilo, pastizal continuo,
fino y bajo, con altura por debajo de las rodillas.
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Imagen 25: Perímetro arbolado con encinas
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Imagen 26. Franja de terreno con carrasca y malva

6.7.3.1 Usos y coberturas del suelo en el entorno.
En el plano 4 puede verse la ocupación actual del suelo, Según Red de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Los cuales pueden observarse con
mas detalle en las siguientes tablas:
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CÓDIGO DE
OCUPACIÓN DEL
SUELO
DESCRIPCIÓN
DEL CODIGO DE
OCUPACIÓN

101

CASCO

117

133

168

AGRÍCOLA
RED
INDUSTRIA
RESIDENCIAL FERROVIARIA AISLADA

315

317

RÍOS Y
RÍOS Y
CAUCES
CAUCES NAT:
NATURALES:
OTRAS
BOSQUE
FORMAS
GALERÍA
RIPARIAS

Porcentaje de
arbolado

0

5

0

0

62

10

Porcentaje de
matorral

0

0

0

0

22

15

Porcentaje de
herbáceos

0

15

0

0

15

40

Porcentaje de
suelo

0

0

0

0

1

35

Porcentaje de
quercíneas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
coníferas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
eucaliptos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otras frondosas

0

5

0

0

62

10

Porcentaje de
cultivos herbáceos

0

10

0

0

0

0

Porcentaje de
cítricos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
olivar

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otros frutales

0

35

0

0

0

0

Porcentaje de
agua

0

0

0

0

0

0

Porcentaje
cultivos leñosos

0

35

0

0

0

0

Porcentaje de
edificaciones

100

25

0

55

0

0

Porcentaje de
viales

0

10

100

45

0

0

Porcentaje de
zonas verdes

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas de
extracción o
vertido

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
viñedo

0

0

0

0

0

0
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CÓDIGO DE
OCUPACIÓN
DEL SUELO

405

CULTIVO
DESCRIPCIÓN
HERBÁCEO
DEL CODIGO
DISTINTO DE
DE OCUPACIÓN
ARROZ

410

416

417

510

615
MATORRAL
DENSO
ARBOLADO:
QUERCINEAS
DISPERSAS

MOSAICO

OLIVAR

VIÑEDO

FORMACIÓN
ARBOLADA
DENSA:
QUERCINEAS

Porcentaje de
arbolado

0

0

0

0

71

8

Porcentaje de
matorral

0

0

0

0

22

60

Porcentaje de
herbáceos

5

0

0

0

5

22

Porcentaje de
suelo

0

0

20

0

2

10

Porcentaje de
quercíneas

0

0

0

0

71

8

Porcentaje de
coníferas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
eucaliptos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otras frondosas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
cultivos
herbáceos

95

90

0

0

0

0

Porcentaje de
cítricos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
olivar

0

10

80

0

0

0

Porcentaje de
otros frutales

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
agua

0

0

0

0

0

0

Porcentaje
cultivos leñosos

0

10

80

100

0

0

Porcentaje de
edificaciones

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
viales

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas verdes

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas de
extracción o
vertido

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
viñedo

0

0

0

100

0

0
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CÓDIGO DE
OCUPACIÓN
DEL SUELO

711

715

740

811

815

840

MATORRAL
MATORRAL
MATORRAL
PASTIZAL
PASTIZAL
PASTIZAL
DESCRIPCIÓN
DISPERSO
DISPERSO
DISPERSO
ARBOLADO: ARBOLADO:
ARBOLADO:
DEL CODIGO
ARBOLADO: ARBOLADO: ARBOLADO:
QUERCINEAS. QUERCINEAS.
OTRAS
DE OCUPACIÓN QUERCINEAS QUERCINEAS.
OTRAS
DENSO
DISPERSO
FRONDOSAS
. DENSO
DISPERSO
FRONDOSAS
Porcentaje de
arbolado

35

21

10

30

16

15

Porcentaje de
matorral

29

37

30

15

2

0

Porcentaje de
herbáceos

35

40

60

52

82

0

Porcentaje de
suelo

1

2

0

3

0

85

Porcentaje de
quercíneas

35

21

0

30

16

0

Porcentaje de
coníferas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
eucaliptos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otras frondosas

0

0

10

0

0

15

Porcentaje de
cultivos
herbáceos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
cítricos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
olivar

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otros frutales

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
agua

0

0

0

0

0

0

Porcentaje
cultivos leñosos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
edificaciones

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
viales

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas verdes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas de
extracción o
vertido
Porcentaje de
viñedo
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CÓDIGO DE
OCUPACIÓN
DEL SUELO

891

895

CULTIVO
CULTIVO
DESCRIPCIÓN
HERBÁCEO
HERBÁCEO
DEL CODIGO
ARBOLADO: ARBOLADO:
DE OCUPACIÓN QUERCÍNEAS QUERCÍNEAS
DENSAS
DISPERSAS

911

915

921

945

MATORRAL
DENSO

MATORRAL
DISPERSO
CON
PASTIZAL

PASTIZAL
CONTINUO

SUELO
DESNUDO

Porcentaje de
arbolado

45

10

0

0

0

0

Porcentaje de
matorral

0

0

65

22

0

0

Porcentaje de
herbáceos

0

0

35

73

100

0

Porcentaje de
suelo

0

0

0

5

0

100

Porcentaje de
quercíneas

45

10

0

0

0

0

Porcentaje de
coníferas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
eucaliptos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otras frondosas

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
cultivos
herbáceos

55

90

0

0

0

0

Porcentaje de
cítricos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
olivar

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
otros frutales

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
agua

0

0

0

0

0

0

Porcentaje
cultivos leñosos

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
edificaciones

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
viales

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas verdes

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
zonas de
extracción o
vertido

0

0

0

0

0

0

Porcentaje de
viñedo

0

0

0

0

0

0
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CÓDIGO DE
OCUPACIÓN
DEL SUELO

2002

DESCRIPCIÓN
DEL CODIGO
DISCONTINUO
DE OCUPACIÓN

2008

LÁMINA DE AGUA
ARTIFICIAL

Porcentaje de
arbolado

0

0

Porcentaje de
matorral

0

0

Porcentaje de
herbáceos

0

0

Porcentaje de
suelo

0

0

Porcentaje de
quercíneas

0

0

Porcentaje de
coníferas

0

0

Porcentaje de
eucaliptos

0

0

Porcentaje de
otras frondosas

0

0

Porcentaje de
cultivos
herbáceos

0

0

Porcentaje de
cítricos

0

0

Porcentaje de
olivar

0

0

Porcentaje de
otros frutales

0

0

Porcentaje de
agua

0

75

Porcentaje
cultivos leñosos

0

0

Porcentaje de
edificaciones

60

0

Porcentaje de
viales

20

25

Porcentaje de
zonas verdes

20

0

Porcentaje de
zonas de
extracción o
vertido

0

0

Porcentaje de
viñedo

0

0
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6.7.4 FLORA AMENAZADA.
Para la identificación de la flora existente en la zona de estudio, se ha usado
como fuente el Bases de datos del Inventario Español de Especies Terrestres del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La zona en la que se ubicará el aeródromo se encuentra en la cuadrícula UTM
de 10 x 10 km número 30SUF17 y limita con la cuadricula 30SUF07 al oeste, siendo
esta la causa por la que se incluyen dichas cuadriculas. En ninguna de estas dos se
encuentran especies amenazadas.

6.7.5 HABITATS DE INTERES COMUNITARIO (HIC).
De acuerdo con el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión
Europea- EUR 25, las correspondencias entre tipos de hábitats de interés comunitario
contenidos en los anexos de Directiva 92/43/CEE, (revisión vigente desde 1 de Julio
de 2013), y las formaciones vegetales representadas en el ámbito de estudio, las
cuales se han consultado en la cartografía referente a Hábitats de interés comunitario
en Andalucía perteneciente a la Red de Información Ambiental (REDIAM) de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía,
los hábitats localizados próximos a la zona de actuación son los siguientes:

6.7.5.1

6310 Formaciones Adehesadas Perennifolias de Quercus SPP.

Formaciones seminaturales de pastizal arbolado con un dosel de especies
arbóreas esclerófilas, de densidad variable, compuesto sobre todo, por encinas
(Quercus ilex subsp. ballota), alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea) u otras
especies de frondosas como acebuche (Olea europea subsp sylvestris), algarrobos
(Ceratonia siliqua), etc., que pueden estar acompañados o no por un estrato de
matorral mas o menos disperso.
Respecto a la fauna, ésta es muy rica. El principal aprovechamiento de estas
formaciones es ganadero, siendo explotado por ganado vacuno, ovino, caprino o
porcino, en régimen extensivo, aunque, de modo alternativo o complementario, son
aprovechados por ungulados silvestres como ciervos (Cervus elaphus), jabalíes (Sus
scrofa), gamos (Dama dama) o corzos (Capreolus capreolus), etc., generalmente con
uso cinegético.
Se trata de una formación de gran amplitud geográfica pero escasa
variabilidad, dado que viene determinado fundamentalmente por la estructura de la
vegetación. Las especies que forman el estrato arbóreo, las comunidades de pastizal
que la forman y su composición florística, así como los usos y manejos que las
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propician y mantienen son los mayores factores que contribuyen a la variabilidad de
este HIC.
Su ubicación respecto al ámbito de actuación puede verse en el plano 10.
Este hábitat se vera ocupado por un hangar, en una superficie que
actualmente está libre de arbolado, que se ha calculado hasta 1 m mas allá de las
dimensiones del propio hangar. Para compensar esta ocupación se ha previsto
reforestar en la zona al noroeste de la parcela objeto de la actuación (plano
11) en una superficie doble de la ocupada, lo que supone un incremento neto
del 100 % con respecto a la superficie ocupada. Esto repercute de forma positiva ya
que como se ha dicho, aumenta su superficie actual ademas de aumentar el numero
de especímenes arbóreos, propios de este hábitat, con respecto al numero que hay
actualmente.

6.7.5.2

5110-1 Espinares y Orlas Húmedas (Rhamno-Prunetalia)

Zarzales y espinares de zonas húmedas y orlas, que se desarrollan en lugares
ecológicamente similares a los del hábitat de Buxus sempervirens. Se trata de
comunidades espinosas de matorral, de porte alto, generalmente caducifolias,
asociadas a suelos húmedos, que presentan un alto interés ecológico. Son especies
frecuentes Berberis hispanica, Crataegus laciniata, Rubus ulmifolius, asi como
especies de los géneros Rosa, Lonicero o Prunus. Se presentan en situaciones
ecológicamente comparables con las de las formaciones de Buxus sempervirens,
presentando una relación sintaxonómica considerable con éstas. Constituyen una
etapa de sustitución de bosques climatófilos, o bien pueden ser formaciones
permanentes en zonas de grandes pendientes, zonas rocosas, litosuelos, barrancos,
etc.
Este HIC posee una gran variabilidad, especialmente en lo referente a comunidades
vegetales y composición florística se refiere, que responden a diferencias en los
factores ecológicos y biogeográficos.
Su ubicación respecto al ámbito de actuación puede verse en el plano 12, y no se
verá afectado de ningún modo por la actuación.

6.7.5.3

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Hábitat que en Andalucía incluye los bosques esclerófilos dominados por la
encina (Quercus ilex subsp ballota), y que se distribuye potencialmente por
prácticamente la totalidad de su territorio. Además de los bosques densos, dentro de
este HIC también tienen cabida los encinares abiertos (carrascales) de distribución
almeriense, muy escasos en la actualidad.
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La gran amplitud en cuanto a ámbitos geográficos en los que se presenta, se
corresponde con un gran número de comunidades vegetales reflejo de la gran
variabilidad de los encinares de Andalucía, asentados sobre suelos tanto silíceos
como calizos, en distintos pisos bioclimáticos, diferentes ombroclimas, etc. Del área
potencial que ocuparía este HIC en nuestra región (y en toda la península) el
porcentaje actualmente ocupado por el mismo es bajo, ya que debido
fundamentalmente a la acción del hombre, estas formaciones se han visto muy
reducidas, llegando a desaparecer de muchas de sus antiguas localizaciones.
Además, en una parte importante de los lugares donde aún persisten, el bosque se
encuentra en un estado de conservación tan malo que difícilmente se puede admitir
la presencia del HIC.
Las especies que componen estos encinares son muy distintas según las
condiciones ecológicas y biogeograficas en las que se desarrollan. Además de la
encina en el estrato arbóreo pueden aparecer otras especies como Quercus faginea
(quejigo), Q. suberis (alcornoque), Hacer monspessulanum (arce), Olea europea var.
sylvestris, (acebuche) Pyrus bourgaeana (peral silvestre), etc. El estrato arbustivo es
muy rico y diferente en función de la comunidad de encinar, pero son especies
frecuentes Juniperus oxycedrus (enebro), Berberis hispanica (agracejo), Rubia
peregrina (rubia), Rhamnus lycioides (espino negro), Crataegus monogyna
(majuelo), Rosa canina (escaramujo), Ruscus aculeatus (brusco) y Daphne gnidium
(torvisco), Pistacia lentiscus (lentisco), Quercus coccifera (coscoja), Myrtus
communis (mirto), Chamaerops humilis (palmito), Arbutus unedo (madroño), Smilax
aspera (zarzaparrilla), Aristolochia baetica (candiles), etc.
La fauna asociada a este hábitat es rica y variable en función de la estructura
y estado de conservación del mismo, destacando, entre otros grupos, los
vertebrados: jabalí, corzo, ciervo, gineta, tejón, lirón careto, gavilán, cárabo,
arrendajo, mito, conejo, águila imperial ibérica, águila culebrera, culebra bastarda,
etc.
Su ubicación respecto al ámbito de actuación puede verse en el plano 13, y no
se verá afectado de ningún modo por la actuación.

6.7.5.4
4090-1 Matorrales almohadillados de media montaña, mesosupramediterráneos, endémicos
Matorrales de media montaña mediterránea, de óptimo supramediterráneo,
aunque también aparecen en el mesomediterráneo, generalmente de aspecto
almohadillado, basófilos, con un alto grado de endemicidad, donde dominan especies
de los géneros Lavandula (L. lanata), Salvia (S. lavandulifolia, S. phlomoides),
Teucrium (T. leonis, T. similatum, T. webbianum), Satureja (S. intricata), Thymus (T.
membranaceus, T. orospedanus) etc. junto a leguminosas espinosas generalmente
almohadilladas, como Astragalus (A. bourgaeanus), echinospartum (E. boissieri),
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ulex (U. baeticus), Anthyllis (A. rupestris), etc. Estos matorrales constituyen la etapa
de sustitución de otras comunidades arbustivas o arbóreas.
Respecto a la fauna, estos matorrales tiene gran importancia para los
vertebrados, especialmente aves.
Su ubicación respecto al ámbito de actuación puede verse en el plano 14 y no
se verá afectado de ningún modo por la actuación.

6.8 FAUNA
La preservación de la diversidad biológica y genética de las poblaciones y de
las especies, es uno de los principios inspiradores de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
La ley crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
que incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y
protección particular, en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su
singularidad, rareza o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como
protegidas en directivas y convenios internacionales ratificados por España.
De esta forma, el Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero desarrolla el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su seno se establece
el Catalogo Español de Especies Amenazadas.
Dentro del listado, existen especies incluidas en el Catálogo Nacional. Estas
especies se encuentran protegidas por categorías. Las categorías de protección
establecidas son:
a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual
situación siguen actuando.
b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el
riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores
adversos que actúan sobre ella no son corregidos.
También hay que señalar la Ley 8/2003, de 28 de Octubre, de flora y fauna
silvestres de la comunidad Autónoma de Andalucía. En esta ley se crea el catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas y además, se declaran las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca en Andalucía.
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6.8.1 INVENTARIO FAUNISTICO.
Para la identificación de la fauna existente en la zona de estudio, se ha usado
como fuente la Bases de datos del Inventario Español de Especies Terrestres del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La zona en la que se ubicará el aeródromo se encuentra en la cuadrícula UTM
de 10 x 10 km número 30SUF17 y limita con la cuadricula 30SUF07 al oeste, siendo
esta la causa por la que se incluyen dichas cuadriculas
Esto no significa que en la zona de estudio se localicen las especies que se
indicarán posteriormente, como se verificará en el estudio de campo realizado, ya
que la fauna que se encuentra en la zona es, en cierto modo, la resultante de las
diversas tensiones generadas por la interacción del hombre con el antiguo hábitat
existente. En este sentido, la composición y hasta la abundancia de las distintas
especies han sido condicionadas, en buena medida, por los habitantes de la zona o
por sus actividades. En la casilla de categoría se va incluir la categoría de estado de
conservación en la que se encuentra.

Grupo
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Anfibios
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Especie
Bufo calamita
Discoglossus jeanneae
Pelodytes ibericus
Pelophylax perezi
Salamandra salamandra
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Aegithalos caudatus
Alcedo atthis
Alectoris rufa
Anas platyrhynchos
Apus apus
Apus melba
Athene noctua
Bubo bubo
Bubulcus ibis
Buteo buteo
Calandrella brachydactyla
Caprimulgus ruficollis
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Cecropis daurica
Certhia brachydactyla
Cettia cetti
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Cisticola juncidis

Nombre común
Sapo Corredor
Sapillo pintojo meridional
Sapillo moteado ibérico
Rana Común
Salamandra Común
Azor Común
Gavilán
Mito
Martin Pescador
Perdiz Roja
Ánade Azulón
Vencejo Común
Vencejo Real
Mochuelo Común
Búho Real
Garcilla Bueyera
Busardo Ratonero
Terrera Común
Chotacabras pardo
Pardillo Común
Jilguero
Verderón Común
Golondrina Dáurica
Agateador común
Ruiseñor bastardo
Chorlitejo chico
Cigüeña Blanca
Águila Culebrera
Buitrón

Categoría
LC, PE
NT, PE
DD, PE
LC,
VU
LC, PE
LC,PE
LC, PE
NT, PE
DD
PE
PE
PE
PE
PE
PE
NT, PE
VU, PE
PE
DD
PE
PE
PE
PE
PE
PE
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Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves

Coccothraustes coccothraustes
Columba livia
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Delichon urbicum
Dendrocopos major
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco naumanni
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Galerida cristata
Galerida theklae
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gyps fulvus
Hieraaetus fasciatus
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius excubitor
Lanius senator
Loxia curvirostra
Lullula arborea
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Monticola solitarius
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Oenanthe hispanica
Oenanthe leucura
Oriolus oriolus
Otus scops
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Passer domesticus
Petronia petronia
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus collybita/ibericus
Picus viridis
Ptyonoprogne rupestris

Picogordo
Paloma Bravía
Paloma Torcaz
Cuervo
Grajilla
Codorniz Común
Cuco
Avión Común
Pico picapinos
Escribano Palustre
Escribano Montesino
Escribano soteño
Petirrojo
Cernícalo primilla
Halcón peregrino
Cernícalo común
Pinzón vulgar
Cogujada común
Cogujada montesina
Gallineta Común
Arrendajo
Buitre Leonado
Águila perdicera
Águila calzada
Zarcero común
Golondrina común
Torcecuello
Alcaudón Real
Alcaudón Común
Piquituerto común
Totovía
Ruiseñor común
Abejaruco común
Roquero solitario
Lavandera cascadeña
Papamoscas gris
Collalba rubia
Collalba negra
Oropéndola
Autillo europeo
Carbonero garrapinos
Herrerillo Común
Herrerillo Capuchino
Carbonero Común
Gorrión Común
Gorrión chillón
Colirrojo tizón
Colirrojo real
Mosquitero papialbo
Mosquitero Común/Ibérico
Pito real
Avión roquero

PE
EN
DD
PE
PE
PE
EN
PE
PE
DD, PE
VU, PE
PE
DD, PE
DD, PE
PE
PE
PE
EN, PE
PE
PE
PE
DD, PE
NT
NT, PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
NT, PE
PE
PE
PE
PE
EN
PE
PE
VU, PE
PE
PE
PE
PE
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Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Aves
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados

Pyrrhocorax pyrrhocorax
Regulus ignicapilla
Saxicola torquatus
Serinus serinus
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sturnus unicolor
Sylvia atricapilla
Sylvia cantillans
Sylvia hortensis
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
Agabus biguttatus
Agabus bipustulatus
Agabus brunneus
Agabus didymus
Aulacochthebius exaratus
Austropotamobius italicus
Deronectes hispanicus
Deronectes moestus inconspectus
Dryops gracilis
Elmis maugetii maugetii
Esolus parallelepipedus
Graptodytes ignotus
Graptodytes varius
Gyrinus dejeani
Haliplus lineatocollis
Hydraena andalusa
Hydraena bisulcata
Hydraena capta
Hydraena cordata
Hydraena hernandoi
Hydraena rufipennis
Hydrochus angustatus
Hydrochus nooreinus
Hydroporus lucasi
Limnebius bacchus
Limnebius cordobanus
Limnebius fretalis
Limnebius hispanicus
Limnebius maurus
Macrothele calpeiana

Invertebrados
Invertebrados

Meladema coriacea
Ochthebius bonnairei

Chova piquirroja
Reyezuelo Listado
Tarabilla Común
Verdecillo
Trepador azul
Tórtola Turca
Tórtola Europea
Cárabo común
Estornino Negro
Curruca capirotada
Curruca carrasqueña
Curruca mirlona
Curruca cabecinegra
Curruca rabilarga
Chochín
Mirlo Común
Zorzal Charlo
Lechuza común
Abubilla

Araña negra de los
alcornocales

NT, PE
PE
VU
PE
PE
PE
PE
DD, PE
PE
PE
EN, PE
PE
VU, PE
-

www.tickettofly.es

73/161

Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Invertebrados
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos

Ochthebius dilatatus
Ochthebius poweri
Stictonectes epipleuricus
Stictonectes optatus
Stictotarsus duodecimpustulatus
Yola bicarinata
Apodemus sylvaticus
Capra pyrenaica
Crocidura russula
Eptesicus serotinus
Felis silvestris
Herpestes ichneumon
Lutra lutra
Meles meles
Microtus duodecimcostatus
Miniopterus schreibersii
Mus spretus
Myotis blythii

Mamíferos

Myotis daubentonii

Mamíferos
Mamíferos

Myotis emarginatus
Myotis myotis

Mamíferos
Mamíferos

Oryctolagus cuniculus
Plecotus austriacus

Mamíferos
Mamíferos

Rattus norvegicus
Rhinolophus euryale

Mamíferos

Rhinolophus ferrumequinum

Mamíferos

Rhinolophus hipposideros

Mamíferos

Rhinolophus mehelyi

Mamíferos
Mamíferos
Mamíferos
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Tadarida teniotis
Talpa occidentalis
Vulpes vulpes
Acanthodactylus erythrurus
Blanus cinereus
Hemidactylus turcicus
Lacerta lepida
Macroprotodon brevis

Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles
Reptiles

Malpolon monspessulanus
Natrix natrix
Podarcis hispanica
Psammodromus algirus
Psammodromus hispanicus
Tarentola mauritanica

Ratón de campo
Cabra montés
Musaraña gris
Murciélago hortelano
Gato montés
Meloncillo
Nutria
Tejón
Topillo mediterráneo
Murciélago de cueva
Ratón moruno
Murciélago
ratonero
mediano
Murciélago
ratonero
ribereño
Murciélago ratonero pardo
Murciélago
ratonero
grande
Conejo
Murciélago
orejudo
meridional
Rata parda
Murciélago mediterráneo
de herradura
Murciélago
grande
de
herradura
Murciélago pequeño de
herradura
Murciélago mediano de
herradura
Murciélago rabudo
Topo ibérico
Zorro
Lagartija colirroja
Culebrilla ciega
Salamanquesa rosada
Lagarto ocelado
Culebra
de
cogulla
occidental
Culebra bastarda
Culebra de collar
Lagartija andaluza
Lagartija colilarga
Lagartija cenicienta
Salamanquesa común

PE
NT, PE
PE
VU, PE
VU, PE
PE
VU, PE
VU, PE
VU
NT, PE
VU, PE
NT, PE
NT, PE
EN, PE
NT,
LC,
LC,
LC,
LC,
NT,

PE

PE
PE
PE
PE
PE

LC
LC,
LC,
LC,
LC,
LC,

PE
PE
PE
PE
PE
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En la columna de categoría se marca la categoría de protección según el
listado y catálogo estatal de especies amenazadas y según el libro rojo de especies
amenazadas.
A continuación se indican las categorías en las que se encuentran catalogadas
especies:








PE: Pertenecientes al Listado de Especies Silvestres en Régimen de protección
Especial según el Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero de 2011.
VU: Vulnerable. Taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en
peligro de extinción en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan
sobre ellos no son corregidos.
EN: En Peligro. Un taxón se considera en esta categoría cuando no está “En
Peligro Crítico” pero sufre a corto plazo un gran riesgo en estado silvestre.
NT: Casi amenazadosSon taxones que no pueden ser calificados como
amenazados, pero que se aproximan a la categoría de Vulnerable.
LC: Preocupación menor. Son taxones que no entran en la categoría Casi
amenazada.
DD: Datos insuficientes.

La variedad litológica y microclimática de la Serranía de Ronda genera una
gran diversidad de formaciones vegetales y de su fauna asociada.
De esta forma es posible diferenciar una serie de comunidades faunísticas
que, con carácter general, se extienden a lo largo del territorio y ocupan aquellos
ambientes en los que uno o varios factores favorables hacen posible su asentamiento
en la zona. Esta presencia en el territorio puede ser de carácter temporal o
permanente, dependiendo de la fenología de la especie en cuestión y, por tanto, de la
capacidad de aprovechar los recursos disponibles en el ecosistema en las diferentes
épocas del año.
De esta forma los biotopos existentes que se pueden considerar en el entorno
analizado son los siguientes:
–
–
–
–

Zonas abiertas: Incluyen cultivos, fundamentalmente
compuestos por cereal, vid y olivo.
Covertura vegetal forestales
Covertura vegatal sobre riveras y llanuras de inundacion.
Medio Urbano.

en

secano
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Las zonas abiertas estan compuestas por la campiña cerealista y olivarera
producto de la accion humana en los campos de cultivo.
Como mamifero nos encontramos con la presencia del zorro (Vulpes vulpes)
que se alimentan de pequenos roedores como raton comun (Mus musculus), conejos
(Oryctolagus cuniculus), etc, que se ven atraidos por los cultivos de la zona.
Si resulta mas destacable la presencia de aves rapaces y granivoras atraidas
por los cultivos y pastos, y los pequenos roedores que los acompanan. Asi se pueden
observar la perdiz roja (alectoris rufa), buitre leonado (Gyps fulvus) y los cernicalos
vulgar (Falco tinnunculus) y primilla (Falco naumanni). Tambien es habitual la
presencia de la cigüeña blanca (Ciconia ciconia)
En las zonas de covertura vegetal forestal, se encuentran formaciones
seminaturales de pastizal arbolado con un dosel de especies arboreas esclerofilas, de
densidad variable, compuesto sobre todo, por encinas (Quercus ilex subsp. ballota),
alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. Faginea) e incluye los bosques esclerofilos
dominados por la encina (Quercus ilex subsp ballota), y que se distribuye
potencialmente por practicamente la totalidad de su territorio.
Es un habitat muy rico desde el punto de vista faunistico y aunque el principal
aprovechamiento de estas formaciones es ganadero, siendo explotado por ganado
vacuno, ovino, caprino o porcino, en regimen extensivo, tambien son aprovechados
por ungulados silvestres como ciervos (Cervus elaphus), jabalies (Sus scrofa), gamos
(Dama dama) o corzos (Capreolus capreolus), generalmente con uso cinegetico.
Así mismo, tambien nos podemos encontrar aves como el carabo (Strix aluco),
arrendajo (Garrulus glandarius), mito (Aegithalos caudatus), aguila culebrera
(Circaetus gallicus) y reptiles como la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
y mamiferos como el conejo (Oryctolagus cuniculus)
En las zonas covertura vegatal sobre riveras y llanuras de inundacion,
está compuesto por comunidades espinosas de matorral, de porte alto, generalmente
caducifolias, asociadas a suelos humedos. Son especies frecuentes Berberis
hispanica, Crataegus laciniata, Rubus ulmifolius, asi como especies de los generos
Rosa, Lonicero o Prunus y los cursos fluviales del rio Guadalcobacin y arroyo de la
Ventilla.
Es especialmente importante para aves donde la vegetación de galería
favorece la presencia de aves forestales y de ribera como el ratonero común (Buteo
buteo) , pico picapinos (Dendrocopos major), pito real (Picus viridis), lavandera
cascadeña (Motacilla cinerea), petirrojo (Erithacus rubecula), mirlo común (Turdus
merula) , ruiseñor bastardo (Cettia cetti), currucas cabecinegra y capirotada (Sylvia
melanocephala y Sylvia atricapilla, respectivamente), reyezuelo listado (Regulus
ignicapilla), carbonero y herrerillo común (Parus major y Cyanistes caeruleus),
agateador común (Certhia brachydactyla) y escribano soteños (Emberiza cirlus),
entre otras especies.
Entre los ofidios ligados a estos arroyos y charcones se encuentran las
culebras de collar (Natrix natrix) y viperina (Natrix maura), y entre los anuros
presentes se encuentra sapo corredor (Bufo calamita).
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Respecto al medio urbano situado en las cercanias, las especies presentes
son de tipo mas generalista, caso del gorrión común (Passer domesticus), la grajilla
(Corvus monedula), el mirlo común (Turdus merula), el verderón (Carduelis chloris)
o la paloma domestica (Columba livia domestica).
En el Anexo 3 Estudio de Campo, se ha observado individuos de Cigüeña
común o Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y Buitre leonado (Gyps fulvus), especies
pertenecientes al Listado de Especies Silvestres en Régimen de protección Especial
según el Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero de 2011.
No obstante, no se aprecia presencia de taxones de interés más allá de la
posibilidad de que el emplazamiento represente una zona de campeo susceptible de
ser sobrevolada, no habiéndose producido observaciones de otras actividades más
sensibles, como nidificación o similares, ni recibido informes históricos en tal sentido.

6.9 ESPACIOS PROTEGIDOS.
Por espacios protegidos, se entienden todas aquellas áreas terrestres o
marinas que poseen unos valores naturales sobresalientes, están específicamente
dedicadas a la conservación de la naturaleza y sujetas, por lo tanto, a un régimen
jurídico especial para su protección.
Los espacios protegidos desempeñan una función decisiva para la
conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies y para el
mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos.
Son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación in situ de la
biodiversidad.
En España, los espacios protegidos están definidos y regulados con carácter
básico por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
En Andalucía la Ley 2/1989, de 18 de julio, aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) y se establecen medidas adicionales para
su protección.
De esta forma los espacios naturales protegidos quedan agrupados en tres
tipos distintos, atendiendo a sus respectivos marcos jurídicos de origen:



Espacios protegidos:
- Parques Nacionales
- Parques Naturales
- Monumentos Naturales, etc.
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Espacios Protegidos Red Natura 2000:
- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
- Zonas Especiales de Conservación (ZEC)



Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales:
- Humedales de Importancia Internacional.
- Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
- Las áreas protegidas del Convenio para la protección del medio
ambiente marino del Atlántico del nordeste (OSPAR).
- Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el
Mediterráneo (ZEPIM).
- Geoparques, declarados por la UNESCO.
- Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO.
- Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa.
La parcela objeto del proyecto no está ubicada dentro de ningún
espacio natural protegido pero si los hay en zonas relativamente próximas
como puede verse en el plano 15 (imagen 27).
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Como se puede apreciar en la imagen 27, los espacios naturales próximos a la
parcela del proyecto son:
Al Este, Sureste y Sur:
 Reserva de la biosfera Sierra de las nieves y su entorno.
 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra Blanquilla.
 Parque Natural Sierra de las Nieves.
 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de las Nieves.
Al Oeste y Suroeste:
 Reserva de la biosfera Grazalema.
 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra de Grazalema
 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra de Grazalema.

6.10 PAISAJE.
Se puede definir el paisaje como partes del territorio tal y como lo percibe la
población, siendo resultado de la acción y de la interacción de factores naturales y
humanos. Se trata pues, en principio, de algo que es subjetivo, pudiendo ser
diferente dependiendo del espectador que lo mire.
Desde un punto de vista teórico, el paisaje se suele analizar de dos formas
diferentes. Por un lado, como un elemento aglutinador de una serie de características
del medio físico, y por otro, por su capacidad para absorber las actuaciones que
producen la ejecución de planes y proyectos. Con su estudio, lo que se pretende es
conocer qué elementos visuales del medio se verán afectados por la actuación que se
quiere desarrollar, y al mismo tiempo, conocer la estructura paisajística general del
territorio para, en su caso, establecer las medidas correctoras necesarias para
conseguir la integración paisajística de la zona afectada.
El impacto sobre el paisaje depende de dos cuestiones, que son, la
importancia de los cambios que se producen en el territorio, y de cuanto sean
visibles y de cómo sean percibidos esos cambios por los observadores. En este
sentido se puede decir que en el estudio del paisaje hay dos aspectos diferenciados.
Por un lado estaría el paisaje total, que lo identificaría con el medio. Su interés
se centra en su importancia como indicador o fuente de información sintética del
territorio.
Por otro lado estaría el paisaje visual, cuyo estudio obedece a un enfoque
basado en la estética o en la percepción, por lo que dependerá de cómo el
observador perciba el paisaje, siendo por tanto un tipo de enfoque subjetivo.
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6.10.1 UNIDADES DE PAISAJE.
La parcela está situada en la unidad denominada Meseta de Ronda, la cual es
una planicie situada entre los 700 y los 1.000 m de altitud donde predominan los
materiales sedimentarios como areniscas, arcillas y conglomerados. El relieve es
llano, la erosión ha provocado el encajonamiento de los ríos horadando cañones
conocidos popularmente como “Tajos”, como el Arroyo de La Ventilla o el conocido
Tajo de Ronda, formando a su vez promontorios rocosos (o también llamados
mesas), el clima predominante presenta precipitaciones de unos 600 l/m con escasas
nevadas inviernos fríos y veranos calurosos, es el clima más continental de la
Serranía.
Los ríos son irregulares en su caudal, aumentando cuando las precipitaciones
en las sierras que rodean a la Meseta son más abundantes, lo que ocurre en otoño e
invierno, bajando considerablemente en verano.
La vegetación potencial sería un encinar y alcornocal con presencia de
quejigos en zonas más húmedas, actualmente la intervención humana ha provocado
su adehesamiento cuando no su desaparición siendo sustituidas las formaciones de
Quercus por tierras de labor, olivares, pastos y zonas urbanizadas. En las riberas de
los ríos se desarrolla un bosque en galería de olmos, álamos, chopos, mimbres y
otros vegetales característicos. La presión ganadera ha provocado la degradación del
encinar hacia matorrales como tomillo, romero retama, esparto, almoradux,
mejorana, y matagallo entre otras.
Nos encontramos pues en el ámbito de la zona de estudio, con un paisaje muy
diverso.
La unidad de paisaje está formada por unidades ambientalmente
homogéneas. Para identificar Estas unidades empleamos factores ambientales
homogéneos de forma que las unidades tengan una respuesta también homogénea
frente a los distintos usos del territorio. Como factores definitorios se han elegido:
litología, relieve, vegetación. Las unidades ambientales homogéneas que hay en la
zona son las siguientes (imagen 28):



UNIDAD 1: Cultivos sobre relieves tabulares, mesas y cuestas sobre
superficie estructural.
Forma orográfica de estratos en forma de tablas. Se construye sobre rocas
sedimentarias recientes y que no han sido sometidas a tensiones
orogénicas. Se encuentra ubicado en cuencas sedimentarias con la
suficiente amplitud para permitir la distribución horizontal de las capas de
sedimentos. La acción erosiva posterior origina formas como mesas, cerros
testigo, antecerros, etc.
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Los cultivos son fundamentalmente en secano compuestos por cereal, vid y
olivo.
Son tierras con moderada o buena capacidad de uso.



UNIDAD 2: Cultivos sobre colinas y lomas de disección.
Estas lomas o colinas son producidas por el poder erosivo de las corrientes
fluviales que producen disecciones o erosiones produciendo un terreno
ondulado.
Los cultivos, al igual que en la unidad 1 son fundamentalmente cereal, vid
y olivo de secano.
Son tierras de moderado a marginal capacidad de uso.



UNIDAD 3: Cobertura vegetal y forestal.
Está en las zonas donde las pendientes son mayores, en las que los
cultivos se verían seriamente afectados. Fundamentalmente formada por
formaciones de encinas y alcornoques más o menos adehesados y
pastizales.



UNIDAD 4: Cobertura vegetal forestal sobre riveras y llanuras de
inundación.
Se da en los márgenes del rio Guadalcobacín, Guadiaro y arroyo de la
Ventilla. La vegetación existente se basa en encinas, quejigos y pinos
piñoneros aunque su verdadero valor se da en los bosques en galería a
base de olmos, chopos, fresnos, sauces y álamos junto a matorral de
lianas y zarzas.



UNIDAD 5: Unidad Urbana.
A unos 500 metros al oeste y a 1500 m al Suroeste de la zona de estudio
se encuentran las pedanías Rondeñas de Los Prados y La Cimada
respectivamente.
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Imagen 28: Unidades paisajísticas homogéneas

6.10.2 VISIVILIDAD. CUENCAS VISUALES

Una cuenca visual es la porción de terreno que es vista desde un determinado
punto, que se denomina punto de observación. De forma inversa, podemos definir
cuenca visual, como la superficie desde la que es visto un determinado punto.
La visión se ve afectada por la distancia. La distancia provoca una pérdida de
la precisión o nitidez y, debido a las condiciones de transparencia de la atmósfera y a
los efectos de curvatura y refracción de la tierra, tiene un límite máximo
(denominado alcance visual) por encima del cual no es posible ver. En función de las
peculiaridades de la zona de estudio pueden fijarse tres 3 rangos de distancias o
alcance visual: corta, media y larga.


Corta: de 0 a 1 Km., donde el observador tiene una participación directa y
percibe todos los detalles inmediatos.



Media: de 1 a 3 Km., donde las individualidades del área se agrupan para
dotarla de carácter. Es la zona donde los impactos visuales producidos por las
actuaciones son mayores.



Larga: de 3 a 10 Km. Se pasa del detalle a la silueta. Los colores se debilitan y
las texturas son casi irreconocibles.

En nuestro caso se ha hecho el cálculo potencial de visibilidad con
herramientas informáticas GIS y un radio de 10 km (imagen 29). En el anexo II
puede verse con más detalle.
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Imagen 29: Cuenca visual, radio 10 km.

La cuenca visual queda limitada al oeste por la Sierra de las Salinas y al norte
y noreste por los distintos cerros que pueblan el relieve y por la inclinación de la
pendiente de la parcela. Es al este y sureste donde más amplia es la cuenca visual,
llegando hasta puntos de la Sierra de los Merinos y Sierra Blanquilla aunque como
puede apreciarse es solo visible en zonas donde el terreno tiene cotas altas (imagen
30), esto tiene como consecuencia que el impacto visual sobre el paisaje tenga una
incidencia baja.
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Imagen 30: Cuenca visual y relieve, radio 10 km.

Pero como puede observarse en las fotografías tomas desde el centro de la
parcela y teniendo en cuenta el principio de reciprocidad de las visuales, al noreste,
suroeste, suroeste y noroeste, las cuales coinciden con el largo y ancho, (imágenes
31, 32, 33 y 34 respectivamente) puede observarse que debido al perímetro
arbolado de la parcela y a los olivares contiguos, la visibilidad de la parcela se limita
únicamente a las cumbres de los picos más altos.
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Imagen 31: Visual al noreste

Imagen 32: Visual al sureste
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Imagen 33: Visual al suroeste

Imagen 34: Visual al noroeste
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6.11 PATRIMONIO CULTURAL.
6.11.1 RECURSOS ARQUEOLOGICOS.
Según la cartografía del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte, no hay ningún recurso
arqueológico o histórico en la zona afectada por el aeródromo, ni en sus
inmediaciones.
Durante el estudio de campo realizado, no se han observado vestigios ni
restos que inviten a pensar en recursos arqueológicos no catalogados.
6.11.2 RECURSOS ARQUITECTONICOS.
Como
recursos
arquitectónicos
consideramos
aquellos
edificios
o
construcciones que por su antigüedad, su valor artístico o cultural o por ser
testimonios de actividades del pasado ya extintas, merecen ser protegidos.
En la parcela no hay ningún recurso arquitectónico, pero en las proximidades
podemos encontrar edificios rurales relevantes por ser muestras de la arquitectura
civil vinculada al mundo rural de la zona:





Cortijo del Pantano.
Cortijo del Coto.
Bodega Cortijo las Monjas.
Cortijo de La Cimada o de La Cacería, antigua y sobria edificación señorial,
frente a cuyo portal se levanta una preciosa capilla de muro de mampostería
rematada con un campanario, que podría datar de entre los siglos XVI y XVII,
y en cuyo interior se representan unos frescos del XVII, que representan a
Santa Catalina, San Jerónimo y Santa Bárbara.
6.11.3 VIAS PECUARIAS.

La ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, enfatiza el carácter de
bienes de dominio público que poseen las vías pecuarias y obliga a las Comunidades
Autónomas a desarrollarla reglamentariamente, defendiendo su integridad, su
protección y conservación, al mismo tiempo que garantiza el uso público de las
mismas.
Así la Junta de Andalucía desarrolló el Reglamento autonómico de vías
pecuarias, aprobado por el Decreto 155/1998, de 21 de julio cuyo objetivo es
defender y proteger las vías pecuarias Andaluzas.
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Según el Inventario de las vías pecuarias publicado por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la parcela objeto del
proyecto no pasa ni linda con ninguna vía pecuaria, las más próximas pueden
observarse en la imagen 35, las cuales no se verán afectadas por la actuación.

Imagen 35: Vías pecuarias.

6.12 MEDIO SOCIOECONOMICO.
De la pirámide poblacional del municipio de Ronda se extrae que se encuentra
en una situación estable, en la que el número de nacimientos y defunciones se ha
mantenido constante durante un largo periodo de tiempo. Donde el incremento
relativo de la población del municipio en diez años en 2014 es del 3.61%.
En relación a la población ocupada por sectores en la comarca, destaca el
sector servicios con el mayor porcentaje de ocupados. Esto es debido al potencial
turístico, siendo su paisaje natural, sus características geográficas y sus rasgos
singulares lo que la convierten en un interesante destino.
Sectores económicos comarca Serranía de Ronda a Diciembre 2014
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
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17,6 %

8,7%

8,6 %

65,1 %

La zona de construcción del aeródromo es eminentemente agrícola donde los
tradicionales campos de cultivo existentes en la meseta, están abriendo cada vez
más hueco a plantaciones de viñedo, donde crece la uva que abastece a casi 20
bodegas existentes en la zona.
No obstante la situación socioeconómica general del municipio, en estos
momentos de presión económica, el aumento del paro ha sido muy considerable,
superando tasas del 30 %.

6.13

POSIBLES REPERCUSIONES EN ESPACIOS DE RED NATURA 2000

El proyecto, se basa en la construcción de un pequeño aeródromo restringido
de uso privado. La parcela donde se encuentra, no está situada sobre ni cerca de
ningun espacio protegido de la Red Natura 2000.
Los mas proximos son los siguientes:

–

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Sierra Blanquilla ES6170032.
Situada a 9,2 km al sureste.

–

ES6170006 LIC y ZEPA Sierra de las Nieves. Situado a unos 11 km al
sureste.

–

ES0000031
suroeste.

LIC y ZEPA Sierra de Grazalema. Situado a 9,8 km al

Ubicación de aeródromo y situación sobre los espacios de la Red Natura 2000 mas proximos. Fuente: MITECO
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6.13.1 ZEC SIERRA BLANQUILLA ES6170032
Pertenece a los sistemas montañosos Béticos y más concretamente a la
Cordillera Subbética y es una zona que sirve de antesala a otros espacios naturales
protegidos de la Red Natura 2000, como son los LIC Sierra de las Nieves o la Zona
Especial de Protección para las Aves (Z.E.P.A.) Sierra de las Nieves.
En su interior solo existen pequeños arroyos temporales o vaguadas, pero la
naturaleza geológica de Sierra Blanquilla permite un comportamiento similar al de
una esponja, al ser capaz de acumular agua en grandes cantidades. Por esta razón el
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas cataloga bajo la zona, una gran masa de agua subterránea, de tipología
carbonatada, denominada Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla.
Según la clasificación de usos del suelo del Proyecto CORINE, cerca del 65%
de la superficie de el LIC lo ocupan formaciones vegetales donde la presencia del
estrato arbóreo es escasa o inexistente, predominando (por ese orden) los pastizales
no arbolados, el matorral denso y el matorral disperso en menor grado. Las
formaciones arboladas presentes y con una cierta densidad son coníferas que
representan aproximadamente el 8% de la superficie, en su mayoría repoblaciones
de pinos carrascos, si bien el bosque potencial de estos terrenos es el encinar de
montaña.
La diversidad de comunidades vegetales existente origina un mosaico de
hábitats de interés comunitario. Se han identificado siete de estos hábitats, de los
que el habitat 6220 (Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachypodietea) resulta ser prioritario. Destaca por su mayor extensión el habitat
4090 (brezales oromediterráneos endémicos).
Los Habitats de interes comunitario presentes son:
–
–
–

–
–

–
–

4090
9340
5330
6220
6310
8210
9540

Brezales oromediterráneos endémicos.
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.
Dehesas perennifolias de Quercus spp.
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
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En cuanto a la fauna, es destacable la presencia y abundancia de muchas
especies de invertebrados. Entre las especies de interés comunitario podemos
encontrar Macrothele calpeiana, un arácnido que se encuentra restringido al sur de
España.
Entre las especies de reptiles de interés comunitario en Sierra Blanquilla,
podemos encontrar la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) y, entre otras
especies importantes, el lagarto ocelado (Timon lepidus) y la lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus).
Los anfibios no suelen estar bien representados en esta zona, al no existir
ningún cauce ni zona húmeda de importancia. En algunos arroyos temporales, y de
forma puntual, podemos encontrar la especie de interes comunitario sapillo pintojo
meridional (Discoglossus jeannae), aunque es
más abundante la salamandra
(Salamandra salamandra subsp longirrostris).
En cuanto a las aves, es zona de paso migratorio para muchas de ellas, pero
son algunas de las sedentarias sobre las que pone el foco la Unión Europea, por ser
especies de interés comunitario. Un ejemplo de ello sería el águila real, verdadera
reina de los cielos de estas cumbres. El búho real, el halcón peregrino, el águila
perdicera, la cogujada montesina, la totovía, la curruca rabilarga o la chova
piquirroja. Así mismo, la zona norte figura dentro del Plan de Recuperación y
Conservación de las Aves Necrófagas por la presencia del alimoche (Neophron
percnopterus).
Entre los mamíferos de interés comunitario existen varios quirópteros
cavernícolas que, aunque no tienen sus refugios de descanso dentro de la zona sí
que es probable que aparezcan dada la cercanía de aquellos. También es significativa
la presencia de especies sumamente adaptadas a las zonas abruptas de la franja
norte del espacio como es el caso de la cabra montés, o de ejemplares de especies
ubicuas como le ocurre al jabalí o el zorro.

6.13.2 LIC y ZEPA Sierra de las Nieves

ES6170006.

Se ubica en el extremo occidental de la Cordillera Bética, coincidiendo con
área montañosa de mayor altitud de todo el sector occidental de Andalucía. Limita
oeste con los valles de los ríos Genal y Guadiaro y con Sierra Bermeja, al sur con
Costa del Sol Occidental, al este con el Valle del Guadalhorce, al norte con
comarca de Guadalteba y al noroeste con la meseta de Ronda.

el
al
la
la

En conjunto, los cursos fluviales presentes, están constituidos por tramos altos
y cabeceras cuyo caudal, dinámica y comportamiento dependen en gran medida de
su relación con los recursos hídricos subterráneos. Presentan un caudal variable a lo
largo del año, dependiendo de la pluviometría registrada, aunque las oscilaciones de
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los caudales se suavizan gracias a los aportes hídricos de surgencias subterráneas y
también, en menor medida, como consecuencia de su régimen pluvio-nival.
Alberga masas de aguas subterráneas conformadas por acuíferos
carbonatados asociados al afloramiento de calizas y dolomías característico del
dominio penibético, los cuales establecen complejas relaciones hidráulicas entre sí.
Las masas de agua presentes son:
–
Sierra de las Nieves-Prieta (060.046)
–
Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla (060.043)
Respecto a la presencia vegetal, destacan los bosques de pinsapos que
sobreviven en su interior. Este abeto mediterráneo se halla en las frías y húmedas
umbrías. Hoy día sólo se encuentra en esta sierra, en la Sierra de Grazalema y en
Los Reales de Sierra Bermeja, siendo la población de Sierra de las Nieves la de
mayor tamaño. Algunos de estos árboles rondan los 500 años de edad, como el de la
Escalereta, declarado Monumento Natural. Descendiendo en altura destacan las
encinas y alcornoques de los montes de Istán y Monda o algunas manchas de
algarrobos y castaños en los de Tolox y Parauta.
Es muy destacable la presencia confirmada de 15 taxones catalogados en
distinto grado de amenaza en los Catálogos Español y Andaluz de Especies
Amenazadas:

Especie

CAEA1

CEEA2

Galium tunetanum Lam

EX

-

Atropa baetica Willk.

EPE

EPE

Abies pinsapo Boiss.

EPE

-

Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reut.) Nyman

VU

Listado3

Armeria villosa subsp. carratracensis (Bernis) Nieto Fel.

VU

-

Campanula lusitanica subsp. specularioides (Coss.)
Aldasoro &
Sáez (C.specularioides Coss.)

VU

-

Galium pulvinatum Boiss.

VU

-

Linaria clementei Haens. ex Boiss.

VU

-

Ophrys atlantica Munby

VU

-

Ornithogalum reverchonii Lange

VU

-

Quercus faginea subsp. alpestris (Boiss.) Maire (Q.
alpestris Boiss.)

VU

-

Rhodanthemum arundanum (Boiss.) B. H. Wilcox et al.
(=Leucanthemum arundanum (Boiss.) Cuatrec.)

VU

-

Silene fernandezii Jeanm.

VU

-
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Veronica tenuifolia subsp. fontqueri (Pau) M.M. Mart. Ort. &
E. Rico

VU

-

Genista haenseleri Boiss.

VU

-

Fuente: Base de datos de flora amenazada de Andalucía (FAME), 2016.
1 CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003 de 28 de octubre y
modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de
la flora y la fauna silvestres y sus hábitats). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción, EX: extinta.
2 CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (taxones incluidos según el RD 139/2011, de 4 de febrero,
y sus actualizaciones por las Órdenes: Orden AAA/75/2012, de 12 de enero y Orden AAA/1771/2015, de 31 de
agosto). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción.
3 Listado: Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial pero no en el
CEEA. El motivo de su inclusión en la tabla e inventario es su catalogación por el CAEA.

Alberga una gran diversidad faunística, resultado de los paisajes de media y
alta montaña que se hallan representados y de su ubicación en la ruta migratoria del
Estrecho. De las 150 especies descritas en el ambito, las aves representan casi un
centenar. Entre éstas destaca el grupo de las aves de ambientes rupícolas como el
águila real (Aquila chrysaetos), águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus), halcón
peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo), chova piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax), roquero solitario (Monticola solitarius), roquero rojo (Monticola
saxatilis), avión roquero (Ptyonoprogne rupestris), vencejo real (Apus melba),
escribano montesino (Emberiza cia) o collalba negra (Oenanthe leucura).
Destaca entre la fauna piscícola el cachuelo, por ser un endemismo ibérico.
Los ambientes fluviales acogen también al cangrejo de río autóctono. Otra especie
singular es el sapo partero bético.
Entre los mamiferos, Merece especial atención la presencia de la cabra montés
(Capra pyrenaica hispanica), asi como la presencia del corzo andaluz
(Capreolus capreolus).
Otros mamíferos presentes son el zorro (Vulpes vulpes) y meloncillo
(Herpestes ichneumon), así como el erizo común (Erinaceus europaeus), conejo
silvestre (Oryctolagus cuniculus) y otras especies más difíciles de como el tejón
(Meles meles), la garduña (Martes foina), la jineta (Genetta genetta) y la nutria
(Lutra lutra). Entre los roedores, destaca la presencia del lirón careto (Eliomys
quercinus) y el topillo mediterráneo (Microtus duodecimcostatus).
En el grupo de invertebrados la especie más significativa quizás sea el
cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes).
Las especies referidas en el articulo de la Directiva 2009/147/EC y listadas en
el Anexo II de la Directiva 92/43/EEC y su tipologia dentro del Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas establecido por la Ley 8/2003 de 18 de octubre y modificado
por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, son las presentes en la siguiente tabla:
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ESPECIE
Mauremys leprosa
Atropa baetica

CAEA
EPE

Galium viridiflorum

-

Lutra lutra

-

Austropotamobius
pallipes

EPE

Anthus campestris

-

Aquila chrysaetos

-

Bubo bubo

-

Caprimulgus ruficollis

-

Circaetus gallicus

-

Columba palumbus

-

Coturnix coturnix

-

Falco peregrinus

-

Fringilla coelebs

-

Galerida cristata

-

Galerida theklae

-

Hieraaetus fasciatus

VU

Hieraaetus pennatus

-

Loxia curvirostra

-

Lullula arborea

-

Merops apiaster

-

Monticola saxatilis

-

Oenanthe hispanica

-

Oenanthe leucura

-

Parus ater

-

Phoenicurus phoenicurus

VU

Pyrrhocorax pyrrhocorax

-

Saxicola torquata

-

Scolopax rusticola

-

Sylvia cantillans

-

Sylvia conspicillata

-
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Sylvia undata

-

Troglodytes troglodytes

-

Discoglossus jeanneae

-

CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003 de 28 de octubre y modificado
por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y
la fauna silvestres y sus hábitats). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción, EX: extinta.

La riqueza ecológica de este enclave está refrendada por la presencia de un
amplio conjunto de hábitats naturales de interés comunitario (HIC), concretamente
25, de los cuales 3 tienen carácter prioritario a nivel europeo (3170, 6220 y 7220).
Los Habitats de interes comunitario presentes son:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara
spp.
3170 Estanques temporales mediterráneos.
3260 Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion
fluitantis y de Callitricho-Batrachion4060 Brezales alpinos y boreales.
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5110 Forormaciones estables xerotermófilas deBuxus sempervirens en
pendientes rocosas(Berberidion p.p.).
5210 Matorrales arborescentes deJuniperus spp.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos
6220 Fronas subestépicas de gramíneas y anuales deTheroBrachypodietea.
6310 Dehesas perennifolias deQuercus spp.
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas delMolinionHoloschoenion.
7220 Manantiales petrificantes con formación de tuf(Cratoneurion).
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 1
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica.
8310 Cuevas no explotadas por el turismo.
9180 Fresnedas termófilas deFraxinusangustifolia.
9260 Bosques deCastanea sativa.
92A0 Bosques galería deSalix alba yPopulusalba.
92D0
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae).
9330 Bosques deQuercus suber.
9340 Encinares deQuercus ilex yQuercus rotundifolia. 4
9520 AbetalesdeAbies pinsapo. 1
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos
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6.13.3 LIC y ZEPA Sierra de Grazalema ES0000031.
Entre las provincias de Cádiz y Málaga, se sitúa en la zona más occidental de
la Cordillera Bética.
El elemento más emblemático del Parque es el pinsapo, principalmente
concentrado en la Sierra del Pinar, por ser el lugar más lluvioso de la Península.
Además del pinsapar, los encinares, alcornocales, quejigales y bosques de ribera,
contribuyen a diversi car el mosaico vegetal y a explicar la riqueza botánica y
faunística de este territorio.
La riqueza florística es muy elevada contando con 1.375 taxones, de los cuales
6 están catalogados En Peligro de Extinción (Abies pinsapo, Asplenium petrarchae
subsp. bivalens, Atropa baetica, Narcissus bugei, Papaver rupifragum y Rupicapnos
africana subsp. decipiens), 15 como Vulnerables (Asplenium billotii, Avena murphyi,
Cosentinia vellea subsp. bivalens, Drosophy-llum lusitanicum, Hymenostemma
pseudoanthemis, Isoetes durieui, Laurus nobilis, Narcissus fernandesii, Ornithogalum
reverchonii, Phyllitis sagitaria, Prunus insititia, Prunus mahaleb, Salix eleagnos,
Silene mariana y Sorbus aria) y 3 de Interés Especial (Acer monspessulanum, Celtis
australis y Quercus canariensis). Es destacable la presencia de cuatro endemismos
locales: Fumana lacidulemiensis, Echinos-partium algibicum, Phlomis x margaritae y
Narcissus x libarensis
El LIC y ZEPA Sierra de Grazalema también es rico en lo que a variedad de
hábitats se refiere y buena prueba de ello es que un total de 20 tipos de hábitats que
se presentan, (datos tomados del formulario normalizado de la Red Natura 2000) ,
de los cuales, ninguno es prioritario:
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

3140 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas con vegetación de Chara spp.
4020 Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y
Erica tetralix
4030 Brezales secos europeos
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.
5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en
pendientes rocosas (Berberidion p.p.)
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachipodietea.
6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp.
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica
8310 Cuevas no explotadas por el turismo
91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia
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–
–

–
–
–
–
–

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae)
9320 Bosques de Olea y Ceratonia
9330 Alcornocales de Quercus suber
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
9520 Abetales de Abies pinsapo

En cuanto a fauna, este territorio cuen- ta con más de 200 especies de
vertebrados catalogados, de los cuales, 7 especies de peces, 34 entre anfibios y
reptiles, 44 de mamíferos y más de 130 especies de aves.
Ademas, El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, Ley 8/2003, de 28 de
octubre, de la flora y fauna silvestres incluye dos especies «En peligro de extinción»
(cangrejo de río autóctono, Austropotamobius pallipes, y alimoche, Neophron
percnopterus) y dos «Vulnerables» (águila-azor perdicera, Hieraaetus fasciatus y
aguilucho cenizo, Circus pygargus).
Las especies referidas en el articulo 4 de la Directiva 2009/147/EC y listadas
en el Anexo II de la Directiva 92/43/EEC y su tipologia dentro del Catálogo Andaluz
de Especies Amenazadas establecido por la Ley 8/2003 de 18 de octubre y
modificado por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, son las presentes en la
siguiente tabla:

ESPECIE

CAEA

Accipiter gentilis

-

Alcedo atthis

-

Anthus campestris

-

Anthus spinoletta

-

Apus caffer

-

Aquila chrysaetos

-

Aquila heliaca adalberti

-

Bubo bubo

-

Buteo buteo

-

Caprimulgus europaeus

-

Caprimulgus ruficollis

-

Certhia brachydactyla

-

Ciconia ciconia

-

Cinclus cinclus

-

Circaetus gallicus

-

Columba palumbus

-

Coturnix coturnix

-
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Falco naumanni

-

Falco peregrinus

-

Falco subbuteo

-

Galerida cristata

-

Galerida theklae

-

Gyps fulvus

-

Hieraaetus fasciatus

VU

Hieraaetus pennatus

-

Lullula arborea

-

Merops apiaster

-

Milvus migrans

-

Muscicapa striata

-

Neophron percnopterus

EPE

Oenanthe hispanica

-

Oenanthe leucura

-

Otus scops

-

Pandion haliaetus

-

Parus ater

-

Pyrrhocorax pyrrhocorax

-

Riparia riparia

-

Saxicola torquata

-

Streptopelia turtur

-

Sylvia cantillans

-

Sylvia conspicillata

-

Sylvia undata

-

Troglodytes troglodytes

-

Upupa epops

-

Cobitis taenia

-

Pseudochondrostoma polylepis

-

Pseudochondrostoma willkommii
Austropotamobius pallipes

EPE

Euphydryas aurinia

-

Macromia splendens

-

Oxygastra curtisii

-

Lutra lutra

-

Miniopterus schreibersii

-

Myotis bechsteinii

-

Myotis emarginatus

-

Myotis myotis

-

Rhinolophus euryale

-

Rhinolophus ferrumequinum

-

Rhinolophus hipposideros

-

Rhinolophus mehelyi

-
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Atropa baetica

-

Festuca elegans

-

Hymenostemma pseudanthemis

-

Narcissus cavanillesii

-

Narcissus jonquilla ssp. fernandesii

-

Silene mariana

-

Emys orbicularis

-

Mauremys leprosa

-

CAEA: Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (establecido por la Ley 8/2003 de 28 de octubre y modificado
por el Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y
la fauna silvestres y sus hábitats). VU: vulnerable, EPE: en peligro de extinción, EX: extinta.

6.13.4 Conclusiones
La amplia distancia a la que se encuentran los Espacios Protegidos de la Red
Natura 2000, la dimensión de las actvidades aeronauticas que se preveen en el
aerodromo de tan solo 4 o 5 diarias con aeonaves tipo ultraligeras, sin practicamente
generación de residuos previstos , hace que no se vean afectados los HIC, flora y fauna
presentes en estos espacios.
Respecto a la avifauna, como se aprecia en el estudio de campo realizado (Anexo
3 del presente estudio), no se aprecia presencia de taxones de interés más allá de la
posibilidad de que el emplazamiento represente una zona de campeo susceptible de
ser sobrevolada, no habiéndose producido observaciones de otras actividades más
sensibles, como nidificación o similares, ni recibido informes históricos en tal sentido.
Lo que hace preveer que no se van a producir repercusiones significativas.
Asi tambien lo ind¡ca la Subdelegación del Gobierno de Malaga en su respuesta
ante la consulta realizada por la Dirección General de Calidad y Evaluacion Ambiental y
Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacíon y Medio Ambiente:
“.... al considerar improbable que dicho proyecto pueda afectar directa o indirectamente
al espacio de la Red Natura m´s proximo, ni a ningun otro cercano”. Como puede verse
en la pagina 6 del añexo 5.
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
7.1 ACCIONES DEL PROYECTO SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO.
El método de identificación de impactos que se utiliza consiste en determinar
primero las acciones del proyecto que pueden desencadenar incidencias en su
entorno, señalar después los factores ambientales susceptibles de ser alterados, para
concluir por fin con la búsqueda de relaciones causa-efecto, cada una de las cuales
identifica un impacto.
Para el aeródromo se distinguen dos fases temporales en las que se producen
impactos: construcción y funcionamiento.
1. Fase de construcción: pista, edificios y aparcamientos.
1.1 Excavaciones.
1.2 Transporte, carga, descarga de materiales.
2. Fase de funcionamiento.
2.1 Presencia de edificios e infraestructuras.
2.2 Presencia de obras auxiliares.
2.2.1 Señalización.
2.2.2 Cerramientos.
2.2.3 Iluminación.
2.3 Tráfico aéreo.
2.3.1 Emisión de ruido por aeronaves.
2.3.2 Emisión de contaminantes atmosféricos.
2.4 Tráfico terrestre.
2.4.1 Emisión de ruidos por vehículos.
2.5 Tratamientos de mantenimiento de pistas.
2.6 Vertidos incontrolados o accidentales de sustancias contaminantes.
2.7 Riesgo de accidentes.
2.8 Equipamientos y servicios públicos
2.9 Uso turístico.
2.10

Actividad económica.
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7.2 FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR UN IMPACTO
SIGNIFICATIVO.
Los factores ambientales relevantes, que permiten definir las consecuencias
ambientales del proyecto del nuevo aeródromo son los que se indican a continuación.
1. Medio Físico.
1.1 Atmósfera.
1.1.1 Calidad del aire.
1.1.2 Ruido.
1.2 Agua.
1.2.1 Acuíferos subterráneos.
1.3 Suelo.
1.3.1 Edafología.
1.4 Procesos.
1.4.1 Erosionabilidad del suelo.
1.4.2 Compactación del suelo.
2. Medio biótico.
2.1 Vegetación.
2.2 Fauna.
3. Paisaje.
3.1 Visibilidad.
3.2 Paisaje intrínseco.
4. Bienes patrimoniales
5. Medio socioeconómico.
5.1 Sociedad.
5.2 Mercado de trabajo.
5.3 Sectores económicos.
7.3 METODOLOGÍA.
Para la definición y tipificación de impactos se ha seguido los siguientes hitos
metodológicos:
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En primer lugar se han determinado los elementos del medio y del proyecto
propuesto susceptibles de interactuar.
Posteriormente se realiza la descripción, análisis y tipificación de los impactos
generados.
Por último se lleva a cabo una valoración de impactos mediante una valoración
cualitativa.
La valoración cualitativa se efectuará a partir de la matriz de impactos. Cada
casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, nos dará una idea del efecto de cada
acción impactante sobre cada factor ambiental impactado.
Vicente Conesa Fernández-Vítora en su libro “Guía metodológica para la
evaluación del impacto ambiental, 4º edición” formula una matriz de causa-efecto
(matriz de importancia) (tabla 2) y esta analiza diez parámetros y a su vez dentro de
los mismos establece una serie de atributos (tabla 1), que al plasmarlos en la
ecuación propuesta por el autor arrojan un resultado numérico, que corresponden a
la importancia del impacto, posteriormente establece un rango de 13-100 y a los
cuatro rangos propuestos le asigna la clase de efecto que hace referencia a si es
compatible, moderado, critico o severo. A su vez hemos establecido para su mayor
comprensión un color para cada uno.
Los parámetros para determinar la magnitud de esta valoración son los
siguientes:



Naturaleza (NA). Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de
las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores
considerados.



Intensidad (IN). Grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el
ámbito específico en el que actúa.
Se establecen cinco niveles de intensidad: baja, moderada, media, alta y muy
alta.



Extensión (EX). Porcentaje del área de proyecto que será afectada por el
impacto.
- Puntual: Efecto muy localizado.
- Parcial: Efecto con incidencia apreciable en el entorno.
- Extenso: Efecto con incidencia en una gran parte del entorno.
- Total: Efecto de influencia generalizada en todo el entorno del Proyecto.



Momento (MO). Tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el
comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado.
- Largo plazo: El efecto se manifiesta después de 10 o más años.
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-

Medio plazo: El efecto se manifiesta en un período de entre 1 y 10 años
Corto plazo: El efecto se manifiesta antes de 1 año.
Inmediato: El tiempo transcurrido es nulo.



Persistencia (PE). Tiempo de permanencia del efecto desde su aparición
hasta su desaparición por acción de medios naturales o mediante medidas
correctivas.
- Fugaz o momentáneo: Duración menor a un año
- Temporal: Duración entre 1 y 10 años
- Persistente: Duración entre 11 y 15 años
- Permanente: Duración de más de 15 años



Reversibilidad (RV). Posibilidad que tiene el factor afectado, de regresar a
su estado natural inicial por medios naturales, una vez que la acción deja de
actuar sobre el medio.
- Corto Plazo: Reversible en menos de un año
- Medio Plazo: Reversible en un plazo de entre 1 y 10 años.
- Largo Plazo: Reversible en un plazo de entre 11 y 15 años.
- Irreversible: Reversible en más de 15 años, o imposible de revertir



Recuperabilidad (MC). Posibilidad de que el factor retorne a las condiciones
iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana
(aplicación de medidas correctoras).
- Inmediata
- Corto plazo: Duración menor a un año.
- Medio plazo: Recuperable en un plazo de entre 1 y 10 años
- Largo plazo: Recuperable en un plazo de entre 11 y 15 años
- Mitigable: Si es recuperable parcialmente, o irrecuperable pero con
introducción de medidas compensatorias.
- Irrecuperable: Acción imposible de reparar, tanto por medios naturales
como humana o tiempo > 15 años.



Sinergia (SI). Reforzamiento de dos o más efectos simples. La componente
total de la manifestación de los efectos simples, provocados por acciones
simultáneas es superior a la que cabría esperar cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente no simultánea.
- Sin sinergia
- Sinérgico
- Muy sinérgico
Acumulación (AC). Incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.
- Simple: No produce efectos acumulativos
- Acumulativo: Se incrementa progresivamente la magnitud del efecto
con el tiempo.
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Efecto (EF). Relación causa-efecto: la forma de manifestación del efecto
sobre un factor, como consecuencia de una acción.
- Indirecto: Cuando la repercusión de la acción no es consecuencia
directa de ésta.
- Directo: Cuando la repercusión de la acción es consecuencia directa de
ésta.



Periodicidad (PR). Regularidad de manifestación del efecto
- Irregular o discontinuo: Impredecible en el tiempo.
- Periódico: Cíclico o recurrente.
- Continuo: constante en el tiempo.

En la Tabla 1, Valoración de Impactos, se puede observar los tipos de impactos
descriptos y los valores asignados según la magnitud de la alteración provocada:
Tabla 1. Valoración de impactos.
Naturaleza (NA)
Beneficioso
Perjudicial

+
-

EXTENSION (EX)
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Critico(1)
PERSISTENCIA (PE)
Fugaz o momentáneo
Temporal
Persistente
Permanente
SINERGIA (SI)
Sin sinergismo (simple)
Sinérgico
Muy sinérgico
EFECTO (EF)
Indirecto
Directo

1
4

RECUPERABILIDAD (MC)
Inmediato
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo o Mitigable
Irrecuperable

1
2
3
4
8

1
2
4
8
(+4)
1
2
3
4
1
2
4

INTENSIDAD (IN)
Baja
Media
Alta
Muy alta
Total
MOMENTO (MO)
Largo plazo
Medio plazo
Corto plazo
Inmediato
Crítico(2)
REVERSIBILIDAD (RV)
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
Irreversible
ACUMULACIÓN (AC)
Simple
Acumulativo
PERIODICIDAD (PR)
Irregular o discontinuo
Periódico
Continuo

1
2
4
8
12
1
2
3
4
(+4)
1
2
3
4
1
4
1
2
4

(1) Si el área cubre un lugar critico
(especialmente importante) la valoración será
cuatro unidades superior
(2) SI el impacto se presenta en un momento
crítico, la valoración será cuatro veces
superior.
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La magnitud del impacto se representa finalmente por un número que se
deduce aplicando los valores anteriormente descritos (aplicados a cada interacción)
mediante la siguiente ecuación:
I= NA (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
De acuerdo con el Reglamento de ElA (R.D. 1131/88) y en función del valor
obtenido en la formula anterior, el impacto se clasifica como:



Compatible: Inferior a 25



Moderado: Entre 25 y 50



Severo: Entre 50 y 75



Crítico: Superiores a 75



Valores positivos

Siendo:



Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata, tras
el cese de la actividad, y no necesita prácticas protectoras o correctoras.



Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación precisa protectoras
o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.



Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adopción de medidas protectoras o correctoras,
y en el que, aún con esas medidas, la recuperación precisa un tiempo
dilatado.



Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.
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Tabla 2. Matriz de importancia
FASE DE CONSTRUCCIÓN

Calidad aire

Excavación

Transporte
carga y
descarga

-21

-21

FASE DE FUNCIONAMIENTO
Obras
auxiliare
s

Tráfico
aéreo

Mantenimie
nto
pistas

Vertidos
Incontrolad
os

Turismo

Actividad
económica

+30

+30

+30

+26

+26

+29

-24

Ruido.

-38

Hidrología

-26

-26

-24

-24

Suelo

-34

-34

-22

-24

Geomorfología

-30

-30

Erosión

+28

+30

Vegetación

+28

Fauna

-30

Paisaje

-22

-22

+19

+19

+19

+19

Mercado
trabajo
Sectores
Económicos

Equipamientos
y servicios
públicos

-48

-25
-36

+19

+19

7.4 RELACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS.
La siguiente valoración de los impactos se realiza tomando en consideración la
adopción de las medidas correctoras que se describen más adelante.
7.4.1 IMPACTOS SOBRE EL SUELO.
En la fase de construcción, las obras de excavación, rellenado, explanación,
etc. y en general, todas las operaciones de movimiento de tierras, junto con la
formación de la pista, consumen un suelo de tradicional utilización agrícola.
En este caso la pista se ejecutará sobre el terreno natural mediante
compactación mecánica.
La superficie afectada por la actuación es de 14,186 Ha, de la cual sólo una
parte es directamente ocupada por pista y demás instalaciones. Por otra parte, los
suelos vegetales que sean retirados y acopiados para ser reutilizados en el
tratamiento posterior de las zonas afectadas.
Los efectos más directos de éstas acciones se manifiestan por la compactación
del suelo, la pérdida de la estructura original, la disminución de la porosidad, etc.
Este es un suelo de buena a moderada capacidad de uso, pero la tradición agrícola
del municipio (agricultura es el 2º sector económico en importancia en la comarca
tras el turístico), debe ser tenido en cuenta y supone un impacto negativo para la
población.
FASE CONSTRUCCIÓN: SUELO
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Media
2
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Irreversible
4
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Mitigable
4
MAGNITUD
MODERADO
-34

En la fase de funcionamiento, los posibles impactos tras la implantación de
medidas correctoras serian producidos por el mantenimiento de pistas y los posibles
vertidos incontrolados.
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FASE FUNCIONAMIENTO: SUELO.
Mantenimiento de pistas
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Baja
1
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Fugaz
1
Reversibilidad
Irreversible
4
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Irregular
1
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
COMPATIBLE
-22

FASE FUNCIONAMIENTO: SUELO.
Vertidos incontrolados
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Medio
2
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Irregular
1
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
COMPATIBLE
-24

Por otro lado cabe destacar que, como medida correctora, las zonas que no
estén ocupadas por los pavimentos de las superficies aeronáuticas serán replantadas.
Las raíces de las plantas ejercen un efecto de sujeción del terreno disminuyendo la
posibilidad de erosión, lo cual es beneficioso para el suelo.
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FASE FUNCIONAMIENTO: EROSION.
Equipamientos
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficiosos
+
Intensidad
Medio
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Corto plazo
1
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
POSITIVO
+30

7.4.2 IMPACTOS SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA.
Los impactos sobre las formas naturales del terreno se refieren a alteraciones
más o menos sustanciales que se pueden producir en la topografía como
consecuencia de las adecuaciones necesarias para la implantación de las
instalaciones.
En la fase de construcción los impactos sobre las formas naturales del
terreno se deben especialmente a los movimientos de tierra y explanaciones.
FASE CONSTRUCCIÓN: GEOMORFOLOGIA.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Baja
1
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Irreversible
4
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
MODERADO
-30
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FASE CONSTRUCCIÓN: EROSION.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficioso
+
Intensidad
Baja
1
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Irreversible
4
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
POSITIVO
+28

En esta fase está previsto el traslado de tierras desde el tercio norte a la parte
central de la parcela con el fin de suavizar y disminuir pendientes. Esto también
tendrá un efecto positivo ya que al disminuir pendientes también disminuimos el
riesgo de erosión.
Como se ha mencionado anteriormente, la superficie en la que se va a actuar
desmontando y terraplenando es muy reducida, con un cálculo preliminar
aproximado de 4,11 Ha sobre un total de 14,186 Ha.

7.4.3 IMPACTOS SOBRE LA ATMOSFERA
En la fase de construcción los trabajos de movimientos de tierra y
explanación, transporte y descarga de materiales, etc., emiten partículas (polvo,
humos, gases de escape y otros contaminantes atmosféricos) que alteran los niveles
de inmisión y generan ruidos propios de dicha labor. Se trata de efectos parciales y
de carácter temporal, lo que añadido a la alta ventilación de la zona y a los mínimos
niveles de inmisión de que se parte, permiten afirmar que tales niveles
permanecerán lejos de los tolerados por la Ley de Protección del Ambiente
Atmosférico.
FASE COSTRUCCION: ATMOSFERA
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Bajo
1
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Fugaz
1
Reversibilidad
Corto plazo
1
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Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
MAGNITUD

Sin sinergia
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
COMPATIBLE

1
1
4
1
1
-21

Durante la fase de funcionamiento del aeródromo, el incremento en los
niveles de inmisión puede provenir de distintas fuentes. Las más importantes son:
- Gases de escape de los motores de los aviones.
–
Escapes de los motores de los vehículos de los empleados y visitantes del
aeródromo.
Las aeronaves potenciales usuarias de la instalación, dadas sus reducidas
dimensiones acordes con lo reducido de la pista planificada, son propulsadas por
pequeños motores similares a los de automoción que nada tienen que ver
con los motores de aquellas que operan desde los aeropuertos públicos
destinadas al transporte de carga y/o pasajeros, de mayores dimensiones y
con una filosofía de funcionamiento y regulación diametralmente opuesta, como es el
caso de los vuelos instrumentales realizados con aeronaves equipadas con turbinas
a reacción o turbohélices que, además, requieren de importantes asistencias en
tierra. De hecho, la mayor parte de los motores en aviación ligera utilizan gasolina
de automoción sin plomo siendo ya residuales los que utilizan combustible
específico de aviación (AVGAS o 100 Low Lead) con una tendencia creciente, al igual
que ocurre en la automoción, hacia los motores híbridos o directamente eléctricos en
un futuro próximo.
Cualquier vehículo automóvil de los que circulan por las carreteras del entorno
utilizará motores de características similares y, dada su menor velocidad sobre el
terreno, producirá huellas de carbono y acústica con persistencia apreciablemente
superior a las de una aeronave que opere desde este ADR, ya que esta última se
moverá por el aire a velocidades superiores a los 120 km/h y siempre muy por
encima del nivel del suelo, salvo en sus maniobras de despegue o aterrizaje,
mejorando sustancialmente la dispersión de sus gases y minimizando su impacto
acústico. Algo similar ocurrirá con la maquinaria agrícola frecuente en la zona, cuyo
impacto y persistencia es incomparablemente mayor que el que pueda producir la
operación puntual de cualquier aeronave ligera en el mismo entorno.
No obstante, y aunque es previsible la reducción en un futuro próximo del ya
reducido impacto que los motores de aviación producen desde una instalación de
este tipo, que tiene vocación de existir durante décadas, el diseño y cálculo de su
impacto (acústico y huella de carbono) se hace en este documento partiendo de los
datos que nos ofrecen los medios más comunes en la actualidad, lo que supone un
peor caso evidente que solo puede verse reducido en el futuro, una vez se asume
que la aviación es un medio que evoluciona con rapidez y se adecua con agilidad a
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las innovaciones y mejoras tecnológicas, como evidencia una historia desde el primer
vuelo
propulsado
a
nuestros
días
de
poco
más
de
100
años
(https://youtu.be/GLAreFQ3G5k).
Los contaminantes contenidos en los gases de escape de los motores de los
aviones se componen principalmente de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos
(HC), óxidos de nitrógeno (NOx), hollín y otras materias en forma de partículas
sólidas. Los gases de escape también contienen ácidos orgánicos altamente irritantes
y componentes de carbono y azufre. La cantidad de estos compuestos arrojados a la
atmósfera es función del tipo de avión y de su motor, de la fase y modo de
operación, y del tiempo en que opera en cada fase de operación (rodaje o ralentí,
despegue, subida, aproximación, aterrizaje, ..).
No obstante, hay una inmisión mínima en la situación preoperacional y alta
capacidad dispersante de la atmósfera en la zona.
FASE FUNCIONAMIENTO: ATMOSFERA
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Bajo
1
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Periódico
2
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
COMPATIBLE
-24

La emisión de ruido, es uno de los impactos típicos que se asocian a las
maniobras de las aeronaves en los aeródromos.
El hecho de que exista a 500 m al oeste y 1.500 m al suroeste las pedanías
rondeñas de Los Prados y La Cimada, respectivamente, hace que deba dedicarse a
este impacto una particular atención.
En el anexo Estudio Acústico, quedan representados los mapas de ruido de
este aeródromo para los casos más desfavorables, esto es desde un punto de
vista físico (factores que favorecen la propagación del sonido) como factores del
propio funcionamiento del aeródromo, usando aeronaves tipo críticas que por su
huella acústica siempre serán igual o más ruidosas que cualquier otra que se vaya a
recibir.
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Este estudio da como resultado que en las salidas y llegadas al suroeste no se
sobrepase en ningun los limites permitidos de Ldia y Lamax segun los valores
establecidos en los articulos 29.2 a) y 30.1 b) de La Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía, a través del Decreto 6/2012, de 17 de enero.
En las salidas y llegadas al noreste no se superan en ningun caso los valores límites
de inmisión de ruido fijados en el articulo 29.2 a) de La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del Decreto 6/2012, de 17 de enero.
Sin embargo, si existe una casa situada al norte de la pista, en la que se superan los
valores maximo para el indice Lamax, estando el resto de vviendas del entorno por
debajo de los limites establecidos en el articulo 30.1 b) de La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, a través del Decreto 6/2012, de 17 de enero.
No obstante, y a los efectos de valorar adecuadamente el potencial impacto
acústico de las operaciones de estas aeronaves en el entorno del aeródromo, se ha
calculado la huella acústica previsible en el peor caso de las operaciones
descritas mediante la última versión del software especializado de la autoridad
estadounidense de Aviación Civil (FAA) “Integrated Noise Model” (INM 7.0), que
permite valorar el impacto acústico del entorno teniendo en cuenta su orografía, la
intensidad de operaciones, los tráficos de aeródromo definidos y el tipo de aeronaves
que se pretendan recibir en el aeródromo.
Debe tenerse en cuenta igualmente que el reducido número de
operaciones previstas (una media de 5 diarias con un máximo anual en
torno a los 1.500 movimientos) hacen que el impacto acústico, además de ser
reducido en intensidad por las características de las aeronaves, lo sea en duración al
tratarse de ruidos ocasionales que no se prolongan más allá del minuto de duración,
que es la duración típica del ruido de la operación de despegue percibido por un
receptor puntual.
FASE FUNCIONAMIENTO: RUIDO
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Alta
4
Extensión
Extenso
4
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Corto plazo
1
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Periódico
2
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
MODERADO
-38
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7.4.4 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA.
Las acciones diseñadas en el proyecto durante la fase de construcción,
podrán producir pérdidas en la calidad de las aguas por contaminación puntual y/o
general, cambios en el flujo de la circulación de las aguas y modificaciones en los
procesos de sedimentación.
Los arroyos cercanos a la actuación no se verán modificados por esta,
conservando sus características, sin modificaciones en su morfología que puedan
distorsionar el régimen natural de circulación de las escorrentías superficiales o
incrementar los procesos erosivos de sus márgenes.
Existe además un riesgo potencial de vertidos incontrolados o accidentales de
aceites provenientes de la maquinaria, lubricantes, grasas, etc. debido a la alta
permeabilidad del terreno.
Sin embargo, en lo relativo a la nivelación de los terrenos, la hidrología
subterránea no se verá afectada ya que incidirá a una capa de cota superficial,
alejada del nivel freático del terreno.
FASE COSTRUCCION: HIDROLOGIA
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Medio
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Irregular
1
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
MODERADO
-26

Las instalaciones previstas no contemplan la instalación de un surtidor de
combustible permanente, si no que será provisto puntualmente por un remolque
homologado de 300 litros o recipientes de inferior capacidad (garrafas de hasta 30
litros o bidones de 200).
Así pues, durante la fase de funcionamiento, los impactos sobre la
hidrología vendrán determinados por los vertidos accidentales de la zona de
repostado o durante el mantenimiento y limpieza de las aeronaves.
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En todo caso, se prevé como medida preventiva que los repostajes se realicen
en las zonas destinadas para ello, conformadas por hormigón impermeabilizado.
Además, para el caso de que se pudiese originar algún derrame, se contará con
sacos de 20 kg de sepiolita y el equipo de contención/retirada necesario.
La sepiolita es un producto inerte, químicamente neutro que posee una gran
capacidad de absorción, versatilidad y rapidez. Su utilización es de común aplicación
en talleres, industrias, fábricas, laboratorios e industrias químicas, gestores y
transportistas de residuos, en el mantenimiento de carreteras y gasolineras.
Tras absorber los líquidos derramados, la sepiolita es retirada con una pala o
escoba y recogedor, siendo depositada en un bidón para su entrega y tratamiento por
empresa autorizada en la retirada de este tipo de residuos.
FASE FUNCIONAMIENTO: HIDROLOGIA
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Medio
2
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Irregular
1
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
COMPATIBLE
-24

Respecto al riesgo de inundacion, aunque hay un area de riesgo potencial
significativo de inundación (ARPSI) (imagen 10), (plano 8), la diferencia de cotas que
existe entre el Arroyo de la Cañada Verde y la zona de actuacion del proyecto que
excede los 10 metros, unido a que las zonas de inundacion de la cartografia del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para un
periodo de retorno de 10, 100 y 500 años (planos 18, 19 y 20), tan solo rozan o
penetran levemente en la linde oeste de la parcela, se concluye que no hay riesgo de
inunacion para la zona de actuacion del proyecto.

7.4.5 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN
La actuación solo afecta a la parcela que como se explicó con anterioridad está
dedicada exclusivamente a la producción de cultivos herbáceos en secano, siendo un
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ecosistema artificial que en ciertos periodos esta semicubierta por especies arvenses
de bajo valor ecológico.
Solo si es necesario, se podarán en altura las encinas perimetrales que están
justo debajo de los conos de aproximación a pista y que pudieran por su altura
interferir con dichas maniobras, quedando intactas el resto de especies de vegetación
natural.
Por esto se considera este impacto de valor despreciable.
Como se ha podido ver anteriormente, hay un hangar que ocupará una
superficie muy reducida de un habitat de interés comunitario (HIC 6310) (plano 10).
Se ha previsto reforestar con especies propias de dicho HIC, el doble de superficie
situada al noroeste de la parcela y colindante con este HIC (plano 11), por lo que se
incrementará en un 100 % la superficie reforestada con respecto a la superficie
ocupada. Ademas se debe tener en cuenta que la zona donde sera ubicado el hangar
esta libre de arboles, con lo que al reforestar también se aumentará el numero de
pies arbóreos en la zona.
También, según se ha recogido en las medidas correctoras, está prevista la
revegetación de los espacios no ocupados por infraestructuras, produciendo todo
esto un efecto positivo.
FASE FUNCIONAMIENTO: VEGETACION.
Equipamiento.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficioso
+
Intensidad
Baja
1
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Medio Plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
POSITIVO
+28

Segun el catalogo de Montes Publicos de Andalucia de la Consejeria de
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía, no se localiza ninguno
dentro de la zona de influencia, es decir, en un radio de 5 km.
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7.4.6 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA
Durante la fase de construcción se produce un efecto directo sobre la fauna
ligada al suelo como consecuencia del desbroce y el movimiento de tierras.

FASE CONSTRUCCIÓN: FAUNA.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Media
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Corto plazo
2
MAGNITUD
MODERADO
-30

Durante la fase de funcionamiento puede afectar a las poblaciones de aves
de la zona, lo cual representa, a su vez, un peligro por colisión para las aeronaves.
No obstante, el hecho de que la mayor parte de las aeronaves recreativas son de
hélice, su ruido y baja velocidad de operación permiten a las aves conocer y predecir
el peligro y alejarse de él, al igual que sucede con los vehículos automóviles
terrestres cuando circulan por viales a alta velocidad.
De este modo al iniciar el recorrido de despegue por las pistas o el sobrevuelo
de la misma previo a su aterrizaje (buena práctica aeronáutica en aeródromos donde
no se cuenta con el servicio de cetreros o similares para mantener alejada la fauna
de las zonas críticas), momentos de mayor emisión de ruido durante la operación de
las aeronaves, las aves u otros animales que pudieran ocupar la pista tienen tiempo
de elevar su vuelo y apartarse de la trayectoria del aeroplano.
No obstante, como se puede apreciar en el estudio de campo sobre taxones de
especies de aves protegidas que hay en el entorno, aparecen sobrevolando de forma
esporádica algún individuo de Cigüeña Blanca (Ciconia ciconia) y algún individuo de
Buitre Leonado (Gips fulvus) que rara vez podrían coincidir con el sobrevuelo de
alguna aeronave.
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Los impactos con aves durante el vuelo, lejos del aeródromo, son un riesgo
implícito de toda operación aérea (no solo de las que operen en esta instalación) más
difícil de valorar y ante el que solo cabe, como medida preventiva, la información
facilitada por el gestor del aeródromo y la disponible en los medios oficiales (España
AIP), así como la buena práctica aeronáutica para su prevención evitando volar bajo,
sobrevolar las zonas protegidas o sensibles para la avifauna, que en su mayoría
están adecuadamente señalizadas en la cartografía aeronáutica, o aquellos lugares
donde naturalmente se agrupan las aves tales como vertederos, lagunas o
ascendencias naturales. De cumplirse esta buena práctica la probabilidad de
ocurrencia de una colisión es de carácter excepcional.
Es común a la mayor parte de las consultas realizadas en este sentido a los
gestores de parques naturales que cuentan en su entorno de centros de vuelo de
similares características (e incluso para aeronaves de mayor porte) que, cuando se
evitan activamente por los usuarios estas zonas, las incidencias que han podido
registrase son prácticamente nulas.
Además se planificarán las sendas de aproximación y despegue evitando
sobrevolar las áreas de nidificación, alimentación y reposo que se identifiquen, si las
hubiera. Con ello se consigue minimizar las incidencias sobre la avifauna y dotar a las
instalaciones de las máximas garantías de seguridad.
A los efectos del potencial impacto sobre la avifauna, la proposición de
medidas correctoras y el plan de vigilancia ambiental se ha tenido en cuenta, además
de lo anterior, el informe preliminar elaborado en 2004 para una de las alternativas
valoradas y posteriormente descartadas (campo de vuelo en el paraje de los Llanos
de la Aguaya), documento que se facilita como referencia contrastable en cuanto a la
percepción del impacto por distintos gestores de espacios naturales protegidos y
autoridades ambientales.
En el estudio de campo realizado a tal efecto, no se han apreciado la presencia
de taxones de interés, más allá de la posibilidad de que se presente en el
emplazamiento, una zona de campeo susceptible de ser sobrevolada, no habiéndose
producido observaciones de otras actividades más sensibles como nidificaciones o
similares.
FASE FUNCIONAMIENTO: FAUNA.
Tráfico aéreo
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Media
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Fugaz
1
Reversibilidad
Corto plazo
1
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
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Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
MAGNITUD

Directo
Periódico
Inmediata
MODERADO

4
2
1
-25

Durante la construcción está prevista la instalación perimetral de un murete
de 80 cm de alto sobre el que se montara una malla de rombo. Esto impedirá la
entrada de fauna con el fin de evitar posibles accidentes con las aeronaves que
rueden por las instalaciones, condicionante que además es impuesto por la normativa
aeronáutica.
FASE FUNCIONAMIENTO: FAUNA.
Obras auxiliares
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Alta
4
Extensión
Total
8
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Corto plazo
2
MAGNITUD
MODERADO
-48

7.4.7 IMPACTOS SOBRE LAS ESPACIOS PROTEGIDOS.
Todas las actuaciones de construcción no afectan en ningún momento a
ningún espacio protegido. Tampoco se prevé que el tránsito de camiones, vehículos y
maquinaria necesaria para el transporte de materiales de construcción vaya a circular
por el interior de ningún ZEC, ZEPA o Parque Natural.
En la operativa del aeródromo se prestará una especial atención a la definición
y difusión de rutas recomendadas de aproximación con el fin de evitar el sobrevuelo
de las ZEPAs o cualquier otro entorno con especial valor ecológico.
Por consiguiente, no se han identificado impactos potenciales sobre los
espacios protegidos de la Red Natura 2000.
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7.4.8 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE.
Durante la fase de construcción, el tránsito de maquinaria, el desbroce, los
acúmulos de materiales, la instalación de casetas auxiliares, etc. incidirán
negativamente en el entorno paisajístico de la zona. Este impacto es inevitable pero
también temporal, eliminándose por completo una vez finalizadas las obras.

FASE CONSTRUCCION: PAISAJE.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Media
2
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Fugaz
1
Reversibilidad
Corto plazo
1
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Irregular
1
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
COMPATIBLE
-22

La zona de actuación posee una calidad paisajística alta. El valor final del
paisaje va a depender de la calidad de lo construido, es decir de la adecuación del
proyecto al entorno mediante un cuidadoso diseño y ejecución, acabado, cierres,
texturas, etc. De esta forma cambia el carácter del paisaje, pero no su valor.
La pista de despegue/aterrizaje, tal y como se explicó con anterioridad, está
formada por el propio terreno existente (mismo color) lo cual produce una
mimetización en el paisaje. Esto unido a que la cuenca visual esta reducida a las
cotas más altas y a las medidas correctoras (barreras visuales vegetales donde sea
necesario) hace que el impacto visual sea bajo.
Así mismo la tipología del hangar previsto, salvo por unas dimensiones
superiores a la media, puede ser perfectamente similar a las de cualquier edificación
para el almacenaje de aperos agrícolas existentes en la zona.
FASE FUNCIONAMIENTO: PAISAJE.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Perjudicial
Intensidad
Medio
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Permanente
4
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Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
MAGNITUD

Irreversible
Sin sinergia
Simple
Directo
Continuo
Mitigable
MODERADO

4
1
1
4
4
4
-36

7.4.9 IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL.
No se producen afecciones a recursos arqueologicos, arquitectonicos ni vias
pecuarias.

7.5.10 IMPACTOS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO
En la fase de construcción, los trabajos de ejecución del proyecto sobre la
parcela, significará un aumento de empleo relacionado con el sector construcción,
por lo tanto generadora de un impacto positivo.
En la fase de funcionamiento, el aeródromo contribuirá a mejorar los
servicios y equipamientos sociales de la comarca, estimulando la capacidad de
iniciativa y atractivo de la zona para la localización de actividades económicas.

FASE CONSTRUCCION: MERCADO DE
TRABAJO.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficioso
+
Intensidad
Baja
1
Extensión
Puntual
1
Momento
Inmediato
4
Persistencia
Momentáneo
1
Reversibilidad
Corto plazo
1
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Irregular
1
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
POSITIVO
+19
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Además afectara positivamente a una región de gran potencial turístico donde
el sector servicios ya tiene una gran importancia, abriéndose la posibilidad de
ocupación a una amplia variedad de actividades, tanto turísticas como deportivas.
El aeródromo es, en sí, una infraestructura que afecta indirectamente de
forma positiva la región ya que favorece el movimiento de personas y servicios.

FASE FUNCIONAMIENTO: MERCADO DE
TRABAJO.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficioso
+
Intensidad
Media
2
Extensión
Extenso
4
Momento
Medio Plazo
2
Persistencia
Permanente
4
Reversibilidad
Medio plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Indirecto
1
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Inmediata
1
MAGNITUD
POSITIVO
+30

7.5.11 IMPACTOS SOBRE LOS SECTORES ECONOMICOS
Durante la fase de construcción, se verá beneficiado el sector construcción.
Además, hay que tener en cuenta que este sector actúa empujando a otros sectores
económicos, especialmente el sector terciario.
Durante la fase de funcionamiento se prevé la generación de puestos de
trabajo directos relacionados con el sector de servicios, y una serie de empleos
indirectos que se identifican con actividades periféricas (transporte, hostelería,
servicios asociados, mantenimiento, etc).
De igual forma que en el apartado anterior, esta infraestructura favorecedora
del movimiento de personas y servicios, afectará positivamente el desarrollo de los
distintos sectores económicos, mejorando su calidad, ejerciendo un efecto llamada
sinérgico con el turismo.
FASE CONSTRUCCION: SECTORES
ECONOMICOS.
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
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Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad
Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
MAGNITUD

Beneficioso
Baja
Puntual
Inmediato
Momentáneo
Corto plazo
Sin sinergia
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
POSITIVO

+
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
+19

FASE FUNCIONAMIENTO: SECTORES
ECONOMICOS.
Actividad económica
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficioso
+
Intensidad
Media
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Medio Plazo
2
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio Plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Directo
4
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Medio Plazo
3
MAGNITUD
POSITIVO
+29
FASE FUNCIONAMIENTO: SECTORES
ECONOMICOS.
Equipamiento, servicios públicos y turismo
PARAMETRO
IMPACTO
VALOR
Naturaleza
Beneficioso
+
Intensidad
Media
2
Extensión
Parcial
2
Momento
Medio Plazo
2
Persistencia
Temporal
2
Reversibilidad
Medio Plazo
2
Sinergia
Sin sinergia
1
Acumulación
Simple
1
Efecto
Indirecto
1
Periodicidad
Continuo
4
Recuperabilidad
Medio Plazo
3
MAGNITUD
POSITIVO
+26
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8. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO ANTE
RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES NATURALES.
El siguiente apartado se realiza en cumplimiento de lo establecido en la
disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se
modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley
21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Con este documento se pretende justificar la aplicación del artículo 45.1. f) de
la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, sobre “la obligación por parte del promotor, de
incluir en el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los
proyectos ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.”
En dicho artículo se especifica que será necesario incluir la descripción, análisis
y si procede, cuantificación de los efectos esperados, o bien informe justificativo
sobre la no aplicación de este apartado al proyecto.

8.1 RIESGO DE ACCIDENTES.
8.1.1 RIESGO DE INCENDIOS.
Los incendios forestales constituyen actualmente uno de los factores de
degradación más graves del patrimonio forestal y una amenaza para bienes
materiales e incluso vidas humanas. A pesar de su presencia histórica en nuestro
territorio, en los últimos años la repercusión mediática de los mismos los ha
convertido en una realidad mucho más presente en la sociedad, que también está
más sensibilizada.
El riesgo de incendios se define como la probabilidad de que se produzca un
incendio en una zona y en un intervalo de tiempo determinado y dependeráde los
factores fundamentales que determinan el comportamiento del fuegocomo son:
•
Las características de la vegetación y las condiciones que los combustibles
vegetales presentan.
•
Las características orográficas.
•
El clima y las condiciones meteorológicas.
Una vez originado un incendio, el riesgo de propagación se define como la
capacidad intrínseca de cada sistema forestal para propagar el fuego y provocar así
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la expansión del incendio, es decir, viene determinado por dos factores: la pendiente
del terreno y la combustibilidad.

8.1.1.1 Vulnerabilidad del entorno del proyecto
De los datos de los Incendios forestales de España, Decenio 2006-2015 obtenidos
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion se deduce que en Andalucia hay
una media de 803,4 incendios anuales, afectando a una superficie de 70826,3 ha.
NUMERO DE INCENDIOS ANDALUCIA, DECENIO 2006-2015
PROVINCIAS

CONATOS

INCENDIOS

TOTAL

ALMERIA

579

275

854

CADIZ

542

205

747

CORDOBA

507

257

764

GRANADA

729

295

1024

HUELVA

1060

376

1436

JAEN

885

351

1236

MALAGA

518

287

805

SEVILLA

799

369

1168

TOTAL

5619

2415

8034

MEDIA

561,9

241,5

803,4

SUPERFICIE ANDALUCIA, DECENIO 2006-2015
PROVINCIAS

ARBOLADA

SUPERFICIE FORESTAL TOTAL

ALMERIA

207,01

17280,69

CADIZ

1027,13

4904,27

CORDOBA

420,34

5005,21

GRANADA

525,95

4885,75

HUELVA

1810,61

5805,9

JAEN

3785,91

14410,06

MALAGA

2882,85

14201,7

SEVILLA

997,23

4332,72

11667,03

70826,3

TOTAL

Fuente: Incendios forestales de España, Decenio 2006-2015. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
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Segun la Red de informacion Ambiental de Andalucia, el area de estudio se
encuentra en una Zona de Peligro por riesgo de incendios forestales descritas en el
Apéndice del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre (Plan de Emergencia por
Incendios Forestales de Andalucía), concretamente en el municipio de Ronda.
No obstante, segun el Mapa de Frecuencia de Incendios por Municipio,
realizado a partir de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), donde se
refleja la frecuencia de siniestros por término municipal para el periodo 2001-2014,
se calcula una frecuencia de incendios forestales para la zona de 69.

Mapa de Frecuencia de Incendios por Municipio. El circulo negro representa el area de estudio.

PROVINCIA

TERMINO
MUNICIPAL

SUPERFICIE
FORESTAL
INCENDIADA
(Ha)

Malaga

Ronda

119,91

Nº CONATOS Nº INCENDIOS

9

60

FRECUENCIA
INCENDIOS
FORESTALES

69

Fuente: Estadística General de Incendios Forestales

Sin embargo, lo fragmentado de la superficie forestal en la zona junto con los
numerosos terrenos dedicados a labores agricolas hace que la vulnerabilidad del
ámbito de estudio sea considerada como media.
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8.1.1.2 Vulnerabilidad del proyecto y afección al medio ambiente
En el caso de un accidente de este tipo, todos los elementos que forman parte
del proyecto se verían afectados, siendo los que conllevan un mayor riesgo las
aeronaves que estén presentes en el aeródromo por el almacenaje de combustible, lo
que podría dar lugar a la ocurrencia de explosiones y, por ende, a una mayor
propagación del incendio.
Por lo que en el caso de que se produzca un incendio durante la fase de
operatividad del aeródromo, sus efectos podrían ser perjudiciales para el desarrollo
de la actividad, pudiéndose derivar en otros riesgos como la contaminación del aire
por combustión de materiales, la contaminación de cursos de agua por parte de las
aguas de extinción de incendios -en las que podrían ir disueltas sustancias
contaminantes y aceites-, etc. Sin embargo, el conjunto de medidas de prevención y
control de incendios diseñadas para el proyecto, junto con las labores de
mantenimiento preventivo del aeródromo y el sistema de control del mismo permiten
reducir al máximo la vulnerabilidad del proyecto ante un incendio forestal,
minimizando la posibilidad de afección derivada de un posible incendio forestal.

8.2 CATASTROFES NATURALES.
El efecto que una catastrofe natural puede tener en cualquier instalacion, así
como en el futuro aeródromo de Ronda, depende en gran medida de los Planes de
emergencia y protección del propio aeródromo, en los que se establecen medidas de
control y preventivas, que sin duda reducirán los efectos de éstos sobre la instalación
y a su vez sobre el medio ambiente.
Así, teniendo en cuenta las características del propio aeródromo, se presenta
la vulnerabilidad del proyecto frente a los riesgos más comunes y/o probables como
son terremotos o inundaciones.

8.2.1 RIESGO SISMICO.
Un seísmo es una sacudida del terreno producido generalmente por la
activación de una falla. Como consecuencia, se libera gran cantidad de energía
elástica que da lugar a un movimiento vibratorio de la superficie terrestre. Una parte
de la energía liberada en un terremoto se transforma en calor y la otra en forma de
ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones.
En España existe riesgo sísmico debido a la compresión o choque entre las
placas Africana y Euroasiática que afecta principalmente a las zonas sur y sureste
(Granada, Almería).
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Otras zonas también activas son:
- Zona noreste (desde los Pirineos hasta Cataluña y Teruel )
- Zona noroeste (Galicia y Zamora).
El resto de la Península se considera sísmicamente inactiva o estable.

8.2.1.1 Vulnerabilidad del entorno del proyecto
España no tiene un extraordinario riesgo símico en comparación con otras
zonas del planeta, por tanto, nuestro país no representa un área de ocurrencia de
grandes terremotos, sin embargo, sí tiene una actividad sísmica relevante con sismos
de magnitudes inferiores a 7,0, pero capaces de generar daños muy graves. Entre
1200 y 1400 terremotos se registran anualmente en la Península Ibérica.
FRECUENCIA DE TERREMOTOS. ESPAÑA
MAGNITUD

PROMEDIO

5,0 o superior

Cada 3,5 años

4,0 – 4,9

5 por año

3,0 – 3,9

110 por año

2,0 – 2,9

760 por año

Fuente: Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior.

Como puede verse en la tabla, únicamente se registra un seismo de magnitud
superior a V, de promedio cada 3,5 años.
Los mapas de peligrosidad realizados por el Instituto Nacional de Geografía,
en base a datos históricos y a los sensores del propio instituto, divide el territorio en
diferentes zonas calculando el terremoto más fuerte probable para un periodo de
retorno de 500 años. Los valores que figuran en el mapa son los correspondientes a
la intensida de la escala EMS-98. Asi mismo se establece un mapa de peligrosidad
para un periodo de retorno de 475 años, en funcion de la aceleración sísmica dada en
valores de g (aceleración de la gravedad).

www.tickettofly.es

128/161

Fuente:

www.ign.es : Mapa de peligrosidad sísmica para el periodo de retorno de 500 años.

Fuente:

www.ign.es : Mapa de peligrosidad sísmica para el periodo de retorno de 475 años
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Según este mapa, la zona de implantación del aeródromo está entre las áreas
en las que son previsibles sismos de intensidad igual o superior a los de grado VII.
Segun escala EMS-98 para intensidades de grado VII, el daño producido es:

a) La mayoría de las personas se asustan y tratan de correr hacia el exterior. A
muchos lescuesta mantenerse de pie, especialmente en los pisos altos.

b) Los muebles se desplazan y los muebles que son más pesados en su parte
superior pueden volcarse. Se caen los objetos de los estantes en gran número.
El agua salpica en los contenedores, tanques y piscinas.
c) Muchos edificios de clase de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3 y
algunos pocosde grado 4.
Muchos edificios de clase de vulnerabilidad B sufren daños de grado 2 y
algunos pocos de grado 3.
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad C sufren daños de grado 2.
Algunos pocos edificios de clase de vulnerabilidad D sufren daños de grado 1.
Segun los datos historicos del Instituto Andaluz de Geofisica, desde el año
1900 hasta eñ año 1993 se han registrado en Andalucía 23 seismos con intensidad
mayor o igual a VII.
La peligrosidad sísmica en Andalucía, entendida como la probabilidad de que
en un lugar determinado y durante un periodo de tiempo de referencia ocurra un
terremoto, es la más alta de España, aunque a escala global puede considerarse
moderada.

8.2.1.2 Vulnerabilidad del proyecto y afección al medio ambiente
En el caso de la ocurrencia de un sismo de escala muy superior a la media, los
efectos y daños causados a distintas estructuras del proyecto serán perjudiciales
para el desarrollo de la actividad. La totalidad de las infraestructuras que conforman
el aeródromo son susceptibles de afección ante posibles movimientos sísmicos:
tuberías de canalización, infraestructuras auxiliares, etc.
Este tipo de accidente puede traer consigo otros riesgos derivados como
contaminación del suelo por vertidos de combustibles que almacenan las aeronaves
y/o acumulación de residuos y líquidos potencialmente contaminantes presentes en
los transformadores de la instalación.
No obstante, debido a las caracteristicas del proyecto, donde la pista de
despegue-aterrizaje se conforma con el propio terreno compactado y en el que tan
solo se va a ejecutar la construccion de un hangar destinado al estacionamiento de
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aeronaves, el cual deberá cumplir con las Normas Sismoresistentes NCSE-02 segun
el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, se considera, si bien las
consecuencias de un sismo pueden ser negativas, que la vulnerabilidad del proyecto
es baja.
8.2.2 RIESGO DE INUNDACIÓN
Las inundaciones pueden tener como origen diferentes fenómenos naturales y
ser agravados por motivos humanos; es por ello que el riesgo de inundaciones afecta
prácticamente a toda la geografía española, especialmente a los espacios fluviales de
los grandes ríos y a las costas.

8.2.2.1 Vulnerabilidad del entorno del proyecto
En España, el régimen pluviométrico es muy variable, pasando de estados de
sequía a fuertes precipitaciones que en pocas horas alcanzan valores superiores al
promedio. Estas precipitaciones extraordinarias provocan caudales extremos,
habitualmente denominados crecidas, avenidas o riadas, que al desbordar su cauce
habitual provocan la inundación de terrenos, afectando a personas y bienes. Estos
incrementos de los cauces pueden deberse a otros efectos que dependen de la
situación geográfica de las zonas. Por último, con un origen menos natural, la rotura
o funcionamiento incorrecto de presas, pueden ocasionar crecidas repentinas o
inundaciones aguas abajo. Así, las inundaciones constituyen el fenómeno natural con
mayor impacto económico y social en España.
Como se ha visto en el capitulo 6.6.1 Hidrologia Superficial del presente
estudio de impacto ambiental, existe en el ambito de estudio un área de riesgo
potencial significativo de inundación (ARPSI), ademas de zonas inundables para un
periodo de retorno de 10, 100 y 500 años, si niem estas zonas inundables se
circunscriben a las proximidades del arrollo de la Cañada Verde, sin extenderse en
superficie mas alla.
Por todo esto, se considera que existe en el entorno un riesgo medio de
inundación.
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8.2.2.2 Vulnerabilidad del proyecto y afección al medio ambiente
En el caso de la ocurrencia de inundaciones de escala elevada, los efectos y
daños causados a distintas estructuras del proyecto serán perjudiciales para el
desarrollo de la actividad. La totalidad de las infraestructuras que conforman el
aeródromo son susceptibles de afección ante posibles inundaciones pudiendo
ocasionar el deterioro de las instalaciones: entrada de agua en los hangares donde
se estacionarán las aeronaves, entrada de agua en las aeronaves, afección al
suministro de energía, etc.
Asimismo, este tipo de accidente puede traer consigo afecciones sobre el
medio natural como puede ser el deterioro de los cultivos, entre otros.
Aunque existe en la zona un área de riesgo potencial significativo de
inundación (ARPSI), ademas de zonas inundables para un periodo de retorno de 10,
100 y 500 años, segun los datos obtenidos del modelo digital de elevaciones del
Instituto Geográfico Nacional para una malla de 5 metros, las diferencis de cota
existentes entre el Arroyo de la Cañada Verde con respecto a la zona donde se va a
ejecutar el aerodromo, impiden su inundación.
La imagen 36 representa el modelo digital de elevaciones y representado en él, la
pista, el hangar, la linde de la parcela y 3 perfiles transversales.

Imagen 36: modelo digital de elevaciones. Fuente: IGN. Elaboración propia.
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El perfil 1 esta situado directamente sobre la zona en que el ARPSI y las zonas
inundables ejerceran su influencia en la parcela. Como puede comprobarse en la
imagen 37, la altura sobre el nivel del mar del arroyo es 737,30 m y el borde del
taluz 758,80 m. Lo cual representa mas de 21 metros de diferencia.

Imagen 37: Perfil 1, Modelo digital de elevaciones. Fuente: IGN. Elaboración propia.

El perfil 2 se ha colocado sobre el hangar y la zona inundable para periodos de
retorno 10, 100 y 500 años. En este caso la altura del arroyo es 722,80 m y la altura
del terreno donde se situara el hangar es 750,20 m (imagen 38). Lo cual representa
mas de 28 metros de diferencia.

Imagen 38. Perfil 2. Modelo digital de elevaciones. Fuente: IGN. Elaboración propia.

El perfil 3 esta ubicado en las proximidades del cortijo existente en la parcela
y y la zona inundable para periodos de retorno 10, 100 y 500 años. La altura del
arroyo es 713,80 m y la altura del taluz es 746,30 m (imagen 39). Lo cual
representa mas de 33 metros de diferencia.
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Imagen 39. Perfil 3 Modelo digital de elevaciones. Fuente: IGN. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta que la cota donde se ejecutará el proyecto está unos 20
metros por encima de la cota del arroyo, es muy dificil que una inundacion provocada
por el arroyo pueda superar esa altura e inundar la zona del aerodromo y el cortijo
existente. Por todo esto, se considera que la vulnerabilidad de inundación es baja.

8.3 CONCLUSIONES.
No se han identificado efectos significativos al medio ambiente ocasionados
por la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves y/o catástrofes.
Además, la correcta aplicación de las medidas preventivas y correctoras
durante todas las fases del proyecto, así como de las tareas de mantenimiento del
mismo, reducen el riesgo de accidente, con lo que queda minimizado la
vulnerabilidad del entorno y todos los elementos analizados ante la ocurrencia de
catástrofes o accidentes.
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
Una vez que se han identificado y valorado los impactos más característicos
como consecuencia de la implantación y uso del futuro aeródromo, se describen a
continuación una serie de medidas preventivas y correctoras de la influencia
medioambiental que implica la ejecución del proyecto evaluado, cuyo objeto es
minimizar los impactos negativos que no puedan ser evitados durante la construcción
y posterior funcionamiento del aeródromo y que al mismo tiempo aproveche al
máximo las nuevas oportunidades que ofrece el espacio en cuestión.

9.1 ESPACIOS PROTEGIDOS.
Se evitará utilizar los caminos de acceso a las instalaciones que transcurran
por cualquier ZEC o ZEPA, evitando así el impacto acústico y el deterioro de los
caminos existentes.
Se establecerán rutas de aproximación para las aeronaves que eviten el
sobrevuelo de áreas protegidas o de alto valor ecológico que se publiquen o
detecten, conservándose además en perfectas condiciones los sistemas de escape
(silenciadores) de las aeronaves con base en la instalación.

9.2 CALIDAD DEL AIRE.
9.2.1 FASE DE OBRAS
Se utilizará maquinaria en perfecto estado de mantenimiento, evitando el uso
de medios de bajo rendimiento energético y/o que presenten deficiencias en sus
motores de combustión.
Se comprobará, al inicio de la obra, que la maquinaria de obras ha pasado las
Inspecciones Técnicas correspondientes, y se informará a los operarios de las
medidas a tomar para minimizar las emisiones.
Se limitará a 20 km/h la velocidad de circulación en las pistas y caminos de
acceso a la obra.
Se han de humectar los materiales productores de polvo cuando las
condiciones climatológicas sean desfavorables durante las obras o cualquier otra
actuación que pudiera afectar a la calidad atmosférica.
En caso de ser necesario el traslado de tierras y material geológico, ya sea
como excedente con destino a un vertedero controlado o bien como materiales de
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préstamo procedentes de explotaciones y actividades legalmente establecidas, éste
deberá ser realizado con camiones entoldados para evitar la dispersión de partículas
a la atmósfera.
Todos los residuos de la construcción se recogerán y retirarán por gestores
autorizados. No se permitirá la eliminación de residuos por combustión.
Limitación de la velocidad de circulación en zona de obras, para reducir la
emision de particulas pulverulentas a la atmosfera se limitara la velocidad de
circulacion de la maquinaria y los vehiculos pesados.

9.2.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
Durante la fase de funcionamiento del aeródromo, la causa del incremento en
los niveles de inmisión provienen fundamentalmente de los gases de escape de los
motores de los aviones, especialmente de monóxido de carbono (CO) e
hidrocarburos (HC), los cuales son producto de las combustiones incompletas cuando
los motores funcionan en ralentí o en baja velocidad en las maniobras de
estacionamiento.
Frente a este problema, sólo cabe resaltar que las aeronaves que se pretende
que utilicen la instalación se encuentran mayoritariamente en la gama de las
denominadas ULM y ELA, siendo las de mayor porte minoritarias y siempre dentro de
la aviación ligera, contando éstas con motores de cuatro tiempos optimizados para
un menor consumo específico y, gracias a su mantenimiento preventivo y revisiones
de aeronavegabilidad continua, perfectamente ajustados. Aun así se potenciará el
uso de aeronaves que incorporen inyectores de combustible y vehículos auxiliares,
cuando los hubiera, que produzcan un mínimo nivel de contaminación.

9.3 RUIDO.
9.3.1 FASE DE OBRAS
Durante la fase de construcción se pueden hacer las mismas recomendaciones
que hemos señalado en el apartado anterior: alejar de las zonas urbanizadas
aquellas fuentes de ruido como el tráfico de maquinaria pesada, carga y descarga de
materiales, etc.
Los procesos de carga y descarga se acometeran sin producir impactos
directos sobre el suelo, tanto del vehiculo como del pavimento, y se evitara el ruido
producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido.
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Se verificara el mantenimiento correcto de la ficha de inspeccion tecnica de
vehiculos de toda la maquinaria que vaya a ser empleada y la homologacion, en su
caso, de la maquinaria respecto al ruido y vibraciones.
No se realizaran trabajos nocturnos.
Se limitara la velocidad de circulacion en el interior de la zona de ocupacion de
la obra a 20 km/h.

9.3.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
Las medidas correctoras en la fase de funcionamiento se deberán aplicar en función
del origen del ruido, es decir, en las fuentes de emisión, en la transmisión y
operaciones implicadas, y en la recepción.

-

Elección del tipo de aeronaves menos ruidosas.

-

Evitar que se sobrevuelen las inmediaciones de las urbanizaciones próximas al
aeródromo, así como de los cascos urbanos del entorno, cuestión que de por
si es reglamentaria ya que la normativa impide tal tipo de sobrevuelos a las
aeronaves monomotores, que es el tipo al que está destinada la instalación.

-

La limitación del uso del suelo en los alrededores del aeródromo para aceptar
sólo los que sean compatibles con los niveles de ruido previsibles y prevenir
futuras incompatibilidades, con medidas que se deben prever el planeamiento
urbanístico tales como la clasificación de la instalación como “equipamiento
deportivo privado” y la consulta previa a su gestor de aquellas actividades o
construcciones que se pretenda autorizar en su entorno próximo, a fin de
evaluar preventivamente las medidas a adoptar para su compatibilidad.

-

La implantación en todas las zonas posibles del aeródromo de una gran
cobertura vegetal de árboles de gran porte ayudaría como elemento aislante,
además de proporcionar las ventajas propias de la vegetación.

-

En todo caso, conjugando las soluciones de diseño de edificios y disposición de
éstos con la formación de pantallas aislantes, protección vegetal y aislamiento
de las ventanas puede conseguirse reducir de forma apreciable el ruido. En
todos los casos las especies a utilizar en la cobertura vegetal deberán ser las
mejor adaptadas a la zona, principalmente autóctonas, conforme al inventario
expuesto en el apartado de flora y vegetación.

-

Según lo dispuesto en el anexo I y para el caso de que fuese necesario, como
medida mitigadora se podrán modificar los tráficos estandarizados de
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llegada/salida al aeródromo, así como las rutas de aproximación, por otras
trayectorias y/o procedimientos que eviten sobrevolar las edificaciones
afectadas, restringiendo incluso la operación en aquellos horarios que se
recomiende al no existir alternativas en el sentido anterior.
No obstante a lo anterior, y teniendo en cuenta que el estudio acústico
realizado se ha formulado con el caso extremo de climatología y aeronaves
potenciales usuarias de la instalación, es muy previsible que el impacto real sea
más reducido del simulado, por lo que se hará un especial seguimiento durante la
fase de funcionamiento como mediciones reales en las zonas críticas, informando
convenientemente a los vecinos y recogiendo sus consideraciones, abordando las
restricciones mencionadas en caso necesario de una forma proporcional y coordinada
con las autoridades y el vecindario.

9.4 HIDROLOGÍA.
9.4.1 FASE DE OBRAS
Evitar el uso de maquinaria y/o vehículos que tengan pérdidas de aceites. En
la zona de obras se acondicionará un espacio para el estacionamiento de la
maquinaria. Dicho espacio estará protegido mediante el empleo de elementos
impermeabilizantes que eviten que potenciales vertidos de fluidos contaminantes
puedan alcanzar las aguas subterráneas, así como que las aguas pluviales puedan
trasladar los agentes contaminantes fuera de la zona designada.
No se realizarán captaciones subterráneas para los fines de la contrucción.
Para evitar que puedan acceder sólidos a las aguas superficiales, los
vertederos, zonas de acopio y escombreras deberán ubicarse lejos de los cauces o en
zonas que por su pendiente topográfica no sea factible que las escorrentías
superficiales produzcan arrastres hacia éstos.
Debido a la reducida superficie ocupada por la instalación aeronáutica apenas
tiene importancia la impermeabilización del terreno, al no verse afectados los
mecanismos de recarga de los acuíferos, manteniéndose la tasa de infiltración en los
niveles actuales.
9.4.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
En este caso, la única medida posible es la preventiva, evitando que se
produzcan derrames y goteos de combustibles, escapes de depósitos de aceite y
grasa, de detergentes enérgicos, etc. al suelo, para lo que se proveerá de equipos de
contención en las plataformas susceptibles de recibir vertidos accidentales, limitando
el trasiego de estos contaminantes a las zonas de repostaje destinadas para ello.
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Los liquidos procedentes de las labores de mantenimiento de las aeronaves, y
mas concretamente a los aceites usados, seran almacenados en bidones,
posteriormente recogidos y transportados para su tratamiento.
Debiendo contar, al inicio de la actividad, con un contrato para su retirada firmado
con un gestor autorizado por la Junta de Andalucia.
En caso de vertido accidental al suelo de alguno de esos productos
contaminantes, se procederá, con la mayor rapidez posible, a la descontaminación
del suelo afectado, retirando la tierra contaminada y gestionándola como un residuo
peligroso: almacenamiento en contenedores adecuados y etiquetados, los cuales
estarán bajo techado y en zona impermeabilizada, conforme dispone la Orden 21-012003 de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las
normas técnicas especificas que deben cumplir los almacenes temporales de residuos
peligrosos en centros de producción.

9.5 SUELO.
9.5.1 FASE DE OBRAS
Las recomendaciones para proteger a los suelos se basan en la revegetación
de superficies de suelo desnudo y en aprovechar para ello las "tierras vegetales". Se
trata de que la tierra de suelo fértil que sea retirado durante las operaciones de
construcción, sea acopiada en un lugar previsto. Esta tierra vegetal, aparte de ser
suelo fértil originado in situ, y por consiguiente similar al existente en los alrededores
y colonizable por la vegetación autóctona, posee una gran cantidad de semillas y
microfauna simbiótica con un elevado poder de autocolonización.
La superficie a ocupar durante las obras de los elementos pendientes debera
establecerse sobre zona ya ocupada por la instalacion y compactada, sin ocupar
terrenos anexos para evitar la alteracion innecesaria tanto de la geomorfologia como
de la edafologia de los espacios ajenos a la instalacion.
La red viaria debera limitarse a los caminos existentes para evitar
compactacion y perdidas de suelo, controlandose que durante la obra no se realice la
apertura de nuevos caminos.
Los residuos procedentes de la construccion deberan gestionarse de forma
adecuada a traves de gestor autorizado, cumpliendose lo que establece la normativa
en relación a su separación adecuada, no mezclar los residuos peligrosos, envasar y
etiquetar los recipientes que los contengan, llevar un registro, informar
inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición, pérdida o
escape de residuos peligrosos, etc.
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Tanto la circulacion de vehiculos pesados como la presencia de la maquinaria
de obra implican un riesgo de vertido de productos contaminantes al suelo,
principalmente derivados de hidrocarburos (aceites y gasoleos).
Para limitar al maximo la posibilidad de vertidos, el mantenimiento y limpieza de la
maquinaria utilizada se realizara en talleres externos autorizados. En caso de que se
produzca una averia de maquinaria que requiera, inevitablemente, su arreglo en la
zona de obra, previamente al inicio del arreglo de la averia se colocara un plastico
que proteja el suelo, cubierto de sepiolita u otro material absorbente para evitar que
se produzcan vertidos accidentales durante el mismo.
Tanto en estos casos como en cualquier otro en el que se produzca un vertido
accidental al terreno, se actuara inmediatamente, delimitando la zona de suelo
afectada, construyendo una barrera de contencion con el fin de evitar la dispersion
del vertido por la superficie del suelo y retirando las tierras contaminadas y
depositandolas en el contenedor de residuos peligrosos correspondiente conforme
dispone la Orden 21-01-2003 de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente, por
la que se regulan las normas técnicas especificas que deben cumplir los almacenes
temporales de residuos peligrosos en centros de producción.
Al finalizar las obras, se procederá a la limpieza y restauración de las zonas
ocupadas. Asimismo, se realizará un laboreo de alzado en los terrenos que hayan
resultado compactados.
9.5.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
Durante la fase de explotacion las unicas medidas a considerar son las
relativas a la prevencion de la contaminacion del suelo durante las tareas de
mantenimiento de las aeronaves, son las mismas que las ya expuestas en el capitulo
9.4 Hidrologia.

9.6 VEGETACIÓN.
En este apartado no se requieren medidas correctoras propiamente dichas, a
excepción de la reforestación del HIC 6310 que ya se explico con anterioridad, al
tratarse de una zona dedicada fundamentalmente al cultivo agrícola de escasísimo
interés ecológico.
Con el fin de mantener el perimetro arbolado, el cual servirá de barrera
natural para la propagacion de las ondas sonoras ocasionadas por la propia actividad
del aerodromo, se repoblarán los pies que pudiesen caer en el futuro, con la misma
especie ya existente de Quercus ilex.
De todos modos, sería conveniente realizar plantaciones con especies
autóctonas en las zonas libres de instalaciones.
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Se prestará atención antes del inicio de las obras comprobando que no se verá
afectado ningún árbol. El análisis realizado no ha identificado ninguna afección de
este tipo más allá de las podas preventivas destinadas a preservar las servidumbres
aeronáuticas, no obstante y en caso de vulnerarse de forma que sea necesario retirar
el árbol por representar un obstáculo incompatible con la actividad, se replantará el
mismo en otra ubicación que lo permita. En caso de que esta replantación no sea
posible, se plantarán varias unidades de la misma especie dentro de la instalación
allá donde no supongan obstáculo con las operaciones.
De cualquier manera, se utilizarán los caminos de acceso existentes evitando
circular por áreas fuera de la zona de actuación.
Se retirará la tierra vegetal de las superficies a tratar con TECOFIX y se
acopiará para su posterior extendido en las zonas afectadas por la obra que no vayan
a ser pavimentadas.

9.7 FAUNA.
9.7.1 FASE DE OBRAS
Durante la fase de construccion no se requiere ninguna medida especial sobre
la fauna ya que el cerramiento existente y la antropizacion de la zona hace que los
posibles impactos sean de escasa importancia.
Se realizará un calendario de obras en función de los periodos sensibles (cría y
reproducción) de la avifauna presente en el área de actuación. Antes del inicio de las
obras, inspección de la zona para comprobar que no existen nidos o áreas de
concentración de fauna que puedan resultar afectados.

9.7.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
Las medidas que se sugieren a continuación, tienden a reducir los posibles
riesgos de colisión con las aves que puedan aparecer en las cercanías del aeródromo.
Son las siguientes:

-

El cerramiento será impermeable para la entrada de fauna. Para el caso en
que los animales queden atrapados en las instalaciones, se habilitarán cuatro
rampas de escape para facilitar su salida, dos en cada lado más largo del
cerramiento.
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-

Ahuyentar las poblaciones de aves de los conos de vuelo, mediante prácticas
de cetrería, especialmente halcones, o el empleo de figuras artificiales de
estas rapaces.

-

Con el fin de evitar el riesgo de colisión con avifauna, así como para aumentar
la seguridad y comodidad de los vuelos para lo que la altura supone un factor
en tal sentido, habitualmente las aeronaves recreativas volarán a más de
3000 AGL (unos 1000 metros sobre el terreno) siguiendo recomendaciones de
las propias autoridades aeronáuticas, evitando en lo posible las zonas de
riesgo o aquellas que son sensibles y se encuentran promulgadas en
publicaciones oficiales de información aeronáutica como es el caso de la
España AIP y, específicamente en este ámbito, en la sección AIP ENR 5.6.

-

Emisión de ruidos mediante altavoces, instalación de algún tipo de bocina.

-

Emisión de sonidos de alarma similares a los que emiten las propias aves.

-

Estudio y posterior manejo de los biotopos presentes en la zona mediante la
sustitución de plantas atractivas (cereal, girasol, etc.) por otras que no
atraigan a las aves.

-

Eliminación de cualquier presencia de basureros y otros focos de alimentación
para las aves.

-

Se prestará especial atención al cumplimiento de los procedimientos y rutas
de aproximación establecidos para la evitación de sobrevuelos de ZECs, ZEPAs
o zonas de alto valor ecológico.

La adopción de estas medidas se hará en función de un seguimiento de las
afecciones producidas a las aves vinculado al Plan de Vigilancia.
9.8 PAISAJE.
Se trata de integrar visualmente el aeródromo en su entorno:

-

Revegetar las zonas libres y plantar alineaciones de árboles en los accesos.

-

Crear zonas ajardinadas tanto dentro del aeródromo, como en los accesos del
mismo.

-

Cuidar al máximo el diseño de los edificios e instalaciones previstas y crear
con la vegetación barreras visuales donde sea necesario.

www.tickettofly.es

142/161

-

Controlar la posible tendencia del entorno del aeródromo a la proliferación de
diseminado con las medidas urbanísticas mencionadas en el apartado
“clasificación urbanística del suelo”.

9.9 POBLACIÓN Y EMPLEO.
La creación del aeródromo va a traer como consecuencia:


Un incremento de la mano de obra, de modo que sería conveniente que los
empleados contratados, tanto para la construcción como la explotación, sean
habitantes de la zona afectada.



Una recualificación de la mano de obra, estableciendo programas de formación
y especialización, en posible colaboración del SEPE.

9.10 CLASIFICACIÓN URBANISTICA DEL SUELO.
El entorno del aeródromo debería quedar calificado urbanísticamente como
“equipamiento deportivo privado”, incluyendo medidas de protección para evitar
la proliferación de obstáculos que inviabilicen la infraestructura penetrando sus
servidumbres, así como la implantación de actividades que pudieran resultar
incompatibles con la actividad aeronáutica.
Para ello se recomienda la clasificación urbanística de los terrenos
ocupados por la actividad como “equipamiento deportivo privado”, así como la
consulta preceptiva a su gestor de cualquier actividad que pretenda ser
autorizada en un entorno de al menos 500 metros de su perímetro a los efectos
de valorar de forma preventiva potenciales incompatibilidades.
9.11 PREVENCIÓN DE INCENDIOS.
9.11.1 FASE DE OBRAS
El contratista de las obras presentará un Sistema de Gestión Medioambiental, en
el que se recojan las instrucciones y medidas de prevención y extinción de
incendios forestales que pudieran generarse, como consecuencia de las obras.
Entre las medidas que se consideren figurarán:
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 Durante el periodo de riesgo máximo de incendios forestales en la zona, en la
obra se dispondrá, al menos, de una cisterna de agua de capacidad no inferior
a 6.000 litros.

 La maquinaria y vehículos de obra transcurrirán por los viales preparados al
efecto, sin salirse de los mismos. Este viario tendrá, durante toda la obra, una
franja limpia de matorral, así como de vegetación herbácea, en un ancho de 1
m a ambos lados.

 Se colocarán señales de advertencia y prohibición de cualquier tipo de llama
en aquellas zonas donde exista riesgo. Los líquidos o materiales inflamables
no deberán almacenarse en zonas donde pueda haber riesgo de incendio.

 El

equipo contra incendios
estratégicamente localizado.

en

las

áreas

de

trabajo

deberá

estar

 El transporte de cualquier material inflamable se prohibirá durante todas las
operaciones en que exista riesgo de fuego o explosión.

9.11.2 FASE DE EXPLOTACIÓN

 Se contara con la dotación reglamentaria de agentes extintores vinculada a la
actividad aeronáutica que no sera inferior a dos extintores tipo P-50 o su
equivalente en otros formatos o agua.

 Las superficies aeronauticas pavimentadas se mantendran limpias mediante el
control de especies oportunistas o siembra de especies herbáceas compatibles
con la actividad aeronautica.

10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Tiene por objeto establecer un sistema para comprobar la veracidad de los
impactos previstos, la posible aparición de otros y garantizar el cumplimiento de las
indicaciones y medidas, protectoras, correctoras y compensatorias, contenidas en la
declaración de impacto ambiental.
De acuerdo con lo anterior, los objetivos basicos de este Programa de
Vigilancia Ambiental seran los siguientes:
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1. Controlar la correcta ejecucion de las medidas preventivas y correctoras
previstas.
2.

Comprobar que los impactos generados por la construccion y la puesta en
funcionamiento del aerodromo son los previstos, tanto en magnitud como
respecto al elemento afectado.

3. Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras adoptadas y
en caso negativo determinar las causas y establecer los remedios adecuados.
4. Detectar impactos no previstos y proponer las medidas adecuadas para
reducirlos, eliminarlos o compensarlos.
5. Informar de manera sistematica sobre los aspectos objeto de vigilancia y
ofrecer un metodo sistematico, lo mas sencillo y economico posible, para
realizar la vigilancia de una forma eficaz.

10.1 PROCESOS CONSTRUCTIVOS
10.1.1 ATMOSFERA.

MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA MAQUINARIA
Minimizar la emisión de ruido y gases de escape de maquinaria y
vehiculos

OBJETIVO

METODO DE - Comprobar que el ruido no resultan excesivos, dada la presencia
MEDICION
de zonas habitas proximas.
- Verificación de los certificados de inspección técnica de todos los
vehículos y maquinaria utilizados en la obra.
MOMENTO DE Antes de que un nuevo vehículo o maquinaria se incorpore a la
APLICACION obra.
MEDIDAS
ADOPTAR

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento.

Periodicidad
del indicador

Semanal.
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CONTROL DE SOLIDOS EN SUSPENSIÓN
OBJETIVO

Minimizar la inmisión de particulas en suspensión
monsecuencia del uso de maquinaria y vehículos.

como

METODO DE Control visual de sólidos en suspensión por el paso de vehículos y
MEDICION
maquinaria
MOMENTO DE Durante toda la fase constructiva, especialmente durante
APLICACION periodos de sequedad ambiental. Realización de riegos con
camiones cisterna en zonas de paso de vehículos y maquinaria.
Señalización de la limitación de velocidad. Colocación de lonas a
los camiones que transporten tierras procedentes de excedentes.
MEDIDAS
ADOPTAR

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento.
Realización de riegos con camiones cisterna en zonas de paso de
vehículos y maquinaria. Señalización de la limitación de
velocidad. Colocación de lonas a los camiones que transporten
tierras procedentes de excedentes.

Periodicidad
del indicador

Semanal.

10.1.2 VEGETACIÓN.

DETECCIÓN DE ARBOLES CAIDOS Y DAÑADOS
OBJETIVO

Riesgo de accidentes que conllevan la afección directa sobre la
vegetación (incendios).

METODO DE Comprobar pies caidos para su restitución.
MEDICION
MOMENTO DE Durante todo el periodo de las obras, control visual diario.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento.
Restitucion de los pies que hayan podido ser caidos o dañados
gravemente como consecuencia de las obras realizadas o paso de
maquinaria y vehículos.

Semanal.
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DETECCIÓN DE ESPECIES INVASORAS
OBJETIVO

Evitar la introducción de especies invasoras en el entorno

METODO DE Comprobar pies caidos para su restitución.
MEDICION
MOMENTO DE Durante la ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR
Periodicidad
del indicador

A Información a la contrata encargada de la ejecución de las obras.

Semanal.

10.1.3 FAUNA.

DETECCIÓN PREVIA DE FAUNA DE INTERES
OBJETIVO

Minimizar la afección a la fauna.

METODO DE Inventario de fauna antes del comienzo de las obras,
MEDICION
especialmente
enfocado
a
la
presencia
de
individuos
reproductores de especies de interés conservacionista en la zona.
MOMENTO DE Antes del comienzo de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR
Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección. Solicitud
de no afección modificando superficies o periodificando las obras
en los puntos sensibles.

Puntual previo al comienzo de las obras
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MOLESTIAS EN PEIODOS CRITICOS
OBJETIVO

Evitar molestias a la fauna en los periodos criticos de cria.

METODO DE Control de presencia de taxones sensibles en las inmediaciones
MEDICION
de la obra.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Control de presencia de taxones sensibles
Comprobar que se cumple el calendario de la obra para evitar
que no haya maquinaria ni trabajos que produzcan ruido durante
los periodos criticos.
Comprobar que los vehículos de transporte de los materiales de
construcción, así como los de recogida de residuos, circulan por
las rutas de acceso definidas.

Semanal.

ATROPELLOS DE FAUNA

OBJETIVO

Evitar y minimizar posibles atropellosControlar la presencia de
individuos atropellados por parte de vehículos y maquinaria de
obra.

METODO DE Control de presencia de taxones sensibles en las inmediaciones
MEDICION
de la obra.Controlar la presencia de individuos atropellados por
parte de vehículos y maquinaria de obra.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Antes de los desbroces se realizarán prospecciones de fauna
localizando, protegiendo, y en su caso retirando las especies de
escasa movilidad (fundamentalmente herpetofauna). Durante la
fase de construcción se llevará a cabo un control específico en
esta zona para garantizar la no afección a anfibios protegidos.
Se deberán respetar los límites de velocidad establecidos para la
obra.
Los vehículos y maquinarias circularan por las rutas de acceso
definidas.

Semanal.
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DETECCIÓN DE ESPECIES INVASORAS
OBJETIVO

Evitar la introducción de especies invasoras en el entorno

METODO DE Comprobar pies caidos para su restitución.
MEDICION
MOMENTO DE Durante la ejecución de las obras.
APLICACION
A Información a la contrata encargada de la ejecución de las obras.

MEDIDAS
ADOPTAR
Periodicidad
del indicador

Semanal.

10.1.4 HIDROLOGIA Y SUELO.

ESPACIO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

OBJETIVO

Evitar ocupaciones adicionales.

METODO DE Control deL espacio utilizado durante la ejecucion de las obras al
MEDICION
especificado en el proyecto.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Notificación
a la Dirección de Obra si se detectan
sobreocupaciones. Solicitud de reparación del señalamiento.
En caso de que sea técnicamente necesaria la sobreocupación de
terrenos el contratista deberá solicitarlo a la Dirección Ambiental
para su autorización bajo criterios ambientales.

Semanal.

www.tickettofly.es

149/161

CONTROL DE LA EROSIÓN
OBJETIVO

Evitar que se produzcan erosiones y arrastre de sedimentos a los
cauces.

METODO DE Control deL espacio utilizado durante la ejecucion de las obras al
MEDICION
especificado en el proyecto.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR
Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de detección. Solicitud
de instalación de dispositivos de retención perpendiculares de
flujo

Semanal.

GESTION DE TIERRA VEGETAL
OBJETIVO

Restituir la tierra vegetal retirada previamente, en los lugares
adecuados.

METODO DE Control del espacio utilizado durante la ejecucion de las obras al
MEDICION
especificado en el proyecto.
- Las tierras vegetales retiradas, se acopian en montones de
altura inferior a 1,4 metros para su posterior utilización en la
revegetación de la zona.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes.
Solicitud de aportes externos en caso de que la tierra vegetal no
sea suficiente en cantidad y calidad para la restitución y
restauración de terrenos.

Quincenal.
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VERTIDOS SOBRE SUELOS Y CAUCES
OBJETIVO

Evitar y minimizar la contaminacion
superficiales y subterraneas.

del

suelo

y

aguas

METODO DE Control del espacio utilizado durante la ejecucion de las obras al
MEDICION
especificado en el proyecto.
- Las tierras vegetales retiradas, se acopian en montones de
altura inferior a 1,4 metros para su posterior utilización en la
revegetación de la zona.
- Detección visual de suelos contaminados. Suministro de
combustible y mantenimientos de maquinaria realizados de
manera adecuada.
- Se comprobará que los residuos de obra, así como cualquier
otro de carácter contaminante, son trasladados al lugar adecuado
para su tratamiento
- El acopio de materiales de obra asi como el parque de
maquinaria se situan a una distancia mayor de 100 m de as
principales lineas de escorrentia.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento de
medidas o de detección de vertidos. Solicitud de limpieza de
suelos (retirada de la parte contaminada y correcta gestión de la
misma).

Semanal

GESTION DE RESIDUOS
OBJETIVO

Garantizar que los residuos son gestionados de acuerdo con lo
especificado en la legislación vigente.

METODO DE Control de la correcta gestión de los residuos generados en la
MEDICION
obra.
Separación, almacenamiento y eliminación realizada de forma
correcta. Mediante comprobacion visual y documental.
MOMENTO DE Durante la totalidad de ejecución de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR
Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra. Solicitud en caso de
incumplimiento. Propuesta de actuaciones adicionales.

Semanal
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10.1.5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
OBJETIVO

Maximizar la integracion paisajistica.
Restitucion de pies caidos como consecuencia de la activiad de la
obra o como consecuencia de que constituya un obstaculo
incompatible con la actividad aeronautica.Cumplimiento de las
medidas de prevención de incendios aprobadas.

METODO DE Cumplimiento
MEDICION
aprobadas.

de las medidas de prevención de incendios

MOMENTO DE Durante todo el periodo de las obras, control visual diario.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incumplimiento.
Restitucion de los pies que hayan podido ser caidos o dañados
gravemente como consecuencia de las obras realizadas o paso de
maquinaria y vehículos.

Semanal.

Asi mismo serán de obligado cumplimiento las ordenanzas y normativas
urbanísticas en materia de Obras como la normativa sobre seguridad e higiene en el
trabajo.
10.1.6 MEDIO SOCIOECONOMICO.

CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS ARTIFICIALES AFECTADOS
OBJETIVO

Minimizar la afección al medio socioeconómico.

METODO DE Conservación elementos artificiales existentes en zona de trabajo
MEDICION
(tubos, muretes, vallas, acequias, lindes, mojones, etc.).
MOMENTO DE Durante todo el periodo de las obras.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR
Periodicidad
del indicador

A Notificación a la Dirección de Obra en caso de incidentes.
Propuesta de alternativa o reparación durante las obras.

Semanal.
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10.2 FASE DE EXPLOTACIÓN
10.2.1 RUIDO
Para verificar las afecciones debidas al ruido se realizarán medidas de las
emisiones en los períodos y momentos de máxima intensidad de tráfico y en los
períodos más críticos, actuándose en consecuencia en caso de que sean
sobrepasados los niveles objetivo con el planteamiento de nuevas medidas
correctoras que podrán incluir: cambios de trayectoria en el sobrevuelo de las
aeronaves, restricción de horarios de operación o cualquier otra que se considere
aceptable.
CONTROL Y VIGILANCIA DEL RUIDO
OBJETIVO

No superar los límites legales de calidad acústica en áreas
residenciales.

METODO DE Mediante sonómetros de precisión homologados para calibrar el
MEDICION
nivel de ruido en cada momento. Las mediciones se efectuarán de
forma continua para determinar el índice Lden (periodos de 24
horas) y los niveles máximos de ruido producidos Lmax en cada
periodo
MOMENTO
DE
APLICACION

MEDIDAS
ADOPTAR

Periodos o momentos de máxima intensidad de tráfico aéreo para
garantizar los objetivos de calidad acústica, de forma que se
limite adecuadamente la generación de ruidos durante la fase de
funcionamiento.

A En caso de sobrepasar los límites establecidos se notificará al
Promotor y se establecerán restricciones temporales de uso,
restricciones de operación, de rutas, de sobrevuelo o de altitud en
zonas de especial sensibilidad acústica, así como pruebas de
motores, desviación máxima de ruta, etc. Posteriormente se
confirmará la efectividad de las medidas adoptadas mediante la
realización de nuevas mediciones.

Periodicidad Mensual.
del indicador

Complementariamente, se incorporará la informacion referente a las quejas
vecinales como consecuencia de las operaciones del aeródromo:
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GESTION DE QUEJAS VECINALES
OBJETIVO

Disminuir el número de quejas, reclamantes individuales y
tiempo de respuesta respecto al periodo anterior

METODO
MEDICION

DE Para cada queja se registrarán los siguientes datos:
- Datos personales y de contacto
- Fecha y Hora del evento de ruido
- Ubicación
- Tipo de queja: Ruido / Baja altitud / Vibración excesiva /
Horario mañana-tarde-noche / Alteración del sueño / Otros
- Tipo de operación: Llegadas / Salidas / NS NC

MOMENTO DE Inmediatamente que se localice el problema.
APLICACION
MEDIDAS
ADOPTAR

A Se hara un estudio de las zonas donde se producen mas quejas
y se adoptaran las medidas oportunas para la correccion del
problema como modificar rutas de vuelo, etc.

Periodicidad del trimestral
indicador

El gestor del aeródromo instruirá adecuadamente a sus usuarios sobre las
limitaciones y trayectorias más recomendables para reducir el impacto acústico de
sus sobrevuelos sobre el entorno. Así mismo se promoverán las buenas prácticas
aeronáuticas que aumenten la seguridad de las operaciones y minimicen las
molestias a los vecinos.
10.2.2 CALIDAD DEL AIRE
Como se ha explicado en el presente estudio, las aeronaves que utilizaran el
aerodromo, serán en su mayoria ultraligeras, con menor peso y consumo de
combustible, que incorporan motores de gasolina sin plomo de la gama de 100 a 120
CV similares a las usadas en turismos y por tanto contaminando de forma similar o
incluso en menor medida que estos.

OBJETIVO

Evitar que las emisiones procedentes del aeródromo puedan
superar los limites maximos establecidos en la normativa en las
poblaciones del entorno

METODO DE Seguimiento

de

los

principales

contaminantes

atmosfericos
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MEDICION

(NOx,CO, PM10, PM2,5, SO2, Hidrocarburos totales) asociados a la
actividad del aerodromo (estimación)

Periodicidad Cuando se produzcan modificaciones operativas que puedan tener
del
una repercusión significativa.
indicador

No se operará maquinaria, vehículos o aeronaves que muestren síntomas de mala
combustión.

10.2.3 CAMBIO CLIMATICO.
Las emisiones de CO2 durante las operaciones previstas del aeródromo no
superaran las 18,4 toneladas anuales. No obstante este valor no se considera
significativo, ya que se encuentra por debajo de las 2500 toneladas de CO2
equvalente, umbral que el Decreto 18/2019 de 25 Enero considera que no requiere
solicitud de exclusion del Regimen de Comercio de Derechos de Emisión.

OBJETIVO

Evitar un incremento de los consumos energeticos por unidad de
trafico.

METODO DE Realizar un seguimiento del consumo energetico por unidad de
MEDICION trafico respecto a las emsiones de CO2 y adoptar medidas en el
caso de que se detecten incrementos significativos.
Periodicidad Anual.
del
indicador

10.2.4 VEGETACIÓN.
Las afecciones sobre la vegetacion se produce como consecuencia de la
perdida de suelo que sera ocupado por el aerodromo. En este sentido, la superficie
ocupada por la pista es muy reducida y tan solo, la nave prevista ocupara una
superficie muy reducida del Habitat de Interes Comunitario 6310.
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OBJETIVO

- Minimizar la afección a especies protegidas.
- Proteger y mejorar la biodiversidad.
- Proteger contra los procesos erosivos
- Facilitar la infiltración del agua
- Disminuir la escorrentía,
- Integrar paisajística y ecológicamente el aeródromo en su
entorno

METODO DE Realización de inspecciones de los espacios revegetados, para
MEDICION hacer un seguimiento de la vegetación implantada, su estado
vegetativo y sanitario, así como de las marras que vayan
ocurriendo, y del éxito en relación con los objetivos de la
restauración vegetal
Periodicidad Durante los 3 primeros años de implantacion del aerodromo,
del
mensual
indicador
A partir del 3º año, anual.

10.2.5 FAUNA.
La afeccion a la fauna se prodce como consecuencia de la perdida de habitat
de tipo estepario (pastos y cultivos) y la posible colision con la avifauna en las
operaciones de despegue/aterrizaje.
OBJETIVO

- Minimizar la afección a especies protegidas.
- Proteger y mejorar la biodiversidad.
- Minimizar riesgo de atropellos de los animales que accedan al
interior del cerramiento
- Minimizar la interaccion de la avifuna con las aeronaves,
garantizando la seguridad de las operaciones aeronauticas.
- No producir efectos negativos sobre la Red Natura y otros
espacios protegidos.

METODO DE Se llevará un registro de los accidentes sobrevenidos con la fauna,
MEDICION especialmente con las aves, como consecuencia del tráfico aéreo
así como la inspección del entorno del aeródromo para detectar la
presencia de fauna susceptible de ser afectada de forma negativa
por la actividad, tomando en su caso las medidas correctoras que
se consideren aceptables para la reducción del impacto.
Periodicidad Anual.
del
indicador
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10.2.6 HIDROLOGIA Y SUELO.

OBJETIVO

Evitar y minimizar la contaminacion del suelo y aguas superficiales
y subterraneas.

METODO DE Se verificará que no se realizan tareas de mantenimiento o
MEDICION repostaje de las aeronaves fuera de las zonas destinadas a estas
acciones.
Se comprobará que no se producen vertidos accidentales de aceites
o combustibles, así como de otros elementos de desecho o
basuras.
Las zonas destinadas a mantenimiento o repostaje contarán con un
equipo de contención de vertidos (arena de sepiolita y las
herramientas adecuadas para su uso)
Correcto funcionamiento de los sistemas de impermeabilización en
las areas destinadas para ello.
Periodicidad Mensual.
del
indicador

10.2.7 PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

OBJETIVO

Minimizar el riesgo de incendios y evitar la propagacion de estos

METODO DE Revision del estado del sistema de extinción de incendios.
MEDICION Revisión y conservación de los cortafuegos perimetrales de la zona
de maniobra del aeródromo.
Periodicidad Mensual durante el periodo estival o periodos de alto riesgo de
del
incendios y trimestral el resto del año.
indicador

El responsable de la implementación del plan de vigilancia ambiental será el
promotor durante la fase de construcción y, durante la fase de explotación, el gestor
del aeródromo según la definición de Real Decreto 1070/2015 en su artículo 3:
“Gestor, el titular del aeródromo o la persona física o jurídica designada por éste para
realizar las labores de gestión de la infraestructura, con las obligaciones que
determina el artículo 40 de la Ley de 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea”.
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2006/114/d/updf/d2.pdf
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Webs consultadas:
–

La meseta de Ronda. Asociación Silvema Serrania de Ronda.
https://silvema.org/

–

Ayuntamiento de Arriate.
https://www.arriate.es/

–

Sistema de informacion geografica de identificacion de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC). Consejería de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo
Sostenible. Junta de Andalucía.
http://ws128.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/sigpac/index.xhtml

–

Anthos. Sistema de información sobre las plantas de España. Ministerio de
Agricultura, Pesca y Medioambiente.
http://www.anthos.es/

–

Los Prados.
https://sites.google.com/site/lospradosparchite/

–

SEO BirdLife. Sociedad Española de Ornitología
https://seo.org/

–

Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Consejería de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page%C3%ADndice/-/asset_publisher/zX2ouZa4r1Rf/content/red-de-vigilancia-ycontrol-de-la-calidad-del-aire-de-andaluc-c3-ada/20151

–

Red de Información Ambiental (REDIAM). Consejería de Medioambiente. Junta
de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/datos-ambientales

–

Guia Interactiva de Minerales y Rocas. Escuela Técnico Superior de Ingenieros
de Montes. U.P.M.
http://www2.montes.upm.es/dptos/dsrn/edafologia/aplicaciones/gimr/indice.h
tml

–

Ministerio para la transicion ecológica y el reto demográfico.
https://www.miteco.gob.es

–

Instituto Geografico Nacional.
https://www.ign.es

–

Dirección general de protección civil y emergencias.
https://www.proteccioncivil.es/
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–

Ventana del Visitante. Espacios Naturales de Andalucia. Consejería de
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/ventanadelvisita
nte/

–

Portal Ambiental de Andalucia. Consejería de Agricultura, Ganaderia, Pesca y
Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/web/guest/home

–

Formulario normalizado de la Red Natura 2000. ES6170032 Sierra Blanquilla.
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES6170032

–

Formulario normalizado de la Red Natura 2000. ES6170006 Sierra de las
Nieves.
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES6170006

–

Formulario normalizado de la Red Natura 2000. ES0000031 Sierra de
Grazalema.
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000031

José Juan Notario Villarta
Ingeniero Técnico Agrícola
Colegiado nº 3758
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